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I. Introducción

1. El presente informe se presenta de conformidad
con la resolución 51/77 de la Asamblea General, de 12
de diciembre de 1996, en la que la Asamblea recomen-
dó al Secretario General que nombrara un Represen-
tante Especial encargado de la cuestión de los niños en
los conflictos armados por un período de tres años y
pidió al Representante Especial que le presentara un in-
forme anual con información pertinente sobre la situa-
ción de los niños afectados por conflictos armados, y
con la resolución 54/149, de 17 de diciembre de 1999,
en la que recomendó que se prorrogara el mandato del
Representante Especial por un nuevo período de tres
años. El presente es el cuarto informe anual presentado
por el Representante Especial y abarca las actividades
realizadas durante el período comprendido entre octu-
bre de 2000 y fines de septiembre de 2001.

2. El presente informe debe leerse en conjunción
con el segundo informe del Secretario General sobre
los niños y los conflictos armados, que se presentó si-
multáneamente a la Asamblea General y al Consejo
de Seguridad en septiembre de 2001 (A/56/342-
S/2001/852). El Representante Especial actuó como
coordinador de la preparación de ese informe y desea-
ría que la Asamblea tuviera especialmente en cuenta
las propuestas de acción que en él se formulaban y
propusiera que se examinasen como recomendaciones
al examinar el presente informe.

3. Uno de los objetivos del presente informe era re-
latar algunos acontecimientos importantes en relación
con los niños afectados por los conflictos armados que
debían tener lugar en septiembre de 2001, pero que se
pospusieron a causa de los ataques terroristas contra los
Estados Unidos del 11 de septiembre. En particular, el
19 de septiembre debía inaugurarse el largamente espe-
rado y planeado período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General sobre la infancia, de tres días de
duración, en el que estaba previsto prestar especial
atención a la situación de los niños afectados por la
guerra. El Consejo de Seguridad había previsto convo-
car ese mismo día una reunión en la Cumbre sobre los
niños y los conflictos armados con la participación de
ocho Jefes de Estado y de Gobierno. El Consejo de Se-
guridad, bajo la dirección del Presidente de Francia,
Sr. Jacques Chirac, esperaba aprobar una resolución
pionera en la que se incorporasen nuevos compromisos
sobre la protección de los niños en situaciones de con-
flicto armado y se impusieran nuevas obligaciones a las

partes en esos conflictos. Tanto el debate abierto de la
Asamblea General en su período extraordinario de se-
siones como el del Consejo de Seguridad tendrán lugar
en su momento. Entretanto, debemos reflexionar sobre
las consecuencias de los hechos acaecidos el 11 de
septiembre en nuestro trabajo, incluidas las actividades
en favor de los niños afectados por la guerra.

II. Creación de un movimiento para la
protección de los niños afectados
por la guerra

4. En los dos informes del Secretario General sobre
los niños y los conflictos armados (A/55/163-
S/2000/712 y A/56/342-S/2001/852) y en los tres in-
formes anuales anteriores del Representante Especial
transmitidos a la Asamblea General (A/53/482,
A/54/430, anexo, y A/55/442) se han examinado mu-
chos aspectos del sufrimiento de los niños en épocas de
conflicto armado, como el secuestro y la utilización de
los niños como soldados; la separación, el alejamiento
y la pérdida de sus seres queridos; el abuso y la explo-
tación sexual, especialmente de las niñas; las heridas
físicas y los traumas psicosociales; la reconciliación y
rehabilitación a largo plazo; la difusión del VIH/SIDA
en los corredores que generan los conflictos armados; y
el abandono de los servicios escolares y de atención de
la salud.

5. En el tercer informe que presentó a la Asamblea
General (A/55/442), el Representante Especial esbozó
los progresos que se habían conseguido hasta entonces
en la aplicación del programa sobre los niños y los con-
flictos armados. La sensibilización y las medidas en su
favor habían aumentado de forma significativa: la
cuestión de los niños y los conflictos armados se ha-
bían situado en un lugar prominente del programa po-
lítico internacional; las principales organizaciones re-
gionales habían adoptado la cuestión como parte de sus
propios programas; el Consejo de Seguridad había par-
ticipado activamente en la cuestión de los niños y los
conflictos armados, y ha plasmado esa participación en
los verdaderos hitos que representan sus resoluciones
1261 (1999), de 25 de agosto de 1999, y 1314 (2000),
de 11 de agosto de 2000, en las que el Consejo afirmó
que la protección de los niños afectados por los con-
flictos armados es una cuestión relacionada con la paz
y la seguridad; el bienestar de los niños en las situacio-
nes de conflicto armado se estaba incluyendo ya en los
programas de paz y se había convertido en una cuestión
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prioritaria en las actividades de consolidación de la paz
posteriores a los conflictos; se habían fortalecido las
normas internacionales1; las partes en los conflictos
habían contraído compromisos concretos; los proble-
mas de los niños se estaban integrando en las operacio-
nes de paz de las Naciones Unidas por medio de man-
datos, informes, asesores en la esfera de la protección
de los niños y capacitación; y se había producido un
importante crecimiento de las actividades de las orga-
nizaciones no gubernamentales en defensa de los niños
afectados por los conflictos armados.

6. A pesar de esos avances, es mucho lo que queda
por hacer para garantizar la protección eficaz y la reha-
bilitación de los niños en tiempo de guerra. Al preparar
un programa para el segundo de los tres años de su
mandato, el Representante Especial ha hecho especial
hincapié en las actividades de seguimiento de los pro-
gresos conseguidos en las esferas indicadas más arriba,
en la consolidación y profundización de esos logros, y
en lograr que las nuevas tendencias se conviertan en
prácticas plenamente asumidas y autosostenidas. Esa
visión, que se describía en el anterior informe presen-
tado a la Asamblea General, se ha traducido ahora en el
programa de trabajo del Representante Especial para el
período 2001-2003.

7. Todas las actividades que se exponen en el pro-
grama de trabajo entrañan, y dan por hecha, una amplia
colaboración con agentes y asociados clave, especial-
mente el Consejo de Seguridad, las organizaciones re-
gionales, el Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, el Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de la Secretaría de las Nacio-
nes Unidas, los equipos de las Naciones Unidas en los
países y las organizaciones no gubernamentales y gru-
pos de la sociedad civil. Cada actividad está diseñada
para reunir a asociados clave en un marco de colabora-
ción. Muchas de las actividades suponen una división
del trabajo, en el que la Oficina del Representante Es-
pecial desempeña una función catalítica y de facilita-
ción mediante la propuesta y elaboración de las inicia-
tivas, facilitando su concepción y desarrollo, pero de-
jando la ejecución de las actividades correspondientes
a los agentes apropiados.

8. Durante el período que se examina, el Represen-
tante Especial y los donantes tradicionales convinieron
que era importante que los recursos humanos y mate-

riales a disposición del Representante Especial fueran
suficientes para llevar a cabo sus actividades con la
mayor eficacia posible. En ese contexto, se acordó que
para el buen funcionamiento de la Oficina era esencial
que dispusiera de más personal. En el momento en que
concluye el período que se examina, se están incorpo-
rando a sus puestos nuevos funcionarios, en tanto que
se procede a cubrir los puestos restantes.

III. Iniciativas y actividades realizadas
el pasado año

A. Velar por la integración de las
cuestiones relativas a los niños y
los conflictos armados en todos
los aspectos de la paz y la
seguridad internacionales

1. Consejo de Seguridad

9. El Consejo de Seguridad ha desempeñado una
función cada vez más activa en la protección de los ni-
ños afectados por los conflictos armados, y la Oficina
del Representante Especial sigue trabajando en estre-
cha cooperación con los miembros del Consejo a ese
respecto. Durante el período a que se refiere el presente
informe, se expresó preocupación por la situación de
los niños afectados por los conflictos armados en siete
resoluciones del Consejo de Seguridad y esa cuestión
figuró también en varios debates abiertos y declaracio-
nes de su Presidente. Se aprobaron resoluciones perti-
nentes sobre países concretos incluidas las relativas a
la situación en la República Democrática del Congo y
en Sierra Leona, en tanto que en resoluciones temáticas
se contemplaron, por ejemplo, la situación de la mujer,
la paz y la seguridad y la prevención de los conflictos
armados. Además, unos 30 informes presentados al
Consejo de Seguridad contenían información y reco-
mendaciones acerca de la protección de los niños
afectados por los conflictos armados. Entre ellos había
informes sobre situaciones en países como Timor
Oriental, el Sáhara Occidental y Bosnia y Herzegovina,
así como sobre cuestiones como la protección de los
civiles en los conflictos armados, las armas pequeñas y
ligeras y el Tribunal Especial para Sierra Leona.

10. Durante sus misiones a países afectados por
la guerra, realizadas con el aliento del Representante
Especial, el UNICEF y otros asociados, incluidas
las organizaciones no gubernamentales, el Consejo de
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Seguridad ha convertido en una práctica el examinar y
manifestar su preocupación por los problemas concre-
tos de los niños. La Oficina del Representante Especial
participó en sesiones informativas orales y proporcionó
un documento informativo sobre la justicia juvenil y el
Tribunal Especial para Sierra Leona con ocasión de la
misión del Consejo a Sierra Leona realizada en octubre
de 2000. En el informe de la misión presentado al Con-
sejo (S/2000/992) se refleja su preocupación acerca de
si el Tribunal y la Comisión de la Verdad y la Reconci-
liación contemplarán las violaciones cometidas contra
los niños, y a veces por los niños, durante el conflicto
armado en Sierra Leona, y la forma en que lo harán. La
Oficina del Representante Especial informó también al
Consejo antes de su misión a la República Democrática
del Congo en mayo de 2001; una vez más, el Consejo
prestó atención concreta a esas cuestiones durante su
visita a la República Democrática del Congo y países
vecinos y después de finalizada la visita.

11. El Representante Especial ha ayudado a conseguir
que el Consejo de Seguridad mantenga la preocupación
por la situación de los niños al frente de sus esfuerzos
por restaurar la paz y la seguridad en la República De-
mocrática del Congo. En su resolución 1341 (2001), de
22 de febrero de 2001, el Consejo de Seguridad pidió al
Secretario General que encomendara al Representante
Especial la supervisión del cumplimiento de la exigen-
cia de una rápida desmovilización, regreso y rehabilita-
ción de los niños soldados. El Representante Especial
celebró una reunión informativa oficial con el Consejo
a su regreso de la República Democrática del Congo en
junio de 2001. Posteriormente, el Consejo incorporó
varios elementos concretos sobre la protección de los
niños en el mandato renovado de la Misión de las Na-
ciones Unidas en la República Democrática del Congo
(MONUC) en junio de 2001. En concreto, en la resolu-
ción 1355 (2001), de 15 de junio de 2001, el Consejo
exhortó a todas las partes a velar por que las cuestiones
urgentes relativas a la protección de los niños se inclu-
yeran en todos los diálogos nacionales, bilaterales y re-
gionales y a que los niños soldados fuesen rápidamente
desmovilizados, e instó a los Estados Miembros a que
aporten los recursos necesarios para la reintegración a
largo plazo. Además, el Consejo pidió al Secretario
General que velase por que se desplegara en la
MONUC un número suficiente de asesores para la
protección de los niños.

12. Pronto se desplegarán nuevos asesores para la
protección de los niños para relevar a la sección de

protección de los niños de la MONUC, que está ac-
tualmente desbordada. El Consejo de Seguridad ha de-
mostrado su continuo compromiso con la resolución
1314 (2000), en la que reafirmó su disposición a des-
plegar asesores para la protección de los niños cuando
fuera necesario. La Oficina del Representante Especial
ha trabajado activamente con el UNICEF y con el De-
partamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz
para velar por la contratación de personal debidamente
cualificado para la sección de protección de los niños
de la MONUC.

13. De conformidad con la resolución 1314 (2000)
del Consejo de Seguridad, el Secretario General pre-
sentó al Consejo su segundo informe sobre los niños y
los conflictos armados el 4 de septiembre de 2001
(A/56/342-S/2001/852). La Oficina del Representante
Especial se ocupó de coordinar la preparación del in-
forme, en el que se exponen importantes medidas ten-
dentes a proteger a los niños durante los conflictos ar-
mados y después de los conflictos. En el informe, pre-
parado en estrecha colaboración con el UNICEF y ba-
sado en aportaciones de un amplio grupo de asociados
de las Naciones Unidas y no gubernamentales, se in-
forma también al Consejo de Seguridad de las activida-
des en curso para velar por la aplicación de las anterio-
res recomendaciones del Secretario General y las re-
soluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, y se
proponen nuevas medidas esenciales que es necesario
adoptar.

14. Sobre la base del informe del Secretario General,
los miembros del Consejo comenzaron a debatir el
contenido de una nueva resolución sobre los niños y los
conflictos armados, bajo la Presidencia de Francia, du-
rante el mes de septiembre. Estaban en curso las deli-
beraciones sobre un proyecto de resolución pionero que
asignaría nuevas iniciativas a varias entidades, inclui-
dos Estados Miembros, instituciones financieras inter-
nacionales, organizaciones regionales, las Naciones
Unidas y el propio Consejo. Los planes para un debate
abierto que habría de culminar en la celebración de una
reunión en la cumbre del Consejo de Seguridad sobre
los niños y los conflictos armados el 19 de septiembre
estaban ya avanzados antes de los ataques terroristas
del 11 de septiembre contra los Estados Unidos de
América. Aunque aún no se ha vuelto a programar el
debate abierto, los miembros del Consejo continuaron
con sus deliberaciones sobre un proyecto de resolución
durante todo el mes de septiembre, un tributo a la ca-
pacidad de liderazgo de Francia y al compromiso del
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Consejo de Seguridad en su conjunto con la situación
de los niños afectados por la guerra.

2. Incorporación de la protección de los niños
en los procesos de establecimiento,
consolidación y mantenimiento de la paz

15. La Oficina del Representante Especial ha seguido
trabajando con el Consejo de Seguridad, el Departa-
mento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el
UNICEF para conseguir que la protección de los niños
se incluya en los mandatos y en la plantilla de las ope-
raciones de mantenimiento de la paz. La Oficina del
Representante Especial y el UNICEF trabajan juntos
para encontrar personal dedicado a la protección de los
niños para su despliegue con la sección ampliada de
protección de los niños de la MONUC, con el fin
de satisfacer la solicitud formulada por el Consejo de
Seguridad en su resolución 1355 (2001) de garantizar
una supervisión y presentación de informes constante y
sistemática sobre el comportamiento de las partes en el
conflicto en la República Democrática del Congo en
lo que respecta a sus obligaciones de protección de
la infancia conforme al derecho humanitario y de los
derechos humanos, y en consonancia con los compro-
misos que han asumido con el Representante Especial
del Secretario General para la cuestión de los niños y
los conflictos armados.

16. Cuando el Secretario General Adjunto de Opera-
ciones de Mantenimiento de la Paz se dirigió, en junio
de 2001, al Comité Preparatorio del período extraordi-
nario de sesiones de la Asamblea General sobre la in-
fancia, propuso la formación de un grupo de trabajo
interinstitucional oficioso que se ocupara de evaluar las
experiencias adquiridas hasta la fecha acerca de la in-
corporación de la protección de los niños en las opera-
ciones de mantenimiento de la paz y de explorar la
forma de dar apoyo a esos esfuerzos en el futuro, espe-
cialmente en la etapa de negociación de la paz. El Re-
presentante Especial acogió con agrado esa propuesta,
que había sido objeto de un diálogo con el Departa-
mento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz du-
rante algún tiempo y que se recogía en el programa de
trabajo para 2001-2003. Se ha acordado ya que el De-
partamento de Operaciones de Mantenimiento de la
Paz, la Oficina del Representante Especial, el UNICEF
y el Departamento de Asuntos Políticos convocarán un
grupo de trabajo interinstitucional para fortalecer las
iniciativas en curso destinadas a incorporar la protec-

ción de los niños en los procesos de establecimiento,
consolidación y mantenimiento de la paz.

17. En marzo de 2001, el Representante Especial
participó en un seminario para los representantes espe-
ciales, representantes personales y enviados del Secre-
tario General de las Naciones Unidas sobre cómo po-
tenciar la aplicación de las operaciones de la paz de las
Naciones Unidas. La participación del Representante
Especial en un panel centrado en la integración de las
cuestiones de derechos humanos en las misiones de
establecimiento, consolidación y mantenimiento de la
paz ofreció una oportunidad para alentar a los repre-
sentantes y enviados a que fortalecieran la incorpora-
ción de los derechos y la protección de los niños en sus
actividades y operaciones.

3. Capacitación del personal de mantenimiento
de la paz

18. La Oficina del Representante Especial, el UNICEF
y Radda Barnen, en colaboración con el Departamento
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, han for-
mado un grupo de trabajo oficioso sobre la capacita-
ción del personal de mantenimiento de la paz en la
protección de los niños para velar por la aplicación de
la recomendación del Secretario General de que todo el
personal de las operaciones de establecimiento, conso-
lidación y mantenimiento de la paz reciba capacitación
sobre los derechos y la protección de los niños, inclui-
da orientación para cuando surjan dilemas en el ejerci-
cio de sus funciones. El Secretario General ha reco-
mendado también que los Estados Miembros velen
por que su personal civil, militar y de policía que parti-
cipe en operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas reciba capacitación en la esfera de
los derechos humanos y el derecho humanitario y de
los refugiados, especialmente en lo que se refiere a los
derechos y la protección de los niños y las mujeres,
antes del despliegue de tropas en las operaciones de las
Naciones Unidas.

19. El objetivo principal del grupo de trabajo es pre-
parar un conjunto completo experimental de materiales
de capacitación para su uso en todas las operaciones de
paz de las Naciones Unidas. Ese conjunto de materiales
se recopilará de forma que pueda adaptarse fácilmente
al mandato de una misión concreta y se utilizará de
forma flexible para impartir capacitación al personal de
los diversos componentes de las misiones, como obser-
vadores militares, tropas de mantenimiento de la paz,
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policía civil, asuntos civiles y personal de derechos
humanos y asuntos humanitarios.

20. El grupo de trabajo, compuesto por representantes
de asociados clave de las Naciones Unidas, las organi-
zaciones internacionales no gubernamentales, repre-
sentantes de organizaciones regionales y Estados
Miembros, así como expertos a título individual, cele-
bró su primera reunión en Nueva York los días 30 y 31
de mayo de 2001 para intercambiar experiencias y ma-
teriales de capacitación pertinentes. En 2002 se utiliza-
rá un conjunto básico de materiales de capacita-
ción como experiencia piloto sobre el terreno en una
operación de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas. En última instancia, los materiales se facilita-
rán para su distribución, incluso mediante CD-ROM.
El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de
la Paz ha indicado que incluirá esos materiales en sus
planes en evolución para intensificar la capacitación de
su personal civil y uniformado.

21. El conjunto de materiales de capacitación podría
facilitarse también a otras organizaciones internacio-
nales y regionales con operaciones similares sobre el
terreno y a los Estados Miembros que aportan tropas
para fortalecer la capacitación del personal antes de su
despliegue en las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas.

4. Eliminación de la impunidad en relación con
los delitos contra los niños

22. La necesidad de hacer frente a la cuestión de la
impunidad y llevar ante la justicia a los responsables
de la violación de los derechos de los niños en situa-
ciones de conflicto armado sigue siendo motivo de es-
pecial preocupación. En el segundo informe sobre los
niños y los conflictos armados presentado por el Se-
cretario General al Consejo de Seguridad (A/56/342-
S/2001/852) figuran varias recomendaciones pertinen-
tes, incluidos llamamientos para una financiación sufi-
ciente de los proyectos internacionales de búsqueda de
la verdad y de la justicia y para que se incluyan esos
esfuerzos en los mandatos de las operaciones de man-
tenimiento de la paz. El Secretario General pidió tam-
bién que se prestara atención de forma sistemática en
esos mecanismos a toda la gama de experiencias de los
niños en tiempo de guerra, las circunstancias que pro-
piciaron que se produjeran esos abusos y las interven-
ciones a largo plazo necesarias para asegurar su reha-
bilitación y su reintegración.

23. Las recomendaciones formuladas en el primer in-
forme presentado por el Secretario General al Consejo
de Seguridad (A/55/163-S/2000/712) siguen siendo
válidas, especialmente la petición de una mayor coope-
ración entre los Estados Miembros en el seguimiento
de los movimientos y las actividades de personas acu-
sadas de crímenes de guerra, y la necesidad de dedicar
recursos a la reconstrucción de los sistemas nacionales
de justicia juvenil, especialmente en los casos en que se
procese a niños por delitos cometidos en tiempo de
guerra.

Impunidad, verdad y justicia en Sierra Leona

24. La Oficina del Representante Especial aportó va-
rias propuestas y convocó grupos de debate acerca del
establecimiento y funcionamiento del Tribunal Especial
para Sierra Leona, especialmente en lo que se refiere a
la participación de los niños en las actuaciones del Tri-
bunal, ya sea como víctimas, como testigos o como
autores de abusos graves durante la guerra en ese país.

25. La Oficina se unió al UNICEF y a varias organi-
zaciones no gubernamentales en un esfuerzo satisfacto-
rio por asegurar que la jurisdicción del Tribunal inclu-
yera el crimen de guerra consistente en reclutar o alis-
tar niños menores de 15 años en fuerzas o grupos ar-
mados o utilizarlos para participar activamente en las
hostilidades. La aprobación de la formulación de ese
crimen codificado en el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional debe servir para que se preste ma-
yor atención al enjuiciamiento de los que han reclutado
niños y para disuadir de que se cometa ese abuso en el
futuro.

26. La Oficina también puso en marcha y facilitó un
importante debate internacional sobre la cuestión de la
responsabilidad de los acusados que tenían edades
comprendidas entre los 15 y los 18 años en el momento
de haber cometido delitos graves. En opinión del Re-
presentante Especial, algunos niños y adultos jóvenes
que cometieron delitos graves como adolescentes pue-
den beneficiarse de su participación en un proceso que
asegure la responsabilidad de los propios actos, respete
las garantías de procedimiento apropiadas en la admi-
nistración de justicia juvenil y tenga en cuenta la con-
veniencia de fomentar la reintegración de los niños y
su capacidad para adoptar una función constructiva en
la sociedad. Otros defendieron la completa exclusión
de las personas menores de 18 años de la jurisdicción
del Tribunal y se mostraron favorables a un enfoque
que haga hincapié en la participación en la Comisión
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de la Verdad y la Reconciliación y en programas desti-
nados a los niños afectados por la guerra. Tras intensos
debates, los principios de la justicia juvenil se mantu-
vieron en el estatuto del Tribunal Especial y se deter-
minó que si una persona que tenía edad comprendida
entre los 15 y 18 años de edad en el momento de haber
cometido el delito de que se le acusa comparece ante el
Tribunal, será tratada con dignidad y con un sentido de
estima, y de acuerdo con las normas internacionales de
derechos humanos. La sentencia en esos casos no im-
pondrá penas de prisión, sino que el Tribunal determi-
nará qué servicio o programa alternativo puede ser más
apropiado.

27. Durante el último año, el Representante Especial
ha tratado de explorar y fomentar una base común entre
los que participan en ese debate, todos los cuales tienen
un interés común: garantizar la protección de los dere-
chos y el bienestar de los niños afectados por la guerra
en Sierra Leona. En noviembre de 2000 convocó una
reunión en forma de mesa redonda de organismos y de-
partamentos de las Naciones Unidas, organizaciones no
gubernamentales y expertos independientes que supuso
una oportunidad para que los participantes expresaran
sus preocupaciones y perspectivas. En enero de 2001
su Oficina celebró una segunda reunión con los mismos
participantes para examinar la forma en que el Tribunal
Especial y la Comisión de la Verdad y la Reconcilia-
ción pueden funcionar en el mejor interés de los niños
de una forma complementaria y de apoyo mutuo, cohe-
rente con sus funciones distintas, pero relacionadas.

Papel de los niños en los procesos de
búsqueda de la verdad y la justicia después
de los conflictos

28. Aunque es evidente que la Comisión de la Verdad
y la Reconciliación y el Tribunal Especial para Sierra
Leona, la Comisión para la Recepción, la Verdad y la
Reconciliación en Timor Oriental y organismos simila-
res en otros lugares deben representar un papel impor-
tante en la vida de los niños afectados por los conflic-
tos armados, no hay precedentes sobre la forma en que
los niños pueden aprovechar o beneficiarse de esos
procedimientos. La comunidad de expertos y agentes
interesados está tratando de conseguir la percepción
necesaria para ofrecer una orientación concreta centra-
da en los niños durante el funcionamiento de las comi-
siones de la verdad y los tribunales para juzgar los crí-
menes de guerra, teniendo presentes los objetivos su-

premos de reconciliación, rehabilitación y reintegra-
ción en la sociedad posterior a los conflictos.

29. El Representante Especial trata de hacer frente a
esa laguna en los conocimientos a largo plazo, en parte
mediante una red de investigación que se describe más
adelante y, de forma más inmediata, mediante la con-
vocación de una serie de reuniones de expertos sobre la
protección de los niños en el contexto de los mecanis-
mos de búsqueda de la verdad y de la justicia. La pri-
mera de esas reuniones se celebró en Nueva York en
mayo de 2001 y reunió a investigadores, universitarios
y profesionales de las esferas del desarrollo infantil, la
justicia juvenil y los programas de bienestar para los
niños.

5. Organizaciones regionales y otros grupos

30. El Representante Especial ha continuado sus es-
fuerzos por arraigar el programa sobre los niños afec-
tados por la guerra en el trabajo de diversas organiza-
ciones regionales, especialmente la Unión Europea, la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE), la Comunidad Económica de los Esta-
dos del África Occidental (CEDEAO) y el Grupo de los
Ocho países más industrializados.

31. El Representante Especial ha seguido trabajando
con la Unión Europea y su Consejo para promover el
programa sobre los niños afectados por los conflictos
armados. En noviembre de 2000, el Representante Es-
pecial visitó Bruselas, donde celebró reuniones con la
Presidencia del Comité de Desarrollo y Cooperación
del Parlamento Europeo; con la Presidencia de la
Asamblea Conjunta de la Unión Europea y el Grupo de
Estados de Asia, el Caribe y el Pacífico; con la Presi-
dencia del Comité de Relaciones Exteriores del Parla-
mento Europeo; con el Comisario Europeo de Desarro-
llo y Ayuda Humanitaria y con el Director de la Oficina
de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea. Instó a
que se asignaran más recursos en favor de los niños en
las situaciones de conflicto armado. Debatió la forma
en que podían conseguirse avances en la aplicación de
la disposición del Acuerdo de Cotonú sobre la protec-
ción de los niños en situaciones de conflicto armado.
Suscitó también varias iniciativas en las que invitó a
participar a la Comisión, entre las que cabe citar la
propuesta de un observatorio independiente encargado
de supervisar el cumplimiento de los compromisos y
obligaciones de proteger a los niños afectados por la
guerra, el programa de investigación y la iniciativa La
Voz de los Niños.
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32. Durante su presidencia de la Unión Europea, Sue-
cia destacó la protección de los niños afectados por
conflictos armados como una cuestión importante
del programa. El Ministro de Relaciones Exteriores
de Suecia organizó un seminario de alto nivel sobre el
tema “Los niños afectados por los conflictos armados
y el desplazamiento forzoso: una perspectiva de los de-
rechos de los niños en la elaboración de políticas de
cooperación y migración” en Norrköping (Suiza) en
marzo de 2001. El Representante Especial y el Director
Ejecutivo del UNICEF participaron en el seminario,
que tenía por objeto fomentar una mayor sensibiliza-
ción y una actuación más directa dentro de la Unión
Europea. Entre las conclusiones del seminario figuran
importantes recomendaciones para la adopción de me-
didas en favor de los niños afectados por la guerra, que
fueron compartidas por la reunión regional europea de
preparación del período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General sobre la infancia, celebrada en
Berlín en mayo de 2001, y en la reunión del Grupo de
los Ocho celebrada en Génova (Italia) en julio de 2001.

33. Desde la presentación de su propuesta de un pro-
grama para el diálogo con la OSCE acerca de los niños
afectados por los conflictos armados en la Conferencia
de examen de la OSCE, celebrada en Estambul en no-
viembre de 1999, y las propuestas presentadas en el
Seminario de la OSCE sobre la dimensión humana,
celebrado en Varsovia en mayo de 2000, dedicado al
tema de los niños afectados por los conflictos armados,
el Representante Especial ha apoyado firmemente los
esfuerzos de la OSCE por desarrollar un marco con-
creto para la integración del programa sobre los niños
afectados por los conflictos armados en su labor. El
Representante Especial participó en el Consejo Minis-
terial de la OSCE celebrado en noviembre de 2000 en
Viena, en el que se distribuyó, para su adopción, un
documento sobre la protección de los derechos de los
niños, especialmente los niños afectados por los con-
flictos armados. El Representante Especial lamenta que
ese importante documento no se adoptara en Viena y
continúa trabajando en estrecha cooperación con otros
asociados con miras a superar las dificultades actuales.

34. La Oficina del Representante Especial continúa
trabajando con la CEDEAO en la aplicación de la De-
claración y el Plan de Acción de Accra, resultado de la
Conferencia sobre los Niños Afectados por la Guerra,
con el patrocinio de los Gobiernos de Ghana y el Cana-
dá, en Accra en abril de 2000. Han avanzado los planes
para el establecimiento de una dependencia de protec-

ción de los niños en la CEDEAO. A la conclusión de
una misión de evaluación de las necesidades enviada a
la CEDEAO en agosto de 2000, dirigida por el Canadá,
en la que la Oficina del Representante Especial partici-
pó activamente, en abril de 2001 se firmó un acuerdo
para establecer esa Dependencia. La CEDEAO ha ini-
ciado ya el proceso de contratación de un asesor espe-
cial sobre los niños.

35. El Representante Especial ha celebrado consultas
con el Representante Especial del Secretario General
para la Región de los Grandes Lagos del África Central
para velar por que las cuestiones relativas a la protec-
ción de los niños se integren plenamente en el progra-
ma de la propuesta conferencia regional de la región de
los Grandes Lagos.

36. En noviembre de 2000, el Representante Especial
celebró consultas con el Gobierno del Japón en Tokio
como seguimiento de las iniciativas de Miyazaki para
la prevención de los conflictos, aprobadas por los Mi-
nistros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Ocho
en julio de 2000 (véase A/55/161-S/2000/714). Poste-
riormente, recibió una invitación para pronunciar un
discurso ante un grupo de trabajo del Grupo de los
Ocho, reunido en Londres, en el que presentó propues-
tas para la creación de un órgano independiente encar-
gado de supervisar el cumplimiento de los compromi-
sos relativos a la protección de los niños contraídos por
las partes en los conflictos armados; la iniciativa La
Voz de los Niños y las redes De un Niño a Otro y el
programa de investigación. En abril de 2000 se reunió
en Roma con el Primer Ministro y otros altos funciona-
rios del Gobierno de Italia para insistir en que se preste
continua atención a las cuestiones relativas a la protec-
ción de los niños en el contexto de las deliberaciones
del Grupo de los Ocho.

37. El Representante Especial participó en la cuarta
reunión de alto nivel entre las Naciones Unidas y las
organizaciones regionales, celebrada en febrero de 2001,
y propuso medidas concretas mediante las cuales las
organizaciones regionales podían integrar el programa
de los niños afectados por los conflictos armados en sus
actividades.
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B. Fortalecimiento y fomento de la
adhesión a las reglas y normas
internacionales

1. Firma y ratificación del Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño

38. En el período al que se refiere el presente infor-
me, el Representante Especial ha hecho de la firma y
ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la participación
de los niños en los conflictos armados, una cuestión
objeto de una campaña sistemática. A la conclusión del
presente informe había 83 signatarios del Protocolo y
seis Estados lo habían ratificado: Andorra, Bangladesh,
Canadá, Islandia, Panamá y Sri Lanka. El Represen-
tante Especial y el UNICEF han puesto en marcha una
campaña tendente a que el Protocolo Facultativo entre
en vigor, con las 10 ratificaciones necesarias, lo antes
posible. En julio de 2001, el Representante Especial y
el Director Ejecutivo del UNICEF hicieron un llama-
miento conjunto, en cartas dirigidas a unos 30 Jefes de
Estado o de Gobierno, para su rápida ratificación. El
llamamiento conjunto se preparó en colaboración con
la Coalición para poner fin a la utilización de los niños
como soldados, cuya incesante labor continúa al frente
de los esfuerzos por conseguir que el Protocolo Facul-
tativo entre en vigor. En respuesta al llamamiento
conjunto, varios Jefes de Estado han indicado su inten-
ción de depositar sus instrumentos de ratificación du-
rante el período extraordinario de sesiones de la Asam-
blea General sobre la infancia.

39. El Representante Especial hace un llamamiento
especial a los Estados Miembros que aún no lo hayan
hecho para que agilicen la ratificación del Protocolo
Facultativo a fin de reunir las condiciones necesarias
para que entre en vigor antes de las nuevas fechas de
celebración del período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General sobre la infancia.

40. Durante la visita del Representante Especial a la
República Democrática del Congo, el Gobierno anun-
ció su ratificación del Protocolo Facultativo. En agosto
de 2001, el Representante Especial asistió a la Confe-
rencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intole-
rancia, celebrada en Durban (Sudáfrica), donde exami-
nó con delegaciones gubernamentales y representantes
de organizaciones no gubernamentales el programa so-
bre los niños afectados por los conflictos, incluida la
cuestión del Protocolo Facultativo. De forma similar,

en la reunión de la Unión Interparlamentaria celebrada
en Uagadugú en septiembre de 2001, propuso que la
Unión respaldara el programa sobre los niños afectados
por los conflictos armados y aprovechó la ocasión para
volver a impulsar la ratificación del Protocolo Faculta-
tivo (véase también el párrafo 51 infra).

2. Establecimiento de un sistema para fomentar
el cumplimiento por las partes en los conflictos
de sus obligaciones y compromisos

41. En los últimos cuatro años, el Representante Es-
pecial y otros asociados han conseguido de diversas
partes en conflictos que contrajeran varios compromi-
sos relativos a la protección de los niños en situaciones
de conflicto armado. Aunque algunos de esos compro-
misos se han respetado, muchos no lo han sido. Es ob-
vio que existe la necesidad de una vigilancia e infor-
mación más sistemáticas sobre la conducta de las par-
tes en los conflictos armados y su cumplimiento de las
obligaciones jurídicas pertinentes y de los compromi-
sos que hayan contraído. A ese respecto, el Represen-
tante Especial ha propuesto la organización de un ob-
servatorio de los niños, que podría afiliarse con una
institución de investigación independiente, para vigilar
e informar sistemáticamente de la conducta de las par-
tes en los conflictos armados y el cumplimiento de sus
compromisos.

42. El Representante Especial acoge con beneplácito
los esfuerzos de varios agentes clave por presionar a
las partes en los conflictos armados para conseguir que
cumplan sus obligaciones y compromisos en relación
con la protección de los niños. Como ejemplos de esos
esfuerzos pueden citarse las negociaciones celebradas a
principios de 2001 entre el Director Ejecutivo Adjunto
del UNICEF y los Tigres de Liberación del Ealam Tamil
(TLET) de Sri Lanka, durante las cuales el Director
Ejecutivo Adjunto pidió que se cumplieran los com-
promisos contraídos con el Representante Especial en
1998 y los esfuerzos de la Misión de las Naciones Uni-
das en Sierra Leona (UNAMSIL) y el UNICEF en Sie-
rra Leona por conseguir la liberación de los niños sol-
dados que el Frente Unido Revolucionario y las Fuer-
zas de Defensa Civil tienen bajo su custodia. Esos es-
fuerzos se exponen en más detalle en los párrafos 68 a
70 infra.
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C. Período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General sobre la infancia

43. A lo largo del período al que se refiere el presente
informe, la Oficina del Representante Especial ha tra-
bajado en estrecha cooperación con los Estados Miem-
bros, la Mesa del Comité Preparatorio, el UNICEF y
las organizaciones no gubernamentales para elaborar y
promover el programa sobre los niños y los conflictos
armados para el período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General sobre la infancia.

44. En enero de 2001, en un discurso ante el segundo
período de sesiones sustantivo del Comité Preparatorio
del período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General sobre la infancia, el Representante Especial
presentó un programa de medidas para proteger a los
niños afectados por la guerra en el que esbozó un pro-
grama de 10 puntos para su examen y adopción de me-
didas en el contexto del período extraordinario de se-
siones. La Oficina del Representante Especial copatro-
cinó en enero de 2001 la reunión de un panel en el que
se examinaron los progresos conseguidos en la protec-
ción de los niños afectados por los conflictos armados
en el último decenio y se alentó a los participantes en
el período de sesiones del Comité Preparatorio a que
prestaran un vigoroso apoyo al programa de medidas
propuesto. El Representante Especial participó también
como moderador, junto con un antiguo niño soldado de
Sierra Leona, en la reunión de un panel sobre la parti-
cipación de los jóvenes en la protección de los niños
afectados por la guerra. En febrero de 2001, la Coali-
ción para poner fin a la utilización de los niños como
soldados, el UNICEF y la Oficina del Representante
Especial convocaron conjuntamente un panel para ins-
tar a los Estados Miembros a ratificar el Protocolo Fa-
cultativo sobre la participación de los niños en los con-
flictos armados. El Representante Especial tuvo tam-
bién una extensa interacción con los grupos de organi-
zaciones no gubernamentales y delegados de organiza-
ciones de jóvenes ante el período de sesiones del Co-
mité Preparatorio.

45. La Oficina del Representante Especial contribuyó
sustancialmente al informe del Secretario General
titulado “Nosotros, los niños: examen de final de
decenio de los resultados de la Cumbre Mundial en
favor de la Infancia” (A/S-27/3); una parte importante
del documento (secc. II.B) está dedicada a la cuestión
de los niños afectados por los conflictos armados.

46. En junio de 2001, durante el tercer período de se-
siones sustantivo del Comité Preparatorio, el Repre-
sentante Especial actuó como moderador de un panel
sobre los niños y los conflictos armados. El panel esta-
ba compuesto por el Secretario General Adjunto de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Director
de Asuntos Jurídicos de la CEDEAO, un antiguo co-
mandante del Frente Farabundo Martí para la Libera-
ción Nacional (FMLN) y participante en el proceso de
paz en El Salvador, y un defensor de los jóvenes de
Colombia. El Representante Especial también copatro-
cinó y participó en un panel para presentar el estudio
mundial sobre el uso de los niños como soldados
preparado por la Coalición para poner fin al uso de los
niños como soldados.

47. El informe del Secretario General y el programa
de medidas propuesto por el Representante Especial
sirvieron de base a las consultas entre las delegaciones
en el trabajo por concluir el documento final. En el
momento de preparar el presente informe, el docu-
mento final, tanto la sección sobre los niños y los con-
flictos armados como el resto del documento estaba ca-
si concluido. El Representante Especial hace un lla-
mamiento a los Estados Miembros para que aprovechen
el impulso que se ha generado para el período extraor-
dinario de sesiones y el documento final.

D. Participación de la sociedad civil y las
organizaciones no gubernamentales

48. El nivel de participación de la sociedad civil, los
formadores de opinión, las denominaciones religiosas,
las organizaciones de mujeres y las organizaciones no
gubernamentales en las cuestiones relativas a los niños
afectados por los conflictos armados son esenciales pa-
ra que se haga realidad un movimiento universal para
la protección de los niños afectados por la guerra. El
Representante Especial ha seguido tratando de llegar a
esos medios y a esa sociedad civil a nivel local, nacio-
nal e internacional.

Formadores de opinión

49. En Tokio, en noviembre de 2000, el Represen-
tante Especial pronunció un discurso y participó en un
curso práctico sobre “los niños y los conflictos arma-
dos: reintegración de antiguos soldados en la comuni-
dad después del conflicto”, organizado por el Gobierno
del Japón, la organización Search for Common Ground
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y la Fundación de Estudios Avanzados en Desarrollo
Internacional.

50. En mayo de 2001, el Representante Especial par-
ticipó en la reunión ministerial de la Red de seguridad
humana, un grupo oficioso de 13 países con ideas pare-
cidas sobre los problemas de la seguridad humana, ce-
lebrada en Petra (Jordania). Presentó un conjunto de
propuestas que constituirían un programa permanente
de participación de la Red en las cuestiones relaciona-
das con los niños afectados por los conflictos armados.

51. En septiembre de 2001, el Representante Especial
viajó a Uagadugú para transmitir un mensaje del
Secretario General a la 106ª Conferencia de la Unión
Interparlamentaria. Como se menciona en el párrafo 40
supra, aprovechó esa oportunidad para proponer un
plan para la participación de la Unión Interparlamenta-
ria en el programa sobre los niños afectados y los con-
flictos armados. Hizo también un llamamiento a los
parlamentarios para que prestaran asistencia a la cam-
paña por lograr que las partes en los conflictos armados
cumplieran sus compromisos y obligaciones en rela-
ción con la protección de los niños, establecieran asig-
naciones presupuestarias importantes para los niños
afectados por la guerra y agilizaran la ratificación del
Protocolo Facultativo en sus respectivos parlamentos.

52. La Oficina del Representante Especial y la Mi-
sión Permanente de Observación de la Santa Sede ante
las Naciones Unidas organizaron conjuntamente, el 5
de junio de 2001, un simposio sobre los niños y los
conflictos armados en la Sede de las Naciones Unidas.
La reunión, presidida por el Representante Permanente
de Francia ante las Naciones Unidas, convocó a grupos
de jóvenes, grupos religiosos, organizaciones no gu-
bernamentales, representantes gubernamentales y parti-
cipantes de las Naciones Unidas. Niños de Colombia,
Kosovo y Sierra Leona expusieron sus experiencias de
la guerra. El Nuncio Apostólico de la Misión Perma-
nente de Observación de la Santa Sede ante las Nacio-
nes Unidas transmitió un mensaje especial del Papa
Juan Pablo II. Entre los participantes figuraban el Pre-
sidente de la Asamblea General, el Asesor del Ministro
del Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional
sobre cuestiones relativas a los niños afectados por la
guerra en todo el mundo, y representantes de organiza-
ciones no gubernamentales, del Representante Especial
y el Director Ejecutivo Adjunto del UNICEF. El acon-
tecimiento despertó el interés de los medios de comu-
nicación del cuerpo de prensa de las Naciones Unidas y
se emitió un extenso reportaje en la CNN.

53. Tras la celebración de la Conferencia Internacio-
nal sobre los niños afectados por la guerra, el Gobierno
del Canadá convocó un Comité Director, compuesto
por representantes de los Gobiernos del Canadá y
Ghana, el UNICEF, la Oficina del Representante Espe-
cial y algunas organizaciones no gubernamentales y de
jóvenes para elaborar iniciativas complementarias. Ese
Comité se ha centrado en la facilitación de una rápida
ratificación y aplicación del Protocolo Facultativo y en
los preparativos del período extraordinario de sesiones
sobre la infancia. El Comité se ha reunido en el con-
texto de los períodos de sesiones del Comité Preparato-
rio del período extraordinario de sesiones, y también en
el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras
en Todos sus Aspectos y tiene previsto planear nuevas
iniciativas en favor de los niños afectados por los con-
flictos armados.

54. El Representante Especial pronunció el discurso
principal en la Cumbre de Primeras Damas de África,
convocada por la Primera Dama de Rwanda en Kigali
en mayo de 2001. Aprovechó la ocasión para instar a
las Primeras Damas de África a que se pusieran al
frente de la campaña en pro de la protección y la
rehabilitación de los niños en situaciones de conflicto
armado y propuso varias actividades concretas en las
que podían participar.

Organizaciones no gubernamentales

55. El Representante Especial ha seguido prestando
especial importancia a la interacción con las organiza-
ciones no gubernamentales.

56. Durante sus visitas a la República Democrática
del Congo y a Rwanda en mayo de 2001, se reunió con
gran número de organizaciones no gubernamentales y
grupos de la sociedad civil. Durante la preparación de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico
Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus As-
pectos, celebrada en julio de 2001, así como durante su
preparación, la Oficina del Representante Especial tra-
bajó con la organización Acción Coordinada contra las
Armas Pequeñas y la agrupación de organizaciones so-
bre los niños y las armas pequeñas, y patrocinó aconte-
cimientos paralelos con el UNICEF y varias organiza-
ciones no gubernamentales, entre las que cabe citar un
panel sobre los niños y los conflictos armados y un
programa cultural sobre los niños afectados por los
conflictos.
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57. En agosto de 2001, el Representante Especial
participó en la Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia, para subrayar el vínculo entre
el racismo y la victimización de los niños en el con-
texto de los conflictos armados. Su Oficina participó en
la convocación de un panel sobre el tema “Dos peli-
gros: el impacto del racismo y los conflictos armados
en los niños” con varias organizaciones no guberna-
mentales entre las que figuraban la Liga Internacional
de los Derechos Humanos, el General Board of Global
Ministries of the United Methodist Church, el Centro
de Información para la Mujer Negra, y la Conferencia
de las organizaciones no gubernamentales reconocidas
como entidades consultivas por el Consejo Económico
y Social.

58. El Representante Especial ha seguido trabajando
en estrecha cooperación con la Coalición para poner fin
a la utilización de los niños como soldados en la cam-
paña para conseguir la rápida ratificación y entrada en
vigor del Protocolo Facultativo.

59. Durante la preparación del segundo informe sobre
los niños y los conflictos armados presentado por el
Secretario General al Consejo de Seguridad (A/56/342-
S/2001/852) la Oficina del Representante Especial so-
licitó, y obtuvo, la aportación de importantes organiza-
ciones y coaliciones no gubernamentales.

60. El Representante Especial ha celebrado consultas
con varias organizaciones no gubernamentales acerca
de su propuesta de establecer una red de investigación.
A ese respecto, invitó a Save the Children Alliance y
World Vision a convocar conjuntamente el curso prác-
tico sobre el programa de investigación, celebrado en
Italia en julio de 2001. El programa de investigación y
la red de investigación se examinan en la sección G
infra.

61. Radda Barnen convoca, junto con la Oficina del
Representante Especial y el UNICEF, el grupo interins-
titucional oficioso sobre capacitación del personal de
mantenimiento de la paz en la esfera de la protección
de los niños. Otras organizaciones no gubernamentales
participan también en el grupo de trabajo.

62. La Oficina del Representante Especial ha trabaja-
do en estrecha cooperación con otras organizaciones no
gubernamentales, incluidas Save the Children, Free the
Children, War Child y Global Kids, en el fomento de
iniciativas para que los jóvenes participen  más inten-

samente en las actividades en favor de los niños afec-
tados por la guerra.

63. Durante el período que abarca el presente infor-
me, el Representante Especial se dirigió a varios foros
importantes de organizaciones no gubernamentales, in-
cluidos la cena anual de entrega de galardones huma-
nitarios del Comité de Juristas para los Derechos Hu-
manos, celebrada en octubre de 2000; una reunión de la
Asociación pro Naciones Unidas de Filadelfia en con-
memoración del Día de las Naciones Unidas, celebrada
en octubre de 2000; un foro de organizaciones no gu-
bernamentales con sede en Bruselas convocado por la
Coalición para poner fin a la utilización de los niños
como soldados, celebrada en diciembre de 2000; el
concierto “Rock in Rio For a Better World”, celebrado
en Río de Janeiro (Brasil) en enero de 2001; y el al-
muerzo anual del Comité Internacional de Rescate.

E. Llegar a los jóvenes y conseguir
su participación

64. El Representante Especial opina que es esencial
llegar a los jóvenes y conseguir que participen en el pro-
grama sobre los niños afectados por los conflictos arma-
dos y que los niños de los países que gozan de la paz de-
ben compartir ideas y experiencias con los niños de los
países afectados por la guerra; los jóvenes pueden actuar
como defensores de los millones de niños que sufren en
situaciones de conflicto armado; y debe alentarse a los
jóvenes a que participen en la adopción de las decisiones
que afectan a su protección y su desarrollo.

65. La Oficina del Representante Especial trata de
fomentar la comunicación y los intercambios de ideas y
experiencias entre la comunidad de las Naciones Uni-
das y los grupos de jóvenes de regiones afectadas por
la guerra. En octubre de 2000, la Oficina del Repre-
sentante Especial y la Misión Permanente de los Esta-
dos Unidos de América ante las Naciones Unidas pa-
trocinaron una reunión con un grupo de amputados de
guerra de Sierra Leona, principalmente niños, que se
encontraban en los Estados Unidos para recibir trata-
miento médico. La reunión demostró ser una reunión
conmovedora acerca de los problemas que se encuen-
tran durante la rehabilitación. En julio de 2001, la Ofi-
cina del Representante Especial organizó un encuentro
en la Sede de las Naciones Unidas con un grupo de jó-
venes del Ithutheng Trust de Sudáfrica, lo que les per-
mitió exponer sus historias de exposición a la violencia
y la discriminación en Sudáfrica ante la comunidad de
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las Naciones Unidas y las organizaciones no guberna-
mentales.

66. La Oficina del Representante Especial ha seguido
desarrollando la iniciativa La Voz de los Niños. Se han
realizado evaluaciones de la iniciativa La Voz de los Ni-
ños en Bosnia y Herzegovina, Colombia, Liberia, Repú-
blica Democrática del Congo, Sierra Leona y Uganda.
En Sierra Leona, en particular, radio UNAMSIL, y el
Centro de capacitación y tecnología de los medios de
comunicación han preparado programas en favor de los
niños afectados por la guerra. Se están haciendo planes
para impartir capacitación y facilitar la formación de
coaliciones  locales y la producción local de programas
destinados a los niños afectados por la guerra en los paí-
ses donde se han realizado las evaluaciones.

F. Situación sobre el terreno y progresos
conseguidos en la protección de los
niños afectados por los conflictos
armados

1. Seguimiento de las visitas a los países

Irlanda del Norte

67. A lo largo de la visita que realizó a Irlanda del
Norte en junio de 2000, y concretamente en su reunión
con representantes del Primer Ministro y del Primer
Ministro Adjunto de la Asamblea de Irlanda del Norte,
el Representante Especial expresó su firme apoyo al
establecimiento de un nuevo órgano dedicado a promo-
ver los derechos de los niños en Irlanda del Norte y
velar por que las preocupaciones de los jóvenes se re-
cojan en la elaboración de políticas, el establecimiento
de prioridades y una asignación permanente de recur-
sos. En aquel momento se estaban examinando muchas
ideas, que culminaron en una propuesta de las Oficinas
del Primer Ministro y del Primer Ministro Adjunto, en
enero de 2001, de nombrar a un Comisionado para los
Niños en Irlanda del Norte. El Representante Especial
ha enviado cartas al Primer Ministro y al Primer Mi-
nistro Adjunto en apoyo de su esfuerzo por traducir el
Acuerdo de Viernes Santo, en el que se pide la elabora-
ción de iniciativas para los jóvenes de las zonas afecta-
das por los problemas, en la adopción de medidas sobre
el terreno. Su propuesta es especialmente prometedora
por varias razones: se está elaborando mediante un
proceso de consulta entre agentes gubernamentales, de
la sociedad civil y las organizaciones no gubernamen-
tales; se concibe como un componente de una nueva

estrategia global para la protección de los niños en Ir-
landa del Norte; y se beneficiará de las experiencias
adquiridas en iniciativas similares en otros países. A
menudo se necesita una estructura oficial, como la que
se propone en Irlanda del Norte, para conseguir que los
problemas de los niños sigan disfrutando de una alta
prioridad en el programa político durante el proceso de
consolidación de la paz. La Oficina del Representante
Especial continuará trabajando con las autoridades
competentes y con los representantes de la sociedad ci-
vil en esta importante iniciativa.

Sierra Leona

68. Como parte del seguimiento de las visitas del Re-
presentante Especial a Sierra Leona, su Oficina ha veni-
do promoviendo el establecimiento de la Comisión Na-
cional sobre los Niños Afectados por la Guerra en Sierra
Leona, que debería velar por que los problemas de los
niños se reflejen en la elaboración de políticas, el esta-
blecimiento de prioridades y la asignación de recursos al
más alto nivel político durante la transición a la paz. La
Oficina trabaja con el Ministro de Asuntos de la Infancia
y de Género de Sierra Leona para abrir la Oficina de la
Comisión Nacional, toda vez que el Parlamento ya ha
aprobado la necesaria legislación. El Representante Es-
pecial continuará buscando el apoyo de los organismos
de las Naciones Unidas y los donantes bilaterales y mul-
tilaterales al trabajo de la Comisión.

69. El Representante Especial acoge con beneplácito
los progresos que se están consiguiendo en Sierra Leo-
na en lo que se refiere a la licencia de los niños solda-
dos por parte del Frente Unido Revolucionario y las
Fuerzas de Defensa Civil. Durante su visita a Sierra
Leona en junio de 1998, las Fuerzas de Defensa Civil
se comprometieron a no reclutar a niños de menos de
18 años de edad. En su visita de septiembre de 1999, el
Representante Especial obtuvo el compromiso del
Frente Unido Revolucionario de no reclutar niños y li-
cenciar a los menores de 18 años. Desde entonces, las
Fuerzas de Defensa Civil y el Frente Unido Revolucio-
nario han licenciado pequeños números de niños, pero
el equipo de las Naciones Unidas en el país y la
UNAMSIL informan de que cada vez es mayor el cum-
plimiento de esos compromisos. Desde que comenzara
el ejercicio de desmovilización rápida, en mayo de
2001, se han desmovilizado 1.214 niños del Frente
Unido Revolucionario, 646 de las Fuerzas de Defensa
Civil y 14 de las Fuerzas Armadas de Sierra Leo-
na/Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas.



0157354s.doc 15

A/56/453

Sri Lanka

70. Durante su visita a Sri Lanka en febrero de 2001,
el Director Ejecutivo Adjunto del UNICEF mantuvo
conversaciones con dirigentes del grupo de los Tigres
de Liberación del Ealam Tamil (TLET) para analizar
los compromisos contraídos con el Representante Es-
pecial durante su visita al país en 1998. En esas oca-
siones, el TLET aceptó facilitar al UNICEF y al
ACNUR los registros escolares y colaborar en la loca-
lización de los niños desaparecidos de las escuelas, de-
volver a cualquier niño que se encontrase en un cam-
pamento de entrenamiento del TLET en un plazo de
dos semanas y colocar carteles en los centros de reclu-
tamiento del TLET en los que se indicará que la edad
mínima para el alistamiento son los 17 años. El
UNICEF está ayudando a mejorar las escuelas en el
distrito de Jaffna y a impartir capacitación al TLET so-
bre los derechos de los niños. El TLET reiteró su com-
promiso de permitir a las Naciones Unidas y a las or-
ganizaciones no gubernamentales vigilar sistemática-
mente el cumplimiento de esos compromisos.

2. Visita a la República Democrática del Congo

71. El Representante Especial visitó la República
Democrática del Congo del 24 de mayo al 3 de junio
de 2001 para evaluar de primera mano las condiciones
de los niños como resultado del conflicto en que está
sumido el país.

72. El Representante Especial viajó a las ciudades de
Goma, Bukavu, Bunia, Kisangani y Kananga. En
Kinshasa, celebró reuniones con el Presidente Joseph
Kabila y varios ministros de su Gobierno, así como con
dirigentes de los principales partidos políticos y miem-
bros de la comunidad diplomática. En Goma se reunió
con dirigentes de la Coalición Congoleña para la De-
mocracia, dirigidos por Adolph Onusumba. En Bunia
se reunió con los líderes del Frente para la Liberación
del Congo, dirigidos por Jean Pierre Bemba. En todo el
país habló con comunidades y niños afectados por la
guerra y se reunió con autoridades locales, políticas y
militares, organizaciones no gubernamentales humani-
tarias de ámbito local e internacional, la sociedad civil,
líderes religiosos y organismos de las Naciones Unidas.
En reuniones que contaron con gran número de partici-
pantes, celebradas en Kinshasa, Kananga, Bunia,
Bukavu, Goma y Kisangani, el Representante Especial
tuvo un vivo y muy instructivo intercambio de impre-
siones con una amplia representación de la sociedad
civil.

73. El Representante Especial observó los efectos di-
rectos e indirectos de las guerras, que han entrañado un
alto costo para los niños en un país donde el 50% de
una población cercana a los 50 millones son niños me-
nores de 16 años. Cientos de miles de niños sufren o
han muerto a consecuencia de la malnutrición grave o
de enfermedades evitables, como la diarrea y el saram-
pión. En un estudio reciente del Comité Internacional
de Rescate se estima que, desde la ruptura de las hosti-
lidades en agosto de 1998, ha habido 2,5 millones de
muertes por encima del número que podía esperarse
normalmente en la zona oriental del país: la mayoría de
las víctimas son niños. Más de la mitad de los niños en
edad escolar no asisten a la escuela. La incidencia del
trabajo infantil ha aumentado de forma importante, es-
pecialmente en las zonas donde se practica la minería
del coltan y de los diamantes. En Bukavu (Kivu meridio-
nal) el Representante Especial supo de unos 3.000 niños
que trabajaban en las minas de la zona. Las niñas han
estado muy expuestas a los abusos sexuales y al
VIH/SIDA en los corredores de la guerra, y algunas se
ven obligadas a vivir como concubinas de soldados de
varios ejércitos. En todos los lugares que visitó, el Re-
presentante Especial recibió continuos informes del re-
clutamiento y la utilización masiva de niños soldados.

74. Al final de su visita, el Representante Especial
pidió que se elaborase un plan de acción para ha-
cer frente a la grave situación de los niños en la Repú-
blica Democrática del Congo y formuló las siguientes
recomendaciones:

a) Incluir la protección de los niños en los
programas de diálogo y en los procesos de paz. La
protección y rehabilitación de los niños debe ser una
prioridad política nacional y subregional y debe ocupar
un lugar prominente en los programas del diálogo in-
tercongoleño y del proceso de paz en general;

b) Ampliar la presencia y las actividades
humanitarias de la MONUC. La llegada del contin-
gente militar y los observadores militares de la
MONUC ha tenido, en particular, un efecto directo y
positivo en la sociedad congoleña. Deben ampliarse y
fortalecerse las actividades de la MONUC en las esfe-
ras que entrañan un beneficio directo para las pobla-
ciones locales, especialmente las mujeres y los niños;
con ello se fomentaría la credibilidad de las Naciones
Unidas entre el pueblo congoleño;
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c) Proporcionar recursos suficientes y per-
manentes para la protección. La comunidad interna-
cional debe llegar a los niños congoleños, que han su-
frido enormemente de una forma injusta, y ofrecerles
asistencia concreta, centrada especialmente en la reha-
bilitación de las escuelas y los centros de atención de la
salud, y la aportación de unos recursos muy necesarios
para la desmovilización y la reintegración a largo plazo
de los niños soldados;

d) Poner fin al reclutamiento de niños como
soldados. Los niños deben estar en las escuelas, con
sus familias y con sus comunidades, y no en el campo
de batalla. El Representante Especial consiguió el apo-
yo de todos los líderes políticos y militares de la Repú-
blica Democrática del Congo al siguiente programa de
acción de cinco puntos para poner fin al reclutamiento
de niños como soldados:

i) Cese de inmediato de toda forma de reclu-
tamiento y participación de menores de 18 años
en las fuerzas y grupos armados;

ii) Establecimiento de un mecanismo para vi-
gilar e informar sobre el cumplimiento del com-
promiso anterior;

iii) Organización de una gran campaña pública
para sensibilizar a los militares, la sociedad civil
y las comunidades locales acerca de los proble-
mas que entraña el reclutamiento de niños como
soldados;

iv) Visitas conjuntas (de la MONUC, el UNICEF
y las autoridades militares) a campamentos y
cuarteles militares para localizar niños soldados;

v) Establecimiento de los programas necesa-
rios para la recepción, desmovilización, rehabili-
tación y reintegración de los niños soldados.

75. Los importantes compromisos contraídos por las
partes en el conflicto deben traducirse ahora en medi-
das concretas que puedan marcar una diferencia en la
vida de los niños. Los dirigentes políticos y militares
deben demostrar la voluntad política necesaria y res-
petar sus compromisos. Debe hacerse un esfuerzo para:

a) Mejorar la vigilancia de los compromisos.
La situación en la República Democrática del Congo
subraya la importancia de la actual propuesta del
Representante Especial de establecer un observatorio
de los niños independiente para vigilar la conducta de
las partes en el conflicto en lo que se refiere al

cumplimiento de sus compromisos y obligaciones en
relación con la protección de los niños. La República
Democrática del Congo debe ser uno de los países
piloto en esa iniciativa;

b) Fomentar un enfoque subregional de la
protección de los niños. Es necesario poner en marcha
una “iniciativa de vecindad” a nivel subregional para
abordar cuestiones transfronterizas, como el recluta-
miento de niños como soldados y el secuestro, tráfico y
desplazamiento transfronterizo de niños. Se están se-
cuestrando y reclutando niños de la República Demo-
crática del Congo que se llevan después a otros países
para entrenarlos y se devuelven por último para com-
batir. Al mismo tiempo, se están secuestrando y reclu-
tando niños de los países vecinos para luchar en la Re-
pública Democrática del Congo;

c) Mejorar la recopilación de datos y la
investigación. La escasez de información fiable sobre
el impacto de las guerras en los niños en la República
Democrática del Congo hace destacar la importancia
que reviste el establecimiento de una red coordinada
para conseguir una recogida de datos e información
más eficaz y sistemática sobre el efecto de la guerra en
los niños y sobre los medios y métodos más eficaces
para intervenir en favor de su protección y rehabilita-
ción. La República Democrática del Congo debe ser
uno de los primeros estudios monográficos en el pro-
grama de investigación propuesto;

d) Velar por que se preste atención a las
necesidades especiales de las niñas. Es necesario ela-
borar un programa que aborde las necesidades espe-
ciales de las niñas sometidas al abuso y la explotación
sexual. Ese programa debe incluir medidas para satis-
facer sus necesidades en materia de salud, proporcionar
atención sicológica y sensibilizar a las comunidades
locales;

e) Crear capacidad local para la protección
y defensa de los niños. El sistema de las Naciones
Unidas, las organizaciones no gubernamentales inter-
nacionales y la comunidad de donantes deben hacer
más por vincular más estrechamente sus actividades
con los agentes y las comunidades locales, puesto que
ese es el mejor modo de crear capacidad local para la
protección y la defensa de los niños;

f) Fortalecer los valores tradicionales. Debe
prestarse el apoyo necesario a los ancianos influyentes,
los jefes locales, los maestros, la sociedad civil local y
las instituciones religiosas que trabajan por recuperar y
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fortalecer las normas y valores locales que tradicio-
nalmente han servido de protección para las poblacio-
nes civiles, especialmente las mujeres y los niños, pero
que se han visto radicalmente socavadas por la guerra;

g) Adoptar medidas para poner fin al saqueo
de los recursos naturales. Dondequiera que el Repre-
sentante Especial fue, los niños y sus padres pedían que
se pusiera fin a la guerra y al saqueo de la República
Democrática del Congo. El pillaje generalizado y sis-
temático por todos los participantes de los diamantes,
el oro, el coltan, la madera y el café de la República
Democrática del Congo es una desgracia totalmente
inaceptable. Supone el robo de la herencia de los niños
congoleños y de los recursos que debían emplearse pa-
ra su educación, el cuidado de su salud y su desarrollo,
y se ha convertido también en un acicate para la conti-
nuación de la guerra. El Representante Especial pide al
Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión
de la explotación ilegal de los recursos naturales y
otras riquezas de la República Democrática del Congo
que vincule sus resultados y recomendaciones con
los efectos en los niños. El Representante Especial
acogió con beneplácito el anuncio por parte del consor-
cio aéreo de Sabena y Swiss Air de un embargo
del transporte de coltan y todos los minerales conexos
desde todos los lugares en que opera la compañía en
África oriental.

76. En conclusión, el Representante Especial se mos-
tró vivamente impresionado y alentado por el compro-
miso de todos los sectores de la sociedad congoleña de
preservar su unidad nacional, por la fortaleza y el deseo
de participación de la sociedad civil en todo el país y
por la resistencia y la determinación de las comunida-
des locales y la juventud. Un país en paz y vigoroso es
bueno para los niños congoleños, es bueno para el de-
sarrollo y el futuro de África y es bueno para la paz y
la seguridad internacionales.

3. Poner coto a la utilización de los niños como
soldados

77. La necesidad de poner fin a la utilización de los
niños como soldados sigue siendo una cuestión priori-
taria, así como un desafío clave para el Representante
Especial. Durante los conflictos armados, el Represen-
tante Especial trabaja con asociados claves para conse-
guir el compromiso de las fuerzas y grupos armados de
abstenerse de reclutar niños y desmovilizar a los que se
encuentran actualmente entre sus filas. Además, su ofi-
cina defiende, junto con el UNICEF y otros asociados

de las Naciones Unidas, la inclusión de un componente
concreto relativo a los niños soldados en todos los pro-
gramas de desarme, desmovilización y reintegración.

78. En marzo de 2001, el Gobierno del Japón pidió a
la Oficina del Representante Especial que realizara un
estudio de las experiencias de programas anteriores de
reintegración de los niños soldados. Del estudio, con-
cluido en julio de 2001, surgieron recomendaciones en
las que se hace hincapié, entre otras cosas, en la nece-
sidad de elaborar proyectos de creación de capacidad
local para velar por la reintegración a largo plazo a ni-
vel comunitario. La oficina trabajará en el seguimiento
de esas recomendaciones en países concretos a lo largo
del próximo año.

79. El Representante Especial opina que es esencial
abordar las causas profundas de la participación de los
niños en los conflictos armados. Además del secuestro
y el reclutamiento forzoso de jóvenes en las fuerzas de
combate, entre los factores que motivan el alistamiento
de los niños pueden citarse la influencia ideológica, la
pobreza y la falta de acceso a la escuela o a estudios
vocacionales económicamente viables. Aunque las
normas internacionales persiguen en primera instancia
poner fin a la conducta de los que reclutan a los niños,
se sabe que hay muchos entornos devastados, empo-
brecidos, altamente polarizados o ideológicamente car-
gados en los que se atrae a los niños a participar en las
actividades por motivos distintos del reclutamiento for-
zoso. El Representante Especial continúa llamando la
atención sobre las dimensiones transfronterizas del se-
cuestro, reclutamiento y despliegue transfronterizo de
niños y ha propuesto “enfoques de vecindad” regiona-
les para resolver el problema.

80. Los agentes locales e internacionales a menudo
carecen de los recursos, las estructuras programáticas
y la información necesaria para hacer frente a la des-
movilización espontánea o en masa y la reunificación
familiar de niños soldados y su reintegración social a
largo plazo. Existe una necesidad perentoria de dispo-
ner de más recursos y capacidad sobre el terreno con
ese fin.

81. Durante su visita a la República Democrática del
Congo, el Representante Especial siguió instando a las
partes en el conflicto a que adoptaran medidas creíbles
para poner fin al reclutamiento de niños y para velar
por la desmovilización y reintegración de los que
mantuvieran en sus filas. Su programa de cinco puntos
para la desmovilización de los niños soldados, aceptado
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por todas las partes en el conflicto en la República
Democrática del Congo, se describe en el inciso d) del
párrafo 74 supra.

82. Cuando a fines de 2000, se secuestró a 165 niños
congoleños de Bunia, Beni y Butembo y se los trasladó
a Uganda para recibir entrenamiento militar, los aseso-
res sobre la protección de los niños de la MONUC y el
UNICEF ayudaron a facilitar su salida del campamento
de entrenamiento del ejército ugandés y su instalación
en un campamento de tránsito en Uganda. La Oficina
del Representante Especial y el UNICEF trabajaron
juntos para señalar esa cuestión a la atención del Con-
sejo de Seguridad. Posteriormente, en la resolución
1341 (2001) del Consejo de Seguridad de 22 de febrero
de 2001 se exigió que todas las fuerzas y grupos arma-
dos interesados pusieran fin de manera efectiva al re-
clutamiento, instrucción y utilización de niños en sus
fuerzas armadas. A pesar de los esfuerzos satisfactorios
desplegados para reunificar a esos niños con sus fami-
lias en julio y agosto de 2001, aún persiste entre sus
padres y familiares la preocupación de que se les vuel-
va a reclutar.

83. En agosto de 2001, la Oficina del Representante
Especial mantuvo una reunión informativa con una
misión de levantamiento de mapas y programación de
la comunidad de donantes, dirigida por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que
viajaba hacia la República Democrática del Congo y la
región de los Grandes Lagos para que examinaran la
situación con el fin de preparar iniciativas de desarme,
desmovilización y reintegración. La Oficina hizo
hincapié en la importancia de considerar a los niños
soldados como un componente de cada fuerza o grupo
armado, y no como una categoría concreta, y destacó la
importancia de una  planificación y una programación a
largo plazo y de carácter exhaustivo. Un enfoque de
esas características ayudaría, según la Oficina, a
asegurar que las experiencias y las necesidades de los
niños se tuvieran presentes de forma continua en el
análisis y la programación de carácter político, militar,
social y económico. La misión dirigida por el PNUD
dio su plena aprobación a esos enfoques.

84. Tras la celebración de conversaciones entre el
Representante Especial y el Jefe de la Oficina de las
Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de
la Paz en Guinea-Bissau (UNOGBIS), éste último ne-
goció con éxito con el Gobierno de Guinea-Bissau el
licenciamiento de 603 niños menores de 18 años que
prestaban servicio en el ejército nacional. El Repre-

sentante Especial acoge con agrado ese acontecimiento
y trabajará con la UNOGBIS, el UNICEF y otros aso-
ciados para ayudar a conseguir la desmovilización
y reintegración de esos niños en la sociedad de forma
rápida y eficaz.

G. Elaborar un programa de investigación
para llenar las lagunas en el
conocimiento

85. Desde el inicio de su mandato, el Representante
Especial ha detectado la necesidad de cubrir algunas
lagunas críticas en el conocimiento de la naturaleza y
el alcance y los efectos de los conflictos armados y la
necesidad de una mejor coordinación de los conoci-
mientos que se tienen sobre la cuestión. Ello contribui-
ría a fortalecer la labor de los encargados de la formu-
lación de políticas en la promoción de la protección y
la rehabilitación de los niños que se encuentran atrapa-
dos en situaciones de conflicto armado. En 2000, el
Representante Especial propuso un programa de inves-
tigación, titulado “llenar las lagunas en el conocimien-
to, un programa de investigación sobre los efectos
de los conflictos armados en los niños”, en el que se
señalaban lagunas en los conocimientos en cuatro esfe-
ras principales: tendencias actuales en la forma de con-
ducir la guerra que afectan a los niños; datos fiables,
desglosados, sobre los niños afectados por los conflic-
tos armados; normas y valores culturales que tienen
por objeto proteger a los niños en tiempos de conflicto
armado; y evaluación de los efectos de las intervencio-
nes y las experiencias adquiridas incluida la elabora-
ción de indicadores. La idea, estructura y objetivo
de una red internacional de investigación se debatió
ampliamente con el UNICEF y otros asociados de las
Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y
varias instituciones de investigación.

86. Con el generoso patrocinio del Gobierno de Italia,
la Oficina del Representante Especial, en colaboración
con el Centro Nacional de análisis y documentación
sobre la infancia y la adolescencia de Italia y el Con-
sejo de Investigaciones sobre Ciencias Sociales, con-
vocó un curso práctico en Florencia (Italia) en julio de
2001 para debatir el programa de investigación. El cur-
so práctico reunió por primera vez a una desusada
combinación de encargados de la formulación de polí-
ticas, profesionales, defensores e investigadores proce-
dentes de una amplia gama de organismos guberna-
mentales y de las Naciones Unidas, organizaciones no
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gubernamentales, fundaciones, institutos de investiga-
ción y universidades de todo el mundo. Los partici-
pantes se centraron en los modos en que una base de
conocimientos más sólida podría ayudar a aliviar la si-
tuación de los niños afectados por la guerra.

87. Se consiguió cumplir los principales objetivos del
curso práctico, a saber: elaborar un programa y un plan
de acción de investigación sobre los efectos de los con-
flictos armados en los niños; movilizar una red de in-
vestigación que afianzase los vínculos entre diferentes
instituciones e interesados; y velar por que los resulta-
dos y los productos de la investigación respondan a ne-
cesidades prácticas y puedan servir para fundamentar y
fortalecer la elaboración de políticas y la adopción de
medidas.

88. En el curso práctico se llegó a un acuerdo sobre el
establecimiento de una red de investigación que será un
grupo independiente, descentralizado, coordinado por
una secretaría ubicada en el Consejo de Investigaciones
sobre Ciencias Sociales de Nueva York. La red tratará
de tener en cuenta las necesidades de los diferentes
agentes que actúan en ese terreno y fomentar el inter-
cambio de ideas e información, la colaboración y la
coordinación entre ellos. Además, la red serviría para
fundamentar y fortalecer las políticas y las prácticas en
esa esfera. Por último, la red contará con la participa-
ción directa de las comunidades afectadas por la guerra
y contribuirá a fomentar la capacidad en las zonas
afectadas por los conflictos.

89. Ahora que la red de investigación ha alcanzado
una etapa avanzada de planificación y diseño, las nue-
vas funciones de coordinación y gestión pasarán al
Consejo de Investigaciones sobre Ciencias Sociales,
con el que la Oficina del Representante Especial man-
tendrá una estrecha relación de trabajo. A continuación
se exponen algunos pasos que será necesario dar como
seguimiento del curso práctico: establecimiento de
unas estructuras apropiadas para la red; creación de un
sitio en la Internet sobre los niños afectados por los
conflictos armados que facilitará el acceso a informa-
ción de diferentes instituciones y vínculos a otros sitios
similares en la Internet; elaboración de un inventario
completo de proyectos de investigación, ya realizados
y en curso, emprendidos por diferentes personas e ins-
tituciones; establecimiento de grupos de trabajo temáti-
cos sobre cuestiones concretas que aprovechen la capa-
cidad regional en relación con los niños afectados por
los conflictos armados y la fortalezcan mediante

la prestación de asistencia a redes regionales sobre los
niños y los conflictos armados.

H. Fomentar la colaboración dentro del
sistema de las Naciones Unidas

90. La Oficina del Representante Especial desempeñó
una importante función catalítica en la formación de
dos grupos de trabajo interinstitucionales oficiosos que
tenían por objeto promover la causa de la protección de
los niños dentro del sistema de las Naciones Unidas.
Uno es el grupo de trabajo sobre la capacitación del
personal de mantenimiento de la paz en la esfera de
la protección de los niños, en el que participan las Na-
ciones Unidas y asociados no gubernamentales y el
otro es el grupo de trabajo interinstitucional sobre la
incorporación de la protección de los niños en los pro-
cesos de establecimiento, consolidación y manteni-
miento de la paz. La Oficina participa también en el
equipo de tareas para África occidental, dirigido por el
Departamento de Asuntos Políticos, en el que ha veni-
do trabajando con otros departamentos y organismos de
las Naciones Unidas en la aplicación de las recomenda-
ciones de la misión interinstitucional que visitó África
occidental en marzo de 2001.

91. En julio de 2001, el Representante Especial parti-
cipó en la serie de sesiones de alto nivel del Consejo
Económico y Social que se centraron en la función
del sistema de las Naciones Unidas en apoyo de los
esfuerzos de los países de África dirigidos a lograr el
desarrollo sostenible. Hizo una presentación sobre “El
vínculo entre la paz y el desarrollo: un camino a seguir
para el trabajo de las Naciones Unidas en África” en el
que puso de relieve la necesidad de incluir el programa
sobre los niños afectados por los conflictos armados
en cualquier esfuerzo encaminado a lograr la paz y el
desarrollo sostenible en África.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

92. Durante el período al que se refiere el presente
informe, el UNICEF y la Oficina del Representante
Especial han mantenido la práctica de celebrar consul-
tas periódicas para examinar los problemas e iniciati-
vas futuras y en curso.

93. Además de los esfuerzos en régimen de colabora-
ción desplegados por la Oficina del Representante Espe-
cial y el UNICEF en la preparación del segundo informe
sobre los niños y los conflictos armados presentado por
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el Secretario General al Consejo de Seguridad, y los
aspectos pertinentes del período extraordinario de se-
siones de la Asamblea General sobre la infancia, la
Oficina del Representante Especial y el UNICEF exa-
minaron varias iniciativas conjuntas durante todo ese
período. Como ya se ha mencionado, el Representante
Especial y el Director Ejecutivo del UNICEF hicieron
un llamamiento conjunto a los Jefes de Estado y de
Gobierno y les instaron a firmar y ratificar el Protocolo
Facultativo. Se han coordinado esfuerzos para el se-
guimiento y la vigilancia del cumplimiento de los com-
promisos contraídos por las partes en los conflictos ar-
mados ante el Representante Especial. El UNICEF se
ha convertido en un asociado clave en el desarrollo del
programa y la red de investigación propuestos por el
Representante Especial. Se están planificando esfuer-
zos conjuntos para colaborar en la aplicación del
Acuerdo de Cotonú entre la Unión Europea y los países
de Asia, el Caribe y el Pacífico. Se están haciendo es-
fuerzos también por mejorar la colaboración en la pre-
paración de las visitas del Representante Especial a los
países.

94. La Oficina del Representante Especial y el
UNICEF realizaron un examen de la experiencia de los
Asesores sobre la protección de los niños en Sierra
Leona y la República Democrática del Congo. Los re-
sultados de ese examen servirán como aportación
al grupo de trabajo oficioso interinstitucional sobre la
incorporación de la protección de los niños en los pro-
cesos de establecimiento, consolidación y manteni-
miento de la paz. Los resultados del examen conjunto
han comenzado a influir en la forma en que la Oficina
y el UNICEF proponen candidatos para su contratación
como asesores sobre la protección de los niños. La co-
laboración en cuestiones relativas a los niños afectados
por los conflictos armados de interés para el período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General
ha sido extensa y fructífera: el proyecto de documento
final del período extraordinario de sesiones sobre un
mundo apropiado para los niños contiene importantes
recomendaciones en relación con el programa sobre los
niños afectados por los conflictos armados; se llevaron
a cabo muchos acontecimientos conjuntos durante los
períodos de sesiones del Comité Preparatorio; y se han
planificado varias iniciativas conjuntas para el propio
período extraordinario de sesiones.

Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz

95. La Oficina del Representante Especial trabaja en
estrecha cooperación con el Departamento de Opera-
ciones de Mantenimiento de la Paz, tanto en la Sede
como en el contexto de las operaciones de manteni-
miento de la paz sobre el terreno. La Oficina del Re-
presentante Especial participa activamente en varios
grupos de trabajo y equipos de tareas convocados por
el Departamento, incluidos los que se ocupan de
las actividades de desarme, desmovilización y rehabi-
litación en la República Democrática del Congo y en
Sierra Leona. La Oficina del Representante Especial
y el UNICEF trabajan en estrecha cooperación en la
presentación de propuestas conjuntas al Departamento
sobre la inclusión de personal encargado de la protec-
ción de los niños en operaciones concretas de mante-
nimiento de la paz, como la UNAMSIL y la MONUC.
A partir de ese momento, la Oficina y el UNICEF con-
tinúan colaborando para proponer al Departamento
candidatos concretos para los puestos destinados a
ocuparse de la protección de los niños. Una vez que los
asesores sobre la protección de los niños se despliegan
sobre el terreno, la Oficina del Representante Especial
y el UNICEF trabajan para prestar las orientaciones o
el apoyo necesarios y para velar por que sus observa-
ciones y resultados se tengan en cuenta en los foros
apropiados, incluidos los equipos de tareas dirigidos
por el Departamento y los informes que el Secretario
General presenta al Consejo de Seguridad.

96. Como se ha descrito anteriormente, el Departa-
mento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la
Oficina del Representante Especial, el UNICEF y el
Departamento de Asuntos Políticos han acordado con-
vocar conjuntamente un grupo interinstitucional sobre
la incorporación de la protección de los niños en los
procesos de establecimiento, consolidación, y mante-
nimiento de la paz. Como ya se ha mencionado la Ofi-
cina del Representante Especial y el UNICEF trabajan
en estrecha cooperación con el Departamento de Ope-
raciones de Mantenimiento de la Paz en la preparación
de materiales de capacitación en la esfera de la protec-
ción de los niños para el personal encargado del man-
tenimiento de la paz. Además, el Departamento ha re-
cabado la participación de la Oficina del Representante
Especial en la elaboración de procedimientos operati-
vos en los que se tenga en cuenta a los niños para la in-
vestigación y el seguimiento de informes sobre abusos
atribuidos al personal encargado del mantenimiento de
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la paz y que tienen a niños como víctimas o testigos.
Por último, el Departamento de Operaciones de Mante-
nimiento de la Paz ha participado en la elaboración de
planes para poner en marcha una red de investigación
sobre los niños y los conflictos armados y ha expresado
su disposición a facilitar el acceso a lugares sobre el te-
rreno con fines de investigación, a continuar partici-
pando en los cursos prácticos y a adoptar un papel acti-
vo en la preparación de aspectos de las investigaciones
que puedan dar como resultado la recogida de informa-
ción útil para el personal encargado del mantenimiento
de la paz.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos

97. En marzo de 2001, la Oficina del Representante
Especial participó en una misión a la región septentrio-
nal de Uganda y el Sudán dirigida por la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos. En su resolución 2000/60, de 26 de
abril de 2000, sobre el secuestro de niños en la región
septentrional de Uganda2, la Comisión de Derechos
Humanos pidió a la Oficina del Alto Comisionado que
llevara a cabo una evaluación de la situación sobre el
terreno en las zonas afectadas, incluidas las necesida-
des de las víctimas. La misión viajó a Kenya, el Sudán
y Uganda del 17 de marzo al 6 de abril de 2001.

98. La misión se reunió con mucho representantes del
Gobierno de Uganda, el Gobierno del Sudán, organiza-
ciones competentes de las Naciones Unidas, organiza-
ciones internacionales, organizaciones no gubernamen-
tales, organizaciones de base comunitaria, dirigentes tra-
dicionales y líderes religiosos. La misión se reunió tam-
bién, y mantuvo entrevistas, con muchos niños y adultos
que habían huido del Ejército de Resistencia del Señor.
Actualmente la Oficina del Alto Comisionado está pro-
cediendo a la finalización del informe.

Comité de los Derechos del Niño

99. La Oficina del Representante Especial proporcio-
nó información de antecedentes y documentos infor-
mativos a los miembros del Comité de los Derechos del
Niño en preparación de sus debates sobre Guatemala y
la República Democrática del Congo. La Oficina desta-
có cuestiones clave que podrían abordarse durante el
examen por el Comité de los informes periódicos de
esos países y procuró que la secretaría del Comité reci-
biese los informes sobre la protección y los derechos
del niños que habían preparado durante el año 2000 los

asesores sobre protección de los niños asignados a la
MONUC. La presencia de esos asesores en la MONUC
y la UNAMSIL debería servir para asegurar una
corriente de información actualizada desde el terreno
hacia el Comité.

Notas

1 Revisten especial importancia la aprobación del
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño sobre la participación de los niños en
los conflictos armados (resoluciones 44/25, anexo, y
54/263, anexo I, de la Asamblea General,
respectivamente) y la clasificación de los crímenes de
guerra contra los niños en el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional (A/CONF.183/9).

2 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
2000, Suplemento No. 3 y corrección (E/2000/23 y
Corr.1), cap. II, secc. A.


