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Evaluación 
 

Notas sobre la utilización: los tipos de preguntas para evaluar el aprendizaje son 

los siguientes: 

1) De desarrollo 

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

3) De verdadero o falso 
 

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.  

Tal vez resulte más fácil hacer evaluaciones individuales para cada una de las 

seis esferas técnicas de la labor de mantenimiento de la paz. Las preguntas de 

la evaluación tienen carácter temático. Según el grupo, quizá desee mezclar 

las preguntas.  

Preguntas de evaluación sobre la lección 2.2 

Preguntas Respuestas 

De carácter general 

De desarrollo 

Nota: las preguntas de desarrollo pueden plantearse como preguntas,  

solicitudes o instrucciones. 

1. Mencione las seis actividades 

técnicas principales de 

mantenimiento de la paz que se 

encomiendan habitualmente a 

las misiones multidimensionales 

de mantenimiento de la paz. 

▪ Actividades relativas a las minas 

▪ Desarme, desmovilización y 

reintegración 

▪ Reforma del sector de la seguridad 

▪ Actividades relacionadas con el 

estado de derecho 

▪ Asistencia electoral 

▪ Apoyo al restablecimiento y la 

ampliación de la autoridad 

del Estado  

Actividades relativas a las minas 

De desarrollo 

Nota: las preguntas de desarrollo pueden plantearse como preguntas,  

solicitudes o instrucciones. 
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1. ¿Cuál es el objetivo de las 

actividades relativas a las minas?  

▪ Objetivo: el objetivo de las 

actividades relativas a las minas es 

reducir y eliminar las consecuencias 

de las minas terrestres, los restos 

explosivos de guerra y otros 

explosivos. 

2. Mencione los cinco pilares de las 

actividades relativas a las minas. 

▪ Remoción de minas 

▪ Destrucción de existencias  

▪ Educación sobre los riesgos  

▪ Asistencia a las víctimas  

▪ Actividades de promoción  

3. Mencione, al menos, cinco 

consecuencias de las minas 

terrestres y los restos explosivos 

de guerra sin retirar.  

▪ Matan o hieren a civiles. 

▪ Cortan carreteras. 

▪ Impiden que los civiles regresen a sus 

hogares y vuelvan a la vida normal; 

por ejemplo, que los niños asistan a 

la escuela o que los agricultores 

puedan trabajar la tierra. 

▪ Dificultan el desarrollo económico 

y social. 

▪ Privan a las personas de sus medios 

de vida 

▪ Dificultan la reconstrucción después 

de la guerra. 

▪ Obstaculizan el despliegue seguro 

del personal de mantenimiento  

de la paz.  

▪ Dificultan la prestación segura de 

la ayuda humanitaria. 

4. Mencione cuatro tareas que el 

Consejo de Seguridad encomiende 

habitualmente a las operaciones de 

mantenimiento de la paz en el 

ámbito de las actividades relativas 

a las minas.  

▪ Retirar y destruir las minas terrestres y 

los restos explosivos de guerra que 

amenazan a los civiles e impiden la 

circulación segura de las personas, 

incluidos los desplazados internos y 

los refugiados.  

▪ Proporcionar asesoramiento técnico 

y formación a las autoridades 

nacionales en las siguientes 

materias:  

- Actividades relativas a las minas 

- Reducción de los artefactos 

explosivos improvisados (AEI) 

- Gestión de armamentos 

- Gestión de municiones 

▪ Disponer una respuesta rápida en las 

actividades relativas a las minas.  

▪ Apoyar la estabilización y los 

esfuerzos para proteger a los civiles.  
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5. ¿De qué formas concretas apoya el 

Servicio de Actividades relativas a 

las Minas (UNMAS) el cumplimiento 

del mandato de una misión? Cite 

por lo menos cuatro ejemplos.  

▪ Lleva a cabo una labor de 

reducción de los riesgos en beneficio 

de la población local y el personal 

de la misión.  

▪ Realiza estudios y despeja caminos 

para que las misiones puedan 

desplazarse, lo que contribuye a 

la libertad de circulación.  

▪ Presta asesoramiento a las 

autoridades nacionales en el marco 

del desarrollo de la capacidad.  

▪ Capacita al personal de 

mantenimiento de la paz en 

materia de respuesta técnica.  

Previa solicitud, el UNMAS utiliza su 

capacidad de respuesta rápida y 

apoyo técnico y despliega expertos 

para: 

▪ Reducir las amenazas que los 

artefactos explosivos representan 

para la población civil y el personal 

de la misión. 

▪ Coordinar la respuesta humanitaria 

de emergencia.  

De rellenar los espacios en blanco 

1. Los restos explosivos de guerra son 

_____. Los AEI son _____.  

Restos explosivos de guerra 

▪ Municiones sin detonar procedentes 

de conflictos 

▪ Municiones en racimo, morteros, 

granadas de mano, proyectiles, 

balas 

AEI  

▪ Artefactos explosivos improvisados  

2. _____ es el centro de coordinación 

de las Naciones Unidas en el ámbito 

de las actividades relativas a las 

minas y garantiza una respuesta 

eficaz, proactiva y coordinada. 

▪ El Servicio de Actividades relativas a 

las Minas (UNMAS). 

▪ El UNMAS es un servicio del 

Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz (DOMP), 

responsable de las actividades 

relativas a las minas en las 

operaciones de mantenimiento 

de la paz y en las misiones políticas 

especiales.  

3. _____ limpia de minas las tierras para 

que los civiles puedan regresar a sus 

hogares y a su vida cotidiana. 

▪ El desminado humanitario  
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4. La remoción de minas y explosivos 

se conoce también como: _____, 

_____ o _____. 

▪ Operaciones de desminado 

▪ Desminado militar 

▪ Apertura de un pasaje (en una 

zona minada)  

Desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de los excombatientes 

De desarrollo 

Nota: las preguntas de desarrollo pueden plantearse como preguntas,  

solicitudes o instrucciones. 

1. Explique los términos que forman 

la sigla DDR. 

Desarme: recogida, documentación, 

control y eliminación de las armas de 

los combatientes. 

Desmovilización: licenciamiento oficial 

y controlado de combatientes activos 

de las fuerzas armadas u otros grupos 

armados.  

Reintegración: proceso por el que los 

excombatientes adquieren la condición 

de civiles y obtienen un empleo 

sostenible e ingresos. Estas personas se 

integran o son aceptadas de nuevo en 

la comunidad.  

Algunos expertos pueden hacer 

referencia a la “reinserción”. A veces, 

las siglas DDR aparecen como DDR(R), 

con dos erres. 

Reinserción: asistencia de transición 

para ayudar a cubrir las necesidades 

básicas de los excombatientes antes de 

su reintegración: subsidios de seguridad 

para la transición 

▪ Alimentos, ropa, vivienda 

▪ Servicios médicos 

▪ Educación y capacitación a 

corto plazo 

▪ Empleo y herramientas  

Hay otras erres: repatriación, 

reasentamiento, rehabilitación. Es 

posible que los alumnos las mencionen. 

2. ¿Qué conlleva la rehabilitación de 

los excombatientes?  

La rehabilitación incluye:  

▪ Orientación psicológica 

▪ Ayuda para superar los traumas  

3. ¿Cuáles son las dos funciones 

principales de las Naciones Unidas y 

las operaciones de mantenimiento 

de la paz en la labor de DDR? 

▪ Prestar asistencia técnica, 

capacitación y apoyo financiero 

a las autoridades nacionales: 

normalmente, una comisión 

nacional de DDR.  
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▪ Ayudar a las autoridades nacionales 

a reconstruir instituciones y 

programas nacionales que sean 

creíbles, capaces, representativos 

y sostenibles.  

4. ¿En qué cuatro ámbitos de su 

labor suelen tener las operaciones 

de mantenimiento de la paz 

instrucciones de prestar apoyo a los 

programas nacionales de DDR?  

▪ Capacitar a los Gobiernos 

nacionales para que elaboren 

programas de DDR: los procesos 

políticos deben ser inclusivos y 

tener en cuenta las diferentes 

necesidades de toda la población 

afectada. 

▪ Prestar asesoramiento técnico.  

▪ Garantizar la seguridad de las zonas 

de desarme y acantonamiento: 

campamentos provisionales 

donde se reúnen las tropas para 

su desmovilización.  

▪ Recoger y destruir las armas, 

las municiones y otro material 

entregados por los excombatientes.  

5. En el marco del DDR, ¿a quién 

proporcionan protección y 

seguridad el componente militar y 

la policía de las Naciones Unidas 

en colaboración con los asociados 

nacionales? 

▪ A las Naciones Unidas y los 

asociados que participan en 

las operaciones de DDR 

▪ A los participantes en el proceso 

de DDR, que tienen muchas 

necesidades diferentes 

▪ A los miembros de las comunidades 

locales  

De rellenar los espacios en blanco 

1. _____ es la devolución de los 

excombatientes extranjeros y sus 

familiares a sus países. 

Repatriación  

2. Asentar a los excombatientes y sus 

familias en zonas de retorno o en 

nuevos lugares es _____. Explique 

este concepto.  

Reasentamiento  

▪ Prepara la integración de los 

excombatientes y sus familias en 

las comunidades de acogida y 

en el país. 

▪ Les proporciona tierras y empleo. 

▪ Los ayuda a integrarse en el 

conjunto de la comunidad.  

3. El DDR de los combatientes es 

fundamental para _____. 

Crear un entorno seguro y estable, 

propicio a la recuperación; es decisivo 

como etapa inicial en la consolidación 

de la paz  
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Reforma del sector de la seguridad (RSS) 

De desarrollo 

Nota: las preguntas de desarrollo pueden plantearse como preguntas,  

solicitudes o instrucciones. 

1. Mencione, al menos, cinco 

instituciones o ámbitos de seguridad 

que conformen el sector de la 

seguridad de un país (agentes 

estatales y no estatales).  

Agentes estatales  

▪ Defensa 

▪ Cumplimiento de la ley 

▪ Instituciones penitenciarias 

y prisiones 

▪ Servicios de inteligencia 

▪ Instituciones responsables de: 

- Control de fronteras 

- Aduanas 

- Emergencias civiles  

▪ Partes del sistema judicial: aquellas 

encargadas de dirimir los casos de: 

- Presunta conducta delictiva 

- Uso de la fuerza  

▪ Ministerios 

▪ Órganos legislativos 

Agentes no estatales  

▪ Grupos de la sociedad civil  

▪ Autoridades tradicionales o 

no oficiales 

▪ Servicios de seguridad privada  

2. ¿Cuál es el objetivo de la reforma 

del sector de la seguridad (RSS)?  

Objetivo: lograr una mayor eficacia y 

rendición de cuentas del sector de la 

seguridad en beneficio del Estado y los 

ciudadanos. Y hacerlo sin discriminación 

y con pleno respeto de los derechos 

humanos y el estado de derecho. La 

seguridad de la población aumenta si 

se refuerzan la eficacia del sector de 

la seguridad y su rendición de cuentas, 

bajo el control civil. 

3. Mencione, al menos, cinco ámbitos 

en los que la Dependencia de RSS 

de una misión de mantenimiento 

de la paz proporciona apoyo a las 

autoridades nacionales.  

▪ Facilitar el diálogo nacional sobre 

la RSS 

▪ Elaborar políticas, estrategias y 

planes de seguridad nacional 

▪ Fortalecer la capacidad de 

supervisión, gestión y coordinación 

▪ Formular leyes sobre el sector de 

la seguridad  

▪ Movilizar recursos para los proyectos 

de RSS 

▪ Armonizar el apoyo internacional 

a la RSS 
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▪ Proporcionar educación, 

capacitación y desarrollo 

institucional 

▪ Supervisar y evaluar los programas y 

los resultados 

▪ Llevar a cabo la reforma del sector 

de la defensa 

De rellenar los espacios en blanco 

1. El _____ es un término amplio que 

abarca a las instituciones y el 

personal que gestionan, garantizan 

y controlan la seguridad de un país.  

Sector de la seguridad  

De verdadero o falso 

1. Los especialistas de RSS de las 

Naciones Unidas se centran 

principalmente en el 

“redimensionamiento” de los 

servicios de seguridad y en la 

formación y equipamiento del 

personal uniformado. 

Falso 

Los especialistas de RSS apoyan 

principalmente la labor en materia de 

RSS a nivel general o de todo el sector.  

▪ Refuerzan toda la estructura. 

▪ Mejoran la supervisión, la 

gobernanza y la gestión de todas 

las instituciones de seguridad. 

Se pueden elaborar programas 

específicos para atender aspectos 

como el redimensionamiento, la 

capacitación y el equipamiento del 

personal, pero tales programas no 

son el eje central del apoyo de las 

Naciones Unidas a la RSS.  

2. El objetivo de la RSS es lograr una 

mayor eficacia y rendición de 

cuentas del sector de la seguridad, 

en beneficio del Estado y los 

ciudadanos. Y hacerlo sin 

discriminación y con pleno respeto 

de los derechos humanos y el 

estado de derecho. La población 

está más segura si el sector de 

la seguridad es más eficaz y 

responsable y está sometido a 

control civil. 

Verdadero 
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Estado de derecho 

De desarrollo 

Nota: las preguntas de desarrollo pueden plantearse como preguntas,  

solicitudes o instrucciones. 

1. Explique el concepto de estado 

de derecho.  

El estado de derecho es el marco 

jurídico y político ante el que todas las 

personas e instituciones, incluido el 

Estado, deben rendir cuentas. Las tres 

instituciones del estado de derecho son 

la policía, el poder judicial y el sistema 

penitenciario. Consolidar el respeto por 

el estado de derecho es fundamental 

para lograr una paz duradera después 

de los conflictos. 

2. ¿Cuáles son las tres instituciones del 

estado de derecho?  

▪ Policía 

▪ Poder judicial 

▪ Sistema penitenciario  

3. En el marco de la reconstrucción 

general de un sistema de justicia 

penal, ¿en qué tres prioridades 

concretas colaboran las 

operaciones de mantenimiento 

de la paz de las Naciones Unidas 

con los asociados nacionales y los 

donantes internacionales?  

▪ Elaborar planes integrales que 

incluyan la construcción o 

reconstrucción de comisarías 

de policía, juzgados y prisiones. 

▪ Desarrollar la capacidad local y los 

recursos humanos necesarios para 

garantizar que estas instituciones 

puedan funcionar.  

▪ Supervisar la rehabilitación de 

los centros de capacitación, las 

universidades y las academias 

de policía y velar por que sean 

capaces de formar al personal 

necesario. 

 

Los participantes tal vez hagan 

referencia a la policía, el poder judicial 

y el sistema penitenciario; aliéntelos 

a que mencionen actividades y 

resultados específicos.  

4. La policía de las Naciones Unidas 

desempeña un papel fundamental 

y constante en el fortalecimiento 

del estado de derecho, en dos 

esferas clave. Señálelas y 

proporcione información detallada 

sobre su labor. 

▪ Cuerpo nacional de policía:  

- Se encarga de reformar, 

reestructurar y capacitar. 

- Contribuye a garantizar que el 

cuerpo nacional de policía 

llegue a ser una institución 

encargada de hacer cumplir la 

ley respetada, bien estructurada 

y sostenible. 
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▪ Capacidad de la policía:  

- Se desarrolla de forma integral 

con un enfoque orientado a 

la comunidad. 

- Además, apoya la solidez de la 

gobernanza, la supervisión y la 

rendición de cuentas en sistemas 

de justicia y penitenciarios que 

sean funcionales.  

5. Explique las funciones principales de 

las Dependencias de Asuntos 

Judiciales, Asuntos Penitenciarios y 

Derechos Humanos en el ámbito del 

apoyo al estado de derecho.  

Dependencia de Asuntos Judiciales: los 

asesores internacionales desempeñan 

funciones esenciales en el sistema de 

justicia: 

▪ Pueden trabajar como jueces y 

como fiscales. 

▪ En casos delicados y controvertidos, 

pueden ayudar a acelerar los 

procedimientos judiciales. 

▪ Los asesores velan por que estos 

procedimientos sean independientes 

e imparciales y se ajusten a las 

normas internacionales.  

 

Dependencia de Asuntos Penitenciarios:  

▪ La administración de los servicios 

penitenciarios tiene importantes 

repercusiones en lo concerniente 

a la protección de los derechos 

humanos y la seguridad del Estado.  

▪ Los oficiales de asuntos 

penitenciarios que trabajan en el 

ámbito del estado de derecho:  

- Ayudan a modernizar y gestionar 

a corto plazo la administración 

penitenciaria. 

- Vigilan los servicios penitenciarios 

y proporcionan asesoramiento 

de expertos y capacitación en 

la materia. 

- Asesoran sobre la forma de 

solucionar problemas que 

agravan la inseguridad en las 

prisiones, como el hacinamiento. 

 

Dependencia de Derechos Humanos:  

▪ El personal de derechos humanos 

es un asociado clave en el 

establecimiento de sistemas y 

procedimientos del estado de 

derecho que resulten eficaces.  
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▪ Los especialistas en derechos 

humanos pueden proporcionar:  

- Información sobre la situación de 

los derechos humanos en el país 

e información histórica sobre los 

antecedentes de las instituciones 

del Estado 

- Contenido valioso sobre los 

principios y normas de derechos 

humanos para los programas de 

capacitación de la policía 

De completar la frase 

2. Hasta hace poco, la colaboración 

con _____ era la única actividad 

relacionada con el estado de 

derecho que se realizaba en el 

contexto de las operaciones de 

mantenimiento de la paz. 

La policía 

 

La función se ha ampliado 

considerablemente a partir de 

la experiencia adquirida:  

▪ Sin una administración de justicia 

eficaz, la reforma de la policía no 

dura en el tiempo. 

▪ Las misiones recientes han recibido 

el mandato de apoyar al poder 

judicial.  

▪ El sector penitenciario también 

es esencial en las estrategias 

relacionadas con el estado de 

derecho. 

▪ Si carecen de capacidad para dar 

un trato humano a los presos, las 

inversiones en la policía y el poder 

judicial tienen escasa repercusión. 

▪ Apoyar la elaboración de las leyes 

fundamentales también es una 

tarea que se viene encomendando 

recientemente. 

La cuestión principal que se debe 

reforzar es la estrecha relación entre 

los diferentes elementos del estado de 

derecho. 

2. El Departamento de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz presta 

apoyo simultáneamente a tres 

instituciones del estado de derecho 

porque despliega _____, _____ y 

_____. 

▪ Agentes de policía 

▪ Oficiales de asuntos judiciales 

▪ Oficiales de asuntos penitenciarios  
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Asistencia electoral 

De desarrollo 

Nota: las preguntas de desarrollo pueden plantearse como preguntas,  

solicitudes o instrucciones. 

3. Explique la relación que existe entre 

las elecciones y la democracia.  

La democracia se basa en la voluntad 

del pueblo libremente expresada. 

Los ciudadanos: 

▪ Participan en las decisiones que 

afectan a su vida.  

▪ Pueden exigir a los encargados 

de la adopción de decisiones que 

rindan cuentas. 

▪ Lo hacen al amparo de las normas, 

instituciones y prácticas justas e 

inclusivas que regulan las relaciones 

sociales.  

 

Las elecciones son el medio a través 

del cual los ciudadanos expresan sus 

preferencias y eligen a sus 

representantes:  

▪ Constituyen un instrumento de 

transformación para la gobernanza 

democrática.  

2. Defina “asistencia electoral”. Es el apoyo jurídico, técnico y logístico a 

las leyes, los procesos y las instituciones 

electorales. 

 

Tres ejemplos de asistencia electoral de 

las Naciones Unidas: 

▪ Asistencia técnica 

▪ Observación de las elecciones y 

otras evaluaciones 

▪ Organización y supervisión de las 

elecciones  

1. Explique con ejemplos los tres 

principales tipos de asistencia 

electoral de las Naciones Unidas.  

2. Asistencia técnica: consiste en 

proporcionar conocimientos 

especializados a corto y a largo 

plazo a las autoridades nacionales 

encargadas de la administración 

de las elecciones: 

- Planificación y administración 

electoral  

- Revisión de las leyes y los 

reglamentos electorales  

- Solución de controversias electorales  

- Delimitación de fronteras  

- Inscripción electoral  
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- Elaboración del presupuesto 

electoral  

- Logística  

- Pedidos y compra del material 

electoral 

- Uso de las tecnologías  

- Formación de los funcionarios 

electorales  

- Educación cívica y de los votantes  

- Operaciones de votación y 

recuento de votos  

- Seguridad de las elecciones 

- Coordinación de la asistencia de los 

donantes internacionales  

 

2. Observación de las elecciones y 

otras evaluaciones:  

- El objetivo es evaluar o verificar la 

integridad del proceso electoral.  

- La observación puede aumentar 

la confianza de la población en 

las elecciones. 

- Una crisis de confianza puede 

frustrar un proceso electoral. 

- Las Naciones Unidas pueden 

enviar un equipo de “expertos de 

supervisión” para vigilar el proceso 

electoral en el país e informar al 

respecto al Secretario General.  

 

3. Organización o supervisión de 

las elecciones:  

- De forma excepcional, las 

Naciones Unidas pueden hacerse 

cargo plenamente de la 

organización de las elecciones 

de un Estado Miembro.  

- Con carácter igualmente 

excepcional, los expertos de las 

Naciones Unidas forman parte de la 

administración electoral nacional.  

- El Estado Miembro y las 

Naciones Unidas comparten 

la responsabilidad.  

- Estos casos son excepcionales, y solo 

se dan en determinados entornos 

de transición. Por regla general, las 

Naciones Unidas desempeñan un 

papel de apoyo para ayudar a la 

administración electoral del país. 
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3. ¿De qué manera ayuda la División 

de Asistencia Electoral (DAE) del 

Departamento de Asuntos Políticos 

(DAP) a las operaciones de 

mantenimiento de la paz en el 

ámbito de un proceso electoral? 

(DAE del DAP)  

▪ Evaluaciones de las necesidades 

iniciales  

▪ Orientación sobre política 

▪ Despliegue de personal 

especializado 

De rellenar los espacios en blanco 

1. Los componentes militar y de policía 

proporcionan _____ en las distintas 

fases de las elecciones.  

Seguridad 

▪ Patrullas que velan por que los 

votantes puedan ejercer los 

derechos democráticos sin temor 

a la violencia. 

▪ Ayudan a garantizar la protección 

de los derechos humanos 

fundamentales (libertad de 

expresión, de asociación, de 

manifestación pacífica). 

De verdadero o falso 

1. De forma excepcional, las 

Naciones Unidas pueden hacerse 

cargo plenamente de la 

organización de las elecciones 

de un Estado Miembro. Por regla 

general, las Naciones Unidas 

apoyan al órgano nacional de 

administración electoral de un país. 

Verdadero 

En casos excepcionales de transición.  

 

Con carácter igualmente excepcional, 

los expertos de las Naciones Unidas 

pueden formar parte de la 

administración electoral nacional. El 

Estado Miembro y las Naciones Unidas 

comparten la responsabilidad.  

Apoyo al restablecimiento y la ampliación de la autoridad del Estado 

De desarrollo 

Nota: las preguntas de desarrollo pueden plantearse como preguntas,  

solicitudes o instrucciones. 

1. ¿De qué dependen la legitimidad y 

la autoridad del Estado?  

De la confianza de los ciudadanos en 

su Gobierno. Los ciudadanos necesitan 

tener la convicción de que: 

▪ El Gobierno adopta decisiones 

que atienden sus necesidades e 

intereses. 

▪ En el contexto más amplio de las 

necesidades y los intereses de la 

colectividad.  

Los ciudadanos también pueden 

nombrar instituciones estatales legítimas 

en las que tengan confianza.  

 

2. Mencione tres maneras en que las ▪ Creando un entorno de seguridad 
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operaciones de mantenimiento de 

la paz pueden proporcionar apoyo 

general para el restablecimiento y 

la ampliación de la autoridad del 

Estado:  

favorable  

▪ Proporcionando liderazgo político, o  

▪ Coordinando los esfuerzos de otros 

asociados internacionales 

3. ¿Qué cuatro tipos de apoyo 

específico prestan las operaciones 

de mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas al restablecimiento 

y la ampliación de la autoridad del 

Estado?  

▪ Iniciativas encaminadas a promover 

la participación política  

▪ Apoyo operacional a las actividades 

inmediatas de las instituciones del 

Estado 

▪ Creación de capacidad a pequeña 

escala 

▪ Asistencia para la reestructuración 

constitucional o institucional 

4. Los oficiales de asuntos civiles son 

quienes habitualmente se encargan 

del apoyo al restablecimiento y la 

ampliación de la autoridad del 

Estado. La lección hace referencia 

a ocho actividades habituales; 

mencione, al menos, cuatro.  

▪ Apoyo al establecimiento de 

mecanismos de rendición de 

cuentas y transparencia 

▪ Evaluación preliminar de las 

necesidades de desarrollo de la 

capacidad y apoyo 

▪ Vigilancia de la prestación de los 

servicios públicos y de su eficiencia 

y eficacia  

▪ Educación cívica y sensibilización 

sobre la estructura de gobierno, 

los derechos de los votantes y los 

principios de la buena gobernanza 

▪ Apoyo logístico y administrativo para 

ayudar a los gobiernos locales a 

mantener una presencia en sus distritos 

▪ A pequeña escala, apoyo al 

desarrollo de la capacidad de 

la población local  

▪ Apoyo a la formulación de políticas, 

la planificación y la adopción de 

decisiones  

▪ Ayuda para movilizar el interés de los 

donantes en apoyo de necesidades 

locales que, de otra forma, podrían 

descuidarse en los presupuestos 

nacionales y la ayuda internacional  

De rellenar los espacios en blanco 

1. Parte fundamental del 

restablecimiento de la autoridad 

del Estado es la restauración de su 

legitimidad y de la _____ de los 

ciudadanos en las instituciones del 

Estado. 

Confianza  
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2. Los _____ apoyan la buena 

gobernanza a nivel local o 

subnacional. 

Oficiales de asuntos civiles  

De verdadero o falso 

2. El Consejo de Seguridad ha 

autorizado que las misiones de 

mantenimiento de la paz asuman 

una administración de transición. 

Temporalmente, asumen las 

funciones del Estado.  

Verdadero 

Únicamente en circunstancias 

excepcionales.  

3. Los oficiales de asuntos civiles son a 

menudo el principal contacto entre 

una misión y la población local. 

Verdadero 

4. El apoyo al restablecimiento y la 

ampliación de la autoridad del 

Estado es una de las funciones 

clave de los oficiales de asuntos 

civiles. 

Verdadero  

 


