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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 

4) De opción múltiple 

 

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 2.3 

Preguntas Respuestas 

De desarrollo 

Nota: las preguntas de desarrollo pueden plantearse como preguntas,  

solicitudes o instrucciones. 

1. ¿Qué relación existe entre el 

desarrollo, la seguridad y los 

derechos humanos? 

▪ Unos dependen de los otros. 

▪ Uno no puede existir sin los otros. 

▪ Los derechos humanos sustentan 

la seguridad y el desarrollo. 

2. La promoción y protección de los 

derechos humanos implica una 

relación entre dos partes: utilice 

terminología propia de los derechos 

humanos para hacer referencia a 

las dos partes de esa relación. 

▪ Titulares de derechos 

▪ Garantes de derechos  

 

Las personas son los titulares de 

derechos. Los representantes del Estado 

son los garantes de derechos. 

3. Explique el concepto y ponga 

ejemplos de “garantes de 

derechos” en materia de derechos 

humanos. 

Un garante de derechos es cualquier 

representante oficial del Estado que 

encarna el deber del Estado de 

defender los derechos humanos de 

todos los ciudadanos. Ejemplos de 

garantes de derechos son los soldados, 

los agentes de policía, los jueces, los 

funcionarios locales o los representantes 

gubernamentales.  
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4. Los garantes de derechos 

incumplen su deber de defender 

los derechos de los ciudadanos de 

dos maneras posibles. Explíquelas y 

ponga ejemplos de cada una. 

Los garantes de derechos pueden 

actuar de tal forma que infrinjan los 

derechos, o pueden desatender o 

ignorar los derechos. 

Acciones deliberadas que constituyen 

violaciones de los derechos humanos 

▪ El arresto o la detención que lleva a 

cabo un agente de policía sin una 

orden de arresto ni ningún motivo 

fundado. 

▪ La tortura de un detenido mientras 

se encuentra bajo custodia de la 

policía o de las fuerzas militares. 

▪ La violación de mujeres y niñas 

por soldados.  

▪ El soborno de jueces o el 

encarcelamiento de los habitantes 

de las aldeas hasta que paguen 

sus deudas. 

▪ La actuación de la policía o las 

fuerzas militares abriendo fuego sin 

ningún motivo contra manifestantes 

pacíficos.  
 

Violaciones de los derechos humanos 

que se producen por inacción u omisión  

▪ El hecho de que un Gobierno no 

proporcione servicios básicos a los 

desplazados internos: alimentos, 

agua o un refugio adecuado.  

▪ El hecho de que un representante 

del Ministerio de Educación no 

adopte ninguna medida para que 

las niñas asistan a la escuela.  

5. ¿Cuáles son las otras cuatro 

tareas temáticas transversales 

relacionadas con los derechos 

humanos?  

Protección de los civiles  

Lucha contra la violencia sexual 

relacionada con los conflictos (VSRC)  

Protección infantil 

Protección de los derechos de la mujer 

a través de la agenda sobre las 

mujeres, la paz y la seguridad  

6. El Consejo de Seguridad da órdenes 

directas a las operaciones de 

mantenimiento de la paz en tres 

esferas concretas de derechos 

humanos. Indique cuáles son. 

1. Adoptar medidas inmediatas y a 

largo plazo para promover y 

proteger los derechos humanos. 

2. Ayudar a las personas a conocer, 

reivindicar y hacer valer sus 

derechos humanos. 

3. Ayudar a las instituciones del Estado 

y a los funcionarios públicos a 

cumplir su deber en materia de 

derechos humanos.  
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7. Las políticas de las Naciones Unidas 

que orientan la labor de derechos 

humanos relacionada con el 

mantenimiento de la paz son 

cuatro. Señálelas e indique el año 

de su aprobación.  

• Iniciativa Los Derechos Humanos 

Primero (2012) 

• Política sobre los Derechos Humanos 

en las Operaciones de Paz y 

las Misiones Políticas de las 

Naciones Unidas (2011) 

• Política de Verificación de 

Antecedentes en materia de 

Derechos Humanos del Personal 

de las Naciones Unidas (2012) 

• Política de Diligencia Debida en 

materia de Derechos Humanos en el 

contexto del Apoyo de las Naciones 

Unidas a Fuerzas de Seguridad 

Ajenas a la Organización (2013)  

 

Los nombres de las políticas no tienen 

que ser exactos, pero sí deben contener 

las palabras clave.  

8. La Política sobre los Derechos 

Humanos en las Operaciones de 

Paz y las Misiones Políticas de las 

Naciones Unidas (2011) impone dos 

obligaciones fundamentales a todo 

el personal de mantenimiento de la 

paz. Indique cuáles son.  

1. Conocer y aplicar el derecho 

internacional, especialmente en 

la esfera de los derechos humanos. 

2. Respetar, promover y proteger los 

derechos humanos.  

 

Esta responsabilidad amplia e integrada 

implica que la labor no recae 

solamente en el personal directivo 

superior o en la Dependencia de 

Derechos Humanos, sino que es 

compartida por todo el personal de 

mantenimiento de la paz.  

9. ¿En qué tres aspectos se concreta 

la Política de Verificación de 

Antecedentes en materia de 

Derechos Humanos del Personal de 

las Naciones Unidas?  

1. Los Estados Miembros que 

proponen o destinan personal a las 

Naciones Unidas deben verificar sus 

antecedentes y comprobar que no 

han cometido delitos ni violado el 

derecho internacional. 

2. Las personas que desean prestar 

servicio en las Naciones Unidas 

tienen la obligación de confirmar 

que no han cometido delitos ni 

violado el derecho internacional. 

3. La Secretaría de las Naciones Unidas 

dispone de un sistema de 

intercambio de información para 

investigar los antecedentes de los 

candidatos e interesados en lo 

concerniente a los derechos 

humanos.  
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10. Exponga detalladamente las tareas 

básicas de la Dependencia de 

Derechos Humanos en una 

operación de mantenimiento 

de la paz.  

Generales: cumplir el mandato de 

la misión en materia de derechos 

humanos, asesorar al Jefe de la Misión 

Específicas:  

▪ Vigilar e investigar las violaciones de 

los derechos humanos y los abusos 

contra esos derechos. 

▪ Elaborar informes internos y públicos 

sobre las cuestiones de derechos 

humanos y las actividades llevadas 

a cabo en este ámbito. 

- Informes internos: se distribuyen 

solo al componente de derechos 

humanos, la operación de 

mantenimiento de la paz o la 

Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos para uso 

exclusivo de estos  

- Informes públicos: se hacen 

públicos y se comparten con la 

sociedad del país receptor, los 

asociados internacionales y los 

medios de comunicación 

▪ Llevar a cabo actividades de 

promoción e intervenciones en 

relación con las cuestiones de 

derechos humanos: desde la 

diplomacia discreta hasta la 

condena pública. 

▪ Fortalecer la capacidad del 

Gobierno, la sociedad civil y las 

instituciones nacionales de 

derechos humanos para proteger 

los derechos humanos. 

▪ Coordinar la labor en materia de 

derechos humanos. 

▪ Contribuir a la integración de los 

derechos humanos en la propia 

esencia de la operación de 

mantenimiento de la paz, el equipo 

de las Naciones Unidas en el país y 

el equipo humanitario en el país. 

11. Las oficinas civiles que se citan a 

continuación trabajan en estrecha 

colaboración con la Dependencia 

de Derechos Humanos, e integran 

los derechos humanos en su labor. 

Ponga ejemplos de cada una.  

 

Dependencia del Estado de Derecho y 

Dependencia de Asuntos Judiciales 

▪ Contribuyen a elaborar estrategias 

relacionadas con el estado de 

derecho y la reforma del sistema 

de justicia. 
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▪ Estado de Derecho y 

Asuntos Judiciales 

▪ Asuntos Penitenciarios 

▪ Género  

▪ Protección de la Mujer  

▪ Protección Infantil  

▪ Protección de los Civiles  

▪ Ofrecen asesoramiento y 

capacitación a las personas que 

trabajan en el sistema de justicia 

y supervisan las actividades de 

este sistema. 

▪ El estado de derecho: 

- Hace posible el disfrute de los 

derechos humanos. 

- Previene las violaciones de 

los derechos humanos y la 

discriminación en el sistema 

de justicia. 

- Combate la impunidad. 

 

Dependencia de Asuntos Penitenciarios 

▪ Se ocupan del sistema de prisiones. 

▪ Asesora sobre políticas y 

procedimientos para hacer que las 

cosas funcionen mejor. 

▪ Estas políticas y procedimientos 

deben ajustarse a las normas 

internacionales de derechos 

humanos en materia de detención. 

▪ Entre sus tareas se incluyen las 

siguientes: 

- Rehabilitación de celdas y 

cárceles 

- Preparación individual y mentoría 

para los oficiales penitenciarios 

nacionales, en particular sobre 

el trato que debe darse a los 

detenidos 

- Coordinación con las 

dependencias de derechos 

humanos para supervisar los 

establecimientos penitenciarios  

 

Asesor de Género 

▪ Apoya el establecimiento de leyes, 

políticas, instituciones y prácticas 

que garanticen la igualdad de 

derechos de las mujeres y las niñas. 

▪ Trabaja con los asociados 

nacionales para: 

- Aplicar los tratados de derechos 

humanos. 

- Luchar contra la discriminación.  

- Promover la participación de las 

mujeres en la sociedad. 
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Asesor de Protección de la Mujer 

▪ Es el mecanismo de las misiones de 

paz especializado en la lucha contra 

la violencia sexual relacionada con 

los conflictos (VSRC) y las violaciones 

graves de los derechos humanos.  

 

Asesor de Protección Infantil 

▪ Determina las necesidades de 

protección de los niños. 

▪ Se centra en los problemas de 

derechos humanos, en particular 

los de los niños víctimas de: 

- Conflictos armados 

- Abuso sexual 

- Secuestro 

- Trata de personas  

- Trabajo infantil 

▪ Vigila la aplicación de los 

instrumentos internacionales de 

derechos humanos 

correspondientes, como la 

Convención sobre los Derechos del 

Niño, e informa al respecto.  

 

Asesor sobre la Protección de los Civiles 

▪ Apoya las iniciativas encaminadas a 

integrar la protección de los civiles 

en toda la labor de la misión y de los 

interlocutores nacionales.  

12. ¿Qué cuatro ámbitos de trabajo de 

la policía de las Naciones Unidas 

requieren que se preste una 

atención específica al cumplimiento 

de las normas internacionales de 

derechos humanos? Cítelos y 

ponga ejemplos.  

Mentoría: el Consejo de Seguridad a 

menudo encomienda a la policía de 

las Naciones Unidas que lleve a cabo 

actividades de mentoría para la policía 

nacional. El contacto diario refuerza la 

capacidad para:  

▪ Garantizar que los procedimientos 

de arresto y detención se lleven a 

cabo legalmente, que se respeten 

los derechos de los detenidos y que 

se les dé un trato humano, 

especialmente durante su registro. 

▪ Velar por que las condiciones de 

detención en los calabozos de la 

policía se ajusten a las normas 

mínimas de las Naciones Unidas 

en materia de detención. 

▪ Investigar e interrogar con propósitos 

legítimos y respetando los 

procedimientos estándar. 
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Verificación de antecedentes, 

capacitación y asesoramiento: esta 

importante función forma parte de la 

reforma del sector de la seguridad.  

▪ La policía de las Naciones Unidas 

puede ayudar en la verificación de 

antecedentes, la capacitación y el 

asesoramiento del cuerpo nacional 

de policía, sea este nuevo o 

reestructurado. 

▪ Esta función es una oportunidad 

perfecta para garantizar que los 

principios de los derechos humanos 

se incluyan en la capacitación 

básica del cuerpo policial y que 

todos sus integrantes los conozcan 

y puedan aplicarlos. 

▪ Los oficiales de derechos humanos 

trabajan a menudo con la policía de 

las Naciones Unidas para capacitar 

al cuerpo nacional de policía en 

materia de derechos humanos y 

asesorarlo sobre los procedimientos 

de verificación de antecedentes. 

 

Investigación: los equipos de 

derechos humanos pueden recurrir 

a la experiencia de la policía de las 

Naciones Unidas cuando investigan 

violaciones graves de los derechos 

humanos.  

▪ En algunas misiones se han asignado 

agentes de la policía de las 

Naciones Unidas para ayudar a 

los equipos de investigaciones de 

las dependencias de derechos 

humanos.  

 

Presentación de informes: la policía de 

las Naciones Unidas suele colaborar con 

la policía nacional del país receptor.  

▪ La policía de las Naciones Unidas y 

el personal militar de mantenimiento 

de la paz deben ser “los ojos y los 

oídos” de la misión en la esfera de 

los derechos humanos. 

▪ El personal de mantenimiento de 

la paz ha de documentar todas 

las presuntas violaciones de los 

derechos humanos. 
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▪ Seguidamente, debe informar a los 

componentes de derechos humanos 

y otras dependencias interesadas 

(protección infantil, asesor de 

género) para que lleven a cabo un 

análisis y un seguimiento. 

13. Describa las principales maneras 

en que el personal militar de 

mantenimiento de la paz contribuye 

a cumplir el mandato de la misión 

en materia de derechos humanos.  

Protección física 

▪ El personal militar de mantenimiento 

de la paz proporciona protección y, 

a menudo, protección armada. 

▪ Patrulla, controla las fronteras, 

establece puestos de control y 

acordonamiento cercanos a los 

campamentos de refugiados y 

desplazados internos y en las zonas 

de conflicto. 

▪ La presencia de fuerzas armadas 

de mantenimiento de la paz puede 

actuar como un importante 

elemento disuasorio para las 

violaciones de los derechos 

humanos.  

 

Vigilancia de los derechos humanos y 

presentación de informes al respecto 

▪ Gracias a la gran cantidad de 

efectivos y a su amplia presencia 

operacional, el personal militar de 

mantenimiento de la paz puede 

observar y vigilar a los grupos 

armados y a la población civil. 

▪ Puede recabar información 

importante sobre la situación de 

los derechos humanos y detectar 

incidentes que pueden dar lugar a 

violaciones de estos derechos. 

▪ Las dependencias de derechos 

humanos analizan los informes que 

reciben del personal militar y les 

dan respuesta. 

 

Apoyo a los asociados 

▪ El personal militar de mantenimiento 

de la paz presta servicios de escolta, 

por ejemplo a los convoyes de 

ayuda humanitaria, e intercambia 

información con los asociados, entre 

ellos, los oficiales de derechos 

humanos. 
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▪ También analiza los problemas 

relacionados con una zona específica 

y planifica y hace visitas conjuntas.  

 

Alcance e influencia 

▪ El personal militar de mantenimiento 

de la paz está en contacto con 

diversos grupos armados, tanto 

regulares como irregulares. 

▪ Puede ocuparse de las cuestiones 

de derechos humanos con sus 

interlocutores, incluidos los militares 

de alto rango en el país y los líderes 

de los grupos armados. 

▪ También puede participar 

directamente en la capacitación y 

la reforma de las fuerzas armadas 

nacionales. 

▪ Puede ser un modelo de conducta 

para las fuerzas armadas del país, 

como ejemplo de personal militar 

que respeta la ley y los derechos 

humanos de la población a la 

que protege.  

 

Fortalecimiento de la credibilidad 

de la misión 

▪ El personal militar de la misión ayuda 

a mantener la credibilidad de la 

operación de mantenimiento de 

la paz entre la población local y la 

comunidad internacional. 

▪ Esta contribución cobra más fuerza 

en la medida en que el personal 

militar: 

- Protege los derechos humanos. 

- Previene las violaciones de los 

derechos humanos. 

- Establece normas de conducta 

militar. 

14. ¿Cuáles son las directrices para el 

personal de mantenimiento de la 

paz sobre las medidas que debe 

adoptar si presencia una violación 

de los derechos humanos?  

1. Dejar constancia de los hechos. En 

las situaciones que revisten urgencia, 

hacer una fotografía teniendo en 

cuenta los riesgos. Preparar un 

informe. 

2. Informar inmediatamente al superior 

en la cadena de mando. Mantener 

siempre informados a los oficiales de 

derechos humanos y a los otros 

componentes pertinentes. 
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3. Proteger la información delicada 

sobre la identidad de las víctimas, 

las fuentes y los testigos. Mantener 

la confidencialidad.  

4. Consultar con la Dependencia de 

Derechos Humanos, siempre. 

5. Cerciorarse de que los traductores 

locales conocen los derechos 

humanos y actúan de manera 

profesional.  

6. No crear falsas expectativas entre 

las víctimas y los testigos. Ser franco 

y explicar el mandato y sus 

limitaciones. 

7. Intervenir oportunamente para 

poner fin a cualquier abuso contra 

los derechos humanos, cuando la 

situación y el mandato de la misión 

lo permitan.  

▪ El personal militar puede 

emprender una acción militar 

directa para proteger la vida 

de los civiles.  

▪ La policía de las Naciones Unidas 

puede intervenir por conducto 

de las autoridades policiales.  

8. Hacer un seguimiento de la 

situación. El personal militar debe 

seguir patrullando y realizando su 

función de observación.  

De rellenar los espacios en blanco 

1. Las violaciones de los derechos 

humanos se producen por _____ e 

_____.  

▪ Acciones deliberadas 

▪ Inacción u omisión  

2. El término _____ es más amplio que 

el término ______. 

“Abuso contra los derechos humanos” 

es más amplio que “violación de los 

derechos humanos” 

 

3. La _____ tiene la responsabilidad 

principal, dentro del sistema de las 

Naciones Unidas, de promover y 

proteger los derechos humanos. 

Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) 

También puede decirse lo mismo del 

Secretario General, pero solamente 

en el sentido de que tiene una 

responsabilidad general: en materia 

de derechos humanos, la Asamblea 

General ha asignado la responsabilidad 

principal al ACNUDH.  
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4. El ACNUDH presta ___________ al 

Jefe de la Misión y a las 

dependencias de derechos 

humanos de las misiones.  

▪ Orientación especializada 

▪ Asesoramiento técnico 

▪ Apoyo 

El ACNUDH se ocupa de los derechos 

humanos en las Naciones Unidas y en 

todo el mundo.  

5. Antes de apoyar a una entidad 

ajena a la Organización, la Política 

de Diligencia Debida exige a las 

Naciones Unidas adoptar las 

siguientes medidas: _____, _____, 

_____ y _____.  

▪ Evaluar los riesgos de que la entidad 

que va a recibir el apoyo pueda 

cometer violaciones graves del 

derecho internacional humanitario, 

el derecho internacional de los 

derechos humanos o el derecho 

de los refugiados. 

▪ Ser transparente en lo referente a las 

obligaciones y los principios jurídicos 

de las Naciones Unidas. 

▪ Establecer un marco de 

procedimientos para vigilar el 

cumplimiento. 

▪ Adoptar medidas si se cometen 

violaciones graves de los derechos 

humanos. 

La política a que se hace referencia 

es la Política de Diligencia Debida en 

materia de Derechos Humanos en el 

contexto del Apoyo de las Naciones 

Unidas a Fuerzas de Seguridad Ajenas 

a la Organización.  

6. El personal de mantenimiento de la 

paz debe incluir los siguientes datos 

en todos los informes que presente 

sobre violaciones de los derechos 

humanos.  

Los hechos, en el orden en que se 

presenciaron 

▪ Fecha 

▪ Hora 

▪ Lugar 

▪ Incidente 

▪ Nombre del autor material 

▪ Cargo del autor material 

▪ Nombres y direcciones de los 

testigos 

▪ Otros datos importantes 

▪ Artículos específicos de la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos que se han violado  

De verdadero o falso 

1. “Violación de los derechos 

humanos” es lo mismo que “abuso 

contra los derechos humanos”. 

Falso 

Quienes desempeñan funciones 

oficiales y tienen la obligación de 

proteger los derechos humanos de la 

población cometen violaciones de los 

derechos humanos: garantes de los 
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derechos humanos son los agentes 

de policía, los soldados, los jueces, los 

funcionarios locales o los representantes 

gubernamentales.  

 

El concepto de “abusos contra los 

derechos humanos” es más amplio. Son 

infracciones de los derechos humanos 

cometidas por agentes no estatales: 

los grupos rebeldes, las milicias, las 

empresas o las personas entre sí.  

2. Todo el personal de mantenimiento 

de la paz tiene la obligación de 

proteger y promover los derechos 

humanos, en especial los de los 

grupos vulnerables.  

Verdadero  

3. Los Estados Miembros que 

proponen o destinan personal a las 

Naciones Unidas deben verificar sus 

antecedentes y comprobar que no 

han cometido delitos ni violado el 

derecho internacional  

Verdadero 

Política de Verificación de 

Antecedentes en materia de Derechos 

Humanos del Personal de las Naciones 

Unidas (2012)  

4. El mandato de la misión en materia 

de derechos humanos es 

principalmente responsabilidad de 

la Dependencia de Derechos 

Humanos y del Jefe de la Misión. 

Falso 

Todo el personal de mantenimiento 

de la paz debe conocer el mandato 

de la misión, incluido el mandato de 

derechos humanos, y contribuir a su 

cumplimiento. Todas las políticas de las 

Naciones Unidas hacen hincapié en ello.  

5. El Jefe de la Dependencia de 

Derechos Humanos de una misión 

representa al Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en la zona de 

la misión. 

Verdadero 

La persona que ocupa ese puesto 

responde ante:  

▪ El Jefe de la Misión  

▪ El Alto Comisionado  

Su función principal es asesorar al Jefe 

de la Misión.  

6. La Dependencia de Derechos 

Humanos de la misión colabora 

principalmente con otros 

componentes civiles.  

Falso 

La Dependencia de Derechos Humanos 

colabora con todos los componentes 

civiles y uniformados. Las misiones 

deben incorporar una perspectiva de 

derechos humanos e integrarla en la 

labor de todos sus componentes.  

7. Cada misión de mantenimiento 

de la paz establece sus propias 

directrices sobre la forma en que 

el personal de mantenimiento de 

la paz debe responder en caso 

de presenciar una violación de los 

derechos humanos. 

Falso 

Las directrices se exponen en la lección. 

Se aplican a todas las operaciones de 

mantenimiento de la paz.  

▪ Dejar constancia de los hechos 

▪ Informar 

▪ Proteger la información delicada 



Módulo 2 – Lección 2.3: Derechos humanos 
 

Materiales básicos de capacitación previa al despliegue del DOMP  

y el DAAT de las Naciones Unidas, edición de 2017 

13 

 

▪ Consultar con la Dependencia de 

Derechos Humanos 

▪ Garantizar la profesionalidad de 

los traductores 

▪ No crear falsas expectativas 

▪ Intervenir para poner fin a los 

abusos cuando las condiciones lo 

permitan (la situación, el mandato 

de la misión) 

▪ Hacer un seguimiento de la situación  

 

Cada misión tendrá procedimientos 

específicos que el personal de 

mantenimiento de la paz deberá seguir, 

pero las directrices son de aplicación 

general.  

7. El personal de mantenimiento de la 

paz tiene la obligación de cumplir 

el derecho internacional solamente 

en el desarrollo de sus funciones 

oficiales. 

Falso 

Esta obligación afecta a su 

comportamiento oficial y personal 

También afecta a su vida pública 

y privada  

 

Más formas de evaluar el aprendizaje  

 

▪ Evaluación mediante ejemplos reales. Considere la posibilidad de buscar y 

utilizar ejemplos reales para evaluar el aprendizaje de esta lección.  

 


