
Módulo 2 – Lección 2.6: Violencia sexual relacionada con los conflictos 
 

Materiales básicos de capacitación previa al despliegue del DOMP  

y el DAAT de las Naciones Unidas, edición de 2017 

1 

 

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 2.6 

Preguntas Respuestas 

De desarrollo 

Nota: las preguntas de desarrollo pueden plantearse como preguntas,  

solicitudes o instrucciones. 

1. Describa las posibles repercusiones a 

largo plazo de la violencia sexual en 

los conflictos.  

Daños psicológicos y físicos 

- Estrés postraumático.  

Exposición a enfermedades de 

transmisión sexual 

- Por ejemplo, el VIH/sida. 

- En ocasiones de forma deliberada, 

como en el genocidio de Rwanda 

de 1994.  

Embarazo no deseado 

- Los autores pueden violar a las 

mujeres y las niñas para que tengan 

hijos del enemigo. 

- Por ejemplo, en el conflicto de la 

década de 1990 en la ex-República 

de Yugoslavia. 

Rechazo de la comunidad 

- Las comunidades están más 

dispuestas a aceptar el retorno de 

niños excombatientes que de niñas, 

especialmente si las niñas regresan 

con hijos nacidos como resultado de 

una violación. 
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- Cuando finalizan las hostilidades, las 

mujeres y las niñas que han sido 

violadas durante la guerra suelen 

enfrentarse al rechazo de su familia y 

su comunidad, de modo que 

vuelven a convertirse en víctimas. 

- Los hombres que sufren violencia 

sexual y violaciones durante los 

conflictos son reacios a hablar sobre 

estos abusos por vergüenza, de 

modo que permanecen ocultos.  

 

2. Defina el término VSRC y facilite 

ejemplos.  

La VSRC es la violencia sexual en 

situaciones de conflicto o posteriores 

a un conflicto perpetrada por agentes 

estatales o no estatales en un país 

receptor. 

 

La definición de las Naciones Unidas 

tiene varias partes: 

▪ Incidentes o pautas de violencia 

sexual en situaciones de conflicto o 

posteriores a un conflicto, como, 

por ejemplo: 

- Violación 

- Esclavitud sexual 

- Prostitución forzada 

- Embarazo forzado 

- Esterilización forzada 

- Otras formas de violencia sexual 

de una gravedad comparable 

▪ Perpetrados contra mujeres, 

hombres, niñas o niños. 

3. El Consejo de Seguridad reconoce 

la VSRC como una cuestión 

independiente que es motivo de 

preocupación, ¿relacionada con 

qué otros problemas? Nombre y 

explique cinco de ellos.  

 

Opción de evaluación del 

aprendizaje: pida a los participantes 

que comparen y contrasten pares 

de términos incluidos entre estos 

cinco problemas. Recombínelos de 

diferentes maneras.  

Violencia por razón de género 

▪ La violencia por razón de género se 

define en dos acuerdos 

internacionales que forman parte de 

la base jurídica del mantenimiento 

de la paz: 

- Declaración sobre la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer  

- Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer 

(CEDCM) 

▪ Diferencia la violencia común de la 

violencia dirigida contra personas o 

grupos concretos debido a su sexo 

o género. 
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▪ Incluye actos que provocan daños 

o sufrimiento (físicos, sexuales o 

mentales): 

- Amenazas de cometer estos 

actos 

- Coacción 

- Privaciones de la libertad 

▪ Las víctimas pueden ser mujeres, 

hombres, niños y niñas. 

▪ Las principales víctimas son las 

mujeres y las niñas. 

 

Violencia sexual y por razón de género 

▪ La violencia sexual y por razón de 

género es la violencia ejercida 

contra personas debido a su sexo: 

- Todo acto que inflija daños o 

sufrimiento físicos, mentales o 

sexuales 

- Amenazas de cometer este tipo 

de actos 

- Coerción o presión 

- Privación de la libertad  

▪ Ocurre en entornos de conflicto o 

de paz. 

▪ El término VSRC distingue la violencia 

sexual en situaciones de conflicto o 

posteriores a un conflicto. 

▪ El personal de mantenimiento de 

la paz debe hacer frente a la VSRC 

y a la violencia sexual y por razón 

de género. 

 

Explotación y abusos sexuales 

▪ Fuerza física y psicológica, 

amenazas, instigaciones, engaños o 

extorsión con fines sexuales. 

▪ Se producen cuando las personas 

que tienen poder lo utilizan 

incorrectamente contra personas 

que tienen menos o que están 

incapacitadas para negociar en pie 

de igualdad.  

▪ Para el personal de mantenimiento 

de la paz, la explotación y los 

abusos sexuales implican que no 

se protege ni se ayuda a las 

personas afectadas por los conflictos, 

representan el fracaso del 

mantenimiento de la paz. 
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▪ La explotación y los abusos sexuales 

suponen un incumplimiento de las 

normas de conducta y disciplina. 

▪ Las Naciones Unidas tienen una 

estricta política de tolerancia cero 

para la explotación y los abusos 

sexuales que prohíbe al personal de 

mantenimiento de la paz cometer 

este tipo de actos.  

 

Prácticas tradicionales nocivas 

▪ Se trata de violaciones de derechos 

que llevan tanto tiempo 

produciéndose que las personas 

consideran que forman parte de 

la cultura. 

- Matrimonio infantil 

- Mutilación/ablación genital 

femenina  

▪ El personal de mantenimiento de 

la paz no debería denunciar las 

prácticas tradicionales nocivas 

como VSRC a menos que pueda 

proporcionar una justificación 

concreta.  

 

Prostitución de supervivencia 

▪ Intercambio de sexo por los recursos 

necesarios para sobrevivir: 

- Dinero 

- Alojamiento 

- Medicamentos 

- Alimentos 

▪ Las Naciones Unidas únicamente la 

consideran como VSRC cuando se 

produce en circunstancias 

coercitivas y sin consentimiento.  

4. Las Naciones Unidas exigen que el 

personal de mantenimiento de la 

paz esté informado sobre la VSRC. 

¿Qué información concreta 

necesitan acerca de la realidad 

sobre el terreno? 

 

▪ Contexto (dinámicas políticas y 

de conflictos, consideraciones 

geográficas). 

▪ Ciudadanos vulnerables y razones. 

▪ Amenazas concretas que aumentan 

la vulnerabilidad. 

▪ Personas que amenazan a los civiles 

y por qué. 

▪ Amenazas. 

▪ Capacidad para actuar con miras a 

materializar las amenazas. 

▪ Medidas de protección de los grupos 

y las comunidades. 
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Observe los temas repetidos de la lección 

sobre la protección de los civiles, relativos 

a las amenazas, la vulnerabilidad y la 

capacidad.  

5. La VSRC suele ocurrir como parte de 

otros actos relacionados con los 

conflictos. En la lección se enumeran 

13 de ellos; nombre al menos 6.  

La VSRC suele ocurrir como parte de:  

▪ Ataques selectivos contra 

asentamientos comunitarios, 

viviendas, aldeas, pueblos y 

ciudades.  

▪ Ataques contra instituciones y 

monumentos religiosos o culturales, 

afectando a los residentes y a la 

población circundante.  

▪ Ataques contra campamentos de 

desplazados internos o refugiados, 

lugares de protección y cobijos.  

▪ Emboscadas contra mujeres y niñas 

mientras desempeñan sus tareas 

cotidianas (por ejemplo, realizar 

labores agrícolas, ir al mercado o 

buscar agua y leña).  

▪ Registros domiciliarios casa por casa. 

▪ Secuestros y tomas de rehenes. 

▪ Ataques predatorios (por ejemplo, 

después de la retirada, el desalojo o 

la rotación de las tropas y antes 

de la llegada del grupo armado 

de oposición o de las fuerzas de 

seguridad nacionales o de las 

Naciones Unidas). 

▪ Épocas de mayor vulnerabilidad, 

por ejemplo, conflictos políticos y 

desplazamientos. 

▪ Secuestros y reclutamiento forzado 

de niños y niñas. 

▪ Ataques de castigo o represalias 

contra comunidades y grupos rivales. 

▪ Políticas de tierra arrasada, también 

después de la retirada o el desalojo 

de las tropas y antes de la llegada 

del grupo armado de oposición o de 

las fuerzas de seguridad nacionales o 

de las Naciones Unidas.  

▪ Procesos de DDR.  

▪ Detención como medio de tortura e 

intimidación. 
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6. Algunas formas de VSRC representan 

una amenaza concreta y grave. 

Nombre al menos cuatro. 

▪ Violación y tortura 

▪ Esclavitud sexual, en los 

campamentos y en la selva 

▪ Prostitución forzada o embarazo 

forzado 

▪ Esterilización forzada 

▪ Mutilación sexual 

▪ Emasculación y marcado 

▪ Matrimonio forzado 

▪ Aborto 

▪ Incesto  

7. Los motivos, las pautas y la utilización 

de la VSRC son diversos. ¿Cuáles son 

los cinco motivos principales? 

▪ Controlar a una población mediante 

el terror y la intimidación. 

▪ Controlar el territorio (tierras, 

ciudades y rutas comerciales 

cruciales), en particular mediante 

el desplazamiento forzado. 

▪ Controlar los recursos naturales 

(por ejemplo, zonas mineras). 

▪ Atacar de forma delibera a 

comunidades étnicas o religiosas 

concretas: 

- Represión política 

- Violencia sectaria 

- Depuración étnica 

- Deshumanización 

Objetivos: 

- Modificar la composición étnica o 

religiosa de un grupo 

- Impedir el crecimiento 

- Llevar a cabo una depuración 

étnica 

- Propagar el VIH  

▪ Humillar a hombres y mujeres 

mediante la violación y el incesto en 

presencia de miembros de la familia 

o la comunidad.  

8. ¿Cómo pueden contribuir a la VSRC 

las condiciones existentes en 

situaciones de conflicto y posteriores 

a un conflicto? Sea específico.  

▪ Es posible que los sistemas de apoyo 

social sean débiles o inexistentes: 

asistencia social, sanidad, aplicación 

de la ley, justicia e instituciones 

penitenciarias. 

▪ Es posible que los autores sean 

personas con autoridad, lo que 

genera obstáculos a la justicia. 

▪ Es posible que la desigualdad entre 

los géneros y la discriminación estén 

generalizadas y provoquen VSRC. 

▪ Es posible que no se denuncien los 

casos. 
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- Falta de confianza en el estado 

de derecho. 

- Barreras culturales. 

- Se contribuye a una cultura de 

impunidad.  

▪ Aumento de la anarquía y 

debilitamiento de las normas morales. 

▪ Falta de consecuencias y rendición 

de cuentas.  

9. Explique los vínculos entre la VSRC y 

la agenda de las Naciones Unidas 

sobre las mujeres, la paz y la 

seguridad.  

La agenda de las Naciones Unidas sobre 

las mujeres, la paz y la seguridad tiene 

dos pilares: 

1. Igualdad de género. 

2. VSRC. 

▪ La cuestión de las mujeres, la paz y la 

seguridad es más amplia.  

▪ El pilar sobre la VSRC se centra en la 

protección frente a todas las formas 

de violencia sexual.  

▪ El pilar de igualdad de género se 

ocupa de la discriminación, la 

participación y el empoderamiento.  

▪ Los dos pilares interactúan entre sí 

para poner fin a la VSRC.  

▪ Todas las labores relativas a la VSRC 

deben: 

- Tener en cuenta las cuestiones de 

género 

- Promover los principios de la 

igualdad de género  

- Promover la participación de las 

mujeres en pie de igualdad  

10. Cuando una misión tiene un 

mandato de protección de los 

civiles y de VSRC, ¿qué se espera 

de ella?  

▪ Que evite la VSRC. 

▪ Que disuada a los autores. 

▪ Que proteja a los civiles vulnerables. 

▪ Que neutralice las amenazas. 

 

También puede: 

▪ Proteger a las mujeres y los niños 

afectados por los conflictos armados 

al enviar Asesores de Protección 

Infantil y Asesores de Protección de 

la Mujer.  

▪ Vigilar, investigar, denunciar y 

prevenir las violaciones y los abusos, 

incluidas todas las formas de 

violencia sexual.  

▪ Contribuir a las actividades llevadas 

a cabo para identificar y enjuiciar a 

los autores.  
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11. Las políticas y el enfoque de las 

Naciones Unidas en materia de 

VSRC requieren que muchas de 

las dependencias de la misión 

colaboren entre sí y se centren en 

cuatro prioridades. ¿Cuáles son estas 

prioridades? 

▪ Hacer frente a la impunidad 

generalizada que fomenta la VSRC. 

▪ Promover la RSS. 

▪ Fortalecer los mecanismos de 

prevención y protección. 

▪ Aumentar los servicios para los 

supervivientes. 

12. ¿Mediante qué cuatro vías 

específicas pide el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas 

a las misiones que ejecuten el 

mandato de VSRC?  

Incorporar la prevención y la respuesta 

a la VSRC en los principales documentos 

de la misión: 

▪ Concepto de la misión. 

▪ Estrategia de protección de los civiles 

de la misión. 

▪ Concepto de operaciones de los 

componentes militar y de policía. 

▪ Órdenes operacionales. 

▪ Planes de trabajo del componente 

civil sustantivo. 

 

Afrontar la VSRC en las actividades de 

diálogo político, colaboración y 

promoción con todas las partes en un 

conflicto:  

▪ Fomentar la rendición de cuentas y 

la capacidad de respuesta. 

▪ Poner fin a la impunidad.  

 

Colaborar con las comunidades, 

especialmente con las mujeres:  

▪ Hacer frente a sus preocupaciones 

en materia de seguridad. 

▪ Mejorar las medidas de 

autoprotección. 

▪ Promover la reconciliación. 

 

Contar con una presencia constante y 

visible en las zonas vulnerables: 

▪ Patrullas activas. 

▪ Acompañantes para los grupos 

vulnerables. 

▪ Medidas preventivas para hacer 

frente a las nuevas amenazas. 

▪ Respuestas creíbles, oportunas y 

firmes por parte del personal de 

mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas para evitar, 

disuadir o neutralizar las amenazas 

de VSRC.  
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13. ¿Qué resulta fundamental para que 

las misiones combatan la VSRC con 

éxito? En la lección se hace 

referencia a cinco factores; nombre 

al menos tres.  

▪ Conciencia situacional, es decir, el 

conocimiento de la realidad sobre 

el terreno.  

▪ Un sistema de alerta temprana 

que tenga en cuenta las cuestiones 

de género.  

▪ Disponibilidad operacional.  

▪ Compromiso de los responsables, 

difundido a través de una misión.  

▪ Conocimientos, voluntad y 

determinación por parte de todo el 

personal de mantenimiento de la 

paz.  

14. Explique el papel de los Asesores de 

Protección de la Mujer. 

▪ Dirigen y coordinan la labor de una 

misión en materia de VSRC. 

▪ Integran y apoyan la ejecución 

del mandato de VSRC por parte de 

la misión. 

▪ Asesoran a los responsables de la 

misión sobre cómo integrar la VSRC 

en la planificación. 

▪ Integran o incorporan cuestiones de 

VSRC en los siguientes ámbitos: 

- RSS 

- DDR 

- Estado de derecho 

- Aspectos políticos 

- Derechos humanos 

- Género 

- Protección infantil 

- Protección de los civiles  

▪ Desarrollan la capacidad 

integrada de una misión para 

hacer frente a la VSRC con 

dependencias militares, policiales y 

civiles sustantivas.  

▪ Establecen disposiciones de 

vigilancia, análisis y presentación 

de informes sobre VSRC con los 

asociados. 

▪ Realizan labores de prevención 

mediante la alerta temprana. 

▪ Hacen que las partes en un 

conflicto dialoguen en busca de 

compromisos. 

▪ Fortalecen la coordinación con 

el equipo de las Naciones Unidas 

en el país y con los asociados en lo 

relativo al mandato de VSRC. 
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▪ Imparten capacitación, desarrollan 

la capacidad en materia de VSRC y 

hacen frente a las causas profundas 

de la violencia en el contexto de las 

misiones.  

15. Nombre las dependencias que 

trabajan en estrecha colaboración 

con los Asesores de Protección de la 

Mujer y facilite un ejemplo de sus 

contribuciones en materia de VSRC.  

Dependencia o Equipo de 

Asesoramiento sobre Asuntos de Género 

(Dependencia de Género):  

▪ Colabora con los Asesores de 

Protección de la Mujer para 

garantizar la igualdad de 

participación y la protección  

de las mujeres y las niñas, como 

parte de la agenda del Consejo 

de Seguridad sobre las mujeres, 

la paz y la seguridad. 

▪ Se ocupa de la violencia sexual y por 

razón de género. Colabora con los 

Asesores de Protección de la Mujer 

en materia de VSRC. 

 

Dependencia de Protección:  

▪ Asesora, coordina, supervisa y 

presenta informes.  

▪ Vela por que las tareas de la misión 

incorporan la protección de los 

civiles. 

▪ La VSRC está directamente 

relacionada con la protección de 

los civiles.  

 

Dependencia de Protección Infantil:  

▪ Determina cuáles son las 

necesidades de protección de los 

niños. Se centra en los problemas de 

derechos humanos, en particular en 

los niños víctimas de abusos sexuales 

y VSRC. 

 

Dependencia de Derechos Humanos: 

▪ Ayuda a vigilar e investigar los abusos 

y las violaciones de los derechos 

humanos. 

▪ Realiza labores de promoción sobre 

cuestiones de derechos humanos. 

▪ La VSRC es un abuso contra los 

derechos humanos, una violación.  
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Centro Conjunto de Operaciones (CCO) 

y Célula Mixta de Análisis de la Misión: 

▪ Vigilan las amenazas de seguridad 

emergentes.  

▪ Detectan carencias de seguridad. 

▪ Utilizan evaluaciones de los “puntos 

críticos”.  

▪ También utilizan evaluaciones 

“integradas” o evaluaciones de la 

seguridad y la estabilización.  

 

El CCO y la Célula Mixta de Análisis de la 

Misión son fundamentales para combatir 

la VSRC con éxito. Las misiones diseñan 

actividades de VSRC con arreglo a 

información sobre:  

- Localización de fuerzas y grupos 

armados  

- Aspectos demográficos de sus 

miembros, agrupados por sexo y 

edad  

- Sus existencias de armas  

- Dinámicas políticas y de conflictos, 

en los planos nacional y local  

Oficina del RESG: 

▪ Proporciona liderazgo en materia de 

VSRC. 

▪ Garantiza que se integre la VSRC en 

los planes de las misiones. 

▪ Se facilita apoyo al liderazgo del Jefe 

de la Misión a través de:  

- Asesores de Protección de la 

Mujer 

- Grupo Superior de Gestión sobre 

Protección de los Civiles  

- Grupos de trabajo de la misión 

sobre protección de los civiles y 

VSRC 

- Grupo y subgrupos de protección 

- CCO y Célula Mixta de Análisis de 

la Misión  

▪ Las dependencias civiles sustantivas 

fortalecen y supervisan las labores 

colectivas de las siguientes 

Dependencias: Derechos Humanos, 

Género, Protección de la Infancia.  

16. Explique el papel fundamental que 

desempeña el personal militar y de 

policía en la ejecución de los 

mandatos de VSRC.  

▪ Evitar activamente la VSRC. 

▪ Disuadir a los autores. 

▪ Proteger a los civiles, especialmente 

a las mujeres y los niños. 
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▪ Neutralizar las amenazas de VSRC: 

posibles, inminentes y continuadas. 

▪ Realizar actividades de promoción 

(pueden ejercer influencia a través 

de contactos uniformados). 

▪ Servir de modelo.  

▪ La policía de las Naciones Unidas 

desempeña un papel fundamental 

en la prevención y la investigación 

de delitos de violencia sexual y por 

razón de género.  

17. a) En lo relativo a la VSRC, el equipo 

de las Naciones Unidas en el país 

ofrece ayuda al Estado receptor a 

través de dos vías generales 

importantes. ¿Cuáles son?  

b) Nombre al menos tres medidas 

que puede adoptar equipo de 

las Naciones Unidas en su labor.  

Vías generales:  

▪ Fortalece los mecanismos de 

prevención y protección. 

▪ Fomenta la implicación nacional y la 

capacidad de respuesta.  

Medidas específicas: 

▪ Elaborar estrategias nacionales 

exhaustivas para combatir la VSRC. 

▪ Desarrollar la capacidad para 

responder de manera eficaz 

(sectores de la sanidad, la asistencia 

social, la justicia y la seguridad). 

▪ Facilitar ayuda legislativa, 

orientación técnica y apoyo para 

las reformas jurídicas (enjuiciamiento 

y reparaciones). 

▪ Ofrecer formación en materia de 

VSRC para las fuerzas de seguridad 

receptoras (personal militar y de 

policía, gendarmes). 

▪ Fortalecer la coordinación  

(redes de grupos de trabajo, grupos 

y subgrupos sobre protección y 

violencia sexual y por razón de 

género).  

18. ¿De qué tres maneras coordina el 

equipo de las Naciones Unidas en el 

país la prestación de servicios 

multisectoriales para los 

supervivientes de la VSRC?  

▪ Gestiona iniciativas humanitarias en 

la zona de operaciones. 

▪ Establece grupos de trabajo sobre 

protección humanitaria. 

▪ Facilita asistencia para las víctimas.  

19. En cuanto parte integrante de la 

asistencia a las víctimas, ¿cómo 

ayuda el equipo de las Naciones 

Unidas al Estado receptor a facilitar 

apoyo a las víctimas de violencia 

sexual? Nombre al menos cuatro 

vías. 

▪ Mayor acceso a la asistencia 

sanitaria 

▪ Ayuda psicosocial 

▪ Asistencia jurídica 

▪ Servicios de reintegración 

socioeconómica y ayuda para 

la subsistencia  
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20. Redacte una lista de las medidas 

que debe adoptar un miembro del 

personal de mantenimiento de la paz 

en el ámbito de la VSRC.  

▪ Consultar a los hombres y a las 

mujeres por separado al evaluar la 

situación política y de seguridad de 

las comunidades locales. 

- Hablar con las mujeres y los hombres 

por separado. 

- Disponer de personal de 

mantenimiento de la paz femenino 

que se reúna con las mujeres locales 

y hable con ellas. 

- Asegurarse de que los traductores 

son totalmente profesionales y han 

recibido información sobre VSRC, 

se requiere sensibilidad y 

confidencialidad. 

▪ Ser proactivo para prevenir la VSRC. 

▪ Disuadir a los autores. 

▪ Proteger a los civiles, especialmente 

a las mujeres y los niños. 

▪ Ser consciente de las amenazas, 

tanto potenciales como reales.  

▪ Estar preparado para responder 

cuando se observen amenazas.  

▪ Facilitar información al personal 

directivo de la misión sobre dónde y 

cuándo se produce la violencia 

sexual y sobre los presuntos autores. 

▪ Informar sobre todas las violaciones y 

las amenazas observadas. 

▪ Informarse sobre las organizaciones 

locales que ofrecen asistencia 

médica y psicológica a las víctimas, 

a través de los equipos de las 

Naciones Unidas en el país. Estar 

preparado para asesorar a las 

víctimas sobre dónde pueden 

recibir ayuda, como parte de 

una respuesta respaldada y 

coordinada.  

De rellenar los espacios en blanco 

1. El Consejo de Seguridad ha pedido 

al personal de mantenimiento de la 

paz que __________ con el fin de 

proteger a las mujeres y a los niños 

frente a la violencia sexual en los 

conflictos. 

Haga una mejor labor  

 

2. Se perpetra violencia sexual contra 

__________. 

Las mujeres y las niñas  
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3. El Consejo de Seguridad reconoce 

que el uso deliberado de la 

violencia sexual como táctica de 

guerra __________ y __________. 

▪ Conlleva un empeoramiento de 

los conflictos armados 

▪ Socava la paz y la reconciliación  

Otras respuestas posibles: 

▪ Tiene como objetivo a los civiles. 

▪ Puede formar parte de ataques 

sistemáticos contra civiles. 

▪ Puede formar parte de una 

estrategia militar y política.  

4. En términos generales, la VSRC 

puede tener como objetivo a _____ 

o _____. 

▪ Individuos, grupos y comunidades 

rivales desde una perspectiva social, 

étnica o religiosa y personas 

asociadas a ellos 

▪ Desplazados internos y refugiados 

(incluso dentro y alrededor de 

campamentos gestionados por 

las Naciones Unidas)  

Otras respuestas posibles: 

▪ Mujeres y niñas 

▪ Hombres y niños  

Conceda prioridad a las categorías 

más amplias.  

5. Entre los autores que presentan una 

amenaza de VSRC se encuentran 

_____, _____ o _____.  

▪ Agentes estatales: civiles o 

miembros de las fuerzas militares, la 

policía o la gendarmería 

▪ Agentes no estatales: grupos 

armados, incluidos menores de 

edad y redes de delincuencia 

organizada 

▪ Otros agentes de la sociedad civil: 

excombatientes, incluidos 

menores de edad, niños 

soldados, jóvenes brutalizados 

por los conflictos  

6. No tomar medidas para hacer frente 

a las consecuencias de la VSRC 

pueden conllevar un aumento de 

__________. 

▪ La predación sexual 

▪ Los casos de VSRC y la anarquía 

conexa  

▪ La cultura de impunidad  

▪ La falta de fe y confianza por parte 

de las víctimas en que el Estado 

las protegerá y salvaguardará sus 

derechos  

7. Los casos de VSRC no se denuncian 

o se denuncian insuficientemente 

debido a ____, _____, _____ y _____. 

▪ La falta de seguridad 

▪ La falta de fe en el estado de 

derecho y en los funcionarios 

▪ Las barreras culturales 

- La vergüenza 

- Los estigmas 

- El miedo  
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▪ La posible prevalencia de la 

violencia por razón de género y 

la VSRC y la no adopción de 

medidas para hacerles frente en 

el pasado (las víctimas no esperan 

que se tomen medidas) 

▪ La cultura de impunidad  

8. La VSRC constituye una violación 

grave del _______________. 

Derecho internacional, incluido el 

derecho internacional de los derechos 

humanos  

9. Cada uno de los individuos 

implicados en los conflictos y en el 

mantenimiento de la paz tiene la 

responsabilidad de ___ la VSRC.  

▪ Combatir 

▪ Hacer frente a  

▪ Poner fin a 

 

10. La VSRC puede constituir: _____, 

______ o ____.  

▪ Un crimen de guerra 

▪ Un crimen de lesa humanidad 

▪ Una forma de tortura 

▪ Un acto de genocidio 

Se aplica el Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional.  

11. Hasta 2008 (año en que el Consejo 

de Seguridad aprobó la resolución 

1820), el uso de la violencia sexual 

en los conflictos era una cuestión 

_______________. En la actualidad, la 

VSRC es una cuestión __________ que 

exige una respuesta ____________. 

Hasta 2008:  

▪ Humanitaria, de género y de 

desarrollo 

En la actualidad:  

▪ Política, de paz, de seguridad, penal 

y de derechos humanos 

Exige:  

▪ Una respuesta de seguridad  

12. La agenda sobre la VSRC forma 

parte de la agenda más amplia de 

las Naciones Unidas sobre 

________________. 

Las mujeres, la paz y la seguridad, que 

promueve y protege los derechos de la 

mujer en situaciones de conflicto.  

 

Combatir la VSRC en el marco de la 

agenda sobre las mujeres, la paz y la 

seguridad es una labor relacionada con 

otras tareas previstas en el mandato, y 

todas ellas forman parte de la agenda 

de las Naciones Unidas para la paz:  

▪ Protección de los civiles 

▪ RSS y DDR 

▪ DDR 

▪ Estado de derecho y reformas del 

sector de la justicia 

▪ Procesos de paz  

13. Al ayudar a un Estado receptor a 

llevar a los responsables de la VSRC 

ante la justicia, las operaciones de 

mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas también pueden 

ayudar a poner fin a ____________. 

La impunidad  
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14. Cuando la VSRC representa un 

problema, las Naciones Unidas 

contratan a ______________.  

Expertos especializados 

Asesores de Protección de la Mujer  

15. __________________ coordina 

la prestación de servicios 

multisectoriales para los 

supervivientes.  

El equipo de las Naciones Unidas en 

el país  

16. Al enfrentarse a situaciones en las 

que se produce violencia sexual, el 

personal de mantenimiento de la 

paz debe _____________. 

▪ Estar preparado para actuar 

▪ Actuar 

▪ Asumir la responsabilidad de 

responder  

▪ Informar inmediatamente a las 

autoridades competentes  

De verdadero o falso 

1. Las Naciones Unidas esperan que el 

personal de mantenimiento de la 

paz proteja a los civiles, entre otros 

peligros, de la violencia sexual en 

los conflictos. 

Verdadero  

2. La definición facilitada por las 

Naciones Unidas para el término 

“violencia sexual relacionada con 

los conflictos” únicamente se refiere 

a las mujeres y las niñas. 

Falso 

La violencia sexual relacionada con los 

conflictos afecta a hombres, mujeres, 

niños y niñas. 

 

Las mujeres, las niñas y los niños son más 

vulnerables y podrían ser el objetivo de 

este tipo de violencia. 

 

Es posible que los hombres y los niños 

no admitan este tipo de experiencias o 

no quieran hablar sobre ellas, pero sí 

que ocurren.  

3. Combatir la VSRC es principalmente 

responsabilidad de las misiones de 

mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas. 

Falso 

Luchar contra la VSRC es 

responsabilidad del Estado receptor.  

- Las operaciones de 

mantenimiento de la paz de 

las Naciones Unidas ayudan al 

Estado receptor a evitar la 

VSRC y responder a ella. 

- También toman medidas para 

combatir la VSRC cuando las 

autoridades del Estado 

receptor son débiles, 

inadecuadas o inexistentes.  
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Combatir la VSRC es responsabilidad 

compartida de los siguientes actores: 

▪ Estado receptor 

▪ Partes en el conflicto 

▪ Las Naciones Unidas 

▪ Comunidad internacional 

▪ Comunidades  

4. La VSRC es un delito internacional, 

pero la mayoría de los sistemas 

jurídicos nacionales no lo tipifican 

como delito. 

Falso 

La VSRC es un delito internacional y se 

recoge como delito en la mayoría de los 

sistemas jurídicos nacionales.  

5. Las medidas adoptadas para evitar 

la VSRC y responder a ella deben ser 

independientes de las medidas 

adoptadas para hacer frente a otros 

delitos. 

Falso 

▪ La VSRC se produce conjuntamente 

con otros delitos graves (véase la lista 

incluida en la respuesta a la 

pregunta de desarrollo núm. 6). 

▪ Las medidas deben responder al 

conjunto de delitos en su totalidad.  

6. La VSRC únicamente se afronta 

cuando las misiones ejecutan 

mandatos de protección de los 

civiles. 

Verdadero 

La mayoría de las misiones con 

mandatos de protección de los civiles 

afrontan la VSRC.  

7. Las misiones afrontan la VSRC junto 

con otras violaciones de los 

derechos humanos, no por 

separado. 

Verdadero  

  


