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Evaluación 
 

Nota sobre la utilización: los tres tipos de pregunta para evaluar el aprendizaje son 

los siguientes: 

1) De rellenar el espacio en blanco o completar la frase  

2) De verdadero o falso 

3) De desarrollo  

 

Combine preguntas de distintos tipos en la evaluación anterior al aprendizaje y la 

posterior. Cada tipo de evaluación abarca contenidos diferentes. Ningún conjunto 

abarca todos los resultados del aprendizaje. Al seleccionarlas, asegúrese de incluir 

preguntas para evaluar el aprendizaje de cada resultado. 

 

Las preguntas de evaluación pueden utilizarse principalmente de tres modos: a) se 

puede plantear una pregunta informalmente a todo el grupo; b) se puede asignar 

de manera semiformal a grupos pequeños; o c) se puede solicitar formalmente a 

cada participante que presente respuestas por escrito.  

 

En el cuadro se indican otras sugerencias para evaluar el aprendizaje.  

 

Preguntas de evaluación sobre la lección 1.5 

Preguntas Respuestas 

De rellenar los espacios en blanco 

1. _______ significa una orden, directriz 

o autorización oficial para adoptar 

medidas concretas.  

Mandato  

2. El ___________________ otorga el 

mandato para una operación de 

mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas. 

Consejo de Seguridad de  

las Naciones Unidas  

3. Los dos tipos de evaluación que se 

realizan antes de que el Secretario 

General recomiende al Consejo 

de Seguridad medidas de 

mantenimiento de la paz son la 

_________ y la ______________. 

1. Evaluación estratégica: un análisis 

de la situación de conflicto que abarca 

a todo el sistema de las Naciones 

Unidas. Reúne a las entidades de las 

Naciones Unidas que se ocupan de las 

cuestiones políticas, de seguridad, de 

desarrollo, humanitarias y de derechos 

humanos  

—incluido el equipo de las Naciones 

Unidas en el país de interés— con los 

fines siguientes:  

▪ Lograr un entendimiento común de 

la situación de conflicto o posterior 

al conflicto.  
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▪ Determinar el papel de las partes 

interesadas y las principales 

prioridades de consolidación de 

la paz. 

▪ Definir el mejor marco para la 

participación de las Naciones 

Unidas. 

2. Misión de Evaluación Técnica (MET): 

se desplaza al país o territorio 

recomendado para una operación 

de mantenimiento de la paz. La MET 

involucra al equipo de las Naciones 

Unidas en el país y puede contar con 

personas procedentes del sistema de 

las Naciones Unidas en general, con 

los fines siguientes: 

▪ Lograr un entendimiento común de 

la situación de conflicto o posterior 

al conflicto.  

▪ Evaluar y analizar las circunstancias 

sobre el terreno (la situación general 

en el plano político, humanitario, 

militar, de seguridad y de derechos 

humanos). 

▪ Considerar las consecuencias de 

una posible operación de 

mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas.  

4. El __________________ es el plan 

detallado que pone en marcha el 

mandato del Consejo de Seguridad. 

Estos documentos de planificación 

aclaran las funciones y las 

responsabilidades del personal 

militar, civil y de policía. 

Marco operacional 

 

Un mandato del Consejo de Seguridad 

es una decisión estratégica. El marco 

operacional aporta información 

detallada sobre la manera en que una 

misión ejecuta un mandato del Consejo 

de Seguridad.  

5. El ______________ contiene el ideal 

y el foco de atención de la misión, 

y ofrece una hoja de ruta para 

organizar la labor de la misión. 

Concepto de la misión.  

6. En el ___________ se describen 1) los 

principales objetivos de seguridad, 

2) las necesidades y 3) las tareas 

asignadas a los componentes militar 

y de policía. El personal militar y la 

policía tienen el suyo propio. 

Concepto general de las operaciones.  
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7. El ________________ es un instrumento 

de planificación de la misión que 

tiene por objeto lograr resultados. La 

misión consigue resultados mediante 

la gestión de los recursos. 

Presupuesto basado en los resultados. 

Las Naciones Unidas utilizan el 

presupuesto basado en los resultados 

de dos maneras: 

1. Para obtener recursos para el 

mantenimiento de la paz. 

2. Para medir el desempeño.  

8. El Consejo de Seguridad supervisa la 

ejecución del mandato mediante 

_______________.  

 

Informes periódicos. 

El Consejo de Seguridad exige que el 

Secretario General le remita informes 

periódicos sobre la situación de un país. 

Las operaciones de mantenimiento de 

la paz proporcionan informes diarios, 

semanales y mensuales a la Sede. El 

Secretario General Adjunto del DOMP 

prepara informes resumidos. El Consejo 

de Seguridad puede ajustar o cambiar 

el mandato de la operación de 

mantenimiento de la paz sobre la base 

de estos informes. 

El Consejo de Seguridad utiliza los 

informes con los fines siguientes:  

▪ Determinar si una operación ha 

completado su mandato, y  

▪ Decidir la fecha de transición o 

retirada de una operación. 

9.  Un cambio en el mandato de 

una operación de mantenimiento 

de la paz requiere una nueva 

_______________. 

Resolución del Consejo de Seguridad.  

 

 

De verdadero o falso 

1. Todo el personal de mantenimiento 

de la paz lleva a cabo el 

mandato de una operación de 

mantenimiento de la paz. 

Verdadero. Por esa razón es fundamental 

que el personal de mantenimiento de la 

paz conozca el mandato actual de su 

misión. El Consejo de Seguridad puede 

actualizar los mandatos, mediante 

nuevas resoluciones.  

2. El Consejo de Seguridad otorga 

un solo mandato para cualquier 

operación de mantenimiento de 

la paz. 

Falso. A medida que cambian las 

circunstancias, el Consejo de Seguridad 

puede modificar el mandato emitiendo 

una nueva resolución.  

3. Las Naciones Unidas esperan 

del personal de mantenimiento  

de la paz que mantenga la 

confidencialidad de una resolución 

del Consejo de Seguridad que 

contenga un mandato de la misión.  

Falso. Las resoluciones del Consejo de 

Seguridad que contienen mandatos son 

documentos públicos. Las Naciones 

Unidas esperan que el personal de 

mantenimiento de la paz memorice 

el mandato de manera que pueda 

compartirlo con la población local y 

explicárselo.  
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4. La evaluación estratégica reúne a 

las partes de las Naciones Unidas 

que se ocupan de las cuestiones 

políticas, de seguridad, de desarrollo 

y de derechos humanos para 

analizar la situación de conflicto.  

Verdadero. Los objetivos principales 

de la evaluación estratégica son los 

siguientes: 

▪ Lograr un entendimiento común de 

una situación de conflicto o posterior 

a un conflicto. 

▪ Desarrollar el papel de las partes 

interesadas y las principales 

prioridades de consolidación de 

la paz. 

▪ Definir el mejor marco para la 

participación de las Naciones 

Unidas.  

 

A la evaluación estratégica le sigue 

una Misión de Evaluación Técnica (MET) 

que se desplaza al país o territorio 

recomendado para una operación 

de mantenimiento de la paz.  

Tanto la evaluación estratégica como 

la MET cuentan con la participación 

de representantes de distintas partes 

del sistema de las Naciones Unidas. 

 

Pregunta complementaria:  

¿Por qué las Naciones Unidas reúnen a 

representantes de todas esas partes? 

Porque los conflictos armados son cada 

vez más complejos y requieren la 

colaboración de todas las partes que 

integran la labor de las Naciones Unidas.  

5. Un mandato del Consejo de 

Seguridad da instrucciones 

detalladas para gestionar una 

operación de mantenimiento de 

la paz de las Naciones Unidas.  

Falso. Un mandato del Consejo de 

Seguridad ofrece orientación 

estratégica de alto nivel. No 

proporciona detalles o instrucciones 

específicas para orientar la manera 

en que una misión ejecuta el mandato. 

El “marco operacional” contiene 

los principales documentos de 

planificación que rigen la manera en 

que una misión ejecuta un mandato 

del Consejo de Seguridad. Estos planes 

detallados ponen en marcha o “llevan 

a la práctica” un mandato del Consejo 

de Seguridad.  

6. El marco operacional es 

un documento. 

Falso. Un marco operacional se 

compone de al menos seis documentos 

de planificación principales:  

1. Marco estratégico integrado 

2. Concepto de la misión 
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3. Concepto general de las 

operaciones 

4. Reglas de enfrentamiento 

5. Directiva sobre el uso de la fuerza 

6. Presupuesto basado en los 

resultados de la misión  

7. El marco estratégico integrado  

es un plan estratégico para las 

operaciones de mantenimiento 

de la paz únicamente. 

Falso. El marco estratégico integrado 

es un plan estratégico para la misión 

de mantenimiento de la paz y otros 

agentes de las Naciones Unidas en el 

país receptor (equipo de las Naciones 

Unidas en el país).  

 

Las Naciones Unidas adoptan un 

enfoque integrado para lograr mejores 

resultados. Las necesidades de 

consolidación de la paz del país 

receptor se atienden mejor cuando la 

misión de mantenimiento de la paz y 

el equipo de las Naciones Unidas en 

el país trabajan juntos en prioridades 

acordadas. El principio de integración 

incrementa al máximo la repercusión 

individual y colectiva de los agentes de 

las Naciones Unidas en las situaciones 

de conflicto y posteriores a conflictos. 

“La evaluación y la planificación 

integradas” aseguran un ideal y una 

estrategia comunes de las Naciones 

Unidas.  

8. Los componentes militar y de policía 

en una misión de mantenimiento de 

la paz tienen sus propios conceptos 

generales de las operaciones. 

Verdadero. Los componentes militar y 

de policía tienen sus propios conceptos 

generales de las operaciones:  

▪ “Concepto estratégico militar de 

las operaciones”, y  

▪ “Concepto policial de las 

operaciones”.  

9. Cada mandato para una operación 

de mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas se adapta a un 

conflicto determinado y al acuerdo 

de paz existente. 

 

 

Verdadero. Las operaciones de 

mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas se despliegan con el 

fin de ayudar a la aplicación de un alto 

el fuego o un acuerdo de paz. Debe 

haber una “paz que mantener”. El tipo 

y el contenido de los acuerdos de paz 

alcanzados por las partes en conflicto 

influyen en los mandatos del Consejo 

de Seguridad.  
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De desarrollo 

Nota: las preguntas de desarrollo pueden plantearse como preguntas,  

solicitudes o instrucciones. Estas preguntas pueden utilizarse en clase  

(donde pueden responderse grupal o individualmente) o asignarse como tarea 

para el hogar. Sirven para el estudio y la evaluación por cuenta propia,  

al igual que los demás tipos de preguntas. 

1. ¿Por qué el personal de 

mantenimiento de la paz debe 

conocer el mandato de su 

operación de mantenimiento 

de la paz?  

 

1. El mandato establece las tareas de la 

misión de mantenimiento de la paz. 

2. El personal de mantenimiento de 

la paz de las Naciones Unidas se 

despliega para llevar a cabo o 

“realizar” las tareas previstas en 

el mandato.  

3. El personal de mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas debe 

explicar por qué la operación de 

mantenimiento de la paz está 

presente en un país y qué hace.  

2. Enumere los principales asociados a 

los que el DOMP y el DAAT consultan 

en una evaluación estratégica de 

una situación de crisis. 

1. El sistema de las Naciones Unidas, 

incluido el equipo de las Naciones 

Unidas en el país. 

2. El Gobierno del país receptor y 

las autoridades nacionales. 

3. La sociedad civil y los representantes 

locales. 

4. Organizaciones regionales y 

subregionales. 

5. Instituciones financieras 

internacionales (IFI) como el 

Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional. 

6. Los Estados Miembros principales 

(los posibles países dispuestos a 

aportar contingentes y fuerzas de 

policía, y los países donantes para 

una operación de mantenimiento 

de la paz de las Naciones Unidas)  

3. ¿Qué relación existe entre el 

concepto de la misión y el concepto 

general de las operaciones? 

▪ El “concepto de la misión” se 

elabora a partir del mandato.  

▪ El concepto general de las 

operaciones se elabora a partir 

del concepto de la misión.  

4. ¿Qué motivos pueden llevar a 

las Naciones Unidas a revisar el 

concepto de la misión?  

Cualquier cambio en las condiciones 

puede exigir la elaboración o revisión 

de un concepto de la misión. Por 

ejemplo: 

▪ El cambio del mandato de la misión. 

▪ La reconfiguración de la misión o de 

la presencia de las Naciones Unidas. 
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▪ Los hitos fundamentales en el 

ciclo de vida de la misión (por 

ejemplo la conclusión de programas 

de desarme, desmovilización y 

reintegración (DDR), o unas 

elecciones fructíferas).  

5. ¿Cuál es el propósito principal 

de un concepto general de las 

operaciones? 

En el concepto general de las 

operaciones se describen 1) los 

principales objetivos de seguridad, 2) las 

necesidades y 3) las tareas asignadas a 

los componentes militar y de policía. 

6. ¿Para qué se utilizan los informes 

periódicos que la Secretaría 

(Secretario General Adjunto del 

DOMP) y el Secretario General 

presentan al Consejo de Seguridad?  

El Consejo de Seguridad utiliza los 

informes periódicos para supervisar la 

ejecución del mandato.  

El Consejo de Seguridad utiliza los 

informes con los fines siguientes:  

▪ Determinar si una operación ha 

completado su mandato.  

▪ Decidir la fecha de transición o 

retirada de una operación. 

7. ¿Cuándo ha completado con éxito 

su mandato una operación de 

mantenimiento de la paz?  

Los “parámetros de referencia” o 

“indicadores de éxito” definen el 

momento en que una operación de 

mantenimiento de la paz ha 

completado con éxito su mandato.  

 

▪ No existe una “lista de verificación” 

estándar de parámetros de 

referencia o indicadores de éxito. 

Los parámetros de referencia 

apropiados se adaptan a cada 

situación. Su selección depende de 

las causas básicas del conflicto y 

de su dinámica. Los parámetros de 

referencia pueden cambiar a 

medida que evoluciona la situación.  

▪ Las Naciones Unidas utilizan 

parámetros de referencia específicos 

para cada misión. Las Naciones 

Unidas utilizan la información que 

aportan los informes del Secretario 

General y las resoluciones del 

Consejo de Seguridad para tratar de 

establecer parámetros de referencia 

para las operaciones de 

mantenimiento de la paz.  

▪ Ejemplos en el caso de las misiones 

tradicionales: cuando los Estados o 

las partes acuerdan una solución 

pacífica 
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▪ Ejemplos en el caso de las misiones 

multidimensionales:  

- Ausencia de conflictos violentos 

- Ausencia de abusos contra los 

derechos humanos a gran escala 

- Respeto de los derechos de las 

mujeres y las minorías 

- Capacidad de las fuerzas 

militares y la policía nacionales 

para velar por la seguridad y 

mantener el orden público, con 

supervisión civil y respeto de los 

derechos humanos 

- Instituciones políticas legítimas en 

funcionamiento (por ejemplo, un 

órgano legislativo) 

- Elecciones libres y limpias 

- Igualdad de derechos entre 

mujeres y hombres para votar y 

aspirar a ocupar cargos políticos  

 

Más formas de evaluar el aprendizaje 

▪ Plantee a los grupos de mesas preguntas más complejas. Pida a los participantes 

que pongan en común sus ideas sobre las respuestas antes de compartirlas con 

todo el grupo. Anime a los participantes a ayudarse entre ellos. 

▪ Adapte lo anterior a preguntas de respuesta “sí” o “no”. Pida a los grupos de 

mesas que realicen una exposición informativa. Cada grupo puede abordar un 

tema diferente. Los temas pueden abarcar los principales documentos utilizados 

para llevar a la práctica el mandato de la misión.  

 

 


