Módulo 2 – Lección 2.1: Tareas encomendadas

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.
Preguntas de evaluación sobre la lección 2.1
Preguntas

Respuestas

De desarrollo
Nota: las preguntas de desarrollo pueden plantearse como preguntas,
solicitudes o instrucciones.
1. Mencione cuatro categorías
generales de tareas encomendadas
en el marco de la labor de
mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas.
2. ¿Cuáles son las tareas temáticas
transversales de la mayoría de
los mandatos de las misiones
multidimensionales de
mantenimiento de la paz?
3. ¿Qué es un acuerdo de alto
el fuego?
4. ¿Por qué el Consejo de Seguridad
encomienda a las misiones de
mantenimiento de la paz que vigilen
los acuerdos de alto el fuego?

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Actividades centrales
Funciones de apoyo
Actividades de consolidación
de la paz
Tareas temáticas transversales
Derechos humanos
Las mujeres, la paz y la seguridad
Protección de los civiles
Violencia sexual relacionada
con los conflictos
Protección infantil
Es la suspensión temporal de una
guerra o un conflicto armado
durante un plazo convenido o
dentro de una zona limitada.
Para cerciorarse de que las partes
no aprovechen el alto el fuego con
el fin de obtener una ventaja militar.
Para aumentar el nivel de confianza
y la fe en el proceso político.
Para promover la comunicación.
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▪
5. ¿Cómo pueden los efectivos
militares y las unidades de policía
constituidas garantizar un entorno
seguro? Mencione al menos dos
formas de hacerlo.

▪
▪

▪

▪

6. Facilitar el proceso político puede
implicar diferentes tareas:
mencione, al menos, dos.

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
7. En el marco de la facilitación del
proceso político, los oficiales
militares pueden prestar apoyo
técnico a los mediadores políticos.
¿En qué esferas pueden
proporcionar asesoramiento
amplio?

▪

▪

▪

Para consolidar las condiciones que
propicien una paz duradera.
Ofreciendo una visible presencia
disuasoria.
Controlando la circulación y el
acceso a través de los puestos
de control.
Proporcionando escolta armada
con fines de seguridad y para
facilitar el acceso.
Realizando operaciones de cerco
y búsqueda.
Controlando a las multitudes.
Confiscando armas.
Poner sus buenos oficios a
disposición de las partes de un
acuerdo de paz.
Facilitar el proceso político a través
de la mediación.
Servir de enlace con el Gobierno del
país receptor, las partes del proceso
de paz, sus respectivas cadenas de
mando y la comunidad internacional.
Promover el diálogo político nacional.
Apoyar
los
procesos
políticos
inclusivos.
Facilitar las consultas con la
población local y la sociedad civil
para aumentar su aportación a los
debates y los procesos nacionales.
Apoyar la reconciliación.
Apoyar
el
establecimiento
de
instituciones legítimas de gobernanza.
En las disposiciones prácticas
orientadas a vigilar los acuerdos
de alto el fuego.
En la determinación de la viabilidad
de las propuestas de uso de la
capacidad militar.
En la determinación de la idoneidad
de una intervención militar:
1. En zonas desmilitarizadas y libres
de armas
2. En zonas de amortiguación
3. Como requisito para un proceso
eficaz de desarme y
desmovilización
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8. Mencione cuatro ejemplos de
asistencia humanitaria.

▪
▪
▪
▪

9. Compare la labor del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR)
y la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCAH) en la
esfera de la asistencia humanitaria.

10. Explique el concepto de “espacio
humanitario”.

Suministros básicos: alimentos,
agua potable
Vivienda básica
Atención médica
Protección y asistencia a los
refugiados y los desplazados internos

Los agentes humanitarios también
tratan de:
▪ Prevenir los desastres
▪ Fortalecer la preparación
El CICR es un agente humanitario
neutral, independiente e imparcial
que no forma parte de las
Naciones Unidas:
▪ Ayuda en la prestación de la ayuda
humanitaria.
▪ Pertenece al Movimiento de la
Cruz Roja Internacional y la Media
Luna Roja.
▪ Tiene carácter especial reconocido
en el derecho humanitario.
La OCAH es la Oficina de
Coordinación de Asuntos
Humanitarios:
▪ Se ocupa de la asistencia
humanitaria de las Naciones Unidas.
▪ Realiza una labor de coordinación:
el objetivo es salvar vidas, aliviar el
sufrimiento y restablecer los medios
de vida, reduciendo la vulnerabilidad
extrema mediante una acción
humanitaria bien coordinada.
▪ Es un entorno neutral, donde la
recepción de la asistencia
humanitaria es independiente
de la acción militar y política.
▪ La protección del espacio
humanitario garantiza:
- La seguridad del personal
humanitario.
- La viabilidad de la labor
humanitaria.
▪ También se conoce como “entorno
operativo humanitario”.
▪ El espacio humanitario se construye
mediante el respeto conjunto de
los cuatro principios humanitarios:
humanidad, neutralidad,
imparcialidad e independencia.
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11. ¿Cuáles son los cuatro principios
humanitarios?

▪

▪

▪

▪

12. ¿Qué dos foros paralelos existen
para la coordinación civil-militar de
las Naciones Unidas?

Humanidad: atender el sufrimiento
humano dondequiera que se
produzca, con especial atención
a los más vulnerables, respetando
y protegiendo la dignidad y los
derechos de todas las víctimas.
Neutralidad: prestar la asistencia
humanitaria sin participar en las
hostilidades y sin tomar partido.
Imparcialidad: prestar la asistencia
humanitaria sin discriminación; el
alivio del sufrimiento debe guiarse
por las necesidades, ha de darse
prioridad a los casos de auxilio
más urgentes.
Independencia: la asistencia
humanitaria no forma parte de los
objetivos políticos, económicos o
militares.

Los principios humanitarios contribuyen
a crear el espacio humanitario. Este
entorno neutral es donde los agentes
humanitarios prestan la ayuda, de
forma independiente a la acción o
la influencia militar y política.
▪ Coordinación humanitaria civil-militar
de las Naciones Unidas o
UN-CMCoord (OCAH).
▪ Actúa como nexo de unión del
componente militar de la misión y los
agentes humanitarios ajenos a esta.
▪ La oficina exterior de la OCAH
puede incluir oficiales de
coordinación humanitaria civil-militar
de las Naciones Unidas para
fortalecer las relaciones entre:
- La comunidad humanitaria.
- El componente militar de la
operación de mantenimiento
de la paz.
- Otras fuerzas militares en el país.
▪ Coordinación civil-militar de las
Naciones Unidas: función del
personal en el componente militar
de una operación de
mantenimiento de la paz:
- Actúa como nexo de unión de
los componentes militar y civil
de una misión.
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-

Proporciona apoyo directo para
lograr los objetivos de la misión.
Objetivo: mejorar la eficacia
general de los componentes
militar, policial y civil de la misión.

De rellenar los espacios en blanco
1. Son actividades centrales de la
labor de mantenimiento de la paz:
a) ____, b) _____ y c) _____.
2. a) _____ y b) _____ son funciones
de apoyo de las operaciones de
mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas.
3. Los siguientes componentes de la
misión ofrecen un entorno seguro,
que hace posible el proceso de
paz: a) _____ y b) _____.
4. Las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas
_______ la asistencia humanitaria.

a) Supervisar y vigilar un acuerdo de
alto el fuego
b) Crear un entorno seguro y estable
c) Facilitar el proceso político
a) Facilitar la prestación de asistencia
humanitaria
b) Prestar apoyo para la reducción de
la pobreza y el desarrollo económico
a) Personal militar
b) Policía
Ayudan a la prestación de
Facilitan la prestación de

De verdadero o falso
1. El componente militar se ocupa
de la implicación política y de los
contactos con las partes, en apoyo
al proceso político.

2. Las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas
proporcionan suministros básicos
(agua potable, alimentos, refugio y
atención médica) a los refugiados
y a los desplazados internos.

3. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) han sustituido a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM). Ambos representan la firme
determinación del mundo de lograr
los objetivos de desarrollo, dando
prioridad a la reducción de la
pobreza.

Falso
Esta responsabilidad recae en el personal
directivo superior de las misiones.
El componente civil se ocupa
principalmente de facilitar el proceso
político.
Falso
Los suministros básicos forman parte
de la ayuda humanitaria, de la que se
ocupan los asociados humanitarios.
Las operaciones de mantenimiento de
la paz de las Naciones Unidas apoyan
y facilitan la prestación de la ayuda
humanitaria, pero no la prestan
directamente.
Verdadero
Los ODM orientaron la agenda de las
Naciones Unidas para el desarrollo (y la
de la comunidad internacional) en el
período comprendido entre 2000 y 2015.
En septiembre de 2015 la Cumbre del
Milenio de las Naciones Unidas
estableció los ODS, esto es, los objetivos
mundiales de desarrollo para el período
comprendido entre 2015 y 2030.
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4. Las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas
tienen el mandato de prestar
directamente la asistencia
humanitaria.
5. Las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas
no encabezan la promoción de la
recuperación y el desarrollo
socioeconómicos.

6. Aunque no existe una definición
única para el desarrollo económico,
por lo general, este implica:
▪ Creación de empleo y riqueza y
mejora de la calidad de la vida
▪ Crecimiento y reestructuración de
la economía a fin de promover
el bienestar económico de la
comunidad
7. El uso de los activos militares para
tareas humanitarias debe estar
coordinado por una autoridad civil
competente en el contexto de un
plan coordinado de socorro de
emergencia
8. Los agentes humanitarios deben
mantener y hacer visible un alto
nivel de independencia de las
estructuras político-militares,
incluidas las operaciones de
mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas.

Falso
No hay tal mandato.
Se limitan a apoyar o facilitar la
prestación. En la mayoría de los casos,
el componente militar ofrece un
entorno seguro y estable para la
prestación de la ayuda humanitaria.
Verdadero
De ello se ocupan los asociados para
el desarrollo.
Las operaciones de mantenimiento de
la paz de las Naciones Unidas no tienen
esta responsabilidad. Cooperan y se
coordinan en materia de reducción de
la pobreza y desarrollo económico con:
▪ Los asociados nacionales
▪ El equipo de las Naciones Unidas en
el país
▪ Los asociados externos
Verdadero

Verdadero
Una coordinación civil-militar eficaz y
continua es fundamental para proteger:
a) los principios humanitarios y b) el
espacio humanitario.
Verdadero
Deben mantener y hacer visible un alto
nivel de independencia para garantizar
la seguridad del personal y la viabilidad
de las intervenciones.
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De opción múltiple
Nota: seleccione una respuesta por cada pregunta.
1. En la labor de mantenimiento de
la paz de las Naciones Unidas,
“facilitar el proceso político”
significa (marque todas las que
procedan):
_____ a) Promover el diálogo y la
reconciliación
_____ b) Celebrar elecciones
_____ c) Consolidar la paz
_____ d) Apoyar el establecimiento
de instituciones legítimas y eficaces
de gobernanza
______ e) Ofrecer soluciones a corto
plazo para un conflicto violento
2. Vigilar los acuerdos de paz implica
intervenciones de terceros (marque
todas las que procedan):
_____ a)
Reconciliación:
restablecimiento de las relaciones
de amistad
_____ b)
Observación:
vigilancia
pasiva e inspección de las acciones
de las partes supervisadas
_____ c) Negociación: conseguir que
las partes del conflicto lleguen a un
acuerdo
_____ d) Verificación: juzgar el
cumplimiento de los términos del
acuerdo de paz
_____ e) Aplicación: llevar a la
práctica una medida o un plan de
acción
3. Una operación de mantenimiento
de la paz facilita el proceso político
(marque todas las que procedan):
_____ a) Interponiéndose como
medida de amortiguación y
fomento de la confianza
_____ b) Promoviendo el diálogo y
la reconciliación
_____ c) Mediante la observación,
la vigilancia y la presentación de
informes
_____ d) Prestando asistencia en las
actividades relativas a las minas

PERTINENTES
a) Promover el diálogo y la
reconciliación
d) Apoyar el establecimiento de
instituciones legítimas y eficaces
de gobernanza
NO PERTINENTES
b) Celebrar elecciones
c) Consolidar la paz
e) Ofrecer soluciones a corto plazo para
un conflicto violento

PERTINENTES
b) Observación: vigilancia pasiva e
inspección de las acciones de las partes
supervisadas
d) Verificación: juzgar el cumplimiento
de los términos del acuerdo de paz
NO PERTINENTES
a) Reconciliación: restablecimiento de
las relaciones de amistad
c) Negociación: conseguir que las
partes del conflicto lleguen a
un acuerdo
e) Aplicación: llevar a la práctica una
medida o un plan de acción
PERTINENTES
b) Promoviendo el diálogo y
la reconciliación
e) Apoyando el establecimiento
de instituciones legítimas y eficaces
de gobernanza
NO PERTINENTES
a) Interponiéndose como medida
de amortiguación y fomento de
la confianza
c) Mediante la observación, la
vigilancia y la presentación de informes
d) Prestando asistencia en las
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_____ e) Apoyando el establecimiento
actividades relativas a las minas
de instituciones legítimas y eficaces
de gobernanza
4. La asistencia humanitaria consiste
PERTINENTES
en la ayuda y las medidas
a) Mantener y proteger la dignidad
destinadas a (marque todas las
humana
que procedan):
c) Salvar vidas
_____ a) Mantener y proteger la
d) Aliviar el sufrimiento
dignidad humana
_____ b) Poner fin a los conflictos
_____ c) Salvar vidas
NO PERTINENTES
_____ d) Aliviar el sufrimiento
b) Poner fin a los conflictos
_____ e) Apoyar al Gobierno
e) Apoyar al Gobierno
5. El componente _____ de una misión
es el que se ocupa de facilitar el
proceso político (marque una de las
opciones):
_____ a) Militar
_____ b) Civil
_____ c) Policial
6. Los organismos humanitarios de
las Naciones Unidas y los agentes
humanitarios colaboran
eficazmente entre sí y con el
Gobierno del país receptor por
conducto de (marque todas las
que procedan):
_____ a) El Coordinador de Asuntos
Humanitarios y el equipo
humanitario en el país
_____ b) El equipo de las Naciones
Unidas en el país
_____ c) La Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios
_____ d) El Comité Internacional de
la Cruz Roja
_____ e) Los grupos temáticos

b) Civil

PERTINENTES
a) El equipo humanitario en el país
c) La Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios
e) Los grupos temáticos
NO PERTINENTES
b) El equipo de las Naciones Unidas
en el país
d) El Comité Internacional de
la Cruz Roja
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