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• Planificación discreta. Analice y evalúe las implicaciones de alarmar a las partes en la disputa y
la escalada de riesgos.

• Coordinación. Enlace y coordine con todos los elementos que puedan involucrarse en la
conducta (funcionarios del gobierno local, élites sociales, policía local, etc.) de antemano y
conecte el pasaje de información y apoyo.

• Preparaciones y ensayos. La fuerza empleada debe contar con los recursos, la preparación y el
entrenamiento adecuados en función de los posibles escenarios y contingencias y las condiciones
realistas ensayadas.

• Autosuficiencia La fuerza empleada para las operaciones debe ser autosuficiente en términos de
potencia de fuego y logística, incluido el transporte (durante un período específico después del cual la
dependencia local será efectiva).

• Fuerza dedicada. Asegurar la asignación de personal dedicado, capacitado y equipado para realizar
operaciones, mantenerlos en un alto estado de preparación.

• Respuesta. El batallón y la sede en cuestión deberían facilitar una respuesta rápida (accesibilidad del
terreno, movilidad aérea / superficial y preparación operativa).

• Reservas Recree las reservas una vez que las tropas disponibles se comprometan a enfrentar diversas
contingencias una vez que comience la operación.

• Advertencias Advertencias nacionales (si corresponde) sobre la voluntad de operar solo bajo ciertas
condiciones.

2.15.4: Conducta.

• Conciencia situacional. Bien informado sobre desarrollos, amenazas y establecer
mecanismos de monitoreo.

• Composición. La composición de la fuerza debe basarse en la tarea y la amenaza.
• Agrupación de habilitadores y multiplicadores de fuerza. Aumente con habilitadores y multiplicadores de
fuerza cuando sea necesario (ingenieros, activos aéreos, activos de vigilancia, intérpretes, etc.).

• Disponibilidad. Manténgase preferiblemente sin compromiso sin despliegue en tierra fija.

• Preparación. Fuerce la preparación en espera y manténgase concentrado. Emitir orden de advertencia
oportuna y recursos de preposición (helicópteros / vehículos / APC) para una movilidad rápida.

• Movimiento. Movimiento y empleo coordinado, integrado y centralmente controlado.

• Respuesta. Tarea clara, información detallada y acción rápida.
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• Recepción. Intercambio de oficiales de enlace, arreglos de comunicación, enlace,

recepción, provisión de guías, movimiento y despliegue en el área asignada.
• C3 AOR claramente delimitado y canales de comando, control y comunicación bien

definidos.
• Logística. Coordine y reanude la dependencia logística local y el soporte médico lo antes

posible.
• Salida. Planifique un regreso seguro una vez que se complete la tarea.

Parte II: Alivio

2.15.5: Descripción general.
El propósito del alivio en el lugar es aliviar toda o parte de la fuerza en un AOR designado por una
fuerza entrante. El principio subyacente en las operaciones de socorro es mantener un nivel de
capacidad operativa mientras se transfiere la responsabilidad operativa de una fuerza a otra y
garantizar la continuidad de las operaciones. El alivio puede llevarse a cabo como un alivio de tiempo
limitado de rutina, para reemplazar una fuerza existente en una emergencia, para asumir parte de la
responsabilidad operativa cuando la situación lo requiera y durante el cambio de rol entre dos
fuerzas.

2.15.6: Consideraciones de planificación.

En un entorno de mantenimiento de la paz, los temas importantes a considerar son:

• Misión. Comprenda la misión y las responsabilidades claramente en términos de tareas
operativas, el AOR designado y las áreas de despliegue estático.

• Recopilación de información. En función de la misión asignada, recopile información
relacionada con el AOR con un enfoque específico en el entorno operativo, información táctica
sobre varios beligerantes y spoilers, condiciones del terreno y el clima, aportes socioculturales,
áreas de despliegue, etc.

• Periodo de tiempo. El tiempo adecuado para la transición tiene que atender el reconocimiento,
movimiento, despliegue y familiarización para asumir la responsabilidad operativa y resolver la
unidad entrante.

• Enlace y coordinación. El enlace temprano y la coordinación con el cuartel general relevante, el personal y la
unidad que se relevará pagarán grandes dividendos. Llevar a cabo el enlace y la coordinación con la sede local
de la ONU y la unidad que está siendo relevada
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con respecto al reconocimiento, envío de partes anticipadas, movimiento del cuerpo principal,
recepción y enlace, orientación y despliegue de sustento administrativo y responsabilidades de
seguridad durante el traslado y despliegue.

• Movimiento. El aprovisionamiento / arreglo oportuno para varios medios de transporte es crítico para
asegurar un proceso de alivio sin problemas. Organice el transporte para la mudanza de la fiesta
anticipada y el cuerpo principal.

• Entrega de hacerse cargo. Formalice las tablas de carga en función de los activos / artículos que se
están tomando en la nueva ubicación y, en consecuencia, finalice las tiendas individuales y unitarias que
se llevarán para el alivio.

•

Transferencia de responsabilidades. El cuartel general de la ONU en cuestión proporcionará directrices claras
sobre el momento y las condiciones reales para la transferencia de responsabilidades.

• Comando y control. Las disposiciones de comando y control durante la mudanza, la

familiarización, el despliegue y la mudanza deben establecerse claramente.

• Seguridad. Los arreglos de seguridad y las responsabilidades de las unidades entrantes y salientes
durante el proceso de entrada / salida y de socorro deben coordinarse y vincularse con suficiente
antelación.

• Sustento logístico. La unidad necesita organizar el apoyo logístico para el movimiento y llevar
suficientes reservas según los POE de la misión para mantener hasta que se reanude la reposición de
rutina.

2.15.7: Conducta.
Los aspectos importantes que deben coordinarse y garantizarse durante la etapa de conducta son:

• Inspección inicial. Coordinar con el Departamento de Soporte de Campo para la inspección de
movimiento e inicial / llegada (valor evaluado y número de COE desplegados).

• Reconocimiento. Si el tiempo lo permite, los elementos de comando y otro personal

esencial del batallón deben emprender un reconocimiento inicial. Debe ser coordinado
por la sede en cuestión.
• Fiesta anticipada. Después del reconocimiento, una parte avanzada que comprenda el

elemento central de todas las empresas y el personal clave debe enviarse a tiempo para
coordinar la entrega y la recepción de la unidad.
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• Movimiento del cuerpo principal. La mudanza del cuerpo principal será coordinada centralmente por el cuartel
general relacionado con el apoyo adicional para el transporte, el apoyo logístico, la seguridad, etc.

• Recepción. La Unidad que se libera garantizará el enlace, la recepción y la orientación de la unidad
entrante a las ubicaciones respectivas según el plan de despliegue.

• Familiarización. La unidad entrante se familiarizará con el AOR y el papel operativo

conjuntamente con el personal de la unidad saliente.
• Transferencia de responsabilidad. Una vez que se complete la familiarización y la entrega /
adquisición de los activos, la responsabilidad operativa se transferirá a la unidad entrante, que debe
estar claramente registrada y supervisada por la sede superior de la ONU.

• Redistribución Seguido de una inspección de repatriación, los arreglos de seguridad y el

transporte para la mudanza y la unidad saliente se coordinarán centralmente para su
redistribución.
2.15.8: Organización.

Un batallón en su totalidad o en parte puede involucrarse en la realización de ayuda en el
lugar o refuerzo o ambos, dependiendo del entorno operativo y la situación del terreno.
Ambas operaciones serán controladas y coordinadas centralmente a nivel local de la sede de
la ONU y, en consecuencia, el Batallón será responsable de ejecutar la misión asignada.

2.15.9: Soporte.
Si bien los Batallones de Infantería de las Naciones Unidas están diseñados para ser autosuficientes en todos los
aspectos, cuando sea necesario, se proporcionarán los recursos de la misión, como transporte de superficie
adicional, helicóptero / elevador de ala fija y suministro logístico según sea necesario. El batallón debe ser autónomo
para el movimiento y durante una duración específica para mantenerse en la nueva área de despliegue, después de
lo cual se reanudará la reposición de rutina.

(Los estándares de capacidad de tareas sugeridos se encuentran en la p. 235)
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2.16: Extraer / Evacuar
2.16: Extraer / Evacuar

asdf

2.16.1: Introducción.
Un batallón de infantería puede involucrarse en la extracción y / o evacuación del personal de
mantenimiento de la paz y otros civiles en un área de misión, dependiendo del entorno operativo y las
condiciones de seguridad. Ambas operaciones, aunque similares en muchos aspectos, son igualmente
dispares en los aspectos de planificación y ejecución. La tarea se explica en dos partes: la Parte I trata
con las Extracciones y la Parte II trata con la Evacuación en los párrafos siguientes.

Parte I: Extracto

2.16.2: Descripción general.
Un batallón de infantería de mantenimiento de la paz de la ONU puede ser confrontado o encargado de
la extracción de personal de mantenimiento de la paz militar, personal de la ONU o civiles (personal de
organizaciones internacionales, ONG, nacionalidades anfitrionas, etc.) que sean detenidos, tomados
como rehenes o bajo amenaza inminente de violencia física. En tales situaciones, se requiere que el
batallón, sujeto a las reglas de enfrentamiento, asegure una acción rápida y espontánea del COB más
cercano o del elemento militar que opera en las proximidades para salvaguardar y liberar al personal de
la ONU o al personal asociado.

2.16.3: Tareas básicas.

• Movilizar el nivel de fuerza apropiado al lugar del incidente / acción.
• Negociar liberación.
• Aislar, contener y dominar la ubicación.
• Extracción física por medios militares según las Reglas de compromiso y las pautas sobre el uso
de la fuerza.

• Conducta organizada mudarse de la ubicación.

2.16.4: Consideraciones de planificación.

Los parámetros de planificación importantes incluyen lo siguiente:
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• Conciencia situacional. Conciencia situacional efectiva para identificar vulnerabilidades y áreas de
peligro para evitar movimientos innecesarios o moverse siempre con la protección adecuada.

• Seguridad. Un Batallón de Infantería debería instituir medidas proactivas para garantizar la seguridad del
personal de la ONU (actividades operativas de rutina, activación de equipos de enlace con la comunidad,
participación de líderes clave, obtención de información táctica sobre los beligerantes, posicionamiento
previo de las tropas, postura sólida para disuadir cualquier desventura de los beligerantes , etc.)

• Control centralizado. En un área de misión, asegúrese de que todos los movimientos estén coordinados y
controlados centralmente.

• Supervisión. Los propios movimientos y actividades de los beligerantes o locales deben ser
monitoreados efectivamente en tiempo real (medios humanos y electrónicos) y se debe establecer
un sistema efectivo de retroalimentación.

• Planificación de contingencias. Analice la amenaza y las vulnerabilidades y elabore planes de
contingencia detallados para responder a diversas situaciones.

• Comunicación. Todos los vehículos y destacamentos de personal deben tener un sistema de comunicación para
comunicarse con la sede en cualquier emergencia.

• Disponibilidad operacional. Asigna grupos tácticos dedicados a tareas específicas en cada COB
y retiene un QRF central en la sede del Batallón como reserva para una respuesta rápida. Las
reservas y otros diversos elementos tácticos móviles que operan en las proximidades deben
mantener la disponibilidad operativa para la acción instantánea. Deben agruparse con la movilidad
y la capacidad operativa adecuadas, incluidos los habilitadores.

• Breve. Asegure una sesión informativa detallada antes de la misión junto con todos los elementos
que participan en la operación.

• Ensayo. Realice entrenamientos y ensayos para un efecto de precisión y para evitar daños
colaterales.

• C3 Establecer arreglos de Comando, Control y Comunicación por adelantado.

• Movilidad. Satisfacer la movilidad rápida (superficie o por aire) para abordar la ubicación / área de
inmediato.

• Coordinar. Coordinar con la policía local / Unidades de la Policía Formada de la ONU en el lugar y los
oficiales de asuntos políticos de la ONU para facilitar las negociaciones y calmar la situación.
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• Compromiso constructivo. El enlace continuo y efectivo y el compromiso político de

los líderes beligerantes para prevenir un incidente es vital.
• Empleo de medios militares. Asegure el cumplimiento de las pautas sobre "Uso de la fuerza y
ROE" y tome medidas para evitar daños colaterales o víctimas civiles en la medida de lo posible.

2.16.5: Conducta.

• Fuerza de Tarea. Mantenga una fuerza de tareas organizada centralmente con personal especializado y
recursos habilitadores adecuados.

• Movilidad. Conservar la capacidad de movilidad rápida (helicóptero, APC o en vehículos).

• Operaciones integradas. Planifique el empleo de múltiples grupos tácticos para complementarse
entre sí.

• C3 Establezca arreglos claros de comando, control y comunicación para manejar la

crisis.
• Información en tiempo real. Tenga información táctica y aportes terrestres (incluidos los componentes de
la misión) para obtener una advertencia anticipada de la manifestación del tratamiento.

• Tarea Todos los COB se encargarán de la extracción y el más cercano para ser empleado
rápidamente con el debido apoyo del batallón QRT / reserva.

• Empleo de habilitadores y multiplicadores de fuerza. Aumente con habilitadores y multiplicadores de
fuerza cuando sea necesario (ingenieros, activos aéreos, activos de vigilancia, intérpretes, etc.).

• Compromiso del líder clave. El compromiso del líder clave en el nivel apropiado y las negociaciones
con los beligerantes continuarán simultáneamente.

• Apoyo local Involucre a dignatarios locales y personas mayores influyentes (mujeres y
hombres) en la sociedad para reducir la escala y evitar que la situación se deteriore.

•

Coordinación con la policía. Solicite a la policía local / Unidad de Policía Formada de la ONU, según sea el caso,
para ayudar cuando sea necesario.

• Respuesta coordinada. Mantenerse en comunicación continua con el personal en problemas y
asesoramiento sobre la respuesta, si es necesario. El soldado o comandante en tierra siempre
es el mejor juez con respecto a la autodefensa.
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• Negociar. Una vez en el lugar, hable y negocie para liberar o extraer al personal.

• Advertir y participar constructivamente. Si no es posible, advierta a los beligerantes que está autorizado a
usar la fuerza, incluida la fuerza letal. Al mismo tiempo, acumule fuerza adicional si es necesario para
mostrar la proyección de fuerza y fuerza beligerante para ceder ante el puesto de la ONU. Llame a los líderes
para una reunión en su campamento más adelante.

• Uso de la fuerza. Si la situación no es difusible y se vuelve hostil, use la fuerza según ROE.

• Seguimiento. La situación compleja y de reducción de escala tiende a causar bajas, si las hay, y se muda fuera del
área lo antes posible.

• Evaluación de daños. Garantizar el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario; evitar y, en cualquier caso, minimizar los daños colaterales (personal civil y bienes).

• Grabar. Mantenga un registro (fotografías, videografía, testigos, etc.) e informes continuos al
cuartel general.

Parte II: Evacuación

2.16.6: Descripción general.

En el ciclo de la misión, a veces puede surgir una situación de seguridad repentina que
puede provocar una evacuación inmediata del personal de la ONU desplegado de forma
independiente en grupos más pequeños a áreas seguras o incluso puede conducir a la
evacuación de HQ, instalaciones logísticas, contingentes militares u otras entidades del
sistema de la ONU. Por lo tanto, el Batallón debe estar entrenado y listo para ayudar y
apoyar los planes generales de evacuación que se llevarán a cabo. El deterioro de la
situación de seguridad en un país y la reubicación o evacuación resultante en un área de
misión también abarca todos los elementos de la ONU en el país y conlleva un buen juicio
por parte del liderazgo de la misión, alto grado de conciencia situacional, capacidad
operativa para responder adecuadamente en emergencias y flexibilidad en
implementación. A pesar de los propios preparativos y la disposición para hacer frente a
los problemas de seguridad,
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2.16.7: Tareas básicas.

• Servir de enlace y coordinar con los componentes de la misión y otros elementos de la ONU en AOR para
desarrollar una respuesta de evacuación integrada.

• Proteger elementos vulnerables de la ONU en el AOR.
•

Asegure el desplazamiento oportuno de elementos vulnerables a un área de preparación segura.

•

Establecer áreas seguras / corredores seguros para la extracción secuencial de los evacuados.

• Proporcionar seguridad y soporte logístico de un área de preparación.
• Coordinar y ejecutar la evacuación sistemática de personal y material esencial.

• Mantener la seguridad del personal de la ONU según ROE hasta la finalización de la evacuación,
incluso hasta el punto de utilizar la fuerza.

•

Los elementos del batallón serán evacuados solo después de que todos los demás elementos de la ONU hayan sido
evacuados.

2.16.8: Consideraciones de planificación.

• Responsabilidad general. La responsabilidad general de la seguridad del personal de la ONU recae en
UNSG con la asistencia de USG DSS. En una misión de mantenimiento de la paz de la ONU, el SRSG /
FC actúa como funcionario designado (DO) para planificar y garantizar la seguridad de todos los
miembros del personal, contingentes y voluntarios.

??

Un equipo de gestión de seguridad presidido por DO, compuesto por componentes de los
jefes de misión y los jefes de la agencia, fondos y programas de la ONU, es responsable
de instituir diversas medidas y arreglos de seguridad a seguir en caso de criminalidad
grave o situaciones de emergencia como hostilidades internas. desorden o desastres
naturales.

??

SRSG / FC funciona en consulta con un equipo de gestión de seguridad (crisis) para discutir incidentes
importantes relacionados con la seguridad.

• Plan de seguridad de la misión. Todas las misiones de paz de la ONU tienen un plan general de
seguridad de la misión para gestionar la seguridad de su personal y se planifica, coordina e
implementa de manera centralizada. El plan de seguridad de la misión establece las
responsabilidades de individuos específicos, las acciones que se llevarán a cabo y la secuencia a
seguir cuando se deba realizar la evacuación. Tres pasos importantes para la planificación e
implementación de la evacuación. implica:

??

Revisión de la situación de seguridad y garantizar la seguridad del personal de la ONU.
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Preparación de planes de contingencia para movimiento y concentración de personal y eventual

??

evacuación a áreas seguras / cielos seguros.

Coordinación de todos los recursos de comunicación y transporte para una utilización óptima

??

en caso de emergencia.

•

Parámetros importantes de planificación.

Supervisión. Conciencia situacional y monitoreo para una revisión oportuna y una evaluación

??

precisa.
??

Gestión de crisis. Plan de seguridad de la misión integral y coordinado para la
gestión eficaz de crisis.

??

Logística. Reparto de responsabilidades y recursos (comunicación, transporte, apoyo
logístico).

??

Coordinación. Difusión de planes a todos los componentes.

??

Medios de evacuación. Identificación de áreas de preparación (cielos seguros), rutas seguras para el movimiento
de superficie o helipuertos / bandas de aire mediante elevadores aéreos o un puerto de embarque para la
evacuación fluvial / marítima.

??

Seguridad. Establecer el dominio militar para garantizar la protección en áreas vulnerables.

2.16.9: Conducta.
General. Como parte de una estrategia más amplia de gestión de riesgos de seguridad, el Funcionario
designado puede retirar temporalmente al personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, al
personal y / o miembros de la familia elegibles de un área o situación de riesgo inaceptable como un medio para
gestionar ese riesgo (es decir, evitar el riesgo). En una situación de emergencia o de seguridad donde la
seguridad de la ONU está amenazada, existen tres opciones básicas para evitar el riesgo utilizado por el
Sistema de Gestión de Seguridad de las Naciones Unidas:

• Modalidades de trabajo alternativas (cierre temporal de locales de la ONU). Las modalidades de
trabajo alternativas se definen como medidas que limitan o eliminan totalmente la cantidad de
personal o miembros de la familia en un lugar específico, menos la reubicación oficial o la
evacuación, con el fin de limitar o eliminar su exposición a una situación repentina que crea
inaceptable riesgo residual.

• Reubicación La reubicación se define como el movimiento oficial de cualquier personal o
dependiente elegible desde su lugar de asignación normal o lugar de trabajo a otra ubicación
dentro de su país de asignación con el fin de evitar riesgos inaceptables. La reubicación es
una evitación de riesgos
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medida que se puede aplicar a todo el personal y los miembros elegibles de la familia.

• Evacuación. La evacuación se define como el movimiento oficial de cualquier personal o

dependiente elegible desde su lugar de asignación a una ubicación fuera de su país de
asignación (país de refugio seguro, país de origen o tercer país) con el fin de evitar
riesgos inaceptables. La evacuación se aplica solo al personal reclutado
internacionalmente y sus familiares elegibles.

Implementación. El funcionario designado, en consulta con el equipo de gestión de
seguridad, puede recomendar la reubicación o evacuación del personal y / o miembros de la
familia elegibles cuando los riesgos residuales se consideren inaceptables,
independientemente del nivel de seguridad. Después de evaluar la situación, el Secretario
General Adjunto de Seguridad y Vigilancia recomienda al Secretario General que apruebe la
evacuación o la reubicación. Las acciones, las cadenas de mando, los canales de
comunicación y las responsabilidades se establecerán en las directrices para la preparación
del plan de seguridad de toda la misión. El papel del componente militar es muy crucial en la
implementación del plan. Con mayor frecuencia, los campamentos militares contingentes
actuarán como áreas de preparación temporales, donde se concentrará todo el personal de
la ONU.

2.16.10: Organización.
Un batallón de infantería de la ONU con sus recursos integrales, incluidos los habilitadores, es capaz de ejecutar
la tarea de extracción de manera efectiva. Cuando sea necesario (cuando la tarea está más allá de la capacidad
de un batallón), el Cuartel General del Sector empleará recursos adicionales en términos de helicópteros,
reservas y tropas especializadas. Sin embargo, como la evacuación es una responsabilidad de la fuerza, se
controlaría, coordinaría y ejecutaría centralmente a nivel de la fuerza y el sector. Un Batallón de Infantería de
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas puede encargarse y responsabilizarse de implementar el plan
de evacuación según roles claramente definidos. El cuartel general y las COB del batallón actúan como puntos
focales para coordinar y ejecutar planes de evacuación en las respectivas AOR.

2.16.11: Soporte.
Las operaciones de extracción se llevan a cabo dentro de las capacidades logísticas orgánicas del
batallón. En apoyo de la ejecución del plan de evacuación de la misión,
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Se requiere un Batallón de Infantería para proporcionar el siguiente apoyo logístico a las personas
que reciben apoyo desde su estructura orgánica:

• Alojamiento (arreglos temporales, separados para hombres y mujeres).

• Provisión de necesidades básicas (alimentos, agua, asistencia médica, higiene y saneamiento, etc.).

•

Provisión de transporte (camiones utilitarios, instalaciones de helipuerto, etc.).

• Proporcione seguridad (en el proceso de ensamblar y concentrarse en un COB, mientras se encuentra en el
área de preparación y durante el movimiento).

(Los estándares de capacidad de tarea sugeridos se encuentran en la página 236)
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Estándares de capacidad
3.1: Introducción
Corresponde a los comandantes de batallón y líderes subordinados llevar a cabo constantemente
"autoevaluaciones de preparación operativa" formales e informales de su unidad con el fin de mantener un
batallón completamente capaz de la misión. Los Batallones de Infantería de Mantenimiento de la Paz de las
Naciones Unidas son organizaciones militares regidas por las normas, reglamentos, políticas y estándares de
capacidad de la ONU y nacionales. El mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas depende de batallones
capaces de llevar a cabo operaciones de mantenimiento de la paz de conformidad con las normas de capacidad
cuantificables y cuantificables para cumplir con las tareas de la misión de mantenimiento de la paz.

Antes del despliegue en el área de la misión, los batallones de infantería deben alcanzar los estándares
requeridos que se espera de ellos para enfrentar los desafíos del mantenimiento de la paz de manera
efectiva. El modelo de autoevaluación de la UNIBAM facilitará el TCC y el Comandante del Batallón para
garantizar el despliegue de una unidad totalmente capaz de la misión en el área de la misión. Los batallones
que cumplen con estos estándares de capacidad se aseguran a sí mismos, a la ONU y a los batallones
adyacentes de que se puede confiar para ejecutar el MET de manera efectiva.

3.2: Propósito
Este capítulo define la capacidad y las normas para un batallón de infantería en operaciones de
mantenimiento de la paz y proporciona pautas genéricas en forma de listas de verificación para los TCC y la
cadena de mando del batallón para llevar a cabo la autoevaluación. A este respecto, consulte la p. 183 del
vol. I de UNIBAM.

3.3: Definiciones
Capacidad. En el contexto de los estándares de capacidad para un Batallón de Infantería de Mantenimiento de la Paz de
la ONU, "capacidad" se define operacionalmente como la capacidad y
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Disponibilidad para cumplir con un estándar razonable. Abarca la combinación de
capacidades (humanas y materiales), preparación (organización, proceso y capacitación) y
sostenimiento (apoyo, logística) necesarios para realizar las tareas asignadas.

Estándar. Un estandar " es un nivel de calidad o excelencia alcanzado por un individuo o un grupo de
personas contra una norma aceptada por la cual se juzgan los logros medibles reales. Los
estándares operativos comunes de referencia para el personal de mantenimiento de la paz del
batallón uniformado son específicos, medibles, alcanzables y atribuibles, relevantes y realistas, con
plazos, oportunos, trazables y específicos.

Lista de control de preparación operacional del batallón de infantería de la ONU.
Una Lista de Verificación de Evaluación de Preparación del Batallón es una compilación de estándares operativos
comunes de referencia para el personal de mantenimiento de la paz del batallón uniformado desplegado en las
operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Estos estándares de capacidad se pueden combinar a su vez
con los estándares de capacidad de TCC para su uso como base para mejorar la orientación y asistencia de
capacitación, la identificación de los requisitos de equipo y los enfoques de evaluación comunes, así como un apoyo
de creación de capacidad más específico y eficaz para los países que aportan contingentes por terceros donantes de
fiestas.

El Comandante del Batallón puede utilizar las listas de verificación de evaluación de preparación del batallón de
infantería de las Naciones Unidas en este manual para evaluar la preparación del batallón, los entrenadores de
operaciones de mantenimiento de la paz de TCC y las autoridades nacionales, y los comandantes de las fuerzas de la
ONU en el campo para establecer un estándar común para un Batallón de infantería de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas totalmente capaz.

Los estándares de capacidad pueden modificarse o aumentarse según corresponda según la misión del
batallón. Los TCC y los Comandantes de la Fuerza pueden encontrar valiosa esta lista de verificación para
el desarrollo de sus propias prioridades de autoevaluación. Las pautas sobre cómo un TCC realiza una
inspección de preparación de sus unidades se rigen por las normas y reglamentos nacionales.
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estándares de capacidad

3.4: Diseño.
La autoevaluación de las listas de verificación de preparación operativa basadas en los estándares de
capacidad descritos en este capítulo se divide en las siguientes categorías:

•

Normas genéricas de mantenimiento de la paz convencionales y específicas de la misión (pág. 188).

• Estándares de capacidad para un personal de mantenimiento de la paz y varios comandantes y personal del
batallón (p. 192).

• Estándares operativos, logísticos y de capacidad miscelánea (p. 200).
• Estándares de capacidad para tareas de batallón (p. 215).
A largo plazo, la ONU puede utilizar estos estándares de capacidad genéricos para reforzar la eficacia e
interoperabilidad de varios componentes de mantenimiento de la paz y, por lo tanto, permitir un apoyo más
específico para el desarrollo de capacidades a los TCC por parte de socios de capacitación y equipamiento de
terceros países para cumplir con los requisitos de capacidad identificados.

187

188

¿El soldado ha sido entrenado y probado para realizar habilidades básicas de infantería (incluyendo disparos en vivo, técnicas de

3

78

66

55

44

¿Está el soldado médicamente en forma y no tiene ninguna restricción de categoría en el empleo en tareas operativas?

2

funciones (operaciones de heliborne / heli-lifted, operaciones de cordón y búsqueda, etc.)?

¿La unidad ha recibido capacitación especializada en habilidades de infantería para aumentar la capacidad de múltiples

operaciones ofensivas y defensivas convencionales?

¿El soldado, las unidades subordinadas y el batallón en su conjunto han sido entrenados y probados para realizar

sección y pelotón (patrullaje diurno y nocturno, etc.).

¿Se ha entrenado y probado al soldado a nivel individual y colectivo para llevar a cabo operaciones tácticas menores a nivel de

observación, vigilancia, escolta, sostener un poste estático, disparar y moverse, realizar operaciones nocturnas, etc.)?

¿Mantiene el soldado la condición física necesaria para el servicio militar activo?

ESTÁNDAR / CRITERIOS

1

3.5.1: Capacidad de habilidad militar convencional

DE SERIE

Lista de verificación para comandantes

3.5: Estándares y Criterios de Capacidad del Batallón de Infantería de la ONU

militares nacionales

según las normas

REFERENCIA

EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

Manual del Batallón de Infantería de las Naciones Unidas

declaración de requisito de unidad emitido por oma / Dpko

tablas de organización y equipamiento - 2009

manual del equipo de propiedad del contingente 2011 y pautas genéricas de fgs para tccs - 2008

manual de batallón de infantería

sgB relevantes

Política de debida diligencia de derechos humanos del secretario general sobre el apoyo de la ONU a las fuerzas de seguridad no pertenecientes a la ONU.

11

12

13

14

15

dieciséis

18 años

17

marco legal específico de la misión para operaciones de mantenimiento de la paz (mou, oporD y roe)

10

misión

específicos de la

documentos

pautas, sops y

directivas de misión, conops, directivas de operaciones, planes operativos y sops

99

últimas políticas,

Documentos de la ONU. ¿Los comandantes del canal y el personal de la sede del batallón entienden la responsabilidad y la rendición de cuentas con base en las siguientes Directivas, Políticas y Planes de la ONU?

3.5.2.1: Políticas y prácticas

3.5.2. : CAPACIDAD GENÉRICA DE LA ONU

lista de verificación para comandantes

189

190

Comprender y respetar las leyes, costumbres y prácticas del país anfitrión.

Tiene conocimiento funcional del idioma de la misión y el idioma vernáculo del país anfitrión.

es experto en la política de información pública de la misión, incluida la gestión de medios.

Comprender la responsabilidad y los deberes con respecto a la gestión ambiental en el área de la misión.

29

30

31

humanos y está preparado para intervenir de acuerdo con el mandato y la competencia.

Sufrió conciencia cultural y sensibilización para manejar la diversidad de manera efectiva.

comprende y promueve el respeto de los derechos humanos y el derecho humanitario y es capaz de reconocer una violación de los derechos

26

28

Han tomado medidas para prevenir la trata de personas.

25

27

Dpa / Dfs sobre

Se han asegurado de que el batallón no emplee trabajo infantil (civiles menores de 18 años).

24

(2009.6)

campo de la onu

para misiones de

política ambiental

derechos humanos

Política dpko / oHcHr /

Han tomado medidas para garantizar la protección de los niños.

23

st / sgB 2003/13

es consciente de la responsabilidad de proteger a los sectores vulnerables (incluidas mujeres y niños) de la población.

niñas del sgBV / crsV?

Unidas, el papel de los aspectos de género y su integración en el trabajo de los militares y los pasos para prevenir / proteger a las mujeres y las

¿está capacitado, comprende y reconoce la política de tolerancia cero de explotación y abuso sexual por parte del personal de las Naciones

falta grave de conducta según las mejores prácticas (conducta y disciplina) del batallón?

¿Se han establecido canales y sistemas para la supervisión interna y la notificación de actos de posible mala conducta o

contingentes militares.

Comprender y adherirse a las normas de conducta de las Naciones Unidas, según corresponda a los miembros de

22

21

20

19

¿Todos los comandantes y tropas están entrenados y sensibilizados sobre los siguientes aspectos relevantes para la conducción de las operaciones de mantenimiento de la paz?

3.5.2.2: Genérico de la ONU orientación de mantenimiento de la paz

cptm
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experto en conciencia de seguridad y protección en el campo.

sensibilización y prevención de VIH / SIDA.

34

35

específica

¿Ha podido la unidad establecer una buena relación y una interfaz efectiva con la población local a través de actividades cimic,

45 46

resolución sc
1325 (2000)

¿La unidad cuenta con la participación adecuada de personal uniformado de mujeres (militares / policías / intérpretes, etc.) para ayudar

a patrullar, acordonar y buscar, desmovilizar a las combatientes, interactuar con la población local, etc.?

Qip y de bienestar?

¿La unidad continúa manteniendo altos estándares de conducta y disciplina en rango?

43

44

¿La unidad realiza mantenimiento preventivo y reparaciones a tiempo y reemplaza los elementos que no se pueden reparar?

42

según las pautas de imtc?

¿El Batallón lleva a cabo periódicamente cursos de actualización de misiones orientados a tareas y capacitación específica de misiones

unidad, el equipo de coe o el liderazgo de la misión?

¿La unidad ha tomado medidas correctivas / correctivas sobre deficiencias / brechas en el desempeño / recursos observados por la

módulos de misión

sops de misión?

de coe 2011

¿Realiza la unidad todas las tareas esenciales de la misión de manera efectiva según las mejores prácticas de mantenimiento de la paz y

41

40

39

38

3.5.2.3: Capacidad específica de la misión

36 37

pautas de tcc

Directrices sobre el papel militar y la responsabilidad en el apoyo a las primeras tareas de consolidación de la paz.

33

pag. 35, manual

un libro de mano

métodos y medios de divulgación y participación, incluidas las actividades de proyectos de impacto rápido, cimic, bienestar y bienestar.

32

lista de verificación para comandantes

191

192

con accesorios y municiones y kit individual?

53

52

51

¿Es consciente el soldado de las sensibilidades culturales y el impacto ambiental de todas sus acciones?

las reglas de la misión de enfrentamiento y evitar el uso excesivo de la fuerza o provocar daños colaterales?

¿Son la comprensión, la capacidad táctica y el dominio de armas comunes del soldado, adecuadas para comprender e interpretar

reglamentos del

(2009.6)

campo de la onu

para misiones de

política ambiental

código de conducta

personal y pautas del

un estatuto, normas y

la paz de la ONU en el área de la misión?

pautas de tcc 2008

¿Se ha sensibilizado adecuadamente al soldado sobre el código de conducta que incluye qué hacer y qué no hacer con el mantenimiento de

implementado una acción correctiva a mitad de camino?

¿Se ha identificado alguna deficiencia como potencial para un agente de mantenimiento de la paz y, de ser así, se ha

de uniBam 2011

¿Tiene el soldado un uniforme no especificado, ropa protectora (casco y chaleco protector), arma personal

50

manual del coeficiente

¿Entiende el soldado el concepto de tolerancia cero para la explotación y el abuso sexual?

49

2008 de uniBam

48

Directrices de tcc

¿El soldado mantiene los más altos estándares de integridad y conducta como agente de mantenimiento de la paz de la ONU?

47

3.5.3: 1 Lista de verificación para el personal de mantenimiento de la paz.

5.3.3: CAPACIDAD DE PAZ Y COMANDANTES
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derechos humanos

política de la ONU?

Si está destinado como conductor, ¿el soldado está entrenado y es capaz de manejar con seguridad todo tipo de clima, día y noche y sabe

59

¿Tiene el soldado la capacidad de administrar primeros auxilios básicos para él y sus colegas y llevar el kit necesario?

¿Puede el soldado mantenerse por sí mismo durante 72 horas cuando sea empleado para tareas de mantenimiento de la paz fuera de la COB?

¿Es su salud e higiene personal de alto nivel?

¿El soldado ha sido sometido a controles médicos e inoculación según los procedimientos?

61

62

63

64

derecho internacional humanitario?

sesenta y cinco ¿El batallón analiza y confirma al soldado que no ha sido responsable de ninguna violación de los derechos humanos y del

¿Es el soldado competente en su trabajo comercial (armero, cocinero, empleado, etc.)?

60 60

área de la misión?

cómo llevar a cabo el mantenimiento preventivo / reparaciones menores del vehículo? ¿Entiende las reglas y regulaciones de tráfico del

¿Tiene el soldado habilidades lingüísticas funcionales básicas en misión y lenguaje vernáculo?

(por ejemplo, nVD) en una emergencia?

¿Está el soldado entrenado y es capaz de manejar otras armas de apoyo de sección / pelotón (por ejemplo, lmg / rl) e instrumentos / equipos

estándares requeridos (para evitar la degradación de los estándares o desarrollar la complacencia)?

¿Se ha sometido al soldado a una capacitación periódica orientada a tareas misioneras, incluyendo disparos para mantener los

en etapas sucesivas.

se lo ha evaluado de manera gradual a nivel individual, de tripulación, colectivo (empresa y batallón) y se le ha evaluado su competencia

derechos humanos

Dpa / Dfs sobre

Política dpko / oHcHr /

pag. 29

2008

pautas de tcc

Dpa / Dfs sobre

humanas y humanitarias y otros estatutos), y ha sido capacitado en sus roles y responsabilidades de derechos humanos según la

¿Se ha sometido al personal de mantenimiento de la paz a toda la capacitación específica de orientación para el mantenimiento de la paz y

Política dpko / oHcHr /

¿Entiende el soldado los aspectos legales relacionados con la misión, el país anfitrión y las leyes internacionales relevantes (leyes

58

57

56

55

54

lista de verificación para comandantes

193

194

conciencia y prevención de enfermedades de transmisión sexual, conciencia de género y DIH?

especializado en todos los niveles?

¿Mantiene el batallón un 100 por ciento de reserva de personal capacitado y probado para la tripulación y la categoría de especialista

técnicos, auxiliares de enfermería, etc.)?

operadores de radio), empleados, conductores, técnicos (eléctricos, electrónicos, mecánicos y armeros) titulares de tiendas de logística y

respectivo según lo requerido en una misión de mantenimiento de la paz (personal de ingenieros, personal de señales (incluidos

todo el personal comercial especializado está calificado en el trabajo designado, capacitado, probado y competente en su campo

igualmente bien?

¿Todos los miembros de la tripulación están capacitados y son capaces de reemplazarse entre sí en emergencias para realizar las tareas

subunidades tácticas?

¿Todos los miembros de la tripulación de armas de apoyo y vigilancia han recibido capacitación operativa integrada como tripulación y con otras

78

ejecutar tareas esenciales de la misión según el rol y la responsabilidad dentro del pelotón.

3.5.3.6: Comandante de Sección: ¿Es capaz y responsable el Comandante de Sección?

76 77

75

74

73

72

3.5.3.5: Capacidades de habilidades de la tripulación / especialista

uniBam

uniBam

pag. 29

2008

¿Está el soldado entrenado en higiene de campo general, incluyendo purificación de agua, prevención de lesiones climáticas,

70 71

pautas de tcc

¿El soldado mantiene la moral alta y está bien motivado?

69

empresa?

¿Se le ha hecho responsable, responsable y receptivo según el rol asignado y el nombramiento en la

incidente de rehenes, tarjeta de huevas tarjeta de idioma vernáculo, etc. en idioma nacional) para la misión?

de salud y tarjeta emitida en tiendas y otras tarjetas de bolsillo / folletos en el código de conducta, qué hacer y qué no hacer, tarjeta de

es el soldado en posesión de la documentación personal (pasaporte y Visa, documento de identidad militar y de las Naciones Unidas, tarjeta

68

67

66
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asegurando altos estándares de moral y motivación del personal de la sección y coordinando medidas de bienestar.

emprender negociaciones y manejar una situación en deterioro hasta que se refuerce.

89

92

operaciones.

ejecutar tareas esenciales de la misión según el rol y la responsabilidad dentro de la empresa según los sop de misión y el orden de

3.5.3.4: Comandante de pelotón: ¿Es capaz y responsable el Comandante de pelotón?

90 91

Mantener la disponibilidad operativa de la sección en todo momento.

88

de diversas tareas.

llevar a cabo un mantenimiento preventivo regular y garantizar el sustento logístico, incluidas las raciones de emergencia para la ejecución

capacitación y ensayo para las tareas asignadas.

llevar a cabo inspecciones diarias de personal y equipo para la efectividad de la misión, sesiones informativas y de información,

vernáculas básicas.

asegurar personal adecuado capacitado para el uso de la radio, la provisión de primeros auxilios, conducir vehículos y en habilidades lingüísticas

87

86

85

84

la fuerza letal).

Garantizar la seguridad del personal de las Naciones Unidas y de los bienes dentro de su capacidad incluso para el uso de la fuerza (incluida

uniBam

derechos humanos

las tareas militares se cruza con los derechos humanos?

Tenga precaución, moderación y madurez al realizar tareas operativas basadas en huevas.

Dpa / Dfs sobre

los derechos humanos y garantizar que puedan reconocer las violaciones de los derechos humanos y comprender cómo la implementación de

83

Política dpko / oHcHr /

¿Asegurar niveles adecuados de comprensión por parte del personal de la sección de sus roles y responsabilidades para promover y proteger

mantenimiento de la paz, el respeto a la cultura local, el código de conducta y los "Qué hacer y qué no hacer" en un área de misión.

Garantizar el cumplimiento de los principios de las Naciones Unidas, el marco legal, la metodología para llevar a cabo operaciones de

conjunto, interacción con la población local, etc.

emprender operaciones independientes para incluir patrullaje sensible al género, establecimiento de operaciones op y cp, monitoreo

82

81

80

79

lista de verificación para comandantes

195

196

realización de sesiones informativas y de información, y capacitación y ensayo para las tareas asignadas.

proteger al personal y la propiedad de las Naciones Unidas y proteger a los civiles que están en riesgo dentro de la capacidad.

Maneje una situación adversa, incluido el control de multitudes dentro de los medios y hasta que llegue el refuerzo.

comunicarse y negociar bien a nivel local con spoilers, posibles agresores y civiles locales.

llevar a cabo operaciones conjuntas con diversas entidades de misión, hospedar agencias civiles y de seguridad y otros actores para

99

100

101

102

103

de la paz si se enfrentan a tales violaciones; Comprender cómo los derechos humanos se cruzan con otras tareas militares.

106 107

Dpa / Dfs sobre

reconocer las violaciones de los derechos humanos y comprender cómo se espera que intervengan los efectivos militares de mantenimiento

105

derechos humanos

Política dpko / oHcHr /

Maneje a intérpretes locales, mujeres contingentes / personal policial y elites de aldea / sociedad de manera efectiva.

104

tareas específicas.

asegurando la moral, la motivación y el bienestar del personal.

actividades para desempeñarse efectivamente en el área de la misión.

asegurando una cadena de mando receptiva, las responsabilidades de reparto los hacen responsables y monitorean y controlan las

98

97

Contar con personal capacitado adecuado que incluya reservas como manipuladores de armas especiales, operadores de radio,

96

unidades, asistentes de enfermería de campo y personal clave con habilidades vernáculas y de lenguaje misionero.

mantener la disponibilidad operacional del personal, equipo y vehículos para una rápida movilización como un Qrt.

específicos de la misión en el área de la misión.

asegurando que todos los rangos en el pelotón conozcan y conozcan las pautas y parámetros genéricos y

conjunto, tareas de escolta, actividades coordinadas de divulgación y compromiso a nivel de la empresa, etc.

emprender operaciones independientes para incluir el establecimiento de toB, lrp, refuerzo, extricación, patrullaje y monitoreo

95

94

93
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derechos humanos

llevar a cabo operaciones conjuntas con unpol / un fpu y / o la policía anfitriona o las fuerzas de seguridad.

perpetradores extranjeros.

niñas, hombres y niños (incluida la violencia sexual), el tráfico sexual, la explotación socioeconómica por parte de cualquier anfitrión o

prevenir el abuso y las atrocidades y la violencia de género e infantil, el tráfico de personas y armas, las violaciones contra mujeres,

119

restaurar y mantener un ambiente seguro y libre de movimiento en aor?

uniBam

Dpa / Dfs sobre

humanos y comprender cómo se espera que intervengan las fuerzas de paz militares si se enfrentan a tales violaciones; Comprender cómo los

derechos humanos se cruzan con otras tareas militares.

Política dpko / oHcHr /

el derecho nacional de acogida (costumbres, tradiciones, prácticas y medio ambiente). capaz de reconocer las violaciones de los derechos

uniBam

proteger y promover el respeto y la adhesión a los derechos humanos, el derecho internacional (derecho humanitario, estatutos y convenios) y

protegido en la empresa o mediante una postura proactiva y operaciones implacables profilácticas.

garantizar la protección de la fuerza, la protección de los civiles, la libertad de movimiento mediante la creación de un entorno seguro y

3.5.3.6: Comandante del batallón: ¿es capaz y responsable el comandante del batallón?

117 118

116

115

114

113

actividades cimic / Qip / Welfare orientadas a personas dinámicas.

llevar a cabo "actividades de divulgación y participación" mediante medidas / iniciativas constructivas de fomento de la confianza,

deterioro en aor.

llevar a cabo una "participación de líderes clave" para evitar la aparición de situaciones críticas o para contener una situación de

112

emprender operaciones de ejecución en protección del mandato si se le encomienda.

111

otras entidades por todos los medios de transporte.

emprender acciones de Qrf / reserva como parte de las operaciones a nivel de batallón, ya sea de forma independiente o en apoyo de

minas / uXo, etc.

establecimiento de toB, redistribución a posibles áreas de amenaza, asistencia para el desarme y la desmovilización, emergencia remoción de

asistencia a las autoridades anfitrionas en la gestión del orden público, incluido el control de multitudes, refuerzo, extracción, evacuación,

llevar a cabo operaciones independientes a nivel de la empresa para incluir operaciones de búsqueda y acordonamiento, protección de civiles,

110

109

108

3.5.3.5: Comandante de la compañía: ¿Es capaz y responsable el comandante de la compañía?

lista de verificación para comandantes

197

198
derechos humanos

Garantizar la protección de la fuerza y la protección de los civiles.

llevar a cabo "divulgación y compromiso", incluido el "compromiso del líder clave"?

Promover el respeto y la adhesión a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Asegurarse de que el personal militar de

mantenimiento de la paz entienda cómo los derechos humanos se cruzan con sus tareas y puedan reconocer las violaciones de los

derechos humanos e intervenir dentro de su mandato, competencia y huevas.

127

128

129 129

133

132

131

área de la misión?

¿Asegurarse de que todo el personal es claro y conoce sus responsabilidades y obligaciones como personal de mantenimiento de la paz en el

mantenimiento de la paz?

asegurar que la cadena de mando del batallón hasta el nivel de sección sea responsable y responda a los requisitos operativos de

explotación socioeconómica por parte de cualquier anfitrión o perpetrador nacional extranjero?

prevenir el abuso y las atrocidades y la violencia de género y de los niños, el tráfico de personas y armas, el tráfico de personas, la

de las operaciones por parte de las subunidades y el personal del batallón?

¿Comprende la legislación nacional de acogida (costumbres, tradiciones y prácticas) y sus implicaciones en la conducción

Dpa / Dfs sobre

establecer un cuartel general integrado con las autoridades civiles y policiales para coordinar y realizar operaciones conjuntas?

126

130

Política dpko / oHcHr /

emprender acciones coercitivas para proteger el mandato?

cooperación entre misiones con tropas y cronogramas específicos?

¿Garantizar la disponibilidad operativa para llevar a cabo operaciones independientes dentro del área de la misión o como parte de la

y conops?

preparar el plan operativo del batallón y emprender operaciones independientes con elementos del batallón según las órdenes de operaciones

cumplimiento del mandato?

¿juega un papel vital en la coordinación e integración de todos los actores en el campo para el esfuerzo sinérgico para el

las Naciones Unidas y las más altas tradiciones militares?

emprender acciones responsables con tolerancia a la ambigüedad en el manejo de situaciones fluidas en el mejor interés y espíritu de la ética de

el pronóstico de las situaciones en evolución y emprender medidas profilácticas e integrales proactivas?

instituir medidas y medios para mantener una conciencia situacional efectiva para evitar el deterioro de la situación, llevar a cabo

125

124

123

122

121

120
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asegurar que todo el personal en el batallón cumpla con las disposiciones del mandato de la misión, sofá, huevas, conops y orden de

¿Se aseguran de que el coe y unoe estén bien mantenidos y sean operacionales?

Garantizar la salud, la higiene, el bienestar, la moral, la motivación y la administración personal de todos los rangos del batallón?

¿asegura la continuidad de las operaciones mediante documentos escritos adecuados (notas de entrega) antes de entregar el batallón a

140

141

142

147

146

145

helicópteros utilitarios, etc.)?

¿El personal es capaz de procesar solicitudes, coordinación y empleo de multiplicadores de fuerza (por ejemplo, helicópteros de ataque,

informes e información de las unidades subordinadas y para enviar informes precisos y oportunos a un cuartel general superior?

¿Cuenta el personal con una infraestructura y equipos adecuados de comunicación, apoyo de oficina e informes para obtener / difundir

operativas y logísticas del batallón tanto en tiempos normales como durante crisis?

¿Tiene el personal habilidades y capacidad para planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades

3.5.3.3.7: Personal

su reemplazo?

Garantizar la autosostenibilidad logística del batallón con recursos integrales y sin asistencia.

139

143 144

¿Promover el respeto de la ley, cultura, costumbres, tradiciones, prácticas y medio ambiente del país anfitrión?

138

operaciones, etc.

llevar a cabo el mantenimiento previo a la paz orientado y en el entrenamiento de actualización de misión?

137

modelo de memorando de entendimiento [Dpko / Dfs ref. 2011.01].

las disposiciones del procedimiento operativo estándar sobre la implementación de enmiendas de conducta y disciplina en el

supervisar e investigar a fondo todas las aberraciones y que se tomen las medidas disciplinarias apropiadas, de conformidad con

explotación y abuso sexual, explotación de niños, etc.)?

¿Asegurar la institución de medidas para prevenir violaciones de conducta y disciplina (incluyendo actividades criminales o ilegales,

136

135

134

uniBam

lista de verificación para comandantes

199

200

¿El personal sigue las convenciones de las Naciones Unidas sobre correspondencia y sops de misión?

¿Mantiene el personal experiencia en establecer enlaces e interactuar con otras partes interesadas en el aor y la población

154

159

Capítulo 4,
UniBam

¿están todas las unidades subordinadas y el batallón en su conjunto entrenados, equipados y capaces de realizar los mets

operacionales y no operacionales como se especifica en los conops y oporD?

3.5.4.1: Capacidades operacionales a nivel de batallón

(Basado en la Declaración de Fuerza / Requisito de Unidad / OPS / MPS, CONOPS, OPORD y Planes Operativos Específicos de Misión y los Estándares de Capacidad de UNIBAM)

3.5.4: CAPACIDAD OPERATIVA

Diverso

familiares, salud, disciplina, finanzas, etc.?

¿Tiene el personal un procedimiento efectivo de documentación personal que incluya detalles de detalles personales, testamento,

156

157 158

¿Asegura el personal las funciones de planificación, organización y dirección de actividades en el batallón de manera efectiva?

155

local para coordinar e integrar actividades?

¿Ha preparado cada sección del personal un plan de ejecución y deliberado sobre la planificación de contingencias?

153

conciencia?

¿El personal difunde / comparte información relevante con todos los elementos estáticos y móviles en tiempo real para garantizar la

administrativo al batallón?

¿Tiene el personal la iniciativa y el dinamismo para planificar y coordinar el apoyo operativo y

multilingüe?

organizativa de la misión y es competente para funcionar en un entorno de mantenimiento de la paz multinacional, multicultural y

¿El personal de la sección respectiva está bien capacitado en su función, comprende la responsabilidad en la estructura

movimientos operativos y logísticos?

¿Tiene el batallón un sistema de monitoreo centralizado y un mecanismo de coordinación para controlar todas las actividades y

152

151

150

149

148

Manual del Batallón de Infantería de las Naciones Unidas

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

integrales?

¿Está organizado el batallón y se mantiene listo para ejecutar el re-despliegue operativo o la reubicación dentro de sus recursos

adicionales bajo el control operativo y brindan apoyo logístico?

¿Todas las bases estáticas y temporales del batallón mantienen la capacidad de absorber un mínimo de 50 por ciento de elementos

multiplicadores de fuerza para operaciones específicas?

¿son capaces y organizados el grupo de comando del Batallón y el personal para ejercer el control táctico de dos compañías adicionales y los

parte del batallón o?

¿Mantiene el batallón un mínimo de Qrt de pelotón en cada nivel de icg como reserva de batallón para desplegarse en cualquier

helicópteros en el área de la misión en dos (02) horas?

¿Mantiene el batallón un Qrt de pelotón entrenado y dotado de recursos para llevar a cabo tareas especiales, incluidas las operaciones de

despliegue o para llevar a cabo operaciones tácticas?

¿El batallón ha entrenado y equipado las reservas (incluyendo Qrf) y un pelotón por compañía para ser transportado por aire para su

- Dentro de las 24 horas para la cooperación entre misiones (imc).

- Dentro de las seis (06) horas en cualquier lugar de la misión.

- Dentro de las dos (02) horas para operar en cualquier parte del batallón o.

¿La compañía Qrf del batallón tiene la capacidad de mantenerse listo para moverse?

separados por tiempo limitado?

¿Están preparadas las subunidades de reserva para desplegarse fuera del Batallón o bajo arreglos de comando y control

desplegar / realizar operaciones tácticas en cualquier parte del área de la misión?

¿Mantiene el batallón la disposición operativa para separar a dos compañías por un tiempo limitado dentro de las 72 horas para

nivel de misión según los conops y el OPORD para restaurar cualquier situación adversa?

Si se los asigna como reserva de fuerza, ¿los grupos tácticos del batallón han sido entrenados, equipados y capaces de ejecutar tareas de

un mínimo de 14 días?

¿El Cuartel General del Batallón es capaz de desplegar y mantener un puesto de mando táctico (PCT) temporal por carretera o por aire durante

planificación, coordinación, dirección y control de la ejecución de reuniones en el entorno de mantenimiento de la paz de manera efectiva?

¿Están todos los comandantes (hasta el pelotón) y el personal de la sede del Batallón calificados, capacitados y competentes en la

lista de verificación para comandantes

201

202

¿Tiene el batallón la capacidad de proporcionar movilidad protegida / motorizada a todos los elementos operativos y

175

¿está planeado y organizado el batallón para establecer ocho (08) puntos de control (cp) y realizar catorce (14) secciones / seis (06)

anexo k de
uniBam

¿Es capaz el batallón de realizar estudios de línea de base ambiental al establecer campamentos?

¿Es capaz el batallón de llevar a cabo un proceso aéreo para identificar, capturar y compartir Bp y ll entre sus elementos de

maniobra y un HQ más alto?

184

185

multitudes para la fuerza de dos compañías?

¿Están todas las unidades subordinadas entrenadas para manejar los disturbios civiles? ¿El batallón mantiene equipos de control de

de llevar a cabo un amplio alcance y participación de la población local?

¿El grupo de comando del Batallón, el personal, los comandantes subordinados y las tropas asignadas están organizados y son capaces

182

183

¿El batallón es capaz de establecer un intercambio efectivo de información y asociaciones con los componentes de la misión?

seguridad del país anfitrión y unidades policiales no formadas.

es el batallón organizado, capacitado y coordinado para operaciones conjuntas con otros contingentes nacionales, fuerzas de

pelotones (o una combinación de ambas) actividades de patrullaje en un ciclo de 24 horas?

181

180

179

¿Está el batallón capacitado, organizado y planeado para llevar a cabo un mínimo de cinco (05) patrullas conjuntas compuestas con

178

otros componentes de la misión o expertos civiles para actividades específicas o como parte de su alcance y participación?

¿Están entrenados y equipados los pelotones de infantería del batallón para emprender lrp por un mínimo de siete días?

177

coe y asistido por un?

¿Es capaz el batallón de establecer un toB con una compañía o un pelotón por un período de 30 días o como se especifica usando

sistemas de armas del batallón?

¿Cuenta el batallón con sistemas y mecanismos de alerta temprana para facilitar acciones preventivas?

174

176

¿Mantiene el batallón un sistema eficaz para adquirir información táctica y mantener la conciencia situacional?

operativos?

¿Está el centro de operaciones del Batallón organizado, equipado y activo para coordinar, monitorear, controlar y responder a los desafíos

173

172
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UniBam

operativas) de forma independiente o como parte de las operaciones a nivel de la empresa?

197

196

195

194

usando coe y / o con activos de misión?

¿Es capaz la empresa de establecer un toB con un pelotón compuesto capaz de mantenerse durante un tiempo específico

30 minutos con transporte integral?

¿Están todos los pelotones entrenados para desempeñar el papel de Qrts y mantener una disposición para el lanzamiento dentro de los

helicópteros?

¿Mantiene la empresa un pelotón capacitado, equipado y capaz para la ejecución de tareas especiales, incluidas las operaciones de

contingentes nacionales (eficacia de c3 y aspectos de interoperabilidad)?

¿El cuartel general de la empresa es capaz de recibir, coordinar y emplear operativamente a uno o dos pelotones adicionales de otros

helicóptero con un pelotón dentro de las dos (02) horas y una compañía menos un pelotón dentro de las seis (06) horas?

¿están la compañía y su personal subordinado capacitados, organizados y equipados para emprender operaciones montadas en

limitado dentro de las 72 horas?

¿Mantiene la compañía la disposición operativa para desplegar o realizar operaciones en cualquier lugar de la misión o por un tiempo

192

193

¿Mantiene la compañía la disposición operativa para ser redistribuido dentro de las 48 horas en cualquier lugar del batallón o?

- Dentro de las 24 horas para la cooperación entre misiones (imc).

- Dentro de las seis (06) horas en cualquier lugar de la misión.

- Dentro de las dos (02) horas para operar en cualquier parte del batallón o.

Como empresa Qrf, ¿tiene la capacidad de mantener la disposición para moverse?

misión.

si se designa como compañía de reserva, esté listo para moverse dentro de las 72 horas con recursos integrales y / o de batallón y / o

Capítulo 4,

¿Está la empresa organizada, equipada, capacitada y capaz de realizar tareas esenciales de misión designadas (operativas y no

191

190

189

188

3.5.4.2: Capacidades operativas a nivel de empresa

186 187

lista de verificación para comandantes

203

204 204

208

207

206

205

204 204

203

202

201

200

199

198

(unpol, componentes de misiones civiles, agencias de la ONU, policía local y fuerzas de seguridad, etc.)?

¿Puede el personal de la empresa ejercer habilidades efectivas de interoperabilidad y realizar operaciones conjuntas con otros elementos

plataformas de armas para la protección de la fuerza?

¿Mantiene la empresa una alta disponibilidad mediante la observación efectiva diurna y nocturna, la vigilancia electrónica y el apoyo de

blindados (APC) para llevar a cabo operaciones móviles dinámicas en el batallón?

¿Todos los elementos operativos y el puesto de mando de la compañía son móviles en transporte orgánico y transportes de personal

amenazas físicas por obstáculos en capas, puestos de vigilancia y control de entrada y salida y por fuego y observación?

¿Está la empresa organizada y preparada para proteger la COB, la propiedad de las Naciones Unidas y el personal de todo tipo de

situacional?

¿Mantiene la empresa un sistema efectivo y proactivo para adquirir información táctica y mantener la conciencia

desafíos operativos?

¿Está el centro de operaciones de la compañía organizado, equipado y activo para coordinar, monitorear, controlar y responder a los

minutos?

¿Está todo el personal del batallón capacitado, organizado y capaz de estar preparado para la acción inmediata (de pie) en dos (02)

combinación de ambas) actividades de patrullaje en un ciclo de 24 horas como mínimo compromiso operativo?

¿La empresa está organizada y es capaz de establecer dos (02) cps y emprender cuatro (04) secciones de nivel / dos (02) de pelotón (o una

misión o componentes civiles) en una semana, para una tarea específica o como parte del alcance y compromiso?

¿Está planificada y organizada la empresa para llevar a cabo un mínimo de dos (02) patrullas conjuntas compuestas (con la policía de la

minutos?

¿son todos los pelotones capaces de ejecutar la capacidad de "reacción rápida local" con la disposición de moverse dentro de los diez (10)

siete (7) días dentro de los recursos integrales y por más tiempo con el apoyo de la misión?

¿Está la empresa capacitada, equipada y capaz de emprender patrullas de largo alcance con un pelotón compuesto por un mínimo de
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Política dpko / oHcHr /
Dpa / Dfs sobre
derechos humanos

¿Se ha capacitado a la empresa en derechos humanos y derecho internacional humanitario y, en particular, en cómo reconocer las violaciones

de los derechos humanos e intervenir de acuerdo con el mandato, las funciones y la capacidad? ¿Cómo se cruzan los derechos humanos con

sus tareas y cómo cooperar estrechamente con el componente de derechos humanos de la misión?

equipos de control de multitudes?

¿Todos los pelotones de la compañía están capacitados para responder a los disturbios civiles y al menos un pelotón está equipado con

participación de la población local?

¿El personal asignado de la empresa está organizado y es capaz de llevar a cabo una gran difusión y

UniBam

operativas) independientemente o como parte de las operaciones a nivel de la empresa con recursos logísticos integrales de c3, potencia de

221

220

219

218

217

¿Mantiene el pelotón la disposición operativa para reaccionar como Qrt dentro del tiempo especificado según las tareas dentro de la

216

¿Están todas las secciones del pelotón capacitadas y organizadas para realizar operaciones conjuntas con otros elementos de la misión?

de servicio?

¿Tiene el pelotón un número específico de armas, instrumentos y equipos para el desempeño operativo en condiciones

patrulla a nivel de pelotón en un ciclo de 24 horas?

¿está organizado y equipado el pelotón para establecer un (01) cp y emprender dos (02) actividades de patrullaje a nivel de sección o una (01)

recursos integrales?

¿Está organizado y equipado el pelotón para llevar a cabo la LRP en cualquier lugar del batallón o por una duración de siete (07) días con

más con el apoyo de recursos orgánicos y activos de la misión?

¿Está organizado y equipado el pelotón para establecer una base de operaciones / patrulla toB según la tarea específica durante 14 días o

compañía o el Batallón?

¿está capacitado y organizado el pelotón para llevar a cabo operaciones montadas en helicópteros o en helicópteros?

fuego y movilidad?

Capítulo 4,

¿Está el pelotón capacitado, equipado, organizado y capaz de realizar las tareas esenciales de la misión designadas (operativas y no

215

214

3.5.4.3: Capacidades operativas a nivel de pelotón

212 213

211

210

209

lista de verificación para comandantes

205

206

¿El cuartel general del pelotón y las secciones tienen la capacidad de llevar a cabo actividades de divulgación y participación de

manera independiente o conjunta con otros elementos?

¿La unidad ha llevado a cabo sesiones informativas sobre las reglas de compromiso (huevas) que debe observar la misión, las reglas de

¿Se ha impartido a todo el personal instrucciones sobre los antecedentes geográficos, históricos y culturales de los habitantes

229

Hacer que la unidad realice capacitación de inducción sobre conducta y disciplina para el personal militar, incluida información sobre normas y

231

el uso de equipos de visión nocturna), comunicación básica y capacitación en procedimientos de voz?

¿La unidad ha llevado a cabo ejercicios de dotación a corto y largo plazo de puntos de control operativos y misiones de patrulla (incluido

específica sobre explotación y abuso sexual y la tolerancia cero de la ONU 'política a este respecto?

reglamentos específicos de la misión o las obligaciones con respecto a las leyes y reglamentos nacionales y locales, y realice capacitación

¿Ha recibido la unidad capacitación previa al despliegue sobre conducta y disciplina para el personal militar?

230

locales y los países vecinos, incluidos los orígenes de la situación actual, aspectos religiosos, costumbres y tabúes, etc.?

¿Se ha impartido instrucciones a todo el personal sobre el mandato y la organización de la misión y el área de operaciones?

228

hostiles, etc.?

imparcialidad y honestidad, las reglas de comportamiento y las técnicas sobre cómo reaccionar cuando se ve obstaculizado por elementos

¿Están capacitadas las subunidades en el uso de helicópteros?

227

232

(módulo de material

implementación 4)

previa a la

básico de capacitación

2008 y uniBam

entrenamiento con armas (armas pequeñas, ametralladoras pesadas / torretas de cañones pequeños y armas antitanque de corto y mediano

alcance), cordón básico y procedimientos de búsqueda?

pautas de tcc,

¿Ha llevado a cabo el batallón entrenamiento básico de infantería individual y colectiva hasta el nivel de la compañía, con especial atención al

226

225

3.5.5: Requisitos y estándares de capacitación

223 224

222
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oHcHr / Dpa / Dfs
sobre derechos

mantenimiento de la paz militar una comprensión de sus funciones y responsabilidades en materia de derechos humanos en las operaciones de

mantenimiento de la paz de la ONU?

UniBam

unidades y gastos prescindibles según los requisitos de misión y mou?

¿La unidad tiene cuencas de contención debajo de todos los tanques de combustible y puntos de recolección de combustible?

¿Realiza la unidad rotación de raciones y municiones periódicamente?

¿La unidad tiene un sistema para la segregación de residuos?

245

246

¿La unidad tiene un sistema para el tratamiento de aguas residuales antes de la descarga?

244

compañías y pelotones hasta que se suministre / restaure el suministro principal?

¿Mantiene la unidad la capacidad de instalar una bomba de agua de campo y proporcionar un suministro temporal de agua para sus

y las pautas de tcc de 2008?

suministro para proporcionar agua potable para beber / cocinar / saneamiento en una cantidad especificada según el manual de coe 2011

¿Tiene la unidad un sistema eficiente de sustento diario de agua que incluya planta de agua, instalación de almacenamiento y sistema de

raciones de emergencia de mre / composite, etc.) según la cantidad especificada y tiene trampas de grasa?

¿La unidad mantiene instalaciones de cocina de campo con raciones de reserva y funcionamiento adecuadas (raciones secas y frescas,

misión dentro de los recursos integrales?

¿La unidad ha simplificado los procedimientos para el mantenimiento logístico diario y la reposición de rutina según el plan logístico de la

saneamiento, transporte, servicios médicos, etc.)?

¿Están los CoB configurados para una capacidad logística independiente y autosuficiente (alimentos, agua, alojamiento, higiene y

Capítulo 4,

¿la unidad transporta o posee el número requerido de personal, armas, municiones, equipo, accesorios, repuestos, almacenes de

243

242

241

240

239

238

237

85.

humanos –para 29 y

Política de Dpko /

¿Todo el personal ha recibido capacitación práctica y operativa en derechos humanos con el objetivo de proporcionar al personal de

operaciones diarias?

¿Se ha informado e impartido a todo el personal instrucciones sobre cómo gestionar el medio ambiente adecuadamente en sus

3.5.6: Capacidad logística

235 236

234

233

lista de verificación para comandantes

207

208

¿Están todas las tropas equipadas con la ropa protectora necesaria (chaleco protector y casco)?

¿La unidad mantiene una organización de control de movimiento para planificar y organizar el movimiento de personal?

¿El personal y las finanzas de la unidad se contabilizan adecuadamente y se utilizan con criterio?

¿Tiene la unidad un sistema efectivo de documentación y administración personal?

¿La unidad mantiene un servicio postal eficiente?

¿La unidad ha llevado a cabo acciones correctivas como se sugiere en la inspección trimestral de coe en el área de la misión?

¿Mantiene la unidad una lista de carga actualizada y una lista de carga peligrosa?

¿Mantiene la unidad 10 por ciento de equipos adicionales, vehículos, tiendas para atender a las tiendas / equipos fuera de servicio fuera de

255

256

257

258

259

260

261

263

¿La unidad lleva / posee las municiones necesarias para las operaciones de mantenimiento de la paz?

ONU?

¿Se ha elaborado una tabla de carga detallada para el equipaje del personal, el equipo de la unidad y las tiendas según los parámetros de la

servicio hasta que se repongan?

¿Todas las armas, instrumentos y equipos son inspeccionados, puestos a cero / calibrados?

254

262

¿Tiene la unidad la capacidad requerida para realizar reparaciones (in situ y móviles) y recuperación de vehículos?

253

adecuado y repuestos de reserva?

¿La unidad ha llevado a cabo el mantenimiento preventivo programado necesario de todas las tiendas operativas y tiene un mantenimiento

almacenes generales y de municiones, fol, etc.?

¿Cuenta la unidad con reservas de agua, alimentos, raciones de emergencia, medicinas, repuestos (para armas, equipos y vehículos), y

municiones, municiones, almacenes de transporte mecánico, almacenes de ingenieros, etc.?

¿La unidad cuenta con instalaciones de almacenamiento adecuadas y seguras para raciones, agua, fol, almacenes generales y de

logísticamente por un período corto?

¿La unidad y las unidades subordinadas están equipadas con tiendas de alojamiento de campo temporales (carpas, etc.) para mantenerse

vencimiento y la corrección se hayan eliminado de los contenedores?

¿La unidad ha llevado a cabo pruebas periódicas de los instrumentos y equipos médicos para verificar que los medicamentos de la fecha de

252

251

250

249

248

247
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-

-

-

¿La unidad cuenta con instalaciones separadas de alojamiento, abluciones, etc. para mujeres?

medicamentos

repuestos (arma, equipo y vehículo) -

fol

tiendas fungibles

209

con medios de evacuación aérea y superficial (con apoyo de la misión)?

¿El cuartel general de Battalion tiene apoyo médico experto con cirugía menor y capacidad de reanimación que salva vidas

¿Todos los coB tienen capacidad de reanimación que les salve la vida y medios de evacuación aérea y superficial de víctimas?

272

273

¿Cada sección tiene un mínimo de un (01) asistente de enfermería de campo con botiquín?

271

onu. pautas de tcc

¿Está todo el personal capacitado y equipado para proporcionar primeros auxilios de emergencia?

2012

nacionales y de la

2011

manual de coe

2011

manual de coe

de 2008, p. 33)

asistencia médica

normas médicas

inmunizado según las normas y los requisitos de la misión?

manual de

las misiones

según los requisitos de

¿Cumple todo el personal con los criterios establecidos de aptitud médica para el despliegue en un área de misión y ha sido inoculado /

270

269

-

raciones compuestas / mre

Racion seca

-

¿Mantiene la unidad reservas de reserva en la siguiente categoría: Agua

cantidades acordadas por mou para atender el equipo imprevisto fuera de servicio / falta de servicio / avería, etc.?

¿la unidad transporta / posee una reserva mínima del 10 por ciento de todos los equipos y tiendas por encima de las

3.5.6.1: médico

267 268

266

265

264

lista de verificación para comandantes

210

¿La unidad cuenta con mujeres médicas / enfermeras y asistentes? y mantiene instalaciones separadas para investigación médica y

277

el componente militar de la misión?

¿La unidad tiene un mínimo de dos (02) días de agua embotellada como reserva de reserva?

¿La unidad tiene una capacidad de almacenamiento de agua (con materiales aceptables de grado alimenticio) de un mínimo de 170 litros

285

¿La unidad cuenta con tanques de agua y remolques adecuados para la autosuficiencia de los coBs?

¿La sección de ingeniería de la unidad tiene la capacidad de proporcionar puntos de agua con bombas de campo?

¿Cada coB tiene un sistema adecuado de recolección / tratamiento / eliminación de aguas residuales (caso especial)?

286

287

288

por persona?

¿Mantiene un coB tres (03) días de almacenamiento de admisión y 5,000 litros de almacenamiento de salida?

284

consumo humano)?

¿La unidad cuenta con personal capacitado en el tratamiento y análisis del agua cruda (cumple con los estándares WHo y es apta para el

sedimentación, filtración y desinfección u ósmosis inversa y una instalación adecuada de almacenamiento y distribución (coe / unoe)?

¿Cada coB tiene una planta de tratamiento / purificación de agua (1,000 litros por hora a 2,000 litros por hora) con proceso de

283

282

281

3.5.6.2: Arreglos de agua

279 280

¿Tiene la unidad un punto focal ambiental para establecer un enlace con el funcionario designado para el medio ambiente en

retención?

¿La unidad tiene un consejero de VIH / SIDA?

276

278

¿Mantiene el batallón tarjetas de salud personales para cada individuo (incluidos el grupo sanguíneo y los detalles de alergia)?

medicamentos caducados?

¿La unidad cuenta con aprovisionamiento y almacenamiento oportunos de medicamentos y se realiza periódicamente el reemplazo de los

275

274

pag. 29

2008

pautas de tcc
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¿Tiene el arma los accesorios necesarios (miras diurnas y nocturnas, punteros de puntería láser, cabestrillos, revistas, kit de limpieza, kit

293

¿Se ha mantenido la ficha de arma / hoja de historial?

¿Se entrega el arma a cargo de un individuo para su mantenimiento y responsabilidad?

¿Se mantienen las armas y municiones bajo un almacenamiento adecuado?

297

298

302

301

ancho y 45 cm de
altura)

2008

prominente?

¿Se han eliminado todas las marcas nacionales de los vehículos?

(min. 30 cm de

manual de coe
2011 pautas de tcc

¿Todos los vehículos han sido pintados en blanco en general y muestran letras negras en los cuatro lados y en la parte superior de manera

3.5.6.4: Transporte mecánico

299 300

¿Están las armas equipadas con municiones autorizadas en buenas condiciones (lote nuevo y no oxidado)?

296

los repuestos)?

¿Se han puesto a cero todas las armas, se han ajustado / calibrado las miras diurnas y nocturnas y se han cargado las baterías (incluidos

295

294

¿Se han engrasado y engrasado las partes del arma?

292

de herramientas con percutor adicional, tapa del hocico, baterías de repuesto para miras, etc.)?

¿Son las armas inspeccionadas y certificadas por el armero para su mantenimiento (cañón, disparando y mecanismos de seguridad)?

291

3.5.6.3: Armas personales y de tripulación

289 290

lista de verificación para comandantes

211

212

¿Se han llenado los tanques de combustible de los vehículos, se han engrasado según el grado correcto, la batería está en buenas

311

¿Los vehículos se someten a tareas de mantenimiento diario, semanal y periódico como parte de las comprobaciones de

313

317 318

vehículos y equipos contingentes).

consumo de combustible? (para un registro eficiente del consumo de combustible, la ONU puede instalar el registro de combustible en todos los

¿Los odómetros (vehículos) y los medidores de lectura de horas funcionan en todos los vehículos y generadores para rastrear eficientemente el

segura?

¿Están los vehículos a cargo de un personal de mantenimiento de la paz individual por responsabilidad, responsabilidad y conducción

315

316

¿Se mantienen correctamente los libros de registro de vehículos y las lecherías?

314

mantenimiento preventivo y los registros mantenidos?

¿Los vehículos están provistos de gancho de remolque y cadena de remolque / cabrestante para la recuperación automática?

312

la presión de los neumáticos y el estado verificado?

condiciones con el nivel correcto de agua destilada, el líquido de ruptura, el aceite del motor, los niveles de agua del radiador se han llenado,

¿Se han realizado la rotación de los neumáticos, la alineación de las ruedas y el ajuste de los faros?

para giros a la izquierda / derecha y marcha atrás?

¿Están los vehículos equipados con reguladores de velocidad, espejos retrovisores, sensores traseros, faros antiniebla, indicadores y alarma

310

309

¿Están los vehículos equipados con repuestos de movimiento rápido, llantas de repuesto, piquetas y palas, fol de repuesto, agua de repuesto,

arreglos de iluminación de emergencia, indicadores de avería, botiquín de primeros auxilios y el kit de herramientas de reparación?

¿Los vehículos están equipados con un GPS?

308

transmisión) y la calidad de la carretera?

307

de 24 horas

¿Se inspeccionan y certifican los vehículos en cuanto a su capacidad de servicio (sistema eléctrico, de suministro de combustible y de

305

¿Se modifican los vehículos contra las armas pequeñas / amenazas de ieD según los requisitos de la misión?

¿Los vehículos están equipados con equipos de radio Hf para la comunicación?

304

306

90 por ciento y regla

¿son los vehículos del patrón acordado (incluyendo 4 x 4) y categoría según mou?

303
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¿La unidad realiza prácticas regulares de lucha contra incendios?

¿La unidad realiza inspecciones periódicas para identificar los riesgos de incendio e instituir medidas correctivas?

¿La unidad tiene puntos de incendio establecidos cerca de la revista de municiones, el basurero y el arsenal, las tiendas de batallones y

321

322

323

¿Están todos los rangos sensibilizados sobre las disposiciones contenidas en el sofá, huevas, mou y todas las demás políticas / sops

328

332 333

331

330

soldados?

¿Se han interpretado las importantes normas y reglamentos relevantes en el idioma nacional para una fácil comprensión de los

sobre asuntos de conducta y disciplina?

¿El comandante del Batallón entiende completamente su rol / obligación específica bajo el mecanismo general de la ONU

de los casos?

indebidas o serias, llevar a cabo las investigaciones necesarias y disciplinar a las personas involucradas para asegurar la eliminación juiciosa

¿Cuenta la unidad con un mecanismo efectivo de supervisión interna para monitorear la conducta del personal, reportar posibles conductas

específicos de la misión, etc.?

¿Todo el personal entiende las leyes locales de la nación anfitriona, sus costumbres, tradiciones y prácticas?

327

329

¿Está todo el personal sensibilizado para acatar el derecho internacional humanitario y las leyes internacionales de derechos humanos?

326

3.5.7: Aspectos legales

otras áreas clave?

¿La unidad tiene soplo contra incendios con responsabilidades y simulacros claramente detallados?

320

324 325

¿La unidad tiene un sistema de alarma contra incendios y posee equipos adecuados para combatir incendios?

319

3.5.6.5: Precaución contra incendios

derechos humanos

Dpa / Dfs sobre

Política dpko / oHcHr /

lista de verificación para comandantes

213

214

Calidad y variedad de comida.

condiciones de vida (baños y aseos, lavandería, iluminación y ventilación, comunicaciones e instalaciones de internet, etc.).

Calidad de vestimenta personal y equipamiento.

gestión de finanzas individuales.

provisión de internet, isD y servicios de correo para las tropas.

335

336

337

338

339

Resulta, tanto encendido como apagado desfile.

mantener una disposición alegre

Muestra orgullo, autoestima, camaradería y espíritu de cuerpo.

buena disposición del campamento (cercado perimetral, alojamiento, arreglos de cocina de campo, arreglos de higiene y saneamiento,

343

344

345

346

establecer una buena relación y ganar reputación entre los lugareños.

348

349 350

preparación operativa y gestión de equipos.

347

incluidas las abluciones, etc.).

conducta y disciplina según los estándares de la onu (con casos mínimos de indisciplina).

342

3.5.9: Moral y motivación: ¿El personal de la unidad mantiene altos estándares?

340 341

Instalaciones y arreglos recreativos (instalaciones deportivas / de juegos, sistemas de TV y música, materiales de lectura, etc.).

334

3.5.8: Bienestar: ¿La unidad mantiene altos estándares?
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La compañía / Batallón Qrf está preparada para apoyar la defensa / extracción de patrullas. la patrulla revisa las huevas y la ruta y ensaya las acciones si es atacado antes del inicio de la

movilidad

proteger el medio ambiente

El comandante de la compañía determina los requisitos para la patrulla y verifica los requisitos con el personal del batallón. El progreso de la patrulla se

c3

215

la patrulla localiza y traza campos minados y obstáculos a lo largo de la ruta.

técnica de movimiento apropiada, ajustando la técnica según lo requiera la misión, la amenaza, el tiempo, el terreno, las tropas disponibles y las consideraciones civiles.

todos los planes y rutas de patrulla son informados por el líder de la patrulla para quedarse detrás del comandante y / o los miembros del personal apropiados. La patrulla utiliza la formación y la

patrulla informan al comandante de la compañía de estos lugares antes del inicio de la patrulla.

Los líderes de patrulla, a través del reconocimiento de mapas digital o convencional, identifican rutas de patrulla tentativas, puntos de reunión, puntos de contacto y líneas de fase y los líderes de

botellas / envolturas directamente a la naturaleza).

La vida silvestre está prohibida de comprar / vender. Lleve las botellas de agua vacías (de plástico) utilizadas durante las patrullas a los campamentos para su eliminación adecuada (No tire las

los desechos.

Las patrullas no deben degradar el medio ambiente o las condiciones de vida de la población local mediante la contención de derrames de petróleo, agua, aguas residuales y el manejo adecuado de

idioma de las unidades de patrulla.

Las transmisiones de radio y teléfono se codifican o codifican según sea necesario. Hay intérpretes adjuntos a la patrulla que pueden comunicarse en el idioma local y el dialecto, y el

La patrulla mantiene una comunicación constante, confiable, redundante y segura con la próxima autoridad superior y otras patrullas de batallones adyacentes según lo dicte la situación.

de c2.

monitorea utilizando límites de patrulla, líneas de fase, terreno clave y puntos de contacto. La patrulla tiene una cadena de mando establecida con líneas claras

El personal de la patrulla tiene suministros adecuados, agua potable, municiones, combustible y transporte para mantenerse durante la patrulla y en todos los niveles de amenaza.

sostenimiento

ensayado sops para defensa y evacuación.

El personal de la patrulla proporciona seguridad defendible de alrededor de 360 grados, las 24 horas del día, bajo todas las condiciones climáticas y de luz. La patrulla ha

patrulla.

estándares de capacidad

capacidad específica de la tarea

protección de fuerza

Tarea 2.1: Patrullaje

3.6: Estándares de capacidad del batallón de infantería de la ONU para tareas

estándares para tareas de batallón

216

equipo

operar y mantener

reporte

monitorear, verificar y

potencia de fuego

información

interoperabilidad

interacción civil

mantener y reparar sus equipos a nivel del operador.

baterías, suministro eléctrico y capacidades de purificación de agua. los miembros de la patrulla están capacitados para usar,

las patrullas deben iniciar operaciones con equipos con capacidad operativa al 100 por ciento. La patrulla mantiene repuestos,

La información reportada es verificada por múltiples fuentes y documentada a través de imágenes y otras formas de medios electrónicos.

El personal de patrulla debe proporcionar informes oportunos, precisos y relevantes a la sede superior.

patrulla ha coordinado el apoyo de fuego aéreo e indirecto con objetivos de batallón.

La patrulla tiene la capacidad de defenderse en todas las condiciones de amenaza contra todas las amenazas posibles. La

deben prestar especial atención a los niños y señalar los disturbios (como los niños soldados) al oficial de protección infantil del Batallón.

Las patrullas deben mantener una observación de alrededor de 360 grados bajo todas las condiciones climáticas y de luz durante toda la duración de la patrulla. Los miembros de la patrulla

información pertinente, la información relevante y las respuestas a pir.

Los miembros de la patrulla son informados por los miembros clave del personal y / o el comandante, según corresponda, inmediatamente después de cada patrulla para extraer y consolidar la

equipos de conocimiento de la situación de la compañía, mapas, resúmenes de información, informes de situación y otras fuentes de información disponibles.

El comandante de la compañía y los líderes involucrados con la patrulla, obtienen y mantienen conocimiento de la situación utilizando la información recopilada del personal del batallón, los

actúan como un transmisor de comunicaciones para comunicaciones de batallón de largo alcance.

la patrulla tiene capacidad de guardia para apoyar otras misiones y activos del batallón, que incluyen: otras patrullas y actividades del batallón / compañía protegen o detienen a las personas que

deben presentar una postura profesional y alerta.

Todos los miembros de la patrulla deben ser sensibles (incluido el género) y respetuosos de las normas y costumbres locales. Los miembros de la patrulla
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El personal de operaciones proporciona informes oportunos, precisos y relevantes a un cuartel general superior.

monitorear, verificar y

Las fuerzas del batallón y los activos de apoyo tienen acceso sin trabas a la operación. Las fuerzas

op tiene capacidad para apoyar otras misiones y activos del batallón, incluidos: patrullas de apoyo, actuar como depósito de suministros, proteger o detener a individuos, actuar como centro

interoperabilidad

217

batallón.

de transmisión de comunicaciones, servir como dispensario médico, servir como centro de negociación para la interacción con actores locales, o apoyar otras actividades requeridas por el

op ha establecido una buena relación y comunicación con los actores cívicos, incluidas las mujeres, las facciones beligerantes y la organización no unida en el aor.

interacción civil

la capacidad de reposicionar operaciones según sea necesario.

operativas mantienen la libertad de movimiento en su área de operación. Battalion / company tiene

La ocupación y el mantenimiento de operaciones no deben degradar el medio ambiente o las condiciones de vida de la población local.

movilidad

Las transmisiones de radio y teléfono se codifican o codifican según sea necesario.

op mantiene una comunicación constante, confiable, redundante y segura con la próxima autoridad superior y otras operaciones según lo dicte la situación.

op tiene una cadena de comando establecida con líneas claras de c2 (especialmente con una op multinacional).

de amenaza. Materiales adecuados de lucha contra incendios y primeros auxilios están en el sitio.

El personal de operaciones y su fuerza de socorro tienen suministros adecuados, agua potable, municiones y transporte para mantenerse durante un tiempo establecido en todos los niveles

El personal de operaciones está capacitado para usar, mantener y reparar equipos a nivel del operador.

baterías y suministro eléctrico.

mantiene equipos de observación, monitoreo y comunicaciones al 100 por ciento de capacidad operativa. mantiene repuestos,

ensayado sops para defensa y evacuación.

El personal de operaciones proporciona seguridad defendible de alrededor de 360 grados, las 24 horas del día, en todas las condiciones climáticas y de luz. op force ha

proteger el medio ambiente

c3

sostenimiento

equipo

operar y mantener

protección de fuerza

la información reportada es verificada por múltiples fuentes y documentada a través de imágenes y otras formas de medios electrónicos

op permite una observación y monitoreo de alrededor de 360 grados, las 24 horas del día, bajo cualquier condición climática y de luz.

observar

reporte

estándares de capacidad

capacidad específica de la tarea

Tarea 2.2: Puesto de observación

estándares para tareas de batallón
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los requisitos de administración de rutina atendidos, si es necesario estar allí por períodos más largos.

baterías, etc.).

Armas de apoyo adecuadas (desplegadas en el suelo y montadas en el vehículo para hacer frente a cualquier situación desagradable.

tropas y elementos adjuntos autónomos logísticamente durante la duración de las operaciones (alimentos, agua, medicinas, protección contra el clima, refugio temporal, municiones,

sostenimiento

en ubicación como reserva, en función del entorno operativo.

capacidad adecuada para movimientos rápidos según la situación con transporte orgánico. movilidad protegida (apcs) implementada

cp adecuadamente protegido contra la probable amenaza que prevalece en el aor (contra amenaza armada, armas pequeñas, VBieD o vehículo terrorista suicida, etc.)

tropas protegidas adecuadamente con armadura contra todo tipo de amenaza

centralmente monitoreadas, controladas y ejecutadas.

Se ha llevado a cabo un enlace y coordinación con la administración civil y la policía local / ejército anfitrión. Todas las acciones están

elementos.

Se ha llevado a cabo personal de cp, equipos y procedimientos en consonancia con los requisitos de interoperabilidad de la misión y la coordinación necesaria con otros

bien coordinada y eficiente.

potencia de fuego

movilidad

protección de fuerza

El comandante de cp conoce la tarea y la metodología de ejecución según el sop de batallón. cp commander

consciente de las huevas y las implicaciones de la ley nacional de acogida. Configuración de comando y control de cp

Normas

c3 e interoperabilidad

coordinado el apoyo de fuego aéreo e indirecto con objetivos de batallón.

op tiene la capacidad de defenderse en todas las condiciones de amenaza contra todas las amenazas posibles. op ha

actividades y eventos en el aor en apoyo de los procesos de batallón.

op apoya y realiza la preparación de información del área de operaciones, vigilancia y reconocimiento. mantiene y difunde información precisa de

Capacidad

Tarea 2.3: Punto de control

potencia de fuego

información
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protección de fuerza

El cuartel general del batallón y la compañía tienen una política integrada y una ayuda para la divulgación y el compromiso. enlace efectivo y

c3 e interoperabilidad

francotirador / amenaza armada atendidos. Las tropas tienen vestimenta específica para el clima y el terreno.

otras tropas en tareas militares adecuadamente protegidas con armadura contra todo tipo de amenaza. acciones para contrarrestar ieD /

tropas que interactúan con la población local adecuadamente protegida.

todos los participantes y control establecido. Todas las acciones están centralmente monitoreadas, controladas y ejecutadas.

coordinación con la administración civil y la policía local / ejército anfitrión llevado a cabo. Medidas efectivas de comunicación con redundancia con

normas

capacidad

Tarea 2.4: Alcance y compromiso

identificación instaladas en el cp.

personal cp capaz de manejar simulacros de emergencia y atención y evacuación de víctimas. un marcas de

funcionales de lenguaje vernáculo.

personal capaz de manejar un vehículo cargado de explosivos o de confiscar material de contrabando. El personal clave tiene habilidades

capaz de manejar arrestos y detenciones

personal capacitado para buscar vehículos y registrar personal sospechoso. personal

procedimientos

¿realizó contacto previo y posterior con la población local y los líderes para establecer una buena relación o para obtener información?

técnicas y

información.

Battalion se organizó para adquirir y procesar información de múltiples fuentes para establecer una creencia razonable de establecer cp. Se mantiene el banco de datos de

interacción cívica

información táctica

estándares para tareas de batallón
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220

Murciélago

establecer una buena relación y contacto con la población local y los líderes para ayudar a una conducta fluida y llevar a cabo un compromiso psicológico constructivo.

Batallón estructurado para procesar la información desde un puesto de observación / nivel de sección hasta el comandante del Batallón de manera efectiva. enlace efectivo y

c3 e interoperabilidad

mantener la capacidad de emplear vehículos gsr montados para tareas específicas.

El personal tiene la capacidad de mantenerse a sí mismo logísticamente durante la duración de las operaciones.

Battalion se organizó para adquirir y procesar información de múltiples fuentes para establecer una creencia razonable para realizar operaciones de búsqueda. Tener destacamentos GSR

movilidad

sostenimiento

información táctica

y UAV capacitados

tropas involucradas en una protección adecuada y sus problemas de seguridad abordados.

protección de fuerza

Todas las actividades de recolección de información son coordinadas y monitoreadas centralmente por los respectivos comandantes.

Tener medios de comunicación seguros para transmitir información confidencial

coordinación con entidades unct, ong, administración civil y policía local / ejército anfitrión llevado a cabo para obtener información.

normas

capacidad

Tarea 2.5: Conciencia situacional

interacción cívica

Tener la capacidad de autosustentarse logísticamente durante la duración de las operaciones.

información táctica

Talion se organizó para adquirir y procesar información de múltiples fuentes para establecer una creencia razonable para realizar operaciones de búsqueda.

fuerza equipada con las armas personales y de apoyo necesarias para una respuesta medida en el uso de la fuerza (según las huevas).

potencia de fuego

movilidad protegida basada en el entorno operativo.

capacidad adecuada para movimientos rápidos según la situación a pie, transporte de superficie o por aire. Han requerido

sostenimiento

movilidad
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Es un personal y comandantes hasta el nivel de pelotón capaces de interactuar y obtener información humana. información completa

técnicas y procedimientos

Tener la capacidad de autosustentarse logísticamente durante la duración de las operaciones.

organizado para adquirir y procesar información de múltiples fuentes para establecer una creencia razonable para realizar operaciones de búsqueda.

información táctica

fuerza equipada con las armas personales y de apoyo necesarias para una respuesta medida en el uso de la fuerza (según las huevas).

requerido movilidad protegida basada en el entorno operativo.

capacidad adecuada para movimientos rápidos según la situación a pie, transporte de superficie o por aire. Han

terreno.

ieD / francotirador / amenaza armada atendidos. Las tropas tienen vestimenta específica para el clima y el

tropas adecuadamente protegidas con armadura contra todo tipo de amenaza. acciones para contrarrestar

control establecido. Todas las acciones están centralmente monitoreadas, controladas y ejecutadas.

sostenimiento

potencia de fuego

movilidad

protección de fuerza

puesto de mando móvil establecido para ejercer el mando y control de todos los elementos que participan en las operaciones efectivas de enlace y coordinación

c3 e interoperabilidad

con la administración civil y la policía local / ejército anfitrión llevado a cabo. Medidas efectivas de comunicación con redundancia con todos los participantes y

normas

capacidad

Tarea 2.6: Cordon y operaciones de búsqueda

Se realizó una evaluación detallada de riesgos y se desarrolló un plan integral de recopilación de información.

capacidad de interpretar imágenes satelitales o fotos aéreas.

Los líderes clave del batallón y el personal capaz de involucrar a interlocutores y agentes de enlace comunitario para la alerta temprana. Battalion mantiene la

Carpeta de datos mantenida con cada empresa.

establecer una buena relación y contacto con la población local y los líderes para obtener información / advertencia temprana.

interacción cívica

estándares para tareas de batallón
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información táctica

movimiento tácticamente organizado, coordinado centralmente, controlado y monitoreado por el cuartel general del batallón (control de movimiento) o el coB designado.

organizacional, las tácticas, las capacidades y la disponibilidad de apoyo local del beligerante.

equipos de enlace con la comunidad que brindan aportes en tiempo real para ayudar a una mejor conciencia de la situación. Tiene un buen conocimiento del perfil

El Batallón se organizó para adquirir y procesar información de múltiples fuentes para obtener una alerta temprana de una situación inminente y analizar las sensibilidades locales.

de aviación, reservas y otras entidades estáticas y móviles en ruta atadas.

Todos los elementos de la ONU / seguridad en la ruta alertados y la respuesta coordinada. medios de comunicación (Hf, VHf y satélite) en movimiento, dentro del convoy, con HQ, elementos

normas

c3

establecer nuevos contactos civiles y construir fe y credibilidad en los esfuerzos de la ONU.

corresponde, y llevar a cabo programas de acción cívica.

Los activos del batallón destinados a realizar una evaluación de daños posterior a la búsqueda, mitigar los daños, si los hubiera, no obtener un certificado de autorización, tender a víctimas, si

integrados en la conducta.

fuerza adecuadamente equipada con las armas necesarias, equipos de observación y tiendas para llevar a cabo las operaciones. Tiene los facilitadores y las autoridades locales bien

El personal del batallón y las entidades tácticas realizan operaciones de una manera amigable para las personas sin hostigamiento y daños colaterales de manera sistemática.

capacidad

Tarea 2.7: Convoy y escolta

culminación de la operación

buscar

Tiene el nivel de fuerza requerido, la protección de la fuerza, el c3 efectivo y la participación de la policía local coordinada. agrupación, despliegue, enlace y otras actividades

cordón

integradas y coordinadas entre el cordón externo e interno con las actividades de búsqueda.

establecer una buena relación y contacto con la población local y los líderes para ayudar a una conducta fluida y llevar a cabo un compromiso psicológico constructivo.

interacción cívica
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Manejo de situaciones

escolta adecuadamente equipada, entrenada e informada. comando,

proporcionar escolta de convoy

capaz de recibir y emplear reservas y policías locales / de la ONU para enfrentar la situación. tender a víctimas / daños si los hay.

e involucrar influencia externa para resolver el problema mientras se mantiene el equilibrio táctico.

asegurar el convoy cuando se detenga y sea capaz de responder según las huevas. Tiene la capacidad de analizar la situación, informar al cuartel general, negociar y reducir la situación

consciente de las vulnerabilidades y el efecto (positivo o negativo) de un compromiso operativo en el proceso general de paz. ejecute simulacros tácticos de acción inmediata para

Han previsto amenazas y reacciones ensayadas para hacer frente a diversas contingencias.

la misión.

Proteja la movilidad para superar obstáculos, garantice la seguridad del personal, los vehículos y los activos que se transportan y responda operacionalmente según los requisitos de

el movimiento y detener coordinados.

acompañantes espaciados en la cabeza, en el medio y en la cola según los requisitos; los vehículos tienen identificación de la ONU y signos distintivos. Simulacros para comenzar

control y comunicación coordinados.

Tener la capacidad de autosustentarse logísticamente durante la duración de las operaciones.

compuesto por civiles de varias agencias.

locales establecidas para hacer frente a situaciones adversas. Informe a todo el personal y practique simulacros, especialmente cuando esté

Coordinación del movimiento e intercambio de información con agencias humanitarias y ONG realizadas. enlace con las autoridades policiales

con hospitales en cadena / en las cercanías.

plataformas de armas adicionales (apcs y helicópteros de ataque) y medios de vigilancia. El batallón brinda asistencia médica inmediata, evacuación de víctimas y coordinación

Vehículos reforzados contra fuego de armas pequeñas y explosiones de minas / D, etc., las tropas tienen armas adecuadas y ropa protectora y agrupadas / apoyadas por

acompañantes entrenados para responder de manera medida y calibrada según las huevas.

los escoltas tienen armas personales y de apoyo integrales para abordar la protección de 360 grados y tienen la capacidad de llamar y dirigir fuego indirecto / ataque de helicóptero.

Tenga reservas motorizadas y heli-transmitidas para una respuesta rápida. necesario reconocimiento de ruta (incluyendo rutas alternativas) llevado a cabo.

convoy agrupado con apcs, vehículos reforzados, vehículos protegidos contra minas, etc. para movilidad protegida.

Garantizar el 100% de servicio de todos los vehículos, inspección y mantenimiento preventivo realizado, repuestos adecuados, reparación y recuperación coordinados.

sostenimiento

interoperabilidad

protección de fuerza

potencia de fuego

movilidad

estándares para tareas de batallón
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c3

sostenimiento

equipo

operar y mantener

El personal de la base proporciona seguridad defendible exterior e interior de alrededor de 360 grados, las 24 horas del día, en todas las condiciones climáticas y de luz.

protección de fuerza

Todo el personal del batallón y de la base afiliada comprende las acciones que deben tomarse ante las alertas, señales y contingencias establecidas.

Las transmisiones de radio y teléfono se codifican o codifican según sea necesario.

redundante y segura con la próxima autoridad superior y otras bases según lo dicte la situación.

La base operativa tiene una cadena de comando establecida con líneas claras de c2 (especialmente con una base multinacional). Base mantiene una comunicación constante, confiable,

Los soldados mantienen un campamento sanitario y saludable. La base tiene un sistema establecido de alerta y control de incendios (que puede consistir simplemente en guardias nocturnos).

residuos / aguas residuales, lo mismo para la gestión de energía / combustible.

Materiales adecuados de lucha contra incendios y primeros auxilios están en el sitio. Se siguen las pautas medioambientales de las Naciones Unidas con respecto a la eliminación de todos los

de amenaza.

El personal de la base y su fuerza de socorro cuentan con suministros adecuados, agua potable, municiones y transporte para mantenerse durante un tiempo establecido en todos los niveles

El personal de la base está capacitado para usar, mantener y reparar equipos a nivel del operador.

repuestos, baterías y suministro eléctrico.

El equipo base tiene, como mínimo, un 90 por ciento de capacidad operativa. La base mantiene

equipada con cámaras de vigilancia, cctV, etc., para monitoreo cercano de día y de noche.

patrullas de presencia dentro y fuera de la base patrullan activamente para detectar huecos en la defensa de la base. Base de operación

la penetración de ieDs y VBieDs.

fuego, mayor orientación de HQ y sop de base. Los puntos de control de entrada están diseñados, tripulados y equipados para controlar todas las entradas y salidas a la base, así como para evitar

Qrf establecidas, condiciones de empleo establecidas, procedimientos de enlace coordinados). El comandante de la base mantiene la capacidad de reforzar o apoyar a las patrullas con fuegos de

El comandante de la base establece un Qrf (elemento designado de Qrf, posiciones primarias y alternativas establecidas para el Qrf, Qrf conoce rutas a lugares de empleo, medidas de control de

La fuerza base (incluyendo Qrf) ha ensayado sops para defensa de base y evacuación.

normas

capacidad específica de la tarea

Tarea 2.8: Base de operaciones
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interoperabilidad

rápido (Qip) y compartiendo información regularmente.

población

por el batallón.

centro de transmisión de comunicaciones, servir como dispensario médico, servir como centro de negociación para la interacción con actores locales, o apoyar otras actividades requeridas

La base tiene capacidad para apoyar otras misiones y activos de batallón, incluyendo: patrullas de apoyo, actuar como depósito de suministros, proteger o detener a individuos, actuar como

abierto, ios, ngos y pVos.

relevantes y las autoridades locales, ios, ong y pVos para evaluar su impacto y evitar resultados contraproducentes. Base Commander está disponible para las autoridades locales de diálogo

Los planes civil-militares y los programas informativos que involucran a la base se coordinan con el personal de la fuerza de operaciones de mantenimiento de la paz y los componentes civiles

autorizado por el cuartel general superior.

El comandante de la base respalda proyectos de impacto rápido, otros proyectos comunitarios e iniciativas de mejora ambiental en la comunidad local con activos básicos según lo

base.

respetuoso con los intereses y preocupaciones ambientales de la comunidad local y toma medidas activas para garantizar que el entorno local no se vea degradado por las actividades de la

Base ha establecido una buena relación y comunicación con los actores locales, las facciones beligerantes y la organización no unida en el aor. El comandante de la base es sensible y

Los líderes y soldados de la base de operaciones son sensibles a las costumbres locales y a las personas que viven en aor asistiendo a eventos locales, apoyando proyectos de impacto

interacción con local

La base mantiene combustible, lubricantes y repuestos adecuados para soportar las operaciones móviles por un mínimo de dos semanas sin reabastecimiento.

mantienen la libertad de movimiento en su área de operación.

Las fuerzas del batallón y los activos de apoyo tienen acceso libre a la base. Las fuerzas de base

residuales y el manejo adecuado de los desechos.

La ocupación y el mantenimiento de la base no deben degradar el medio ambiente o las condiciones de vida de la población local mediante la contención de derrames de petróleo, agua, aguas

proteger el medio ambiente

movilidad

normas

capacidad específica de la tarea

estándares para tareas de batallón
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de agua

producir y proteger la fuente

Plan de evacuación

instalaciones

hombre y mujer

compite o no está excluida de los recursos hídricos limitados.

Agua de origen protegida por saneamiento y medidas de filtración. Pruebas de agua realizadas de forma regular. la población civil no

Fuente de agua protegida las 24 horas del día, en todo clima y condiciones de luz.

realizado

encuentro y reunión conocidos por todo el personal. ensayos del plan

Coordinación para la evacuación de carreteras y aire establecida. puntos de

La base cuenta con instalaciones de alojamiento y letrinas separadas y en funcionamiento para hombres y mujeres.

La información reportada es verificada por múltiples fuentes y documentada a través de imágenes y otras formas de medios electrónicos.

El personal de base proporciona informes oportunos, precisos y relevantes a un cuartel general superior.

reporte

Las operaciones básicas permiten una observación y monitoreo de 360 grados, las 24 horas del día, en todas las condiciones climáticas y de luz.

monitorear, verificar y

ha coordinado el apoyo de fuego aéreo e indirecto con objetivos de batallón.

Base tiene la capacidad de defenderse en todas las condiciones de amenaza contra todas las amenazas posibles. Base

posiciones de reconocimiento y vigilancia establecidas, todas las patrullas y equipos cimic informaron según sea necesario.

establecidas. Se comparte información con los líderes clave. Se informa a los líderes clave de las prohibiciones y restricciones con respecto a la base de operaciones y aor. rutas y

red de recopilación de información de la compañía en toda la compañía (líderes clave en el gobierno, la comunidad, asuntos religiosos, facciones, etc., relaciones identificadas y habituales

/ personal de información del batallón (consulte el capítulo XX conocimiento de la situación para conocer los estándares de capacidad de mipaor).

requisitos de información prioritaria y los procedimientos de informes. los líderes de la compañía revisan los datos de mipaor del batallón y proporcionan cambios que afectan el mipaor al oficial

compañía, mapas, resúmenes de información, informes de situación y otras fuentes de información disponibles. El comandante asegura que las patrullas de seguridad de base entiendan los

El comandante de base y los líderes obtienen y mantienen la conciencia situacional utilizando la información que se obtiene del personal del batallón, los equipos de conciencia situacional de la

observación

potencia de fuego

información
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Tener la capacidad de autosustentarse logísticamente durante la duración de las operaciones.

Battalion se organizó para adquirir y procesar información de múltiples fuentes para establecer una creencia razonable para realizar operaciones de búsqueda.

relación y contacto con la población local y los líderes establecidos para ayudar a suavizar la conducta y llevar a cabo un compromiso psicológico constructivo.

despliegue de la red y capacidad para establecer toB's. Dominación

información táctica

interacción cívica

proveer seguridad

Contingencia. enlace e interfaz.

de la zona con patrullas. Conciencia situacional efectiva. Planes de

fuerza equipada con las armas personales y de apoyo necesarias para una respuesta medida en el uso de la fuerza (según las huevas).

sostenimiento

movilidad protegida basada en el entorno operativo.

Tener capacidad adecuada para movimientos rápidos según la situación a pie, transporte de superficie o por aire. Han requerido

terreno.

ieD / francotirador / amenaza armada atendidos. las tropas tienen ropa específica para el clima y el

tropas adecuadamente protegidas con armadura contra todo tipo de amenaza. acciones para contrarrestar

participantes y control establecido. Todas las acciones están centralmente monitoreadas, controladas y ejecutadas.

potencia de fuego

movilidad

protección de fuerza

puesto de comando móvil establecido para ejercer el comando y el control de todos los elementos que participan en las operaciones. enlace efectivo y

c3 e interoperabilidad

coordinación con la administración civil y la policía local / ejército anfitrión llevado a cabo. Medidas efectivas de comunicación con redundancia con todos los

normas

capacidad

Tarea 2.9: Desarme y desmovilización

estándares para tareas de batallón
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gestión de la información

Ayuda a desmovilizar

Desarmar

con grupos armados y llevarlos al programa.

Difusión de información y campaña de información pública. establecer contacto a nivel de campo

analizar e interpretar.

establecer un sistema / red de recopilación de información eficaz. cotejar,

grupos armados.

Ayuda para proporcionar seguridad al campamento, mantenimiento de la ley y el orden y apoyo administrativo de emergencia. reinar en desafiantes

realizar y coordinar actividades en áreas de ensamblaje.

establecimiento de campamentos temporales.

transporte.

Destrucción de armas y municiones. personal especializado y equipos.

capacidad para almacenar y salvaguardar armas y municiones.

grupos armados desafiantes / inaccesibles. Actuar como punto focal.

establecer puntos de control para el registro y la recolección. alcance
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Fuerza equipada con sistemas de armas y otros equipos de combate según el análisis de amenazas. ¿Se informa a las tropas y

establezca una buena relación y contacto con la población local y los líderes para ayudar a mejorar la conducta y obtener información.

para adquirir y procesar información de múltiples fuentes.

la unidad tiene una conciencia situacional adecuada y un flujo constante de información desde la vecindad para proporcionar una alerta temprana. unidad organizada

información táctica

interacción cívica

¿Tiene la capacidad de autoabastecerse logísticamente durante la implementación?

sostenimiento

se ensayan para una respuesta medida en el uso de la fuerza (según las huevas)?

fuerza provista de transporte adecuado para el mantenimiento operativo y logístico.

movilidad

respuestas internas y apoyo externo en términos de refuerzo atendidos.

contrarrestar la amenaza a la instalación atendida.

tropas adecuadamente protegidas con armadura contra todo tipo de amenaza. acciones para

centralmente monitoreadas, controladas y ejecutadas.

Medidas de comunicación con redundancia con todos los participantes y sede de control establecida. Todas las acciones están

potencia de fuego

protección de fuerza

enlace y coordinación con la administración civil y la agencia relevante realizada. c3 aspectos definidos,

c3 e interoperabilidad

coordinados e implementados.

normas

capacidad

Tarea 2.10: Infraestructura crítica y protección de activos

estándares para tareas de batallón
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Tener la capacidad de autosustentarse logísticamente durante la duración de las operaciones.

Battalion se organizó para adquirir y procesar información de múltiples fuentes para establecer una creencia razonable para realizar operaciones de búsqueda.

establecer una buena relación y contacto con la población local y los líderes para ayudar a una conducta fluida y llevar a cabo un compromiso psicológico constructivo.

Battalion tiene la capacidad en lo siguiente para bloquear y contener :: fuerza requerida.

información táctica

interacción cívica

Bloquear / contener

seguridad.

Monitoreo y control. fuerza de

coordinación con la policía.

comando y control. Bloqueo de tiendas.

es la fuerza equipada con las armas personales y de apoyo necesarias para una respuesta medida en el uso de la fuerza (según las huevas).

sostenimiento

movilidad protegida basada en el entorno operativo.

Tener capacidad adecuada para movimientos rápidos según la situación a pie, transporte de superficie o por aire. Han requerido

terreno.

ieD / francotirador / amenaza armada atendidos. Las tropas tienen vestimenta específica para el clima y el

tropas adecuadamente protegidas con armadura contra todo tipo de amenaza. acciones para contrarrestar

participantes y control establecido. Todas las acciones están centralmente monitoreadas, controladas y ejecutadas.

potencia de fuego

movilidad

protección de fuerza

puesto de comando móvil establecido para ejercer el comando y el control de todos los elementos que participan en las operaciones. enlace efectivo y

c3 e interoperabilidad

coordinación con la administración civil y la policía local / ejército anfitrión llevado a cabo. Medidas efectivas de comunicación con redundancia con todos los

normas

capacidad

Tarea 2.11: Gestión de multitudes
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Dispersar a una multitud

imponer toque de queda

grabación e informes

atendiendo a víctimas civiles.

de control de multitudes. adherencia a las huevas. supervisión.

mecanismos de control. coordinación con la policía. uso de equipos

Todos los comandantes y tropas están familiarizados con:

la fuerza.

interactuar / interactuar / comprometer el liderazgo civil. uso de

coordinación con la policía.

públicos Mecanismos de control.

establecer patrullas móviles. anuncios

Implementar publicaciones estáticas.

Activos de batallón capaces de:

estándares para tareas de batallón

231

232

Participación

Detención.

interacción cívica

información táctica

Los comandantes, el personal y los elementos operativos conocen las políticas y modalidades de detención y traspaso. enlace y coordinación

c3 e interoperabilidad

Detenidos provistos de comodidades específicas e instalaciones recreativas.

celdas de detención tienen instalaciones específicas.

la unidad cuenta con un centro de detención adecuado (separado para hombres y mujeres). Las

los equipos operativos tienen representantes policiales y medios para tomarlos bajo custodia.

actores relevantes llevados a cabo.

la unidad tiene un plan de acción operativo claro ejecutado por el personal y varios elementos operativos. coordinación con agencias o

información, alerta temprana y apoyo de los locales para efectuar la detención de personas buscadas.

establecer una relación y contacto con la población local y los líderes para gestionar los efectos de la detención realizada. unidad capaz de obtener

adquirir y procesar información de múltiples fuentes.

la unidad ha desarrollado fuentes humanas adecuadas de la comunidad. unidad organizada para

con la policía y la administración civil y el ejército anfitrión llevado a cabo. Se han realizado informes según el canal establecido y los tiempos.

normas

capacidad

Tarea 2.12: Detención
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sostenimiento

equipo

operar y mantener

protección de fuerza

monitorear, verificar e informar

niveles de amenaza.

El personal de BZ y su fuerza de socorro cuentan con suministros adecuados, agua potable, municiones y transporte para mantenerse durante un período de tiempo establecido en todos los

repuestos, baterías y suministro eléctrico. El personal de op y cp está capacitado para usar, mantener y reparar los equipos de op y cp a nivel del operador.

estado del equipo e informa el estado de preparación del equipo a su cuartel general más alto en los momentos establecidos. El batallón y las compañías y secciones dispersas mantienen

La fuerza BZ mantiene el vehículo, el arma, la observación, el monitoreo y el equipo de comunicaciones al 100 por ciento de capacidad operativa. Battalion mantiene documentación diaria del

la defensa y evacuación de la base operativa, cp y operativa.

El personal de BZ proporciona 360 grados de seguridad defendible, las 24 horas del día, en todas las condiciones climáticas y de luz. La fuerza BZ ha ensayado sops para

de las partes beligerantes con los compromisos relacionados con un alto el fuego o una zona desmilitarizada.

La información reportada es verificada por múltiples fuentes y documentada a través de imágenes y otras formas de medios electrónicos. supervisar e informar el cumplimiento

El personal de BZ proporciona informes oportunos, precisos y relevantes a un cuartel general superior.

El batallón establece bases operativas delanteras del tamaño de un pelotón para controlar el terreno clave y las avenidas de aproximación dentro y adyacentes a la zona de amortiguamiento.

puntos de control del tamaño de un equipo de bomberos en las vías de aproximación desmontadas.

El batallón establece y mantiene puntos de control del tamaño de un escuadrón en cada avenida de aproximación vehicular (terrestre o acuática) hacia la zona de amortiguamiento; establecer

climáticas y de luz.

estándares de capacidad

Las operaciones de batallón, cps, patrullas, vigilancia aérea y vigilancia electrónica permiten una observación y monitoreo de 360 grados, las 24 horas del día, en todas las condiciones

capacidad específica de la tarea

observar

Tarea 2.13: Zona de amortiguamiento

estándares para tareas de batallón
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Las fuerzas del batallón y los activos de apoyo mantienen el acceso sin trabas a todos los sectores de BZ. Las fuerzas

interoperabilidad

países, y unidades adyacentes de operaciones de mantenimiento de la paz que actúan dentro del área de operaciones de los batallones (ao). El batallón debe estar capacitado y preparado

población

o apoyar otras actividades requeridas por el batallón o las entidades de la onu.

las personas, actuar como un centro de transmisión de comunicaciones, servir como un dispensario médico, servir como un centro de negociación para la interacción con los locales. actores,

Las bases operativas de BZ tienen la capacidad de apoyar otras misiones y activos del batallón, que incluyen: patrullas de apoyo, actuar como depósitos de suministros, proteger o detener a

económicas o informativas diseñadas para apoyar los objetivos generales de la operación de paz.

El personal del Batallón y la sede de la compañía deberían ser capaces de coordinar las actividades de seguridad militar con las agencias civiles que se dedican a actividades diplomáticas,

comunidad civil, brindar protección a los civiles que viven dentro de la zona de amortiguamiento, proporcionar control de tráfico , prevenir o restringir la actividad criminal.

regular con los oficiales de la policía local de todas las facciones para resolver conjuntamente posibles conflictos al nivel más bajo, transmitir información pertinente al alto el fuego a la

para conducir y / o facilitar negociaciones con todas las partes interesadas del área como se detalla anteriormente. Los cuarteles generales del batallón y de la compañía realizan un enlace

La fuerza de BZ establece una buena relación, enlace y comunicación con los actores locales, grupos de mujeres, facciones beligerantes, organizaciones de las Naciones Unidas y de otros

interacción con local

preventivo diario y controles de mantenimiento (pmcs) en el vehículo y esto se registra diariamente en un pmcs libro de registro que está firmado por un técnico de motor pool.

conductores son probados y certificados para operar vehículos en todas las condiciones climáticas y de luz y en terrenos irregulares, el grupo de conductores / motores realiza un servicio

operaciones de desminado unilaterales dentro de la zona de amortiguamiento o supervisar los esfuerzos de desminado de facciones militares. Los vehículos son 100 por ciento operativos, los

El Batallón establece corredores protegidos dentro y fuera de BZ para el tráfico civil aprobado y los residentes y trabajadores de BZ. El batallón debe estar preparado para llevar a cabo

de BZ mantienen la libertad de movimiento en su área de operación.

La ocupación y el mantenimiento de la fuerza BZ no deben degradar el medio ambiente o las condiciones de vida de la población local.

movilidad

Las transmisiones de radio y teléfono se codifican o codifican según sea necesario.

BZ mantiene una comunicación constante, confiable, redundante y segura con la próxima autoridad superior y las fuerzas amigas adyacentes según lo dicte la situación.

BZ tiene una cadena de mando establecida con líneas claras de c2 (especialmente con una fuerza multinacional BZ).

fuerza; Protege la fuerza.

promulgar y hacer cumplir las reglas de compromiso; establecer medidas de coordinación para todas las operaciones tácticas; planificar e implementar procedimientos logísticos para mantener la

declaraciones de intención de los comandantes apropiados).

Los cuarteles generales del batallón establecen y mantienen el comando y el control de todos los elementos y operaciones subordinados (aseguran la promulgación de todas las

proteger el medio ambiente

c3
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potencia de fuego

información

operador soldado.

todas las armas son 100 por ciento operativas, los soldados han sido calificados en su arma individual y las armas individuales han sido puestas a cero (ajustadas a la vista) a su

letal, artillería, morteros, apoyo aéreo cercano y naval, según corresponda), así como no letal (por ejemplo, operaciones de información ) incendios.

del batallón y de la compañía desarrollan e implementan planes de apoyo contra incendios para proporcionar ataques efectivos a las amenazas potenciales y reales a la fuerza (incluye

Battalion mantiene la capacidad de defenderse en todas las condiciones de amenaza contra todos los cursos de acción de amenaza (coa) factibles y probables. Los cuarteles generales

alto.

Battalion desarrolla sops para la información de cada patrulla y distribuye informes de información horizontal y verticalmente en todo el batallón, así como a un cuartel general más

procesos de ipaor del batallón.

vigilancia y reconocimiento. El oficial de información / información táctica del batallón mantiene y difunde información precisa de actividades y eventos en el aor en apoyo de los

pueden utilizar para realizar análisis predictivos en apoyo de las operaciones del batallón. Battalion mantiene una preparación continua de información del área de operaciones (ipaor),

El personal del batallón y todos los soldados apoyan la recopilación y difusión de información táctica y atmosférica relevante que el personal del batallón y el cuartel general superior

estándares para tareas de batallón
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un mandato de apoyo

236

Realice los aars para cada actividad de Jmc y envíe el informe al representante superior de Jmc de HQ.

familiar, iniciativas económicas, etc.).

Proporcionar seguridad militar para proyectos civiles de fomento de la confianza (por ejemplo, reparación de infraestructura, prestación de servicios esenciales, reunificación

cesación del fuego y la resolución de conflictos (por ejemplo, intercambios de prisioneros, respuesta a provocaciones, etc.);

alto el fuego y la situación real en el terreno; resolver acusaciones de violaciones de alto el fuego; facilitar la separación de fuerzas por la zona de amortiguamiento; promover la confianza en la

línea coordinada de alto el fuego y los límites de la zona de amortiguación a cada lado del CFL). aprovechar el Jmc para resolver cualquier confusión entre los mapas acordados de la línea de

a través del Jmc (presidido por el comandante del Batallón de la fuerza de paz, al que asisten homólogos de facciones), marquen conjuntamente la zona de separación para revelar fácilmente la

influencia en el aor del batallón o junto a él.

El personal del cuartel general del batallón planifica, ejecuta y apoya las actividades de la Comisión Militar Conjunta (Jmc) a nivel de batallón con comandantes de facción que tienen fuerzas o

El Batallón asiste según lo requerido en la emisión e inspección de tarjetas de identidad y autorizaciones de transporte para el personal civil de BZ, sus productos y bienes comercializables.

denuncias de violaciones.

El batallón establece y mantiene límites visibles de las zonas y líneas de demarcación. Batallón investiga

Manual del Batallón de Infantería de las Naciones Unidas

interacción cívica

establecer una buena relación y contacto con la población local y los líderes para ayudar a una conducta fluida y llevar a cabo un compromiso psicológico constructivo.

niveles respectivos para planificar y coordinar actividades en el lugar. coordinar y procesar información de múltiples fuentes.

arreglos para la adquisición de información y el intercambio entre los dos componentes efectivos. interacción regular en los

En caso necesario, ¿es capaz el batallón de proporcionar apoyo de mantenimiento temporal al componente policial?

Tener la capacidad de autosustentarse logísticamente durante la duración de las operaciones.

sostenimiento

información táctica

¿la fuerza está equipada con las armas personales y de apoyo necesarias y los equipos de control de multitudes para una respuesta medida en el uso de la fuerza (según las huevas)?

movilidad protegida basada en el entorno operativo.

Tener capacidad adecuada para movimientos rápidos según la situación a pie, transporte de superficie o por aire. Han requerido

terreno.

ieD / francotirador / amenaza armada atendidos. Las tropas tienen vestimenta específica para el clima y el

tropas adecuadamente protegidas con armadura contra todo tipo de amenaza. acciones para contrarrestar

participantes y control establecido. Todas las acciones están centralmente monitoreadas, controladas y ejecutadas.

administración civil y la policía local / ejército anfitrión llevado a cabo. Medidas efectivas de comunicación con redundancia con todos los

potencia de fuego

movilidad

protección de fuerza

Los arreglos de c2 están bien definidos y coordinados con la policía. Centro de operaciones conjuntas / cuartel general establecido para la

c3 e interoperabilidad

coordinación funcional. punto de control de incidentes establecido en el sitio del incidente para empleo coordinado. enlace y coordinación con la

normas

capacidad

Tarea 2.14: Operaciones conjuntas

estándares para tareas de batallón
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sostenimiento

potencia de fuego

movilidad

protección de fuerza

c3 e interoperabilidad

capacidad

Tarea 2.15: Reforzar / Alivio

mantenerse por sí mismas logísticamente durante la duración de las operaciones.

la unidad ha planificado, organizado y coordinado el apoyo logístico durante el período de ayuda y posterior dependencia logística. las tropas de refuerzo capaces de

conscientes de las condiciones para el uso de la fuerza y la respuesta medida según las huevas.

Unidad equipada con las armas personales y de apoyo necesarias en condiciones de servicio autorizadas. Todos los elementos operativos informados y

movilidad protegida basada en el entorno operativo.

Tener capacidad adecuada para el movimiento rápido de la fuerza / reservas según la situación a pie, transporte de superficie o por aire. Han requerido

acciones para contrarrestar ieD / francotirador / amenaza armada atendidos.

corporal contra todo tipo de amenaza, proporcionaron la movilidad requerida (incluida la movilidad protegida) y tienen la capacidad táctica para hacer frente a la amenaza prevista.

¿Ha realizado la unidad información, preparación y ensayos de todos los elementos operativos que se mudan? Todos los elementos adecuadamente protegidos con armadura

y mediación con líderes clave durante una crisis.

coordinación en términos de recepción, información sobre la situación operativa y empleo coordinado con las tropas en el lugar. unidad capaz de conducir negociaciones

conjuntas con otros elementos planificados, coordinados y ensayados. Todas las acciones están centralmente monitoreadas, controladas y ejecutadas.

comunicación con todos los elementos complementan el c2. enlace y coordinación con la administración civil y la policía local / ejército anfitrión llevado a cabo. respuestas y operaciones

Puesto de comando móvil del batallón y la compañía organizado para ejercer el comando y el control de todos los elementos que participan en las operaciones. Múltiples medios de

aspectos de mando y control bien definidos y coordinados.

normas
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interacción cívica

conciencia situacional

clave antes y durante una crisis para contener y reducir la situación.

actividades constructivas de fomento de la confianza con la población local para obtener su cooperación y buena voluntad. capacidad de la unidad en el compromiso del líder

establecer una buena relación y contacto con la población local y los líderes para obtener información y ayudar a llevar a cabo las operaciones sin problemas. Llevar a cabo

intercambio de información coordinada con otros socios y actores en el aor.

la unidad cuenta con medios adecuados de recopilación / adquisición de información (humanos y electrónicos) en tiempo real y precisos. adquisición e

de una amenaza potencial o una situación de terreno en evolución.

La unidad mantiene la conciencia situacional para prever y analizar posibles desafíos operativos y está preparada para enfrentarlos. Unidad capaz de recibir una alerta temprana

estándares para tareas de batallón
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interacción cívica

sostenimiento

potencia de fuego

movilidad

protección de fuerza

conciencia situacional

Todos los movimientos operativos y actividades logísticas son monitoreados, controlados y ejecutados centralmente. enlace y

c3 e interoperabilidad

cooperación de la población local o posibles agresores. planeado y organizado para proteger a la población vulnerable bajo amenaza.

cooptar el apoyo de la autoridad civil y la población local durante una emergencia. planificación de contingencia para compensar el impacto negativo de la falta de

establecer una buena relación y contacto con la población local y los líderes para obtener alerta temprana y conciencia de la situación. capacidad de coordinar y

emergencia a otros elementos de las Naciones Unidas en el aor como medida temporal.

unidad planificada y organizada para autosustentarse logísticamente durante la duración de las operaciones. capaz de proporcionar apoyo logístico de

Los comandantes y las tropas conocen las huevas y entienden las condiciones para una respuesta medida en el uso de la fuerza.

Unidad equipada con sistemas de armas autorizados y reparables.

transporte de superficie o por aire. refuerzo y empleo de reservas coordinadas y ensayadas.

entorno operativo y el perfil de amenaza. Las reservas (Qrf / Qrt) tienen la capacidad adecuada para un movimiento rápido según la situación a pie,

Todos los elementos operativos han requerido movilidad con disposiciones de protección. movilidad protegida proporcionada a elementos basados en el

evacuación.

capacidad de proporcionar protección a otras entidades de misión y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con seguridad, transporte, refugio temporal y sustento durante la

francotirador / amenaza armada atendidos.

adecuadamente protegidas con armadura contra todo tipo de amenaza. acciones para contrarrestar ieD /

la unidad cuenta con Qrt especialmente capacitado y equipado para realizar operaciones de extracción. tropas

sistema y medios para el paso oportuno y preciso de información y comentarios de la gente local en el lugar.

Mecanismo de alerta temprana y recopilación de información.

realizados.

medidas de comunicación con redundancia con todos los elementos operativos, socios, actores y el cuartel general de control establecido. Entrenamiento conjunto y ensayos

coordinación con la administración civil y la policía local / ejército anfitrión llevado a cabo.

normas

capacidad

Tarea 2.16: Extraer y evacuar
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Anexo A
(Se refiere al Vol. I, Capítulo 2,
Sección 2.16, p. 30)

SOMOS PERSONAL DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA PAZ
La Organización de las Naciones Unidas encarna las aspiraciones de todos los pueblos del mundo por
la paz. En este contexto, la Carta de las Naciones Unidas exige que todo el personal debe mantener los
más altos estándares de integridad y conducta. Cumpliremos con las Directrices sobre el derecho
internacional humanitario para las fuerzas que realizan operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas y las partes aplicables de la Declaración Universal de Derechos Humanos como la
base fundamental de nuestras normas.

Nosotros, como personal de mantenimiento de la paz, representamos a las Naciones Unidas y estamos
presentes en el país para ayudarlo a recuperarse del trauma de un conflicto. Como resultado, debemos
estar preparados conscientemente para aceptar restricciones especiales en nuestras vidas públicas y
privadas para hacer el trabajo y perseguir los ideales de la Organización de las Naciones Unidas. Se nos
otorgarán ciertos privilegios e inmunidades organizados mediante acuerdos negociados entre las
Naciones Unidas y el país anfitrión con el único fin de cumplir con nuestras obligaciones de
mantenimiento de la paz. Las expectativas de la comunidad internacional y la población local serán altas,
y nuestras acciones, comportamiento y discurso serán monitoreados de cerca.

Nosotros siempre:

• Conducirnos de manera profesional y disciplinada, en todo momento.
• Dedicarnos a lograr los objetivos de las Naciones Unidas.
• Comprender el mandato y la misión y cumplir con sus disposiciones.
• Respetar el medio ambiente del país anfitrión.
• Respete las leyes, costumbres y prácticas locales y tenga en cuenta y respete la cultura, la religión, las
tradiciones y las cuestiones de género.

• Tratar a los habitantes del país anfitrión con respeto, cortesía y consideración.

• Actuar con imparcialidad, integridad y tacto.
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• Apoya y ayuda a los enfermos, enfermos y débiles.
• Obedecer a nuestros superiores / supervisores de las Naciones Unidas y respetar la cadena de mando.

• Respetar a todos los demás miembros de mantenimiento de la paz de la misión, independientemente de su estado,
rango, origen étnico o nacional, raza, género o credo.

• Apoyar y alentar una conducta adecuada entre nuestro personal de mantenimiento de la paz.

• Informe todos los actos que impliquen explotación y abuso sexual.
• Mantener vestimenta adecuada y deportación personal en todo momento.
• Contabilice adecuadamente todo el dinero y los bienes que se nos asignan como miembros de la misión.

• Cuidar de todo el equipo de las Naciones Unidas puesto a nuestro cargo.

Nosotros nunca:

• Desprestigiar a las Naciones Unidas o nuestras naciones a través de una conducta personal inadecuada,
incumplimiento de nuestros deberes o abuso de nuestras posiciones como personal de mantenimiento de la paz.

• Tome cualquier acción que pueda poner en peligro la misión.
• Abuso de alcohol, uso o tráfico de drogas.
• Hacer comunicaciones no autorizadas a agencias externas, incluidas declaraciones de prensa
no autorizadas.

• Revelar o usar de manera inadecuada la información obtenida a través de nuestro empleo.
• Use violencia innecesaria o amenace a cualquier persona bajo custodia.
• Cometer cualquier acto que pueda resultar en daño físico, sexual o psicológico o

sufrimiento a miembros de la población local, especialmente mujeres y niños.

• Cometer cualquier acto que implique explotación y abuso sexual, actividad sexual con niños
menores de 18 años o intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo.

• Involucrarse en enlaces sexuales que podrían afectar nuestra imparcialidad o el bienestar de los
demás.

• Ser abusivo o incivilizado con cualquier miembro del público.
• Dañar o maltratar deliberadamente cualquier propiedad o equipo de las Naciones Unidas.
• Use un vehículo incorrectamente o sin autorización.
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• Recoge recuerdos no autorizados.
• Participe en actividades ilegales, prácticas corruptas o inapropiadas.
• Intentar usar nuestras posiciones para beneficio personal, hacer reclamos falsos o aceptar
beneficios a los que no tenemos derecho.

Nos damos cuenta de que las consecuencias de no actuar dentro de estos
las pautas pueden:

• Erosione la confianza y la confianza en las Naciones Unidas.
• Poner en peligro el logro de la misión.
•

Poner en peligro nuestro estado y seguridad como personal de mantenimiento de la paz y;

• Resulta en acciones administrativas, disciplinarias o penales.
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Anexo: B
(Se refiere al Vol. I, Capítulo 2,
Sección 2.16, p. 30)

CONDUCTA Y DISCIPLINA
1. General.
Los TCC se han comprometido a garantizar que, sin perjuicio de sus leyes nacionales, todos los
miembros de su "contingente nacional" cumplan con las normas de conducta de la ONU. El SOP de las
Naciones Unidas existente sobre la implementación de enmiendas sobre conducta y disciplina en el
MOU entre las Naciones Unidas y los TCC, de fecha 1 de marzo de 2011, aprobado por los USG DPKO /
DFS leído junto con el MOU (consulte el Capítulo 9, Artículo 7 del Manual del COE 2011 ) entre el TCC y
la ONU, que proporciona pautas claras sobre cómo deben procesarse o abordarse los problemas de
conducta y disciplina de los miembros contingentes. Por lo tanto, es extremadamente importante para un
Comandante de Batallón que él / ella esté al tanto de las normas y reglamentos / procedimientos
relevantes para que los casos del personal de su unidad puedan finalizarse rápidamente según el marco
legal existente. Puede haber una situación en la que el Comandante del Batallón, en una misión
específica, además de ser un comandante de la unidad, también puede ser el oficial de mayor rango,
desplegado por un TCC. Por lo tanto, él / ella también debe mantenerse al día sobre las obligaciones
legales, que debe cumplir el comandante del contingente nacional en una misión de campo de la ONU.

2.Proposito.
El propósito de este Anexo es describir la conducta y la disciplina como una responsabilidad de
comando con pautas sobre consideraciones específicas, acciones a tomar, realizar investigaciones,
informar y tomar las medidas apropiadas por parte de los Comandantes de Batallón.

3. Consideraciones para el comandante del batallón de infantería /
comandante contingente.

• El Comandante del Batallón de Infantería de la ONU / comandante contingente nacional es responsable de
la disciplina y el buen orden de todos los miembros del contingente. Él / ella tiene que informar
regularmente al HoMC, entre otras cosas, sobre todos los actos de presunta mala conducta o falta grave,
así como cualquier asunto grave
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involucrando la disciplina y el buen orden de los miembros de su contingente nacional. Él / ella también
tiene que informar regularmente al HOMC de las acciones tomadas para prevenir y, de conformidad con
sus leyes nacionales aplicables, cualquier acción tomada para responder a la mala conducta o la mala
conducta grave.

• Se espera que él / ella coopere con la misión para garantizar que todos los miembros del
contingente nacional reciban inducción y otra capacitación obligatoria. La orientación de los
equipos de conducta y disciplina de la misión (CDT) será importante en relación con la conducta y
los asuntos / capacitación disciplinarios.

• Los miembros del contingente militar están sujetos a la misión de jurisdicción exclusiva de las
leyes nacionales de su TCC, incluida la ley militar, con respecto a cualquier delito o delito que
puedan ser cometidos por ellos mientras están asignados al componente militar del
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

• Los TCC tienen la responsabilidad principal de investigar cualquier acto de mala conducta o falta
grave cometida por un miembro de sus contingentes nacionales. Dicha investigación debe
llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones del MOU entre la ONU y los TCC. Sin
embargo, en una situación específica donde la investigación administrativa es realizada por la
ONU según lo dispuesto en las reglas existentes, el comandante del contingente nacional
deberá, sujeto a sus leyes nacionales, cooperar plenamente en la investigación administrativa de
la ONU.

• Si una investigación administrativa de la ONU o la investigación de TCC concluye con respecto a
sospechas de falla por parte de un Comandante de Batallón / comandante contingente para
cooperar con una investigación de la ONU, o para ejercer un comando y control efectivo o para
informar inmediatamente a las autoridades apropiadas o tomar medidas en Con respecto a la
alegación de mala conducta que se le informa, DFS solicitará que el TCC en cuestión presente el
caso ante las autoridades apropiadas de TCC para la debida acción. Tales asuntos también se
reflejarán en una evaluación del desempeño del Comandante del Batallón / Comandante
contingente por parte del HOMC.

4. Acciones en la recepción de información sobre mala conducta / mala conducta
grave.

• Mission, TCC o la sede de la ONU pueden recibir información sobre presuntas

conductas o faltas graves.
• Cualquier información recibida por el Batallón / Comandante Contingente debe ser puesta
inmediatamente en conocimiento del HoMC.
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• Al recibir la información sobre la presunta mala conducta / falta grave, el HOMC se

comunica lo mismo al HOM y al CDT de la misión. La misión informa a UNHQ (CDU /
DFS, OMA y la Oficina del Servicio de Supervisión Interna (OIOS) según corresponda).
• Los CDT, con la asistencia de la OSSI, determinan si la acusación debe calificarse como mala
conducta o mala conducta grave.

•

La sede de las Naciones Unidas (CDU / DFS) notifica a los TCC interesados a través de la Misión Permanente.

• En una situación en la que el TCC recibe por primera vez la supuesta información sobre mala conducta /
falta grave de cualquiera de sus miembros contingentes, la TCC debe notificar a la sede de la ONU (CDU /
DFS) en consecuencia.

5. Salvaguardar la evidencia y la investigación de hechos.

• En caso de ocurrencia, el personal que se ocupa del problema debe garantizar que las pruebas,
como muestras de sangre y semen, que de otro modo podrían perderse debido al paso del tiempo,
el mal manejo, la recolección o el almacenamiento incorrectos, puedan obtener, mantener,
registrar y preservar la evidencia. . Esto incluye la realización de un registro fotográfico de los
lugares donde se alega que ocurrió el incidente y el registro de detalles de identificación de
posibles testigos. Esta investigación puede involucrar la recopilación de declaraciones escritas,
pero normalmente no incluirá entrevistas con testigos / personas involucradas.

• Teniendo en cuenta la naturaleza de un caso y la evidencia disponible, si se determina que ha
tenido lugar una falta grave, por parte de un miembro contingente y el TCC involucrado, a
pesar de ser notificado, no realiza una investigación de investigación, OIOS determinará si es
necesario llevar a cabo una investigación preliminar de investigación según las reglas
existentes.

• La OSSI puede realizar la investigación de investigación por sí misma o remitir el asunto a HOM para dicha
investigación a través del personal apropiado, especialmente el FMP. Sin embargo, esta investigación
preliminar de investigación de hechos incluirá un representante de la TCC en cuestión, según lo designe el
comandante del contingente nacional.

• Cuando la OSSI lleva a cabo la investigación preliminar de investigación, remitirá su informe
completo al USG / DFS con copia a la misión de campo correspondiente. HOM reenvía copia
original del informe a la sede de la ONU (CDU /
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DFS). USG / DFS reenvía todos los informes de consultas de investigación al Primer Ministro de la TCC
correspondiente.

6. Investigación.
Además de notificar a la TCC sobre todas las acusaciones de mala conducta y falta grave por las
cuales se considera que existen motivos prima facie, la ONU solicitará a la TCC que despliegue un
"Oficial de Investigación Nacional" (NIO) para llevar a cabo una investigación en alto riesgo,
complejo asuntos y en casos de mala conducta grave, y solicitará que la investigación se realice
en cooperación con la OSSI. Esta solicitud se realizará sin perjuicio del derecho soberano de la
TCC de investigar cualquier conducta indebida de su (s) miembro (s) contingente (s).

Investigación por TCC.

• Cuando la ONU notifica a un TCC sobre un presunto caso de mala conducta grave y se le
solicita nombrar un NIO, TCC tiene diez días hábiles para informar a DFS que comenzará su
propia investigación. Al recibir comentarios de TCC, DFS informará a OIOS y a la misión de
campo sobre la decisión de TCC en cuestión.

• Cuando la ONU haya notificado a un TCC sobre una presunta mala conducta para la cual la

ONU no ha solicitado el nombramiento de NIO, la misión CDT remitirá el asunto, a través
de HOMC, para su investigación por el contingente nacional con la asistencia del personal
apropiado en cuestión misión, en particular la FMP.

• Cuando el TCC realice investigaciones, el papel del personal de investigación de la ONU será ayudar
a los NIO (s) según sea necesario.

Investigación de la ONU.

• Cuando un TCC decide no realizar una investigación o cuando un TCC no responde a una notificación
dentro de los diez (10) días hábiles, la ONU puede proceder a llevar a cabo su investigación
administrativa de acuerdo con las normas y procedimientos existentes. USG / DFS informará
inmediatamente a la PM del TCC y la OSSI.

• En la realización de la investigación de la ONU, se deberá respetar plenamente los derechos
legales que se otorgan al acusado (miembro contingente) de conformidad con las leyes nacionales /
internacionales. En casos de mala conducta grave, la OSSI puede realizar una investigación
administrativa o remitir el caso a
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la misión en cuestión para llevar a cabo dicha investigación por el personal apropiado, en particular
por FMP Un representante del contingente nacional puede ser parte de cualquier equipo que lleve a
cabo una investigación administrativa, cuando dicho contingente sea proporcionado por el contingente
en cuestión.

Reenvío de informes de investigación.

• Cuando un contingente nacional o personal apropiado en la misión de campo lleva a cabo una
investigación y el informe aprobado por el HOMC, el CDT de la misión ayuda al HOM a revisar /
hacer recomendaciones sobre el informe. Finalmente, el informe junto con dichas
recomendaciones se reenvía a la sede de las Naciones Unidas (CDU / DFS), la OSSI según
corresponda.

• Cuando la OSSI lleva a cabo una investigación, enviará su informe al USG / DFS, con una copia al
HOM correspondiente. Los CDT o CDU / DFS también ingresarán una copia de todos los informes en
el Sistema de seguimiento de mala conducta (MTS), según corresponda.

7. Informes.
• Suministro de informe a la ONU.
??

Sujeto a sus leyes nacionales, los TCC se han comprometido a proporcionar a la ONU los resultados
de la investigación realizada por sus autoridades nacionales, incluidos los NIO.

??

DFS solicitará al TCC que proporcione dichos informes de investigación.

• Suministro de informe a la TCC. En los casos en que se lleva a cabo una investigación
administrativa de la ONU, el USG / DFS proporcionará al PM del TCC en cuestión los hallazgos y
cualquier evidencia reunida en el curso de la investigación, junto con una solicitud de que
proporcione información al DFS sobre cualquier acción que las autoridades nacionales pueden haber
tomado como resultado del informe.

8. Repatriación.
La repatriación de la (s) persona (s) involucrada (s) debe llevarse a cabo según el SOP existente.
La decisión de repatriar a un miembro de un contingente nacional por razones disciplinarias, en
todos los casos, será comunicada a la misión por el DFS, luego de la aprobación de OMA / DPKO y
con base en la recomendación del HOM.
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Anexo C
(Se refiere al Vol. I, Capítulo 3,
Sección 3.6, p. 50)

MODELO DE REGLAS DE COMPROMISO Propósito

El propósito de este Anexo es establecer un modelo de ROE para describir las reglas específicas de compromiso de
mantenimiento de la paz de la ONU, según corresponda al Componente Militar.

Introducción
Este documento, incluidos todos sus anexos (A – E), constituye la totalidad de las Reglas de compromiso
(ROE) para la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en el país XX. Este documento
proporciona la autoridad para el uso de la fuerza y explica las políticas, principios, responsabilidades y
definiciones del ROE. Estas ROE son instrucciones para los comandantes operativos, que delinean los
parámetros dentro de los cuales el personal designado de las Naciones Unidas puede utilizar la fuerza
durante la operación de mantenimiento de la paz de la ONU en el país XX. Se basan en el número de
resolución del Consejo de Seguridad ----------------. Cuando se emiten como prohibiciones, son órdenes
de no tomar acciones específicas. Cuando se emiten como permisos, son la autoridad para que los
comandantes tomen ciertas acciones específicas si se consideran necesarias para lograr el objetivo de la
Misión. Sin dejar de ser predominantemente de carácter defensivo, el ROE permite acciones ofensivas, si
es necesario, para garantizar la implementación de las tareas asignadas al componente militar de la
Misión XX. El ROE también proporciona definiciones de las circunstancias en que puede justificarse el
uso de la fuerza por parte del personal militar de la Misión XX. Además del documento principal, los
elementos clave se adjuntan de la siguiente manera:

1)

Anexo A -

ROE numerado autorizado para la MISIÓN XX.

2)

Anexo B -

Definiciones

3)

Anexo C -

Instrucciones y procedimientos de apoyo, incluidos aquellos para
disparos desafiantes, de advertencia, búsqueda y aprehensión.

4)

Anexo D -

Estados armamentísticos.

5)

Anexo E -

Ayuda memoria.
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Autoridad
Los poderes y la autoridad de la Misión XX están previstos en la resolución Número del Consejo de
Seguridad -------------------, y en todas las resoluciones posteriores del Consejo de Seguridad sobre la
Misión XX. Deben ejercerse de manera compatible con el mandato de la Misión XX.

Misión
Las disposiciones pertinentes de las resoluciones del Consejo de Seguridad que establecen las
circunstancias en que la Misión XX puede utilizar la fuerza para cumplir su mandato se establecen en el
anexo A: "ROE numerado autorizado para la MISIÓN XX".

Ejecución de ROE

Principios

1. General.
(a) La conducción de las operaciones militares de la MISIÓN XX está controlada por las disposiciones del derecho
internacional.

(b) El personal militar de la Misión XX debe operar dentro del marco de este documento, el
cual ha sido formulado de acuerdo con los parámetros establecidos en la resolución
Número del Consejo de Seguridad --------------. (c) El ROE de la Misión XX proporciona
dirección a los comandantes en todos los niveles y rige el uso de la fuerza dentro del Área
de la Misión. Definen el grado de fuerza que se puede usar y la manera en que se puede
aplicar. Están diseñados para garantizar que la aplicación de la fuerza sea controlada y
legal. El ROE informa a los comandantes de las restricciones impuestas y los grados de
libertad que tienen, en el transcurso de su misión. (d) El ROE se traducirá de manera clara
y concisa al idioma o idiomas de cada nacionalidad participante. A lo largo de la
conducción de operaciones militares, donde se utilizará la fuerza armada,

(e) Si bien el ROE puede restringir la maniobra y la operación de sistemas de armas específicos, no
describen doctrinas, tácticas y procedimientos específicos; o abordar las restricciones relacionadas con
la seguridad.
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2) Derecho internacional, incluido el derecho de los conflictos armados. El personal militar de
la MISIÓN XX debe cumplir con el derecho internacional, incluida la Ley de Conflictos Armados
(LOAC), y aplicar el ROE de acuerdo con esas leyes.

3) Autodefensa.
(una) Nada en estos ROE niega el derecho y la obligación del Comandante de tomar todas las medidas
necesarias y apropiadas para la defensa propia. Todo el personal puede ejercer el derecho inherente
a la legítima defensa.

(b) La autodefensa preventiva contra un ataque anticipado debe estar respaldada por evidencia o
información creíble que justifique una creencia razonable de que las unidades o personas hostiles
están a punto de atacar.
(c) La autodefensa contra una fuerza o fuerzas hostiles puede ser ejercida por individuos o por unidades
individuales que están bajo ataque o en peligro de ser atacados, así como por otras fuerzas de la ONU
que pueden ayudar a esos individuos o unidades individuales. . Las fuerzas potencialmente hostiles que
están más allá del alcance de sus sistemas de armas conocidos o que no se están cerrando sobre las
fuerzas amigas no deben ser atacadas sin la autoridad de un comandante superior o evidencia o
información clara y creíble que justifique una creencia razonable de que un acto hostil de esos Las
fuerzas son inminentes.

4) Necesidad militar. El principio de necesidad militar autoriza el uso de solo esa fuerza que se
requiere para lograr el objetivo autorizado. La necesidad militar no autoriza ni puede autorizar
actos que de otro modo están prohibidos por el derecho internacional, incluido el derecho de los
conflictos armados.
5) Alternativas al uso de la fuerza. Siempre que la situación operativa lo permita, se deben hacer todos
los esfuerzos razonables para resolver una confrontación potencialmente hostil por otros medios que no
sean el uso de la fuerza (por ejemplo, mediante negociaciones o asistencia de las autoridades locales).

6) Deber de desafiar y advertir. Antes de recurrir al uso de la fuerza, se deben tomar todas las medidas
razonables para disuadir a una parte o personas de cometer un acto hostil. El procedimiento requerido
por la ONU para impugnar y advertir se encuentra en el Anexo C.

7) Deber de identificar el objetivo: observar el fuego. Se requiere la identificación asegurada de las fuerzas
hostiles antes del combate. El fuego indirecto no observado está prohibido. Los procedimientos de disparo se dan en
el Anexo C.
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8) Deber de usar fuerza mínima y proporcional.

(a) Cualquier fuerza utilizada debe limitarse, en su intensidad y duración, a la necesaria para
alcanzar el objetivo autorizado. En algunas circunstancias, la urgencia operativa puede dictar
el uso inmediato de la fuerza letal. (b) El uso de la fuerza debe ser acorde con el nivel de la
amenaza. Sin embargo, el nivel de respuesta puede tener que ser más alto que el nivel de
amenaza para minimizar las bajas de la ONU y las bajas civiles. (c) Los comandantes
deberían, cuando sea apropiado, considerar el uso de alternativas al uso de la fuerza física,
como engaño, métodos psicológicos, negociación y otros medios no letales, incluido el
despliegue o la maniobra de fuerzas más grandes para demostrar resolución .

9) Evitar daños colaterales. Cuando se usa la fuerza, se deben tomar todas las
precauciones posibles para evitar y, en cualquier caso, minimizar el daño colateral.

10) Deber de informar. Todas y cada una de las confrontaciones que resulten en una detención, o que
impliquen el uso de fuerza letal, se informarán a través de la cadena de mando lo antes posible, ya sea
que se produzcan víctimas o no. Más detalles están contenidos en el Anexo C.

11) Derecho a mantener la posición. El personal militar de MISIÓN X puede mantener su posición y
equipo cuando se enfrentan a un acto o intención hostil. En tales circunstancias, también pueden
usar la fuerza necesaria, según lo autorizado en estas ROE.

12) Uso de la fuerza más allá de la autodefensa.

(a) El uso de la fuerza más allá de la defensa propia solo puede aplicarse en las circunstancias establecidas
en el párrafo 2 del Anexo A de estas ROE y está sujeto a las condiciones establecidas en estas ROE.

(b) El Comandante de la Fuerza, o el comandante a quien se le ha delegado la autorización,
retiene el control directo sobre el uso de la fuerza en estas circunstancias.
Aplicabilidad . El ROE establecido en este documento se aplica a todo el personal militar asignado al
componente militar de la MISIÓN XX según lo autorizado por el Consejo de Seguridad.

Responsabilidad del Comandante de la Fuerza y los Comandantes Subordinados

1. La implementación de estos ROE es una responsabilidad del comando. Estos ROE están
dirigidos al Comandante de la Fuerza, quien es responsable de emitirlos a todos los comandantes
subordinados.
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