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Informe del Representante Especial del Secretario General
para la cuestión de los niños y los conflictos armados

Resumen
En el presente informe se examinan los progresos alcanzados hasta la fecha du-

rante el mandato del Representante Especial del Secretario General para la cuestión
de los niños y los conflictos armados y se propone un plan de acción para los próxi-
mos tres años.

Entre los progresos, cabe mencionar un aumento significativo de las actividades
de promoción y sensibilización; la cuestión de los niños está firmemente anclada
en el programa de la comunidad internacional en materia de paz y seguridad; se han
reforzado las normas y reglas; se han incorporado disposiciones sobre la protección
de los niños en los acuerdos de paz y las operaciones de mantenimiento de la paz; las
organizaciones regionales han hecho suyo el programa de protección de los niños; se
han adoptado medidas importantes para elaborar formas sistemáticas de vigilancia e
información; se está otorgando cada vez más prioridad y atención a los niños en los
programas para situaciones posteriores a los conflictos; y entre las organizaciones no
gubernamentales ha surgido un importante movimiento de protección del niño.

No obstante, la situación para los niños sigue siendo grave y precaria en las zo-
nas de guerra. En el informe se propone un programa de acción que abarque los pro-
blemas interrelacionados que se deberán abordar al iniciar la campaña en pro de la
“era de aplicación” y que tenga por objetivo asegurar la consolidación e instituciona-
lización de las iniciativas adoptadas y los logros alcanzados hasta ahora.
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I. Introducción

1. Este informe se presenta de conformidad con la resolución 51/77 de la Asam-
blea General, de 12 de diciembre de 1996, por la que se estableció por un período de
tres años el mandato del Representante Especial del Secretario General para la cues-
tión de los niños y los conflictos armados. Este mandato se basó en el informe de
Graça Machel sobre las repercusiones de los conflictos armados sobre los niños
(A/51/306 y Add.1). El Representante Especial fue nombrado por el Secretario Ge-
neral en octubre de 1997. Desde entonces, la Asamblea General ha prorrogado su
mandato dos veces. En octubre de 2003 finalizará la segunda prórroga y comenzará
el tercer mandato de tres años. Por lo tanto, es el momento apropiado para examinar
los progresos alcanzados y proponer un plan de acción para el próximo período.

2. El Representante Especial desea dar las gracias a los Estados Miembros, a los
asociados de las Naciones Unidas, en particular el Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Departamento de Operaciones
de Mantenimiento de la Paz y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios,
y a las ONG locales e internacionales, por su valiosa contribución al desarrollo y
progreso de este programa. El Representante Especial desea expresar su especial
agradecimiento a los siguientes donantes por sus contribuciones: Alemania, Ando-
rra, Bélgica, el Canadá, Dinamarca, España, los Estados Unidos de América, Fin-
landia, Irlanda, Italia, el Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, los
Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, San Marino, la
Santa Sede, Singapur, Suecia, Suiza, la Fundación pro Naciones Unidas, la Funda-
ción Starr y la Fundación Hewlett.

3. Dado que las actividades del mandato se han financiado en su totalidad con
contribuciones voluntarias, la inestabilidad de los recursos ha influido de forma ne-
gativa en las actividades, la capacidad del personal, la contratación y las condiciones
de los contratos.

II. Progresos alcanzados hasta la fecha

4. Durante los cinco últimos años, el Representante Especial ha puesto en marcha
diversas actividades en virtud de su mandato, en colaboración con gobiernos, el
Consejo de Seguridad, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones regiona-
les y ONG. Estas actividades se han centrado en cuestiones de promoción y sensibi-
lización, fortalecimiento de las normas, inclusión de la cuestión de los niños en el
programa de la comunidad internacional en materia de paz y seguridad, fomento de
la colaboración con las ONG y las organizaciones regionales y elaboración de ini-
ciativas para integrar la cuestión de los niños y los conflictos armados en programas
más generales. La acción colectiva ha dado como resultado progresos tangibles, in-
cluso una serie de progresos que pueden calificarse de históricos, a saber:

• Han aumentado enormemente las actividades de sensibilización y promoción;

• Se ha incorporado la cuestión de los niños al programa de la comunidad inter-
nacional en materia de paz y seguridad;

• Se han fortalecido las normas y reglas internacionales;
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• Se han tomado medidas para elaborar formas más sistemáticas de vigilancia e
información sobre las violaciones de normas y reglas;

• Algunos beligerantes se han comprometido concretamente a respetar los dere-
chos del niño;

• Se han incorporado disposiciones relativas a la protección del niño en los
mandatos, la capacitación y los informes relacionados con el mantenimiento de
la paz;

• Se ha creado el puesto de Asesor de Protección de Menores y se han desplega-
do estos asesores en las operaciones de mantenimiento de la paz;

• Las organizaciones regionales han integrado la cuestión de la protección del
niño en sus programas;

• Las cuestiones relacionadas con el niño se han incorporado en las negociacio-
nes y los acuerdos de paz;

• En las políticas y programas para situaciones posteriores a los conflictos
se está dando a los niños más prioridad y más atención y se les asignan más
recursos;

• Se ha llegado a un consenso sobre un marco para la protección y participación
del niño en los tribunales judiciales y los procesos de aclaración de la verdad;

• El método de certificación creado para reducir el comercio de diamantes de
zonas en conflicto sirve para mitigar los efectos deletéreos que tiene ese co-
mercio para los niños;

• En el ámbito de las ONG ha surgido un movimiento importante que comprende
actividades de promoción y de programas;

• El papel y la importancia de las normas culturales indígenas relativas a la pro-
tección han sido objeto de renovada atención;

• Los propios niños están participando cada vez más en la consolidación de
la paz;

• Se ha establecido un consorcio de investigación sobre los niños y los conflictos
armados;

• Se han elaborado numerosas iniciativas locales de promoción y protección;

• Se ha incorporado el programa en materia de protección de los niños a la labor
de numerosas instituciones y mecanismos del sistema de las Naciones Unidas y
ajenos a él.

5. Al examinar la evolución de la situación desde que presentó su informe, Graça
Machel declaró:

“Sin duda alguna ha habido un gran progreso en muchos ámbitos ... una
de las recomendaciones más importantes del informe inicial se ha cumplido
más allá de toda expectativa con el nombramiento del Sr. Olara Otunnu, Re-
presentante Especial del Secretario General encargado de la cuestión de los ni-
ños en los conflictos armados. Sus medidas en pro de los niños afectados por la
guerra han aumentado la relevancia de este problema hasta tal punto que ahora
está insertado firmemente en el programa internacional de paz y seguridad.”1
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6. En 2002, el Representante Especial recibió el Premio África, otorgado por
Alemania en reconocimiento de la labor desempeñada por él durante su mandato. Al
presentarle el premio, el Sr. Johannes Rau, Presidente de la República Federal de
Alemania, felicitó al Representante Especial por los grandes logros alcanzados en su
calidad de defensor de los niños y por el papel fundamental desempeñado para in-
cluir la cuestión de los niños afectados por los conflictos en el programa de trabajo
de las Naciones Unidas.

7. Pese a los progresos realizados, la situación en las zonas de guerra sigue sien-
do grave y precaria para millones de niños que aún son las principales víctimas
de las guerras de hoy. Su sufrimiento tiene muchas caras: hay niños mutilados, ase-
sinados, huérfanos, sometidos sistemáticamente a violencia sexual, desarraigados
de sus hogares y países, privados de educación y atención sanitaria y explotados
como combatientes. Los progresos mencionados más arriba deben tener repercusio-
nes tangibles.

III. Iniciativas y actividades de promoción

A. Elaboración y fortalecimiento de normas y reglas

8. En estrecha colaboración con los gobiernos, los asociados de las Naciones
Unidas y las ONG, el Representante Especial ha desempeñado un importante papel
promoviendo y facilitando campañas que han culminado en la elaboración de nuevos
instrumentos y normas, en particular:

a) El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la participación de los niños en los conflictos armados2, por el que se fija
en 18 años la edad mínima para la participación directa en hostilidades y el recluta-
miento obligatorio y en 16 años la edad mínima para el reclutamiento voluntario;
además, se prohíbe a los grupos armados insurgentes reclutar o utilizar en hostilida-
des a menores de 18 años de edad “en ninguna circunstancia”. El Representante Es-
pecial, colaborando con las ONG y los gobiernos interesados, participó activamente
en la prolongada campaña y las deliberaciones que culminaron en el consenso sobre
el protocolo. La Coalición para poner fin a la utilización de niños soldados desem-
peñó un papel fundamental en el éxito de este proyecto;

b) El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional3. El Representante
Especial propuso que se incluyeran en el Estatuto tres disposiciones específicamente
relacionadas con los niños, en las que se clasifican como crímenes de guerra: el re-
clutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años de edad o su utilización co-
mo soldados para participar en las hostilidades; los ataques deliberados contra hos-
pitales y escuelas; y los actos graves de violencia sexual. Además, el traslado forzoso
de niños pertenecientes a un grupo de población que está siendo deliberadamente
destruido se considera genocidio en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

c) El Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo defi-
ne el reclutamiento de niños como soldados como una de las peores formas de tra-
bajo infantil y establece la edad mínima para el reclutamiento forzoso u obligatorio
en los 18 años. El Representante Especial trabajó en estrecha colaboración con los
dirigentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para incluir esta dis-
posición en el Convenio.
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d) La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño es el pri-
mer tratado regional que establece la edad mínima de 18 años para el reclutamiento
obligatorio y la participación en las hostilidades. El Representante Especial se reu-
nió con representantes de los gobiernos africanos para promover la ratificación de la
Carta. Desde entonces ha establecido un marco de apoyo y colaboración con el pre-
sidente del órgano rector;

e) Resoluciones del Consejo de Seguridad. Por el momento existen cuatro
resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la protección y rehabilitación de
los niños afectados por los conflictos armados:

• En la resolución 1261 (1999) se afirma que la protección y el bienestar de los
niños afectados por la guerra constituye una cuestión fundamental de paz y se-
guridad, que debe figurar en el programa del Consejo de Seguridad, y se enun-
cian los principios básicos para su protección.

• En la resolución 1314 (2000) se establecen medidas específicas de acción.

• En la resolución 1379 (2001) se refuerzan las medidas dispuestas en la resolu-
ción 1314 (2000) haciéndolas más específicas; además, se establecen medidas
de vigilancia e información al solicitar una lista de las partes en conflicto ar-
mado que someten a los niños a un trato brutal.

• En la resolución 1460 (2003) se amplía el ámbito de vigilancia e información,
se estipula que todos los informes relativos a los países deben incluir secciones
sobre la cuestión de los niños y se apoya el llamamiento a entrar en “una era de
aplicación”.

9. Entre las demás novedades importantes cabe mencionar la Convención de
Ottawa de 1999 sobre las minas antipersonal; los acuerdos de paz firmados en
Burundi, Irlanda del Norte, Liberia y Sierra Leona, entre otros; y una serie de com-
promisos concretos presentados al Representante Especial por las partes en
conflictos.

10. Además de las normas internacionales oficiales mencionadas antes, el Repre-
sentante Especial ha promovido activamente el fortalecimiento de las normas cul-
turales indígenas que tradicionalmente han proporcionado protección a los niños
en tiempos de guerra. Ha definido estas normas tradicionales como el “segundo
pilar de protección”, que debe servir de complemento y refuerzo de las normas
internacionales.

11. Todo esto constituye un importante conjunto de normas, pero la promesa de
estas normas debe plasmarse en un régimen de protección sobre el terreno. Las pa-
labras sobre papel no pueden proteger a los niños en peligro. Las propuestas pre-
sentadas a este respecto se examinan en la sección VII, infra.

B. Medidas para acabar con la impunidad

12. El Representante Especial ha procurado integrar las cuestiones específicamente
relacionadas con los niños en los mecanismos de aclaración de la verdad y de justi-
cia establecidos después de los conflictos, a fin de acabar con la impunidad de los
que cometen crímenes de guerra contra los niños y someterlos a juicio. En Sierra
Leona, inició una colaboración con la Oficina de Asuntos Jurídicos, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
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Unidas para los Derechos Humanos, diversas ONG y la Misión de las Naciones
Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL), que llevó a la elaboración de directrices para
el Tribunal Especial y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en lo que res-
pecta a la protección y participación de los niños. En Rwanda, preocupado por el
gran número de detenidos, incluidos niños, que se encuentran en espera de juicio, el
Representante Especial alentó y apoyó la idea de que se reinstaurara la práctica co-
nocida como gacaca, un método tradicional de justicia arraigado en la comunidad
local, a fin de acelerar los procedimientos judiciales. El proceso de solución de con-
troversias conocido como gacaca se inició en 2002 y desde entonces ha sido exami-
nado por la Oficina del Representante Especial.

13. Con motivo de la redacción de las normas testimoniales y procesales de la
Corte Penal Internacional, la Oficina del Representante Especial estableció un grupo
directivo encargado de hacer aportaciones, incluso de nombrar expertos en materia
de apoyo a los niños para facilitar su participación y protección. La Oficina partici-
pó en el Equipo de Tareas del Comité Permanente entre Organismos sobre protec-
ción contra la explotación y los abusos sexuales en las crisis humanitarias, que ha
propuesto la incorporación de seis principios básicos en los códigos de conducta de
las operaciones humanitarias. El Representante Especial ha promovido activamente
la exclusión de los crímenes graves cometidos contra niños de la legislación y demás
disposiciones de amnistía resultantes de acuerdos de paz.

C. Incorporación de disposiciones sobre la protección de los niños
en el programa de paz y seguridad

Inclusión de la cuestión de los niños en el programa del Consejo de Seguridad

14. Desde que se celebró el primer debate público sobre esta cuestión en junio
de 1998, gracias a la progresiva participación del Consejo de Seguridad en estos
asuntos, se han realizado logros importantes para los niños. Desde 1999, se han
aprobado cuatro resoluciones sobre esta cuestión. Desde 1998 se celebra cada año en
el Consejo de Seguridad un debate y un examen al respecto. Se han presentado al
Consejo informes anuales del Secretario General, que prepara la Oficina del Repre-
sentante Especial en calidad de centro de coordinación en la materia. La cuestión de
la protección de los niños se ha incorporado en los mandatos, la capacitación y los
informes relacionados con el mantenimiento de la paz. Los niños han participado di-
rectamente en las deliberaciones del Consejo. Los temas que preocupan específica-
mente a los niños se han incorporado en los informes de las misiones de investiga-
ción del Consejo. La elaboración de una lista de las partes en conflictos que siguen
violando los derechos de los niños ha sido una importante contribución al proceso de
vigilancia e información. El Representante Especial ha desempeñado un papel fun-
damental en la promoción y presentación de propuestas que han influido en estos
acontecimientos.

Incorporación de las preocupaciones de los niños en las operaciones
de mantenimiento de la paz

15. En 1999, el Representante Especial propuso que, como política general, se in-
tegrara la protección del niño en el mandato, la capacitación y los informes de las
misiones de mantenimiento de la paz. También propuso la creación del puesto de
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asesor de protección de menores y el despliegue de estos asesores. Estos elementos
se han incorporado y llevado a la práctica.

Asesores de protección de menores: La creación de la función y el despliegue
de los asesores de protección de menores representa una importante innovación. Su
papel consiste en asegurar que se aplique la protección de los niños en las operacio-
nes de mantenimiento de la paz y en asesorar a los jefes de las misiones sobre las
cuestiones que preocupan a los niños. La Oficina del Representante Especial, el De-
partamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia han colaborado para establecer las condiciones de referencia
y elaborar una lista de funcionarios calificados que podrían ser desplegados en cali-
dad de asesores de protección de menores. Por el momento, se han desplegado ase-
sores de protección de menores en misiones de mantenimiento de la paz en Angola,
Côte d’Ivoire, la República Democrática del Congo y Sierra Leona.

Grupos de trabajo sobre protección del niño: La Oficina del Representante Es-
pecial estableció dos grupos de trabajo sobre protección del niño, con la cooperación
del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el UNICEF y Radda
Barnen, y del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Depar-
tamento de Asuntos Políticos y el UNICEF, respectivamente. El primer grupo de
trabajo, encargado de la capacitación del personal de mantenimiento de la paz en
materia de protección del niño, ha preparado un juego de material de capacitación
completo sobre los derechos y la protección de los niños para su utilización por el
personal de todas las operaciones de paz de las Naciones Unidas. El segundo grupo
de trabajo, encargado de la incorporación de la protección del niño a los procesos de
establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz de las Naciones Unidas,
está elaborando instrumentos y directrices para fortalecer la protección del niño en
todas las fases de los procesos de paz. Este último grupo de trabajo ha redactado y
está ultimando un conjunto de tres textos de orientación.

La protección del niño en los informes sobre los países. En su resolución 1460
(2003), el Consejo de Seguridad estipuló que se había de incluir sistemáticamente
secciones relativas a los niños en los informes sobre la situación en determinados
países. El Representante Especial, junto con los jefes del Departamento de Opera-
ciones de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Asuntos Políticos, han en-
viado una comunicación conjunta a los jefes de todas las misiones de paz en la que
les instan a que apliquen esta disposición.

D. Misiones sobre el terreno: promoción de la protección
y la rehabilitación

Objetivos y resultados

16. Las visitas sobre el terreno, tanto en situaciones de conflicto como en situacio-
nes posteriores al conflicto, han resultado ser formas muy eficaces de la promoción
y la adopción de medidas. El Representante Especial ha utilizado las misiones sobre
el terreno para evaluar e informar sobre la situación de los niños basándose en sus
propias observaciones, sensibilizar al público y a las autoridades oficiales respec-
to de su situación, obtener compromisos de las partes en conflictos, promover y
apoyar el fomento de la capacidad y las iniciativas locales e incorporar el programa
de protección del niño en los programas de los equipos de las Naciones Unidas en
los países.
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Países visitados

17. Previa consulta con los equipos de las Naciones Unidas para los países y las
autoridades nacionales, el Representante Especial determina qué países va a visitar y
el orden de prioridad de sus visitas a la luz de diversos factores, entre ellos, la gra-
vedad de la situación de los niños, las oportunidades de progreso, por ejemplo, de
obtener compromisos de las partes o incluir las preocupaciones de los niños en un
proceso de paz en curso, y la necesidad de señalar a la atención nacional e interna-
cional una tragedia a la que hasta ese momento no se ha prestado atención. A menu-
do son los equipos de las Naciones Unidas para los países y las ONG los que sugie-
ren inicialmente la visita. A veces, la programación de las visitas también depende
de los acontecimientos políticos y de otro tipo sobre el terreno. Esos acontecimien-
tos, por ejemplo, fueron la causa de que se aplazaran las visitas previstas a Myanmar
y Sri Lanka en 2003 y de que aún se siga considerando la idea de visitar los territo-
rios palestinos ocupados.

18. El Representante Especial ha realizado 26 visitas sobre el terreno durante su
mandato. Ha llevado a cabo misiones en el Afganistán, Albania, Angola, Burundi,
Colombia, Eritrea, Etiopía, la ex República Yugoslava de Macedonia, la Federación
de Rusia, incluida Chechenia, Guatemala, Guinea, Irlanda del Norte, Kenya, Koso-
vo, Liberia, Mozambique, la República Democrática del Congo, Rwanda, Sierra
Leona, Sri Lanka y el Sudán. A algunos países realizó más de una visita a fin de ha-
cer el seguimiento de las iniciativas emprendidas en misiones anteriores. Otros fun-
cionarios han realizado un número idéntico de misiones sobre el terreno. En los ca-
sos en que no se han realizado visitas, como en Myanmar, los territorios palestinos
ocupados, el Nepal, Chiapas (México), el Iraq, Aceh (Indonesia) y Uganda septen-
trional, el Representante Especial se ha mantenido al corriente de la situación me-
diante actividades de promoción, iniciativas y vigilancia.

Planificación y programas

19. El Representante Especial pide aportaciones a las autoridades nacionales, los
asociados de las Naciones Unidas y las ONG. Las consultas con los equipos de las
Naciones Unidas en los países se celebran antes, durante y después de las visitas, y
se examinan los resultados a fin de determinar las medidas de seguimiento necesa-
rias. El equipo de las Naciones Unidas en el país es el principal asociado y encarga-
do de aplicar las recomendaciones relativas a ese país. Después de las visitas, el Re-
presentante Especial celebra reuniones informativas con gobiernos, asociados de las
Naciones Unidas, ONG y medios de comunicación.

Programa de acción

20. Después de cada visita, el Representante Especial propone un programa de ac-
ción para la protección y rehabilitación, que contiene recomendaciones para la ac-
ción dirigidas a las autoridades nacionales, los asociados de las Naciones Unidas, las
organizaciones no gubernamentales y la comunidad de donantes. En una situación
posterior a un conflicto, el programa de acción se centra en convertir las preocupa-
ciones de los niños en un elemento central de los programas de rehabilitación y re-
construcción, insistiendo en las cuestiones fundamentales de la educación, la aten-
ción básica de salud, la nutrición, la rehabilitación de los niños soldados y las nece-
sidades especiales de las niñas.
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E. Obtención de compromisos de las partes en conflictos

21. El Representante Especial ha participado en un diálogo con diversas partes en
conflictos, tanto gobiernos como grupos insurgentes, y ha pedido y obtenido de ellas
compromisos concretos para poner fin a la utilización de los niños como soldados y
para liberar a los niños que han sido reclutados o secuestrados, ha negociado cesa-
ciones del fuego por motivos humanitarios a fin de poder proporcionar alimentos e
inmunización, ha obtenido acceso a los niños para proporcionarles alivio humanita-
rio y ha asegurado la protección de las poblaciones desplazadas. En la mayoría de
los casos era la primera vez que las partes en un conflicto se comprometían a respe-
tar las normas humanitarias y de derechos humanos. Entre los compromisos obteni-
dos figuran los siguientes:

• En Sri Lanka, en 1998, los Tigres de Liberación de Eelan Tamil se comprome-
tieron a no utilizar a niños menores de 18 años de edad en los combates y a no
reclutar a niños menores de 17 años. Estos compromisos se convirtieron
en importantes puntos de referencia para el UNICEF y los grupos de promo-
ción de las ONG. En las negociaciones de paz celebradas recientemente en
Tailandia, los Tigres de Liberación reafirmaron su intención de aplicar estos
compromisos;

• En 1998 y 1999, el Gobierno del Sudán se comprometió a permitir a los agen-
tes humanitarios el acceso a las montañas Nuba; ese compromiso se hizo efec-
tivo en junio de 1999;

• En marzo de 1999, en la República Democrática del Congo, el Representante
Especial negoció una cesación del fuego por motivos humanitarios con la
Coalición Congoleña para la Democracia, lo que permitió que el UNICEF y la
Organización Mundial de la Salud llevaran a cabo actividades de inmunización
y alimentación;

• En Colombia, durante la visita del Representante Especial en junio de 1999, el
Presidente anunció el fin inmediato del reclutamiento de menores de 18 años
de edad y la separación del ejército de los soldados menores de esa edad; a fi-
nes de ese año, todos los soldados menores de 18 años de edad habían dejado
el ejército;

• En Sierra Leona, en 1999, el Representante Especial obtuvo compromisos
del Frente Revolucionario Unido para que se permitiera el acceso de los agen-
tes humanitarios a la población y la liberación de los niños secuestrados y los
niños soldados, mientras que la Fuerza de Defensa Civil se comprometió a
no reclutar a menores y a desmovilizar a los niños soldados. La Misión de las
Naciones Unidas en Sierra Leona y el UNICEF supervisó y vigiló con éxito la
aplicación de estos compromisos;

• En la República Democrática del Congo, en junio de 2001, todos los dirigentes
políticos y militares se comprometieron ante el Representante Especial a ela-
borar un plan de acción de cinco puntos para acabar con la situación de los ni-
ños soldados. La Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática
del Congo y el UNICEF se encargaron del seguimiento de este compromiso.

22. En total, el Representante Especial ha obtenido unos 60 compromisos de 15 par-
tes. Si bien todos ellos se han convertido en importantes puntos de referencia a efectos
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de promoción, algunos de ellos todavía no se han aplicado. Como ocurre con otras
normas, es preciso asegurar la vigilancia sistemática e insistir en que se apliquen.

F. Incorporación de las preocupaciones de los niños en las
negociaciones y los acuerdos de paz

23. Las preocupaciones de los niños se pasan por alto en las primeras etapas del
establecimiento de la paz y suelen recibir poca atención y recursos insuficientes en
los programas de recuperación y de rehabilitación posteriores al conflicto. El Repre-
sentante Especial ha tomado medidas para incorporar las preocupaciones de los ni-
ños en las negociaciones de paz y ha propuesto disposiciones específicas para incluir
esas preocupaciones en los acuerdos de paz.

24. El Acuerdo del Viernes Santo firmado en Irlanda del Norte (1998) fue el pri-
mer acuerdo de paz en el que se tuvieron expresamente en cuenta las preocupaciones
de los niños. En colaboración con Mwalimu Julius Nyerere, el entonces facilitador
del proceso de paz de Burundi, el Representante Especial propuso varias disposicio-
nes relativas a los niños que se incluyeron en los Acuerdos de Arusha firmados en
agosto de 2000. También facilitó la participación de las asociaciones de mujeres en
las negociaciones de Burundi. En Sierra Leona, la propuesta del Representante Es-
pecial relativa a los niños se incluyó en el Acuerdo de Paz de Lomé de 1999. Re-
cientemente, el Representante Especial colaboró con el Representante Especial del
Secretario General para África occidental, la Comunidad Económica de los Estados
de África Occidental (CEDEAO) y el UNICEF para asegurar la incorporación de
disposiciones sobre la protección y rehabilitación de los niños en el acuerdo de paz
de Liberia (agosto 2003). Por otra parte, en situaciones de conflicto como las que
afectan a Colombia, Sri Lanka y el Sudán, el Representante Especial ha tomado me-
didas para asegurar que se incluyan las preocupaciones de los niños en los progra-
mas de las negociaciones de paz en curso.

G. Pillaje del patrimonio de los niños

25. El pillaje de los recursos naturales en las zonas de conflicto, particularmente
diamantes, oro, maderas y el coltán, ha servido para financiar la maquinaria bélica
que victimiza a los niños. El Representante Especial ha tomado medidas para que se
preste más atención a esta cuestión —particularmente en Angola, la República De-
mocrática del Congo y Sierra Leona— y ha señalado a la atención del público que se
están saqueando recursos que deberían destinarse a la rehabilitación, educación y a
la atención de salud de los niños. El Representante Especial se ha unido a ONG y
asociaciones juveniles para emprender una campaña contra el tráfico de diamantes
en zonas de conflicto. El sistema de certificación de los diamantes en bruto, aproba-
do en noviembre de 2002 como parte del proceso de Kimberly por los países pro-
ductores y las empresas de extracción y comercio de diamantes, es una medida im-
portante para acabar con el comercio de diamantes en las zonas de conflicto.

26. El Representante Especial ha pedido que se adopten medidas específicas contra
las partes en conflictos y otros agentes responsables de estos actos de pillaje. El
Consejo de Seguridad ha adoptado medidas respecto de Angola, Liberia, la Repúbli-
ca Democrática del Congo y Sierra Leona para demostrar su compromiso de acabar
con la explotación ilícita de los recursos naturales en las zonas de conflicto.
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H. Desarrollo de iniciativas locales y fortalecimiento de la capacidad
local

27. El Representante Especial ha prestado particular atención a la promoción y el
apoyo de la elaboración y el fortalecimiento de iniciativas locales de promoción,
protección y rehabilitación. Esta es la mejor forma de fomentar la capacidad local y
asegurar la sostenibilidad a largo plazo de este programa. En 1999, el Representante
Especial propuso la idea de establecer comisiones nacionales sobre los niños afecta-
dos por la guerra, especialmente en situaciones posteriores a los conflictos, a fin de
asegurar la plena integración de las preocupaciones de los niños a la hora de fijar
prioridades, asignar recursos, planificar programas y elaborar políticas. En Sierra
Leona se ha establecido este tipo de comisión y en Irlanda del Norte se ha nombrado
un Comisionado para los Niños que desempeñará un papel similar. Otra iniciativa
del Representante Especial, el proyecto “La Voz de los Niños” se ha puesto ya en
marcha en Sierra Leona. En Rwanda, el Representante Especial alentó al Gobierno a
que aprobara legislación que permitiera a las niñas heredar explotaciones agrícolas y
otros bienes de la familia. La ley correspondiente, que entró en vigor en 2000, fue
fundamental para la supervivencia de unos 45.000 hogares que, como consecuencia
del genocidio de 1994 están encabezados por menores, el 90% de ellos por niñas.

28. En todas sus visitas a países, el Representante Especial ha promocionado e im-
pulsado el fortalecimiento de las redes locales de protección de los niños. En Libe-
ria, se formó un Grupo de Personas Eminentes compuesto de ancianos, educadores,
empresarios, abogados y líderes religiosos y de la sociedad civil con objeto de pro-
teger a los niños. El Representante Especial promocionó y apoyó el establecimiento
de la asociación “Mujeres sudanesas por la paz”, iniciativa popular, no partidista, de
defensa de la paz que, entre otras cosas, promueve los intereses de los niños. Du-
rante su visita a Sri Lanka en 1998, el Representante Especial apoyó la formación de
“Los niños como zona de paz”, que es una red local dedicada a actividades de pro-
moción y protección.

I. Presentación de informes a los órganos de las Naciones Unidas

29. El Representante Especial ha vigilando e informado sobre la situación en que
viven los niños afectados por los conflictos armados en todo el mundo. Ha presenta-
do informes anuales a la Asamblea General y a la Comisión de Derechos Humanos y
ha preparado y difundido informes sobre países después de sus visitas sobre el terre-
no. El Representante Especial es el coordinador encargado de preparar el informe
anual del Secretario General al Consejo de Seguridad. Gracias a su labor de promo-
ción en este campo se preparó el primer informe oficial con una lista de las partes en
conflictos que violan los derechos de los niños. Con ello se ha enviado un impor-
tante mensaje a los gobiernos y a los grupos insurgentes en el sentido de que la co-
munidad internacional los considerará responsables de los actos que cometan contra
los niños. Como se indica en la sección VII infra, el Representante Especial ha pre-
sentado propuestas específicas para que las actividades de vigilancia y presentación
de informes sean más sistemáticas.
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IV. Medios de información y sensibilización de la opinión
pública

30. El Representante Especial ha emprendido una amplia labor de relaciones pú-
blicas con los medios de información gracias a la cual ha aumentado enormemente
el nivel de sensibilización de las autoridades y del público con respecto a la situa-
ción de los niños afectados por las guerras.

A. Relaciones con los medios de información

31. La colaboración con los medios de información ha sido un instrumento parti-
cularmente eficaz de promoción y sensibilización. El Representante Especial ha de-
sempeñado amplias actividades de divulgación por los medios de información, en la
radio, la televisión, los medios impresos y los medios en línea. Ha informado regu-
larmente a los medios de información internacionales después de cada misión sobre
el terreno. Además, los medios de información locales han otorgado una amplia co-
bertura a sus actividades durante sus visitas.

Medios de información impresos

32. La labor del Representante Especial ha sido el tema central de artículos y edi-
toriales que han aparecido regularmente en periódicos y revistas influyentes, entre
ellos: The New York Times, The Washington Post (Estados Unidos de América); The
Globe and Mail, de Torono (Canadá); Le Monde, Le Nouvel Observateur (Francia);
la revista People; Yomiuri Shimbun (Japón); Der Spiegel (Alemania); Die Presse
(Austria); Economist (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); la revista
Newsweek, West Africa; Africa Confidential, The Independent (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte); The East African; la revista Africa International (Fran-
cia); Izvestia (Federación de Rusia); Berlingske Tidende (Dinamarca); Le Soir (Bél-
gica); Riyadh Daily (Arabia Saudita); Mail & Guardian, Sowetan (Sudáfrica); y Sify
News (India).

Televisión

33. En la televisión, el Representante Especial ha aparecido periódicamente en ca-
nales como CNN y BBC World, en programas como Q & A y Your World Today,
Newshour with Jim Lehrer (Estados Unidos de América), Hard Talk with Tim Seba-
tian (BBC World TV) y Newsnight (BBC 2), y en otros canales como CBS, CBC
(Canadá), ABC (Australia), NBC, NHK (Japón), SABC (Sudáfrica), la televisión de
Dubai, Sky News (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), C-Span (Esta-
dos Unidos de América), la televisión de las Naciones Unidas y ZDF (Alemania).

Radio

34. En la radio, el Representante Especial ha sido un invitado habitual en progra-
mas de BBC World Service como Newshour, Talking Point, y The World Today; y en
programas de las principales redes de radiodifusión, entre ellas National Public Ra-
dio (Estados Unidos de América), BBC Radio 4, NHK Radio (Japón), RFI, VOA,
Deutsche Welle, Radio Nederland International, Channel Africa y Africa Number
One.
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Agencias de noticias y medios de información en línea

35. La labor del Representante Especial ha sido objeto de amplia cobertura por las
agencias de noticias y los medios de información en línea, entre ellos: AllAfri-
ca.com; AFP; AP; BBC Online; Reuters, DPA; IPS; NHK; Xinhua; IRIN; Lusa
News Agency (Portugal); PANA; Itar-Tass; Interfax; ANGOP; Relief Web; Le Mon-
de en línea; y News 24 (Sudáfrica).

Documentales y producciones especiales

36. El Representante Especial ha facilitado y colaborado en la producción de di-
versas películas y programas de radio. Entre ellos figuran: Children of Conflict y
World of Children (serie de BBC World Services); Children in Arms (BBC Radio 4,
reportaje sobre la labor del Representante Especial, que recibió el premio de radiodi-
fusión One World); Visionaries, Suffer the Children (reportaje de BBC Radio 4);
Children in War y Child Soldiers (documentales de HBO); Armed and Innocent (pe-
lícula documental patrocinada por la Oficina del Representante Especial, presentada
por Robert de Niro, que fue galardonada con un premio y se difundió por todo el
mundo); What’s Going On? (documental coproducido por Las Naciones Unidas
Trabajan y Showtime sobre los niños soldados en Sierra Leona, presentado por Mi-
chael Douglas).

B. Sitio Web

37. El sitio Web de la Oficina del Representante Especial (www.un.org/children/
conflict) tiene una estructura interactiva e incluye mapas, vídeos e informes visuales,
fáciles de usar.

C. Conferencias internacionales

38. El Representante Especial ha colaborado y participado en grandes conferencias
internacionales que han servido para sensibilizar y movilizar a la opinión, entre las
que figuran las siguientes: simposio celebrado en Londres sobre los niños afectados
por los conflictos armados (1998); simposio regional de Asia y el Pacífico sobre los
niños y los conflictos armados, celebrado en Tokio (1998); Conferencia del Comité
Alemán del UNICEF sobre la Convención sobre los Derechos del Niño (1999); Con-
ferencia del Comité español del UNICEF, celebrada bajo el lema “Niños soldados:
consecuencias jurídicas para la impunidad y la delincuencia” (1999); Conferencia
Ministerial de África occidental sobre los niños afectados por las guerras, celebrada
en Accra (2000); seminario de la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa sobre la dimensión humana, celebrado en Varsovia (2000); Conferencia
Internacional de Winnipeg sobre los niños afectados por la guerra (2000); seminario
de la Unión Europea sobre los niños afectados por los conflictos armados y los des-
plazamientos, celebrado en Estocolmo (2001); simposio de Redd Barna, celebrado
en Oslo (2001); Conferencia Mundial de la Religión para la Paz, celebrada en Cór-
doba (2002); Conferencia del Commonwealth, celebrada en Londres (2002); Confe-
rencia sobre los niños en la guerra, celebrada en Washington (mayo de 2003);
y Conferencia de la Asociación Mundial de Amigos de la Infancia, celebrada en
Mónaco (abril de 2003). La Coalición para poner fin a la utilización de los niños
como soldados organizó varias conferencias regionales.
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V. Fomento de la colaboración con la sociedad civil: promover
la participación de las organizaciones no gubernamentales,
las comunidades religiosas y los jóvenes

A. Colaboración con las organizaciones no gubernamentales

39. El Representante Especial ha considerado una prioridad promover la participa-
ción de las ONG y la estrecha colaboración con ellas. Las ONG han desempeñado
un papel indispensable en la elaboración y ejecución del programa. Los progresos
alcanzados hasta la fecha se deben en gran medida a las actividades de promoción y
los programas llevados a cabo por las ONG. El Representante Especial ha apoyado
campañas de promoción dirigidas por la Coalición para poner fin a la utilización de
los niños como soldados, la Red de Acción Internacional sobre Armas Pequeñas, la
Campaña Internacional de Prohibición de Minas Terrestres y la Coalición para el
establecimiento de una Corte Penal Internacional.

40. El Representante Especial ha colaborado estrechamente con muchas ONG in-
ternacionales para apoyar sus actividades operacionales y de promoción. Entre estas
ONG figuran Care International, Children’s Defense Fund, Comité Internacional de
Rescate, Alianza Internacional para el Apoyo a la Niñez, Médecins sans Frontières,
Médecins du Monde, Consejo Noruego para los Refugiados, Oxfam International,
Quaker United Nations Offices, Refugees International, Women’s Comission for Re-
fugee Women and Children y Visión Internacional.

41. El Representante Especial ha fomentado la colaboración con redes importantes
de ONG, como el Subgrupo de Trabajo sobre los Niños en Conflictos Armados; el
Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conflictos Armados; Child Rights Informa-
tion Network; el Consejo Internacional de Organismos Voluntarios; Interaction;
Leadership Council on Children in Armed Conflict; el Comité Directivo de la Ac-
ción Humanitaria; la red de ONG Watchlist, recientemente establecida, centrada en
la vigilancia y la información; y los comités nacionales del UNICEF, particular-
mente en Alemania, España y el Japón.

42. El Representante Especial ha prestado un fuerte apoyo a las ONG locales y a
otras asociaciones de la sociedad civil, incluso asociaciones femeninas y juveniles,
particularmente durante sus misiones sobre el terreno. Esas asociaciones encabezan
las iniciativas de protección de los niños, a menudo en condiciones muy difíciles.
Necesitan más apoyo de la comunidad de donantes, los organismos de las Naciones
Unidas y las ONG internacionales, a fin de poder consolidar y fortalecer su propia
capacidad.

43. En julio de 2000, el Representante Especial propuso y facilitó la primera reu-
nión informativa oficiosa entre el Consejo de Seguridad y las ONG celebrada en
virtud de la fórmula Arria, en la que se trató la cuestión de los niños y los conflictos
armados, que desde entonces se ha vuelto a celebrar periódicamente. Además, el
Representante Especial ha pedido sistemáticamente a las ONG que hagan aportacio-
nes a los informes anuales del Secretario General al Consejo de Seguridad.
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B. Comunidades religiosas

44. El Representante Especial ha intentado conseguir el apoyo y la participación de
las organizaciones religiosas reconociendo su valor como fuente de autoridad moral y
su red mundial de instituciones humanitarias con presencia comunitaria. Ha elabora-
do un marco de cooperación con el Consejo Mundial de Iglesias, que se comprometió
a incorporar esta cuestión como parte significativa de su programa del Decenio Ecu-
ménico para eliminar la violencia (2001-2010). La Santa Sede ha proporcionado un
fuerte apoyo al mandato mediante actividades de promoción, iniciativas públicas
conjuntas con el Representante Especial y la labor concertada de la Iglesia Católica
con las comunidades locales afectadas por los conflictos. El Representante Especial
también ha celebrado consultas con el Secretario General de la Organización de la
Conferencia Islámica y celebró la colaboración en lo relativo a este programa.

C. Promoción de la autonomía y la participación de los jóvenes

45. El Representante Especial ha fomentado la participación de los jóvenes a di-
versos niveles. Entre otras cosas, ha proporcionado plataformas para que los jóvenes
intercambien experiencias y opiniones directamente con los encargados de formular
políticas y tomar decisiones, ha promocionado programas de radio por y para los ni-
ños y ha fortalecido las redes de jóvenes.

Los niños se expresan por sí mismos

46. En dos ocasiones, en 2001 y 2002, niños de países afectados por guerras parti-
ciparon directamente en las deliberaciones del Consejo de Seguridad. En noviembre
de 2002, el Representante Especial y un niño de un país afectado por la guerra inter-
vinieron juntos ante el Parlamento Europeo. La Oficina ha organizado varios foros
públicos en los que ha habido niños oradores, incluso durante el período extraordi-
nario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en 2002, y conjuntamente con
la Misión de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, en junio de 2001.

Proyecto La Voz de los Niños

47. El proyecto La Voz de los Niños, iniciativa del Representante Especial, se ha
llevado a cabo a título experimental en Sierra Leona con resultados positivos. Este
proyecto utiliza la radio como medio de educación, información, movilización so-
cial, diálogo y entretenimiento de los niños en situaciones de conflicto. Se han pro-
puesto servicios similares para el Afganistán, Angola, Colombia y la República De-
mocrática del Congo.

Proyecto “escuelas de paz mundial”

48. En un esfuerzo por sensibilizar a los escolares acerca de este programa utili-
zando planes de estudios, el Representante Especial elaboró la iniciativa de las “es-
cuelas de paz mundial” en colaboración con el Centro Mohammad Ali. El plan de
estudios, basado en la novela humanitaria de Jerry Piasecki, titulada Marie: In the
Shadow of the Lion, recoge experiencias vividas por niños expuestos a la guerra y se
ha puesto en marcha a título experimental en escuelas secundarias de diversos paí-
ses. Existen planes para ejecutar el proyecto por conducto de las redes principales de
ONG y educadores.
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VI. Incorporación del programa sobre los niños y los conflictos
armados en la labor de las Naciones Unidas

49. En la primera fase de la incorporación del programa en la labor de las Nacio-
nes Unidas, el Representante Especial se ha centrado en el sector de la paz y la segu-
ridad, el sector humanitario y de derechos humanos y en determinados mecanis-
mos de coordinación. De cara al exterior, se ha dado prioridad a las actividades de
integración en las que participan organizaciones regionales, ONG y los medios de
información.

A. Naciones Unidas

50. En el sector de la paz y seguridad, las medidas de integración se han centrado
en el Consejo de Seguridad, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de
la Paz y las operaciones de mantenimiento de la paz propiamente dichas. Se dan
pormenores sobre estas actividades en la sección III supra.

51. Se han hecho esfuerzos sistemáticos por integrar el programa en determinados
mecanismos de coordinación de las Naciones Unidas, específicamente por conducto
del Grupo Superior de Gestión; el Comité Ejecutivo de Paz y Seguridad, el Comité
Ejecutivo de Asuntos Humanitarios y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo; y los equipos de tareas y grupos de trabajo sobre Angola, el Afganistán, Co-
lombia, la prevención de la explotación sexual, la protección de los civiles y las
cuestiones relacionadas con la transición, entre otros.

52. Los organismos humanitarios de las Naciones Unidas, en particular el
UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, han emprendido
numerosas iniciativas para integrar esta cuestión en sus políticas y programas. El
Representante Especial ha presentado propuestas específicas y ha celebrado consul-
tas sobre la incorporación de este programa en la labor de las Naciones Unidas en
materia de derechos humanos, particularmente en la labor de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de los Relatores
Especiales y del Comité de los Derechos del Niño. La Comisión de Derechos Hu-
manos incluye las preocupaciones de los niños afectados por la guerra en sus delibe-
raciones sobre la situación en determinados países, así como en los exámenes temá-
ticos relativos al VIH/SIDA, el secuestro de niños y los desplazados internos. Los
Relatores Especiales y los expertos dedican ahora especial atención a esta cuestión.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, uno de los principales asociados, está integrando la cuestión en su labor, cola-
borando con el Representante Especial en diversas iniciativas como, por ejemplo, la
inclusión de la cuestión en su manual para las actividades sobre el terreno y la parti-
cipación de su personal sobre el terreno en actividades de promoción.

53. El Representante Especial ha colaborado estrechamente con el Comité de los
Derechos del Niño, proporcionando la información básica antes del examen de los
informes sobre determinados países, entre ellos Colombia, Guatemala, Guinea-
Bissau, la República Democrática del Congo y Sierra Leona, que ha llevado a la
formulación de recomendaciones específicas por el Comité. Éste ha instado espe-
cialmente a las instituciones nacionales encargadas de la protección de los derechos
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humanos a que cooperen con el Representante Especial. Durante los tres próximos
años, las medidas de incorporación del programa mencionadas más arriba deberán
consolidarse e intensificarse, así como ampliarse a algunas otras zonas. En particu-
lar, el Representante Especial colaborará con el Banco Mundial y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de incorporar el programa en las políticas y
programas para la recuperación después del conflicto; con el Departamento de
Asuntos Políticos en el contexto de las negociaciones y misiones de paz; y con la
Organización Internacional del Trabajo en lo que respecta a las medidas para poner
fin a la utilización de niños soldados por ser una de las peores formas de trabajo in-
fantil. Además, se otorgará prioridad a la incorporación del programa en la evalua-
ción común para los países/Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo, el procedimiento de llamamientos unificados y los documentos de estrate-
gia de lucha contra la pobreza.

B. Integración de la protección de los niños afectados por la guerra
en los programas y órdenes del día de las organizaciones
regionales y otras organizaciones internacionales

54. El Representante Especial ha otorgado especial prioridad a la necesidad de
alentar a las organizaciones regionales a que incorporen la protección del niño en
sus programas y órdenes del día. Se han elaborado diversas iniciativas.

Unión Africana

55. Basándose en iniciativas anteriores, en 1999 la Asamblea de Jefes de Estado y
de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana aprobó la Declaración de Ar-
gel, en la que reafirmó su determinación de luchar contra todas las formas de ex-
plotación de los niños y acabar con la situación de los niños soldados.

Instituciones de la Unión Europea

56. Desde el principio de su mandato, el Representante Especial ha dedicado mu-
cha atención a establecer una sólida cooperación con la Unión Europea y sus institu-
ciones. En estrecha colaboración con la ONG Coalición para los niños y los con-
flictos armados, con sede en Bruselas el Representante Especial se ha propuesto el
objetivo de alentar a la Unión Europea a hacer de la protección de los niños afecta-
dos por los conflictos armados un aspecto importante de su programa y a incorporar
la cuestión en sus políticas de cooperación y asistencia internacionales.

57. Los esfuerzos se han centrado en la elaboración de iniciativas en colaboración
con cuatro órganos principales: el Consejo de Ministros; la Comisión Europea; el
Parlamento Europeo; y el marco de cooperación entre los Estados de África, el Ca-
ribe y el Pacífico y la Unión Europea.

• Unión Europea y Estados miembros. En diciembre de 2002, el Consejo de
Asuntos Generales respaldó las propuestas del Grupo de Trabajo sobre los de-
rechos humanos del Consejo de la Unión Europea, en que se pedía que se ela-
borara una estrategia común para la acción de la Unión Europea en relación
con los niños y los conflictos armados. Se trata de una iniciativa importante
que proporcionará directrices para la política de desarrollo de la Unión Euro-
pea. En julio de 2003, el Consejo de la Unión Europea aprobó una serie de
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conclusiones sobre la cooperación entre la Unión Europea y las Naciones Uni-
das en materia de gestión de crisis, en las que se instó a incorporar los dere-
chos del niño y su protección en las operaciones de gestión de las crisis dirigi-
das por la Unión Europea.

• Comisión Europea. El Representante Especial ha mantenido consultas periódi-
cas con los Comisarios de la Unión Europea en Bruselas, así como con otros
altos funcionarios de las Direcciones Generales de relaciones exteriores,
asuntos sociales, desarrollo, asuntos humanitarios, derechos humanos y la ges-
tión de la asistencia a países no miembros. Actualmente, la Comisión Europea
está financiando proyectos en beneficio de los niños afectados por las guerras
y su Oficina de Ayuda Humanitaria ha proporcionado una subvención a un
consorcio de investigación.

• Parlamento Europeo: El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel im-
portante de promoción en lo que respecta a los niños afectados por las guerras
y ha participado de forma muy activa en la campaña en favor del Protocolo Fa-
cultativo. El Representante Especial ha intervenido ante el Parlamento Europeo
y consulta a menudo a sus dirigentes.

• Cooperación entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pa-
cífico: Varios de los elementos que había propuesto el Representante Especial
en la Asamblea Parlamentaria Conjunta, celebrada en marzo de 1999, se incor-
poraron en el Acuerdo de colaboración firmado por la Unión Europea y los
países de África, el Caribe y el Pacífico en Cotonú, en 2000. El Acuerdo, que
fue el primero de este tipo específicamente relacionado con los niños, contiene
disposiciones sobre la protección de los niños y la rehabilitación posterior al
conflicto. En colaboración con el Representante Especial, se está preparando
una resolución de gran alcance que ha de presentarse a la próxima Asamblea
Parlamentaria Conjunta que se celebrará este año.

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental

58. A raíz de una propuesta presentada por el Representante Especial relativa a
una “iniciativa de vecindad” en el África occidental, los Ministros de Relaciones
Exteriores del Canadá y Ghana, junto con el Representante Especial y el Secretario
Ejecutivo de la CEDEAO, convocaron una conferencia de ministros de defensa y
relaciones exteriores de la CEDEAO, que se celebró en abril de 2000 en Accra. En
esa conferencia se aprobaron dos documentos importantes, la Declaración y el Plan
de Acción de Accra sobre los niños afectados por las guerras en el África occidental.

59. El Representante Especial propuso a la Secretaría de la CEDEAO que estable-
ciera una Dependencia de Protección del Niño y le prestó ayuda para su creación; la
Dependencia se estableció en 2002. Actualmente, el Representante Especial y la ofi-
cina regional del UNICEF están preparando iniciativas para fortalecer la Dependen-
cia de Protección del Niño. En la reunión en la Cumbre de la CEDEAO celebrada en
Dakar en enero de 2003, el Representante Especial propuso un programa de acción
en favor de los niños afectados por las guerras en el África occidental. El plan reci-
bió el apoyo de los Jefes de Estado y formará parte del marco para la reunión en la
Cumbre de examen entre los propios países de la CEDEAO, prevista para septiem-
bre de 2003, en la que se tratará la cuestión de la protección del niño.
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Países industrializados del Grupo de los Ocho

60. En preparación para la reunión en la Cumbre de los países industrializados del
Grupo de los Ocho, que se celebró en Japón en 2000, el Representante Especial pre-
sentó un documento y ejerció presión con el fin de que el Grupo de los Ocho exami-
nara el asunto de los niños afectados por los conflictos armados. En la declaración
ministerial titulada “Iniciativas de Miyazaki del Grupo de los Ocho para la preven-
ción de conflictos”4, se consideró que la situación de los niños afectados por las gue-
rras era una de las cuestiones de seguridad humana más preocupantes en la actualidad.

Red de seguridad humana

61. En la reunión ministerial de la Red de seguridad humana celebrada en Jordania
en 2001, el Representante Especial propuso que se prestara particular atención a la
cuestión de los niños y los conflictos armados. Bajo la presidencia del Ministro de
Relaciones Exteriores de Austria, se decidió otorgar prioridad a esta cuestión, lo que
condujo a diversas iniciativas específicas, incluso la colaboración con el Represen-
tante Especial para la elaboración y difusión de un compendio de normas y reglas
sobre la protección de los niños afectados por los conflictos armados.

Liga de los Estados Árabes

62. Tras la celebración de consultas, el Secretario General de la Liga de los Estados
Árabes y el Representante Especial han acordado un programa y un marco de cola-
boración sobre esta cuestión.

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa

63. En la conferencia de examen de la Organización para la Seguridad y la Coope-
ración en Europa (OSCE) celebrada en Estambul en noviembre de 1999, el Repre-
sentante Especial propuso un programa de 10 puntos para el diálogo con la OSCE en
relación con los niños afectados por los conflictos armados, en el que se tenían en
cuenta anteriores iniciativas de organizaciones no gubernamentales. En la declara-
ción aprobada en la Cumbre de Estambul y en la Carta para la Seguridad Europea,
los Estados miembros de la OSCE se comprometieron a elaborar y aplicar medidas
de promoción de los derechos e intereses de los niños, en particular de protección y
rehabilitación en situaciones de conflicto. Esto condujo a la celebración en Varsovia,
en mayo de 2000, de un seminario de la OSCE sobre la cuestión de los niños y los
conflictos armados. Gracias a todas estas actividades se preparó un proyecto de do-
cumento sobre la promoción y protección de los derechos, los intereses y el bienes-
tar de los niños, en particular de los niños afectados por los conflictos armados. Pese
al amplio apoyo que recibió el documento, no fue posible lograr el consenso necesa-
rio para su aprobación. El Representante Especial sigue promoviendo la integración
práctica de este programa en las actividades sobre el terreno de la OSCE.

Organización de los Estados Americanos

64. En junio de 2000, gracias a la labor conjunta de promoción del Representante
Especial, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y el Ministro de Relaciones Exteriores del Canadá la Asamblea General de la
OEA aprobó una resolución sobre los niños y los conflictos armados en la que se
instó a todas las partes en conflictos armados a que respetaran el derecho internacio-
nal humanitario relativo a los niños y apoyaran los programas de rehabilitación.
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El Representante Especial también viene colaborando con el Instituto Interamerica-
no de Derechos Humanos para integrar este programa en sus actividades.

El Commonwealth

65. Tras una propuesta del Representante Especial y una serie de consultas cele-
bradas a iniciativa de éste, los Jefes de Gobierno del Commonwealth emitieron en
noviembre de 1999 el Comunicado de Durban, en el que condenaban enérgicamente
los ataques, los abusos, el reclutamiento y el despliegue de niños en conflictos ar-
mados e instaban a que se pusiera fin a esas prácticas.

C. Organizaciones no gubernamentales

66. Muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) han encabezado los es-
fuerzos por incorporar este programa en sus actividades. El Representante Especial
ha alentado y apoyado firmemente las iniciativas de fortalecimiento de sus progra-
mas operacionales y de promoción en favor de los niños afectados por las guerras.
Además, diversas ONG han organizado campañas sobre cuestiones relativas a los
niños afectados por las guerras, el uso de minas terrestres, los niños soldados y las
armas pequeñas, que han resultado particularmente eficaces. Asimismo, organiza-
ciones importantes de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch
y Amnistía Internacional, han fortalecido sus programas en materia de derechos de
los niños. Un acontecimiento particularmente notable ha sido el aumento del número
de ONG locales y otras asociaciones de la sociedad civil que se centran en la protec-
ción y promoción de los intereses de los niños.

D. Medios de información

67. Como se explica detalladamente en la sección IV supra, los frecuentes con-
tactos con los medios de información han llevado a una cobertura significativamente
más amplia e intensa y a una mayor sensibilización de la opinión pública respecto de
estas cuestiones.

E. Llenar lagunas: consorcio de investigación

68. Desde el principio de su mandato, el Representante Especial vio que era preci-
so llenar las importantes lagunas que había en lo que se sabía acerca de los niños
afectados por las guerras y compartir esos datos, como forma fundamental de forta-
lecer la formulación de políticas y la ejecución de programas. En 2000, propuso que
se llevara a cabo un programa de investigación titulado “Los efectos de los conflic-
tos armados en los niños y las medidas para llenar las lagunas de conocimientos”,
que habría de centrarse en los siguientes ámbitos fundamentales: datos fiables sobre
los niños y los conflictos armados; tendencias bélicas actuales y sus efectos sobre
los niños; papel de los sistemas de valores autóctonos que han protegido tradicio-
nalmente a los niños en tiempo de guerra; evaluación de la eficacia de los progra-
mas, que comprenda “prácticas óptimas”, “experiencia adquirida” e indicadores.

69. Tras la labor de facilitación de la Oficina del Representante Especial, que in-
cluyó amplias consultas y una gran conferencia celebrada en Florencia (Italia), se
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estableció el Consorcio de Investigación sobre los Niños y los Conflictos Armados
bajo la coordinación del Social Science Research Council de Nueva York. Durante
la primera fase de su trabajo, el Consorcio se centrará en hacer un inventario de los
estudios especializados existentes y elaborar herramientas metodológicas para gene-
rar datos; examinar los efectos de la violencia organizada en los niños y las tenden-
cias que se observan en la guerra; y examinar el papel que desempeñan los valores
culturales y locales en la protección y rehabilitación.

VII. El camino a seguir: un programa de acción

70. El programa de acción propuesto más abajo comprende dos retos interconexos.
El primero consiste en asegurar que las iniciativas y los logros que han comenzado a
afianzarse en los últimos años prosigan, se consoliden e institucionalicen. Esta es la
única forma de asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Algunas de las medidas espe-
cíficas necesarias se resumen en las recomendaciones que se indican más adelante.

71. El segundo requisito, y el más urgente, es iniciar una “era de aplicación”.
A continuación se examinan propuestas específicas al respecto.

A. Recomendaciones: consolidar los logros

72. Como se ha indicado, se han logrado importantes avances en la aplicación de
este programa. No obstante, es fundamental que se tomen medidas para afianzar y
consolidar esos logros, a fin de asegurar la sostenibilidad a largo plazo y los resultados
sobre el terreno. Algunas de las medidas específicas necesarias son las siguientes:

• Incluir las preocupaciones de los niños en los acuerdos de paz y los man-
datos de todas las misiones de mantenimiento de la paz y desplegar aseso-
res de protección de menores en todas las operaciones de paz.

• Exhortar a los Estados Miembros que todavía no han ratificado los ins-
trumentos pertinentes, particularmente el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional, el Protocolo Facultativo y el Convenio No. 182 de la
Organización Internacional del Trabajo, a que los ratifiquen.

• Tras el establecimiento de la Corte Penal Internacional, es preciso adoptar
medidas específicas para asegurar que las personas responsables de crí-
menes contra los niños sean de las primeras en comparecer ante la Corte.

• Se debe alentar a las organizaciones regionales a que intensifiquen sus ac-
tividades en pro de los niños afectados por las guerras, particularmente en
lo que respecta a la promoción, las “iniciativas de vecindad”, la vigilancia
y el examen entre los propios países.

• La victimización de los niños a menudo se ve agravada por actividades
transfronterizas como el tráfico de armas, el reclutamiento y secuestro de
niños y el desplazamiento de sectores de la población; es preciso adoptar
“iniciativas de vecindad” apropiadas para luchar contra esta situación.

• Se deben tomar medidas específicas contra los responsables de violaciones
graves que afecten a los niños; dichas medidas deben incluir la imposición
de restricciones de viaje a los dirigentes y su exclusión de las estructuras
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de gobierno y de las disposiciones relativas a la amnistía, la prohibición de
exportar o suministrar armas y la restricción de las transferencias de re-
cursos económicos a las partes en cuestión.

• Deben tomarse también medidas específicas contra los responsables de la
explotación ilícita de los recursos naturales y sus cómplices.

• Es fundamental desarrollar y fortalecer las redes locales y subregionales
de la sociedad civil, en particular en lo referente a la promoción, protec-
ción y supervisión; ésta es la mejor forma de asegurar la sostenibilidad y
el sentido de pertenencia local; estas medidas merecen y requieren un ma-
yor apoyo internacional.

• Es fundamental reclamar y reforzar las normas culturales autóctonas
que tradicionalmente han servido para proteger a los niños en tiempos de
guerra.

• La rehabilitación y el desarrollo de los niños debe convertirse en un com-
ponente central de todos los programas posteriores a los conflictos; la in-
versión en los niños y jóvenes es la mejor manera de asegurar la paz a lar-
go plazo y de impedir el adoctrinamiento radical que a menudo lleva a la
participación en los conflictos.

B. Campaña en pro de la “era de aplicación”

73. El llamamiento a entrar en “una era de aplicación” ha constituido el leitmotif
de la labor de promoción del Representante Especial desde el principio de su man-
dato. Éste ha exhortado a la comunidad internacional a que procure pasar de la etapa
normativa a la de la ejecución para asegurar que las normas se aplican en la práctica.
Esta idea fue respaldada por el Grupo Superior de Gestión en 1999, lo que llevó a un
examen en todo el sistema de las Naciones Unidas. En su informe anual al Consejo
de Seguridad de 2002, el Secretario General declaró que la divulgación, la promo-
ción, la vigilancia y la información eran las actividades fundamentales en la “era de
aplicación” y afirmó que el Representante Especial prestaría atención preferente a
esas cuestiones5. En su resolución 1460 (2003), el Consejo de Seguridad apoyó el
llamamiento a entrar en “una era de aplicación”.

74. El Representante Especial ha presentado ahora propuestas específicas sobre la
entrada en la “era de aplicación”, concretamente, propuestas para asegurar la vigi-
lancia e información sistemáticas con miras a la protección de los niños afectados
por los conflictos armados. Estas propuestas servirán para estimular la celebración
de consultas amplias entre todos los interesados. Actualmente, la organización de
una campaña sistemática en pro de la “era de aplicación” es la empresa más impor-
tante y urgente para todos los que deseen asegurar la protección, los derechos y el
bienestar de los niños expuestos a los conflictos armados. La campaña comprende
los elementos siguientes: promoción y divulgación; vigilancia e información; desa-
rrollo de las redes locales de la sociedad civil para la promoción y protección; e in-
corporación de este programa en los programas y mecanismos de las principales
instituciones.
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Promoción y divulgación

75. Se ha logrado que la opinión pública tenga amplio conocimiento de esta cues-
tión, pese a lo cual es preciso organizar una gran campaña de sensibilización utili-
zando los medios más eficaces y modernos de comunicación, a fin de llegar a un
punto crítico en que la opinión pública exija que se repudien tajantemente las abo-
minaciones que se cometen contra los niños en las situaciones de guerra.

Vigilancia e información

76. Asegurar la vigilancia e información sistemáticas, integradas y concertadas
constituye la base de la campaña en pro de la “era de aplicación”. Las propuestas del
Representante Especial se refieren a algunas de las cuestiones fundamentales que se
plantean a este respecto.

• ¿Qué normas constituyen la base para la vigilancia? En los párrafos 8 a 11 de la
sección III supra se proporciona una lista y una serie de disposiciones de las
normas acordadas internacionalmente que constituyen la base para la vigilancia
de la conducta de las partes en conflicto en relación con la protección de los ni-
ños afectados por la guerra: Protocolo Facultativo; Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional; Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Tra-
bajo; resoluciones del Consejo de Seguridad; acuerdos de paz; y compromisos
concretos presentados al Representante Especial. Además, existen las disposi-
ciones pertinentes de los Convenios de Ginebra y de la Convención sobre los
Derechos del Niño. Se trata de normas específicas que proporcionan instrumen-
tos de evaluación claros para la vigilancia e información sobre las violaciones
cometidas contra los niños en situaciones de conflicto armado.

• ¿Qué violaciones deberían vigilarse? Deben recibir atención prioritaria algunas
violaciones especialmente graves que afectan a los niños. Entre éstas cabe men-
cionar el reclutamiento y la utilización de niños soldados; la mutilación y el ase-
sinato de niños; el sometimiento de niños a actos de violencia sexual; la explota-
ción ilícita de los recursos naturales; la denegación del acceso y los servicios bá-
sicos a los niños en situaciones de peligro, particularmente en comunidades des-
plazadas; y el secuestro de niños, aunque la lista no es exhaustiva.

• ¿Quién se encarga de la vigilancia e información? Las propuestas del Repre-
sentante Especial se refieren a la elaboración de medidas concertadas con una
red de agentes, cada uno de los cuales aportaría el “valor añadido” representa-
do por su ámbito respectivo de jurisdicción, competencia y conocimientos es-
pecializados. Entre estos agentes figuran: el Consejo de Seguridad; las opera-
ciones de paz de las Naciones Unidas; los equipos de las Naciones Unidas en
los países; el sistema de protección de los derechos humanos de las Naciones
Unidas, particularmente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos y su personal sobre el terreno, los Relatores
Especiales y el Comité de los Derechos del Niño; las organizaciones regiona-
les; los gobiernos nacionales; las ONG internacionales y locales; y la Corte
Penal Internacional.

Desarrollo y fortalecimiento de las redes locales de la sociedad civil

77. El desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de las redes de la sociedad civil
a nivel nacional y subregional, en materia de promoción, protección y vigilancia,
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que es la mejor forma de asegurar su sentido de pertenencia local y la sostenibilidad,
requiere un aumento del apoyo y la asistencia de los asociados internacionales.

Incorporación del programa

78. Es fundamental que se intensifiquen las medidas para incorporar los aspectos
de protección y rehabilitación de este programa en los principales mecanismos e
instituciones, pertenecientes o no a las Naciones Unidas. Las medidas que se descri-
ben en la sección VI supra y en el párrafo 71 de la sección VII deben fortalecerse y
consolidarse.

VIII. Conclusión

79. La lucha por garantizar la protección, los derechos y el bienestar de los niños
expuestos a los conflictos armados ha llegado a un punto decisivo. A nivel normati-
vo, ahora se cuenta con un importante y amplio conjunto de instrumentos, normas y
compromisos que son instrumentos eficaces de promoción y constituyen una buena
base para la ejecución.

80. A nivel de la aplicación y ejecución, la comunidad internacional posee hoy en
día, en mayor medida que nunca, los medios y la influencia colectiva que se pueden
utilizar para obligar a las partes en conflictos a comprometerse a cumplir estas nor-
mas sobre el terreno. No obstante, en la práctica, lo cierto es que en muchas situa-
ciones de conflicto en todo el mundo los niños siguen siendo objeto de malos tratos
y actos de brutalidad en una escala masiva y horrenda. Por lo tanto, el reto más ur-
gente al que se enfrenta la comunidad internacional es aprovechar y unificar estos
dos activos, los instrumentos normativos y el poder de la influencia colectiva, para
convertirlos en un proyecto coherente y concertado con miras a lograr un régimen
eficaz de protección de los niños afectados por la guerra. Este es el objetivo del pro-
grama de acción propuesto en el presente informe.

81. En el mundo de hoy, las partes en conflicto no actúan en aislamiento. La via-
bilidad y el éxito de sus proyectos políticos y militares dependen de forma decisiva
de una serie de redes de cooperación y buena voluntad que los vinculan al mundo
exterior, tanto a sus alrededores inmediatos como a la comunidad internacional. En
este contexto, la fuerza de la opinión pública nacional e internacional, la búsqueda
de la aceptación y legitimidad a nivel nacional e internacional, la responsabilidad
internacional encarnada, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional y los tribuna-
les especiales, el suministro de armas y corrientes financieras del exterior, el tráfico
ilícito de recursos naturales, la fuerza y el nivel de vigilancia cada vez mayores de la
sociedad civil a nivel nacional e internacional y la cobertura por los medios de in-
formación constituyen poderosos medios de influir en la conducta de las partes en
conflictos.

82. Lo principal es establecer una red integrada de vigilancia e información siste-
máticas que pueda proporcionar informes objetivos, periódicos y exactos sobre las
violaciones que se cometen contra los niños. A su vez, estos informes deben servir
para impulsar la acción de diversos órganos, mecanismos y agentes internacionales,
regionales y locales, cada uno de los cuales debe emplear todos los medios de in-
fluencia que tenga a su disposición para proteger a los niños afectados por las guerras.
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83. La evolución de los hechos que se examinan en el presente informe demuestra
lo mucho que ha avanzado la comunidad internacional, que ahora dispone de los
medios necesarios para lograr que dejen de cometerse actos abominables contra los
niños expuestos a la guerra. Ahora es cuestión de no cejar en el empeño. La realiza-
ción de este objetivo requerirá una firme voluntad política y una acción concertada
de los interesados locales e internacionales, que habrán de trabajar en un marco de
colaboración y con un fin común. En este contexto, durante los tres años próximos,
el Representante Especial se centrará en actividades de promoción y facilitación de
una campaña en pro de la “era de aplicación” y en asegurar la incorporación en otros
programas y la sostenibilidad a largo plazo de los logros e iniciativas descritos en el
presente informe.

Notas

1 Introducción, The Impact of Armed Conflict on Children: A critical review of progress made and
obstacles encountered in increasing protection for war-affected children.

2 Anexo I de la resolución 54/263 de la Asamblea General.
3 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las

Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, Roma, 15 de junio
a 17 de julio de 1998, vol. I: Documentos finales (publicación de las Naciones Unidas, número
de venta: S.02.I.5), secc. A.

4 Véase A/55/161-S/2000/714, anexo.
5 Véase S/2002/1299, párr. 68.


