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Evaluación 
 

Nota sobre la utilización: los tipos de pregunta 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.  

 

Preguntas de evaluación sobre la lección 2.5 

Preguntas Respuestas 

De desarrollo 

Nota: las preguntas de desarrollo pueden plantearse como preguntas,  

solicitudes o instrucciones. 

1. Explique el significado específico 

de las expresiones subrayadas en 

la definición de protección de los 

civiles para las operaciones de 

mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas. 

“Todos los medios necesarios, 

incluido el uso de la fuerza letal, 

destinados a prevenir amenazas de 

violencia física contra los civiles o 

responder a ellas, dentro de los 

límites de las capacidades y de las 

zonas de operaciones, y sin perjuicio 

de la responsabilidad del Gobierno 

del país receptor”.  

 

“Amenazas de violencia física”: 

▪ Todo acto o situación hostil que 

podría causar la muerte u ocasionar 

lesiones corporales graves. 

▪ Todos los actos de violencia sexual, 

independientemente de la fuente 

e incluido el Gobierno del país 

receptor.  

 

“Todos los medios necesarios”.  

En función del mandato, se autoriza el 

uso de: 

▪ “todos los medios necesarios”,  

▪ “las medidas necesarias” o  

▪ “todas las medidas necesarias”  

para proteger a los civiles que se 

encuentren “bajo amenaza inminente”.  
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“Incluido el uso de la fuerza letal 

(como último recurso)”: 

▪ El principio aplicable es utilizar la 

fuerza mínima necesaria para 

alcanzar un objetivo. 

▪ Las misiones siempre sopesan el uso 

de la fuerza con sumo cuidado. 

▪ La autorización para hacer uso de 

la fuerza puede ser un elemento 

de disuasión. 

▪ Refleja un compromiso pleno 

por parte de la comunidad 

internacional.  

 

“Dentro de los límites de las 

capacidades”:  

▪ Se refiere a la capacidad, la 

facultad o la competencia. 

▪ Ninguna fuerza de mantenimiento de 

la paz puede hacer frente a todas las 

amenazas para la protección. 

▪ Esta expresión reconoce las 

limitaciones de recursos prácticos 

y los retos operacionales.  

 

“Sin perjuicio de la responsabilidad 

del Gobierno del país receptor”: 

▪ Los Gobiernos soberanos tienen 

la responsabilidad primordial de 

proteger a los civiles dentro de 

sus fronteras. 

▪ La presencia de una misión de 

mantenimiento de la paz no anula 

esa responsabilidad.  

2. ¿Qué grupos vulnerables pueden 

ser objeto de violencia y requieren 

medidas de protección especiales?  

▪ Niños 

▪ Mujeres 

▪ Minorías étnicas 

▪ Minorías religiosas 

▪ Refugiados 

▪ Desplazados internos 

▪ Personas con discapacidad 

▪ Heridos 

▪ Ancianos  

3.  ¿Qué principios de la política 

del DOMP y el DAAT guían la 

protección de los civiles en las 

operaciones de mantenimiento 

de la paz? 

▪ Responsabilidad primordial de los 

Gobiernos de los países receptores 

▪ Derecho internacional como 

fundamento 

▪ Enfoque que abarca al conjunto 

de la misión 
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▪ Mandato prioritario 

▪ Cooperación con los agentes 

humanitarios 

▪ Obligación del personal de 

mantenimiento de la paz  

▪ Planteamiento comunitario 

▪ Imparcialidad 

▪ Perspectiva de género: adaptar las 

medidas a las necesidades 

específicas de los hombres y las 

mujeres  

▪ Cuestiones de protección infantil  

4. ¿Cuáles son los tres niveles del 

concepto operacional del DOMP y 

el DAAT sobre la protección de los 

civiles? Describa la labor 

correspondiente a cada nivel.  

Nivel I: Protección a través del diálogo y 

la colaboración: 

▪ Diálogo con los autores o los posibles 

autores. 

▪ Solución de conflictos y mediación 

entre las partes en un conflicto. 

▪ Una misión puede utilizar 

“buenos oficios” para convencer 

a un Gobierno y a otras partes 

interesadas de que intervengan 

con miras a proteger a los civiles. 

▪ La información pública y la 

presentación de informes sobre la 

protección de los civiles también 

respaldan el mandato.  

 

Nivel II: Prestación de protección física: 

▪ El personal militar y de policía 

muestra o utiliza la fuerza para evitar, 

disuadir y combatir la violencia física 

contra civiles. 

▪ Las dependencias civiles sustantivas 

ayudan a orientar los objetivos y la 

realización de operaciones militares 

y policiales. 

▪ Las dependencias de las misiones 

cooperan entre sí en el marco 

de estructuras conjuntas de 

planificación y coordinación de 

la protección de los civiles.  

 

Nivel III: Creación de un entorno de 

protección: 

▪ Los objetivos de consolidación de la 

paz a medio y largo plazo impulsan 

la labor relacionada con el nivel III. 
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▪ El equipo de las Naciones Unidas en 

el país es un asociado clave que 

dispone de recursos y programas.  

5. ¿Qué cuatro fases guían la labor de 

protección de los civiles? Nómbrelas 

y explíquelas con ejemplos.  

Prevención: 

▪ Es el objetivo principal de la 

protección de los civiles. 

▪ La labor realizada durante la etapa 

de prevención se centra en zonas en 

las que no hay ninguna amenaza 

clara para la población civil. 

▪ Las tareas son en su mayoría de nivel 

III, destinadas a crear un entorno de 

protección:  

- Vigilancia de los derechos 

humanos 

- Mitigación de conflictos 

- Labor orientada a garantizar una 

presencia militar y policial de las 

Naciones Unidas visible 

- Participación comunitaria, alerta 

temprana y alerta  

 

Anticipación: 

▪ La misión detecta posibles 

amenazas y prevé ataques contra 

la población civil. 

▪ La labor de anticipación continúa, 

especialmente en las zonas que se 

encuentran bajo amenaza: 

-  Campañas de información 

pública y difusión 

- Medidas de disuasión verosímiles 

por parte de las fuerzas militares y 

la policía 

 

Respuesta: 

▪ Se produce cuando la violencia 

física contra los civiles es evidente. 

▪ El objetivo de la misión es evitar que 

los agresores cometan actos hostiles. 

▪ Se incluyen respuestas políticas, 

jurídicas y de seguridad. 

▪ La misión y las autoridades del país 

receptor coordinan la respuesta: 

- Mayor colaboración política con 

las partes en el conflicto  

- Facilitación de protección física 

directa para los civiles 
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Consolidación: 

▪ Es posible cuando la violencia 

contra los civiles ha disminuido. 

▪ La consolidación requiere 

estabilización, consolidación de 

la paz. 

▪ Los asociados intervienen de 

manera activa (equipo de las 

Naciones Unidas en el país y 

asociados no pertenecientes a 

la Organización): 

- Ayudar a poner en práctica los 

acuerdos de paz  

- Asistir en la reintegración de 

excombatientes 

6. Nombre tres tipos de amenazas 

para la población civil. 

Reales o posibles:  

1. Violaciones del derecho a la vida y 

a la integridad física cometidas 

por cualquiera de las partes en el 

conflicto. 

2. Daños físicos a civiles asociados con 

acciones legítimas del Estado o de 

fuerzas internacionales de 

seguridad, según su definición en el 

derecho internacional humanitario. 

3. Daños para civiles ocasionados por 

minas, municiones sin estallar y AEI.  

7. ¿Qué se analiza en una evaluación 

de las amenazas? 

▪ Dinámica política y de seguridad en 

un sentido más amplio. 

▪ Intención y capacidad de violencia 

de los posibles autores. 

▪ Posibilidad de que se produzca una 

amenaza. 

- Momento, ubicación, terreno, 

clima.  

- Todo factor que influya en las 

posibilidades de que un autor 

cometa un acto de violencia.  

8. Nombre cinco consecuencias a 

largo plazo de la violencia social y 

los conflictos violentos. 

▪ Separación de la familia 

▪ Fractura de la comunidad  

▪ Desplazamientos  

▪ Reducción del acceso a los servicios 

y la atención  

▪ Ausencia de atención sanitaria, 

educación, agua y servicios de 

saneamiento 
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9. Explique qué elementos se 

estudian en una evaluación de 

la vulnerabilidad.  

▪ Comunidades en riesgo 

▪ Factores individuales, comunitarios y 

ambientales 

- Factores individuales y comunitarios: 

edad, género, sexo, origen étnico, 

religión, afiliación política, condición 

social  

- Factores ambientales: ubicación, 

presencia de la autoridad estatal 

en la zona, niveles de urbanización, 

carreteras, pozos, comunicación  

▪ Presencia y capacidad de diferentes 

formas de protección 

- Acceso a la asistencia 

- Autosuficiencia: estrategias de 

la comunidad en materia de 

autoprotección, alerta temprana, 

legítima defensa, fuga  

10. ¿Cuáles son las dos partes 

principales de un riesgo para 

la protección de los civiles? 

▪ La probabilidad de que se 

produzcan actos de violencia. 

▪ Los efectos reales o posibles de 

la violencia para los civiles.  

11. ¿Cuáles son las dos partes 

principales de una evaluación 

de los riesgos para la protección 

de los civiles?  

▪ Las amenazas derivadas de la 

vulnerabilidad de un grupo de 

civiles. 

▪ La presencia, la capacidad y 

la intención de los agentes de 

protección.  

12. Los mandatos de protección de los 

civiles presentan retos para las 

misiones y para el personal de 

mantenimiento de la paz. Nombre 

siete retos específicos.  

▪ Las limitaciones de equipo y 

capacidades, la escasez 

▪ La gran extensión de los territorios, 

las dificultades del terreno 

▪ La gestión de las expectativas 

▪ El idioma, la cultura 

▪ Las amenazas no convencionales 

(minas, ataques suicidas) 

▪ Ser un objetivo  

▪ El consentimiento del Gobierno del 

país receptor  

13. ¿Cómo se determinan los riesgos 

prioritarios para la protección  

de los civiles? 

Riesgos prioritarios:  

▪ Es muy probable que se produzcan. 

▪ Tendrían la máxima repercusión. 

14. Explique qué es una estrategia de 

protección de los civiles y cuál es su 

importancia para la misión. 

Estrategia de protección de los civiles: 

▪ Prepara a una misión de 

mantenimiento de la paz para 

ofrecer una respuesta de protección 

de los civiles. 
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▪ Es el principal instrumento de la 

misión para: 

- Ejecutar el mandato de 

protección de los civiles. 

- Planificar la respuesta de la 

misión ante las amenazas para 

la protección de los civiles.  

▪ Describe medidas concretas y 

orienta a todas las dependencias de 

las misiones en la elaboración de los 

planes de trabajo y las órdenes.  

▪ Garantiza una acción conjunta y 

coordinada de los componentes 

civil, militar y de policía.  

▪ Detalla la coordinación: a) entre 

las dependencias de la misión y 

b) entre la misión y los demás 

asociados.  

15. Describa el papel y las 

responsabilidades del Asesor 

Superior sobre la Protección de los 

Civiles, los equipos de protección de 

los civiles y el Grupo de Trabajo 

sobre Protección de los Civiles. 

Asesor Superior sobre la Protección 

de los Civiles 

▪ Es el encargado de la coordinación 

interna para ofrecer una protección 

eficaz. 

▪ Asegura una respuesta de 

protección de los civiles unificada 

en todas las zonas de la misión.  

▪ Ayuda y asesora a los responsables 

de la misión en lo relativo al 

mandato de protección de los 

civiles. 

▪ Realiza labores de asesoramiento, 

coordinación, seguimiento y 

presentación de informes.  

Equipos de protección de los civiles  

En algunas misiones existen pequeños 

equipos de protección de los civiles 

que ayudan al Asesor Superior sobre la 

Protección de los Civiles en las 

siguientes labores: 

▪ Orientar la elaboración y la revisión 

periódica de la estrategia de 

protección de los civiles. 

▪ Establecer un mecanismo de 

presentación de informes sobre la 

protección de los civiles. 

▪ Elaborar una estrategia de 

capacitación, con arreglo a las 

necesidades detectadas. 
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▪ Coordinar la planificación de la 

protección de los civiles. 

▪ Velar por que todas las 

dependencias de la misión integren 

labores de protección de los civiles.  

Grupo de Trabajo sobre Protección de 

los Civiles  

▪ Las misiones suelen establecer un 

Grupo de Trabajo sobre Protección 

de los Civiles para coordinar los 

análisis y las respuestas en esta 

materia.  

▪ El Grupo de Trabajo sobre 

Protección de los Civiles está 

presidido por el Asesor Superior sobre 

la Protección de los Civiles. 

▪ Participan en él todas las 

dependencias pertinentes.  

16. ¿Qué son los Equipos Conjuntos de 

Protección y cómo funcionan?  

▪ Son un instrumento importante que 

abarca toda la misión. 

▪ Forman parte de la labor realizada 

por la misión para gestionar la 

información sobre situaciones de 

protección. 

▪ Las misiones despliegan Equipos 

Conjuntos de Protección en lugares 

prioritarios, que se determinan a 

través de la matriz de riesgos para 

la protección de los civiles.  

▪ Normalmente están coordinados 

por el Asesor sobre la Protección de 

los Civiles. 

▪ Cuentan con personal de 

dependencias militares, policiales y 

civiles sustantivas. 

- Dependencia de Derechos 

Humanos 

- Dependencia de Asuntos Civiles 

- Dependencia de Protección 

Infantil 

- Dependencia de Asuntos 

Políticos 

- Centro Conjunto de Operaciones 

y Célula Mixta de Análisis de 

la Misión 

- Asesores de Protección de 

la Mujer  
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17. ¿Quiénes son los principales 

asociados para la protección de 

los civiles no pertenecientes a la 

misión? Nómbrelos y facilite 

ejemplos de su contribución.  

Gobierno del Estado receptor 

▪ Siempre tiene la responsabilidad 

primordial de proteger a los civiles 

dentro de sus fronteras. 

Comunidades locales 

▪ Las intervenciones del personal 

de mantenimiento de la paz 

deben fortalecer las estrategias 

de supervivencia vigentes. 

ACNUR 

▪ Su personal trabaja en las 

comunidades de acogida y en 

campamentos de refugiados y 

desplazados internos. 

▪ Contribuye a la protección jurídica, 

material y física. 

▪ Reduce al mínimo las posibles 

amenazas de violencia para los 

desplazados. 

▪ Intenta proporcionar un mínimo 

de alojamiento, alimentos, agua y 

atención médica para los refugiados. 

 

ACNUDH 

▪ Promueve y protege los derechos 

humanos. 

▪ Integra los derechos humanos en la 

actuación de las Naciones Unidas 

en los países, incluidas las 

operaciones de paz. 

▪ Colabora con el DOMP y el DAAT en 

materia de derechos humanos en 

las operaciones de mantenimiento 

de la paz.  

▪ Guía y apoya la ejecución de los 

mandatos de derechos humanos. 

OCAH 

▪ Dirige la coordinación de asuntos 

humanitarios. 

▪ Moviliza fondos y coordina la labor 

humanitaria con los asociados para: 

- Aliviar el sufrimiento humano en 

los desastres y las situaciones de 

emergencia. 

- Promover los derechos de las 

personas necesitadas. 

- Promover la preparación y 

la prevención. 

- Facilitar soluciones duraderas. 
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UNICEF 

▪ Dirige las labores relacionadas con 

la infancia, participa en la 

protección infantil. 

▪ Previene la violencia contra los niños, 

la explotación y el maltrato y 

responde a estos fenómenos. 

▪ Vigila las violaciones del derecho 

internacional humanitario y los 

derechos humanos de los niños en 

los conflictos e informa sobre ello. 

CICR 

▪ Es el guardián del derecho 

internacional humanitario. 

▪ Su misión consiste en proteger la 

vida y la dignidad de las víctimas 

de conflictos armados y otras 

situaciones de violencia, así como 

prestarles asistencia. 

Fuerzas paralelas 

▪ Pueden desplegarse más 

rápidamente que las Naciones 

Unidas. 

▪ Pueden sofocar el aumento 

vertiginoso de la violencia antes 

de que llegue una operación de 

las Naciones Unidas. 

▪ El Consejo de Seguridad aprueba el 

despliegue de las fuerzas paralelas. 

ONG y sociedad civil 

▪ Ayudan a proteger a los civiles. 

▪ Facilitan asistencia humanitaria. 

▪ Vigilan los abusos contra los 

derechos humanos e informan sobre 

ellos. 

▪ Ayudan a reformar las instituciones 

judiciales.  
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18. Las expectativas de las Naciones 

Unidas para todo el personal de 

mantenimiento de la paz en 

materia de protección de los civiles 

abarcan diez puntos importantes de 

la lección. Enumérelos.  

1. Respetar las leyes internacionales y 

locales. 

2. Comportarse de manera profesional. 

3. Conocer y respetar el código de 

conducta de las Naciones Unidas y 

las reglas de enfrentamiento y las 

directrices sobre el uso de la fuerza 

de la misión. 

4. Respetar la cultura y la población 

locales.  

5. Interactuar con las comunidades 

locales, con respeto y sensibilidad.  

6. Conocer el mandato de protección 

de los civiles de la misión, el contexto 

y las principales amenazas para los 

civiles.  

7. Evaluar continuamente las 

amenazas para la protección de los 

civiles en la zona de trabajo y estar 

alerta ante cualquier indicio de 

violencia física contra civiles. 

8. Comprender de qué modo toda la 

labor contribuye a la adopción del 

enfoque general de protección de 

los civiles de la misión.  

9. Interpretar el mandato de 

protección de los civiles de manera 

proactiva e intentar evitar las 

amenazas.  

10. Cooperar con todos los asociados 

para la protección de los civiles, 

tanto pertenecientes a la misión 

como externos.  

De rellenar los espacios en blanco  

1. Las Naciones Unidas esperan que 

todo el personal de mantenimiento 

de la paz proteja a los civiles de 

__________. 

La violencia física 

Otra respuesta posible: las violaciones 

de los derechos humanos.  

2. La protección de los civiles requiere 

la participación de __________ la 

misión. 

Toda  

 

3. Las ________ y los _________ sufren de 

manera desproporcionada la 

violencia en situaciones de conflicto 

y posteriores a conflictos. 

Las mujeres y los niños  



Módulo 2 – Lección 2.5: Protección de los civiles 
 

Materiales básicos de capacitación previa al despliegue del DOMP  

y el DAAT de las Naciones Unidas, edición de 2017 

12 

 
 

4. Un _________ tiene el deber de 

proteger a los ciudadanos. 

Estado  

▪ La protección no es solo una 

responsabilidad de mantenimiento 

de la paz. 

▪ Una misión ayuda a restablecer 

la capacidad de protección del 

Estado.  

5. La protección más eficaz es la 

_____________. 

Prevención  

6. Un civil es _________. ▪ Una persona no perteneciente a las 

fuerzas militares. 

▪ Cualquier persona que no 

pertenece a las fuerzas militares, la 

policía ni grupos combatientes en un 

conflicto. 

▪ Según el derecho internacional 

humanitario, toda persona que no 

participa directamente en las 

hostilidades ni en otros actos de 

violencia.  

7. Cuando haya dudas acerca de la 

condición de civil de un individuo, 

debe considerarse que es ________. 

Civil, no combatiente  

8. Todo el personal de mantenimiento 

de la paz de las Naciones Unidas 

tiene derecho a ___________ de una 

amenaza inminente de violencia 

física. 

Defenderse, incluso empleando fuerza 

letal  

9. Tras evaluar las amenazas y los 

riesgos, se realiza una 

________________ detallada.  

Planificación de la respuesta  

10. ______________ para los civiles 

pueden proceder tanto de agentes 

estatales como no estatales. 

Las amenazas  

11. Las alianzas con las autoridades 

nacionales respetan la política de 

______________ en materia de 

derechos humanos de las Naciones 

Unidas. 

Diligencia debida 

 

12. La violencia sexual relacionada con 

los conflictos (VSRC) como táctica 

de guerra puede perseguir los 

siguientes fines: ______, ______, _____ 

o _____.  

▪ Castigar a los oponentes 

▪ Controlar el territorio 

▪ Humillar a las fuerzas opuestas 

▪ Dejar embarazadas a las mujeres de 

un determinado grupo étnico o 

racial para que tengan hijos del 

enemigo  

13. La ___________ hace que una 

persona sea susceptible a sufrir 

daños o perjuicios. 

Vulnerabilidad  



Módulo 2 – Lección 2.5: Protección de los civiles 
 

Materiales básicos de capacitación previa al despliegue del DOMP  

y el DAAT de las Naciones Unidas, edición de 2017 

13 

 
 

14. Los niveles de riesgo para la 

protección de los civiles son _____, 

____ y ____. 

Alto, medio y bajo  

15. Las funciones y responsabilidades en 

materia de protección de los civiles 

se detallan en la ________________ de 

la misión. 

Estrategia integral de protección de los 

civiles  

De verdadero o falso 

1. Todos los civiles tienen las mismas 

necesidades de protección. 

Falso 

Las mujeres, los niños y otros grupos 

vulnerables tienen necesidades 

especiales de protección (ancianos, 

personas con discapacidad).  

2. La protección física frente a los 

daños es principalmente 

responsabilidad del personal militar 

de mantenimiento de la paz y de 

la policía, especialmente de las 

unidades de policía constituidas 

(UPC). 

Verdadero 

 

3. El mandato de protección de los 

civiles de las operaciones de 

mantenimiento de la paz se centra 

en todas las amenazas de violencia 

física contra los civiles. 

Falso 

El mandato de protección de los civiles 

se centra en las amenazas más graves. 

Ninguna misión dispone de los recursos 

necesarios para hacer frente a todas las 

amenazas.  

4. La protección de los civiles tiene un 

alcance más limitado que los 

derechos humanos, la protección 

humanitaria y la responsabilidad de 

proteger. 

Verdadero 

5. Las Naciones Unidas esperan que 

las misiones de mantenimiento de 

la paz que no tengan un mandato 

explícito de proteger a los civiles 

también protejan a los civiles.  

Verdadero 

  

6. Se necesita una autorización 

especial para que el personal de 

mantenimiento de la paz utilice la 

fuerza letal. 

Falso 

Todo el personal de mantenimiento 

de la paz de las Naciones Unidas tiene 

derecho a defenderse de las amenazas 

inminentes de violencia física.  

 

El derecho a usar la fuerza en legítima 

defensa, incluida la fuerza letal: 

▪ Se aplica a los civiles, el personal 

militar y la policía. 

▪ No requiere autorización especial.  
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7. Las misiones solo trabajan en  

uno de los niveles del concepto 

operacional de la protección de 

los civiles a la vez.  

Falso 

Las misiones trabajan en los tres niveles 

al mismo tiempo, se refuerzan entre sí al 

abordar la protección.  

1. Diálogo y participación 

2. Facilitación de protección física 

3. Creación de un entorno de 

protección  

8. El apoyo y la estrecha coordinación 

con las autoridades del país 

receptor se mantienen de manera 

constante durante las cuatro fases 

de la protección de los civiles.  

Verdadero  

9. Las misiones llevan a cabo 

periódicamente evaluaciones de 

las amenazas y análisis de los riesgos 

para anticipar y evitar la violencia 

antes de que ocurra, o al menos 

para mitigar sus efectos para la 

población civil. 

Verdadero  

▪ Estudian la dinámica política y de 

seguridad. 

▪ Analizan la intención y la capacidad 

de violencia de los posibles autores. 

▪ Evalúan la posibilidad de que se 

produzca una amenaza.  

10. Una amenaza detectada a través 

de una evaluación periódica se 

considera como amenaza durante 

toda la vida de una misión.  

Falso 

▪ Una amenaza sigue siendo una 

amenaza hasta que se confirma, 

mediante datos y análisis fidedignos, 

que ya no hay ni capacidad ni 

intención de actuar.  

11. El riesgo de violencia física aumenta 

cuanto más tiempo se permite que 

exista una amenaza sin hacerle 

frente. 

Verdadero  

 


