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No es ninguna novedad decir que los conflictos armados que sacuden al mundo moderno
están afectando directamente a los niños y niñas. La guerra ha tocado duramente a sus puer-
tas, dejando pérdidas incalculables para las naciones y una secuela impresionante de dolor y
destrucción.

Los países pertenecientes a las Organización de las Naciones Unidas pretenden erradicar
esta violación de los derechos más elementales de la niñez, mediante su adhesión al compro-
miso consignado en el Protocolo Facultativo sobre la Participación de los Niños en los Conflic-
tos Armados que ahora publicamos, por medio del cual se establecen compromisos, condicio-
nes, plazos y procedimientos para poner fin al reclutamiento ilegal e inhumano de menores de
18 años en conflictos armados o en situaciones de hostilidades y emergencias complejas.

El Protocolo es resultado de la práctica y la costumbre internacional de respetar la
irrenunciabilidad de los derechos humanos inalienables y no suspendibles de la niñez, ni aun
en las situaciones más críticas y extremas de conflictos. Trabajos tan valiosos como el de
Graça Machel «El impacto de los conflictos armados sobre los niños», publicado en 1996,
hace un urgente llamado para poner fin a la cínica explotación de los niños como soldados que
pone en evidencia las cifras mundiales y los testimonios de las víctimas de esta violación.
Como se menciona más adelante, en los comentarios a la normatividad, «en todos los casos,
el punto clave es asegurar que los niños reciban la mayor protección posible bajo los derechos
humanos internacionales y la ley humanitaria».

Además de los textos, también se incluyen las orientaciones filosóficas, jurídicas y ajustadas a
los Derechos de la Niñez, las cuales han sido la guía fundamental para estructurar y redactar
todo el protocolo.

La presente publicación es, pues, un esfuerzo para poner en manos de los gobernantes res-
ponsables de tomar decisiones, de los directivos de medios de comunicación orientadores de
la opinión pública, de los agentes promotores del bienestar social, el texto de Protocolo Facul-
tativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados. La divulgación de su conte-
nido ha de permitir el crecimiento de la conciencia colectiva alrededor del problema que, ojalá,
produzca la desaparición de una de las mayores formas de violación de los derechos de la
Niñez, en Colombia y en el mundo.

 MANUEL MANRIQUE CASTRO
 Representante de UNICEF para Colombia y Venezuela

PRÓLOGO
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Niña reclutada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC.

Caquetá, Colombia
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A medida que los conflictos armados se extienden alrededor del mundo, un creciente número
de niños y niñas se ven expuestos a las brutalidades de la guerra. En numerosos países,
niños y niñas son reclutados, forzosa o voluntariamente, por grupos armados o por las fuerzas
militares. A los niños y niñas se los puede manipular para que se alisten, o bien la pobreza y la
discriminación pueden llevarlos a unirse a las fuerzas militares o a los grupos armados
ilegales. Con frecuencia, los niños y niñas son raptados en la escuela, en la calle, o en su
misma casa. Una vez reclutados u obligados a prestar servicio, son empleados para una gran
variedad de propósitos. Mientras muchos participan en los combates, otros son utilizados con
fines sexuales, o como espías, mensajeros, cargueros, sirvientes, o para instalar o retirar
minas antipersonales.

Son numerosas las razones por las que los niños y niñas pueden ser reclutados. En los países
ya de por sí pobres, la guerra tiende a deteriorar las condiciones sociales y económicas, llevando
por lo tanto al empeoramiento de la situación económica de las familias. En consecuencia, los
niños pueden unirse a las fuerzas armadas o a los grupos armados para asegurar su
supervivencia y alimento diario. También es factible que el conflicto trastorne la educación de los
niños. Cuando se cierran las escuelas, los niños quedan con pocas alternativas y es entonces
más fácil persuadirlos de que se unan a las fuerzas o grupos armados.

Cuando un conflicto se alarga, es más probable que las fuerzas y grupos armados utilicen
niños y niñas para reponer sus filas. Esta tendencia es posibilitada por la disponibilidad de
armas ligeras, pequeñas, y de bajo costo, que pueden ser fácilmente manejadas por niños de
diez años, e incluso más jóvenes.

A los niños que son empleados como soldados se les está robando su infancia, y con
frecuencia están sujetos a una brutalidad extrema. Son numerosas las historias de niños que
son drogados antes de enviarlos a pelear y que son obligados a cometer atrocidades contra
sus propias familias como una forma de destruir los lazos familiares y comunitarios.
Frecuentemente, las niñas son usadas con propósitos sexuales, por lo general asignadas a
uno de los comandantes, y en numerosas ocasiones son víctimas de violaciones múltiples.

Es difícil cuantificar el número de niños y niñas que han sido reclutados y empleados en
hostilidades. A pesar de que las investigaciones apuntan a que trescientos mil niños soldados

INTRODUCCIÓN 1
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son explotados en más de treinta conflictos alrededor del mundo,1  de hecho nadie conoce el
verdadero número. Se están adelantando esfuerzos para recoger información más confiable
sobre el reclutamiento de niños soldados y para acopiar de manera sistemática datos sobre el
impacto de la guerra en los niños.

La campaña global y el Protocolo Facultativo

A pesar de los progresos obtenidos durante la última década por la campaña global para poner
fin al reclutamiento de niños soldados, un buen número de niños continúan siendo explotados
en la guerra y colocados en la línea de fuego. Dentro de esta campaña, el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de los Niños en los
Conflictos Armados2  –que entró en vigencia el 12 de febrero de 2002– es un hito fundamental,
que fortalece la protección legal de los niños y contribuye a prevenir su utilización en los
conflictos armados. (Ver Anexo 1 para el texto completo del Protocolo Facultativo.)

El Protocolo Facultativo eleva a 18 años la edad mínima para participación directa en
hostilidades, desde la edad mínima previa de 15 años, la cual había sido establecida en la
Convención sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos legales. El tratado también
prohíbe el reclutamiento obligatorio de cualquier persona menor de 18 años por parte de las
fuerzas militares nacionales, convoca a los Estados Partes a aumentar a más de 15 años la
edad mínima para el reclutamiento voluntario, y pide aplicar estrictas salvaguardias cuando se
permite el reclutamiento voluntario de niños menores de 18 años. En el caso de los grupos
armados no estatales, el tratado prohíbe todo reclutamiento –voluntario y obligatorio– de
aquellos de edad inferior a los 18 años.

La entrada en vigencia del Protocolo Facultativo representa un gran logro en favor de los
niños, pero no es una respuesta suficiente contra los abusos que cada día sufren miles de
niños soldados. Sólo debe ser visto como un paso importante dentro de un proceso que
incluye la amplia ratificación del Protocolo Facultativo y su aplicación sistemática. El objetivo
último es poner fin al reclutamiento de niños soldados. Hay numerosos elementos claves
esenciales para lograr este objetivo: seguimiento inmediato e información acerca del
cumplimiento por parte de los Estados de las disposiciones del Protocolo Facultativo, liderazgo
político y un vigoroso enfoque sobre los derechos de todos los niños, no únicamente durante
un conflicto sino también después de que éste ha concluido.

Guía para la ratificación y aplicación del Protocolo Facultativo

UNICEF y la organización no gubernamental Coalición para Detener el Reclutamiento de
Niños han elaborado esta Guía al Protocolo Facultativo relativo a la Participación de los Niños
en los Conflictos Armados como una contribución a la campaña para prevenir y poner fin al
empleo de niños soldados.3  Se espera que esta publicación sea útil para movilizar los
esfuerzos nacionales e internacionales en apoyo de dicho objetivo.

La Guía está orientada a apoyar las organizaciones no gubernamentales, las agencias de
protección infantil, otros promotores de la causa de los derechos de los niños y a los funcionarios
gubernamentales, en sus esfuerzos para asegurar la ratificación de o la adhesión al Protocolo
Facultativo y la aplicación total del tratado. Se pretende también que sea de utilidad para el
personal de UNICEF y para las agencias humanitarias y de derechos humanos, en particular a
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aquellas que hacen parte de las coaliciones nacionales o son organizaciones aliadas de la
Coalición para Detener el Reclutamiento de Niños.

Esta publicación contiene información esencial sobre el Protocolo Facultativo: el contexto
alrededor de su adopción, los esfuerzos que se adelantan en apoyo de sus objetivos, sus
disposiciones claves, el proceso para la firma y ratificación o adhesión y las medidas
necesarias para su efectiva aplicación. Se hace énfasis en los requisitos de seguimiento e
información y el papel del Comité sobre los Derechos del Niño. Se presentan
recomendaciones sobre estrategias y acciones concretas para promover la ratificación y
aplicación del Protocolo Facultativo. Los aliados locales, nacionales y regionales pueden
adoptar estas estrategias y acciones para ser empleadas con fines de concientización,
capacitación y abogacía.

Esta Guía no pretende ofrecer una interpretación exhaustiva del lenguaje del Protocolo
Facultativo, ni explicar en detalle todos los posibles pasos y medidas legislativas. Más bien se
dirige a servir como una herramienta práctica.

RECUADRO 1

A veces tengo tanto miedo que no puedo dormir

Visna tenía 16 años cuando fue entrevistado en una remota área al oeste del pueblo de
Battambang, Camboya. En ese momento, el adolescente estaba registrado en las Reales
Fuerzas Armadas de Camboya como soldado adulto. Visna, el menor de tres hermanos,
nunca había ido a la escuela porque sus padres no tuvieron suficientes recursos
económicos. Por consiguiente, él ayudaba su padre a pescar. Visna tenía 12 años
cuando su padre murió. Era demasiado joven para pescar de manera tan competente
como su padre y muy pronto el niño se vio a sí mismo como una carga para la madre.

“A través de las habladurías del pueblo, mi madre se enteró de que un oficial del ejército
estaba buscando un ayudante. Cuando mi madre me sugirió que solicitara el puesto, yo
no estaba interesado, pero después de una pelea con ella busqué al oficial. A mí me
reclutaron para ser el guardaespaldas de ese hombre. Yo no tenía idea de lo que el
trabajo exigía. Cuando mi comandante se fue para el frente, yo fui también. Yo estaba
muy asustado, a pesar de que cerca había muchos soldados. Me dieron una AK-47 para
que yo la llevara. A veces me decían que la disparara, pero yo no sé si alguna vez le
disparé a alguien. Mis obligaciones incluían limpiar armas, patrullar y cocinar el arroz para
mi unidad. A través de mi hermano le enviaba mi salario a mi madre.

“Las noches son lo peor. A veces tengo tanto miedo que no puedo dormir, porque cuando
duermo sueño que estoy muerto. En mi sueño, un soldado uniformado viene a buscarme.
Él está enojado conmigo y me arresta y me lleva con él. Durante largo tiempo, el soldado
me interroga. Yo dijo que no sé lo que he hecho. Nadie me escucha. Veo que alguien
toma un revólver y después me dispara –no una sola vez sino tres veces.”

Fuente: Adult Wars, Child Soldiers: Voices of children involved in armed conflict in the East Asia and Pacific Region, UNICEF
2002, p. 6.
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Paso alambrada, Niños reclutados por las Autodefensas Unidas de Colombia.

Selvas Urabá, Colombia



La cambiante naturaleza de la guerra en el período posterior a la guerra fría ha incrementado
dramáticamente el número de muertes de civiles. Conflictos internos, muchas veces
impulsados por el afán de controlar la explotación de recursos, son caracterizados por el
prolongado desorden y la generalizada vulnerabilidad de los niños y las mujeres a las peores
formas posibles de violencia y abuso. Los civiles, en particular los niños y niñas, han sido
deliberadamente señalados por las fuerzas militares y los grupos armados, y la fácil
disponibilidad de armas ligeras de bajo costo ha conducido al reclutamiento adicional de niños
soldados.

El hecho de que la explotación de los niños como soldados se haya generalizado ha tenido
como reacción que se tomen medidas orientadas a impedir tal abuso. Estos logros, señalados
más adelante, en buena parte se deben a la campaña internacional para poner fin al
reclutamiento de niños, la cual ha atraído una creciente atención sobre el tema.

El proceso de elaboración del Protocolo Facultativo

Los estándares iniciales que prohibían el reclutamiento de niños fueron fijados por los
Protocolos Adicionales de 1977 a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949,4  y por la
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989,5  la cual establecía los 15 años como la
edad mínima para el reclutamiento y la participación en hostilidades.

A través de muchos años, los defensores de los derechos de los niños buscaron elevar ese
estándar de los 15 a los 18 años, mediante la formulación de un nuevo tratado internacional a
ese efecto. Sin embargo, dado el fuerte apoyo a la Convención sobre los Derechos del Niño,
se configuró la idea de elaborar un Protocolo Facultativo a la Convención enfocado
específicamente sobre la participación de los niños en los conflictos armados.

En 1994, la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos conformó un
grupo de trabajo para elaborar el texto del Protocolo Facultativo sobre la Participación de los
Niños en los Conflictos Armados. Durante los siguientes seis años, el grupo de trabajo –
representantes de numerosos países, de organizaciones no gubernamentales, de agencias de
las Naciones Unidas y de expertos independientes– adelantó discusiones y refinó el texto del
borrador.

UN CRECIENTE CONSENSO 2
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El grupo de trabajo concluyó sus labores en 2000. El 25 de mayo de ese año, el Protocolo
Facultativo fue formalmente adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Después de recibir las primeras diez ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, el
Protocolo Facultativo se hizo legalmente obligatorio el 12 de febrero de 2002.

El éxito de la campaña de apoyo al Protocolo Facultativo se debió a la estrecha y efectiva
cooperación entre gobiernos, agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no
gubernamentales –en particular, la Coalición para Detener el Reclutamiento de Niños–,
UNICEF, el representante especial del secretario de las Naciones Unidas para la Cuestión de
los Niños y los Conflictos Armados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos de los
Niños, y muchas otras.

Establecida en 1998, la Coalición para Detener el Reclutamiento de Niños adelanta una
campaña global para proteger a los niños, evitando que sean empleados en los conflictos
armados, y ha hecho de la adopción, ratificación y aplicación del Protocolo Facultativo uno de
los objetivos claves de dicha campaña. A través de sus labores con los coordinadores
regionales y organizaciones no gubernamentales en África Oriental, Asia, el Pacífico, Europa,
América Latina, América del Norte y el Oriente Medio, lleva a cabo actividades de abogacía,
investigación, seguimiento y construcción de capacidades.

Un estudio fundamental por Graça Machel

Otro desarrollo importante de la campaña para proteger los niños fue el nombramiento, en
1994, de Graça Machel, antigua ministra de Educación de Mozambique, como experta
independiente del secretario general de las Naciones Unidas para adelantar un estudio sobre
los efectos de los conflictos armados en los niños. En su informe El impacto de los conflictos
armados sobre los niños, publicado en 1996, la señora Machel hace un urgente llamado para
poner fin a la cínica explotación de los niños como soldados.6

Un año más tarde, el secretario general de las Naciones Unidas nombró un representante
especial para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, con el mandato de
promover la protección, los derechos y el bienestar de los niños en todas las fases del
conflicto. El representante especial funciona como un defensor público de los niños
afectados por la guerra. El papel del representante especial se ha centrado en lograr una
mayor concientización –mediante acciones de movilización–, en promover la aplicación de
los estándares internacionales que establecen la protección de los niños en los conflictos
armados, en proponer iniciativas que obliguen a las partes de un conflicto a hacer
compromisos específicos para proteger a los niños, y lograr que la protección de los niños
sea una prioridad, tanto en los procesos de paz como en las operaciones de mantenimiento
de la paz.

En octubre de 1998, el secretario general de las Naciones Unidas también estableció una
nueva política que exige que, en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas, los miembros de la policía civil y los observadores militares deben tener una edad
mínima de 25 años. Los integrantes de las tropas de los contingentes nacionales tendrán que
ser de al menos 21 años de edad.
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Los asuntos de los niños en la agenda del Consejo de Seguridad

También dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha fortalecido el apoyo a
los asuntos de los niños. Desde 1999, el Consejo de Seguridad ha adoptado cuatro
resoluciones sobre los niños y los conflictos armados: 1261 (1999), 1314 (2000), 1379 (2001)
y 1460 (2003). Estas constituyen importantes avances en los esfuerzos para poner fin al
reclutamiento de los niños en los conflictos armados y asegurar que el tema esté firmemente
establecido dentro de la agenda del Consejo de Seguridad.

En la resolución 1261, el Consejo de Seguridad “condena vigorosamente” el secuestro y
reclutamiento de niños en los conflictos armados.7  Al siguiente año, mediante la resolución
1314, el Consejo urgió a los Estados Partes “a firmar y ratificar el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de los Niños en los
Conflictos Armados”.8

La resolución 1379 introdujo una medida trascendental para el seguimiento del reclutamiento de
los niños en hostilidades. Mediante ella, el Consejo de Seguridad solicitó al secretario general
elaborar y presentar al Consejo una lista con los nombres de las partes de los conflictos armados
que, en violación de sus obligaciones internacionales,9  reclutan o emplean niños. En enero de
2003, la lista fue presentada por primera vez como un anexo al Informe del secretario general
sobre los Niños y los Conflictos Armados.10  Nunca antes habían sido “señaladas” de esa forma
las partes de un conflicto armado que reclutan y emplean niños soldados.

En 2003, la resolución 1460 pedía la elaboración de un informe sobre los avances logrados
por las partes mencionadas en el informe anterior en cuanto a terminar con el empleo de niños
soldados. También, el Consejo de Seguridad se comprometió a considerar la adopción de
“medias apropiadas” para tratar adicionalmente sobre este asunto si, una vez se revisa el
siguiente informe del secretario general, se considera que no se ha logrado el progreso
suficiente.11

Numerosas organizaciones no gubernamentales participan en el seguimiento y los informes
sobre los derechos de los niños en situaciones de conflicto, y su trabajo sirve para ilustrar los
esfuerzos que adelanta el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, en 2002, como respuesta a la
resolución 1379, la Coalición para Detener el Reclutamiento de Niños elaboró un informe
alternativo, o “en la sombra”, acerca del reclutamiento de niños. También la Coalición publica
cada tres años un informe mundial sobre los niños soldados. El Observatorio sobre Niños y
Conflictos Armados es otra red de organizaciones no gubernamentales que hace seguimiento
e informa sobre las violaciones de los derechos de los niños en países específicos.12

Sesión Especial de las Naciones Unidas en favor de la Infancia

En mayo de 2002, durante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en favor de la Infancia, los líderes mundiales renovaron y fortalecieron su compromiso
con los niños. En el documento resultante de la Sesión Especial, “Un Mundo Apropiado para
los Niños”, se comprometieron a “terminar con el reclutamiento y empleo de niños en los
conflictos armados contrario a la ley internacional, a garantizar su desmovilización y desarme
efectivo y a aplicar medidas efectivas para su rehabilitación, recuperación física y psicológica y
su reinserción dentro de la sociedad”.13
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Otros recientes instrumentos legales internacionales

Además del Protocolo Facultativo sobre la Participación de los Niños en los Conflictos
Armados, en años recientes se han adoptado y entrado en vigencia otros tres instrumentos
relacionados con niños soldados. Los tres apoyan, y en un caso fortalecen, los estándares
establecidos por el Protocolo Facultativo.

La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, que entró en vigencia en
noviembre de 1999, fue el primer tratado regional que establecía los 18 años como la edad
mínima para todo reclutamiento y participación en hostilidades.14

La Convención No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo referente a la Prohibición
de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación fue
adoptada en junio de 1999 y entró en vigencia en noviembre de 2002.15  La Convención No.
182 de la Organización Internacional del Trabajo declara que el reclutamiento forzoso u
obligatorio de los niños para su empleo en los conflictos armados está entre “las peores
formas de trabajo infantil”,16  y llama por programas de acción para eliminar el empleo de niños
soldados con “todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación y cumplimiento
efectivo, incluyendo la disposición y aplicación de sanciones penales o, según sea apropiado,
otras sanciones”.17

Finalmente, el Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, señala un
desarrollo histórico respecto a la campaña contra el empleo de niños en los conflictos
armados. Dicho estatuto define como crímenes de guerra los siguientes actos: “reclutamiento
de niños menores de 15 años dentro de las fuerzas militares nacionales o su empleo para que
participen activamente en hostilidades” en un conflicto armado internacional y “el reclutamiento
o alistamiento de niños menores de 15 años dentro las fuerzas militares o grupos armados o
emplearlos para que participen activamente en hostilidades” en un conflicto armado interno.18
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RECUADRO 2

Niñas soldados en Colombia

De acuerdo con un reciente informe de Human Rights Watch, los grupos armados
irregulares que participan en el conflicto armado colombiano reclutan y emplean niñas.
Entre una cuarta parte y casi la mitad de los integrantes de estos grupos son mujeres, y
entre ellas se pueden incluir niñas muy pequeñas, algunas de tan sólo ocho años de
edad.

Las niñas no están a salvo de ninguna de las durezas de la vida militar. Su papel es el
mismo que el de los muchachos. Se les enseña a usar armas, a obtener información y a
tomar parte en operaciones militares. Frecuentemente son heridas y hasta muertas,
como cualquier combatiente.

Además de lo anterior, las niñas que hacen parte de las fuerzas rebeldes afrontan
presiones relacionadas con su sexo. A pesar de que usualmente no se toleran la
violación y el acoso sexual abierto, muchos militares utilizan su poder para acceder a
relaciones sexuales con niñas. “Toman las muchachas más bonitas... y les dan regalos
y privilegios”, dice una niña citada en el informe de Human Rights Watch. Estas
relaciones pueden aparentar no ser forzadas, pero ellas tienen lugar en un contexto
dentro del cual el comandante tiene una autoridad de vida o muerte sobre aquellos bajo
su cargo. Se exige que la niñas, algunas de ellas de tan sólo 12 años, empleen
métodos contraceptivos, y si quedan embarazadas, tienen que abortar.

El gobierno de Colombia está en el proceso de ratificar el Protocolo Facultativo relativo a
la Participación de los Niños en los Conflictos Armados. Sin embargo, las disposiciones
de dicho Protocolo Facultativo ya han sido incorporadas dentro de la legislación interna
y rigen en el país desde el 14 de julio de 2003. Según las disposiciones del Protocolo
Facultativo, a los actores no estatales les está prohibido, bajo cualquier circunstancia,
reclutar y emplear niños menores de 18 años. El desafió consiste en hacer cumplir esas
disposiciones.

Fuente: Human Rights Watch, “You’ll Learn Not to Cry”: Child combatants in Colombia, capítulo 7, ‘Niñas’, septiembre 2003.
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El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
Participación de los Niños en los Conflictos Armados representa un gran avance en la ley
internacional, orientada a proteger a los niños de los dañinos efectos de su reclutamiento y
empleo en hostilidades.

En esta sección se consideran las disposiciones más sustanciales del Protocolo Facultativo
que regulan la participación y reclutamiento de niños en hostilidades. Un buen conocimiento
de estas disposiciones es fundamental para promover la ratificación y aplicación del tratado
por parte de los Estados. (Ver Anexo 1 para el texto completo del Protocolo Facultativo.)

Participación directa en hostilidades

ARTÍCULO 1
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro
de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades.
[Énfasis añadido.]

El Artículo 1 aumenta la edad mínima para la participación directa en hostilidades de los 15 a
los 18 años. Inicialmente, el Protocolo I –Protocolo Adicional a la Convención de Ginebra de
1949– y la Convención sobre los Derechos del Niño establecían los 15 años como la edad
mínima para la participación directa en hostilidades. El Protocolo Adicional II a la Convención
de Ginebra también establecía la norma de los 15 años, pero no hacía una distinción entre
participación directa o indirecta.19

Uno de los asuntos fundamentales que surgieron durante las negociaciones sobre la
elaboración del Protocolo Facultativo se refería a la edad límite para la participación en
hostilidades. La mayoría de las delegaciones expresaron su apoyo a un límite claramente
establecido de mínimo 18 años para participación directa en hostilidades,20  y un buen número
de delegaciones consideraban que la edad límite de 18 años debería no únicamente aplicar a
la participación en hostilidades sino también a cualquier forma de reclutamiento. Este último
punto de vista era también el que sostenían el Comité sobre los Derechos del Niño, la Oficina
del Representante Especial del secretario general para la Cuestión de los Niños y el Conflicto

DISPOSICIONES CLAVES 3
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Armado, UNICEF, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados21  y la Coalición
para Detener el Reclutamiento de Niños, que consideraban que una “prohibición directa de
menores de 18 años” ofrecía la más amplia protección para los niños. Lo mismo estaría en
concordancia con la norma general de mayoría de edad especificada por la Convención sobre
los Derechos del Niño, así como por la mayoría de las legislaciones nacionales.

Finalmente, en el texto final se acordó un lenguaje de compromiso, limitando la aplicación del
Protocolo Facultativo a la “participación directa en hostilidades” por parte de los niños. Este
compromiso se ajustaba a los intereses y preocupaciones de las delegaciones cuyas leyes y
prácticas nacionales permiten el reclutamiento de niños menores de 18 años de edad.22

Y mientras la frase “participación directa en hostilidades” fue acordada e incluida en el texto
final, el Protocolo Facultativo y sus travaux préparatoires (documentos preparatorios) no
ofrecen ninguna guía sobre la definición de “participación directa en hostilidades”, y tampoco
definen la diferencia entre participación “directa” e “indirecta”.

La participación directa puede interpretarse hasta incluir no únicamente la participación activa
en el combate, sino también actividades militares y labores de apoyo directo. Estas pueden
incluir labores de reconocimiento y exploración, espionaje, sabotaje y servir de señuelos, o
como mensajeros, cargueros, cocineros o auxiliares en retenes militares. También puede
incluir el empleo de niñas para propósitos sexuales, o en matrimonios forzados.

Esta definición más amplia de los servicios de los niños como soldados está reflejada en la
definición de “niño soldado” que aparece en los “Principios de Cape Town”, los cuales son
utilizados para la prevención del empleo de niños como soldados así como para el desarme, la
desmovilización y la reinserción. Esta definición no es una definición legal y sirve tan sólo para
propósitos programáticos. Los Principios de Cape Town fueron acogidos durante una
conferencia internacional sobre niños soldados que tuvo lugar en Suráfrica, en 1997, y han sido
ampliamente aceptados por las agencias de protección del niño, las organizaciones no
gubernamentales y las agencias de las Naciones Unidas, incluidos UNICEF y el Banco Mundial.

La definición de “niño soldado” adoptada dice: Un niño soldado es “es una persona menor de
18 años que en cualquier medida participa en cualquier tipo de fuerza armada legal o ilegal,
incluyéndose, pero no limitándose, a los cocineros, cargueros, mensajeros y aquellos que
acompañan a tales grupos en calidad diferente a miembros de la familia. La definición incluye
a las niñas reclutadas para propósitos sexuales u obligadas al matrimonio”. Por lo tanto, “niño
soldado” no únicamente se refiere a un niño que porta o ha portado armas. De manera
intencional, la definición es bastante amplia de tal manera que se pueda extender protección a
tantos niños como sea posible, y para garantizar su inclusión en los programas de
desmovilización y reinserción.

En este contexto, es interesante notar que los travaux préparatoires del Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional presentan también una interpretación muy amplia sobre la
participación de niños en hostilidades.23

En todos los casos, el punto clave es asegurar que los niños reciban la mayor protección
posible bajo los derechos humanos internacionales y la ley humanitaria.
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Reclutamiento voluntario y forzado u obligatorio

A pesar de que las negociaciones sobre el Protocolo Facultativo no lograron establecer una
“prohibición directa de menores de 18”, tanto para el reclutamiento voluntario como para el
obligatorio por parte de los Estados, el Protocolo Facultativo eleva los estándares previos
establecidos por la ley internacional. Prohíbe la participación de niños en hostilidades y
establece los 18 años como el límite de edad para el reclutamiento obligatorio por parte de los
gobiernos. Eleva también los estándares de reclutamiento voluntario a más de 15 años de
edad por parte de las fuerzas gubernamentales. Además, declara como fuera de la ley todo
reclutamiento de menores de 18 años por parte de los grupos no estatales.24

El término reclutamiento incluye cualquier manera mediante la cual una persona entra a
formar parte de las fuerzas armadas nacionales o de un grupo armado. El Protocolo
Facultativo establece dos importantes distinciones con respecto al reclutamiento por parte de
las fuerzas armadas de los Estados Partes frente a las entidades o grupos armados no
estatales, y las implicaciones del reclutamiento obligatorio frente al reclutamiento voluntario.
Esas distinciones y las razones subyacentes se discuten en detalle más adelante.

I) RECLUTAMIENTO POR PARTE DE LAS FUERZAS ARMADAS

ARTÍCULO 2
Los Estados Partes velarán para que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas
armadas a ningún menor de 18 años.

ARTÍCULO 3
1. Los Estados Partes elevarán la edad mínima para el reclutamiento voluntario de

personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3
del artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta
los principios formulados en dicho artículo, y reconociendo que en virtud de esa
Convención los menores de 18 años tienen derecho a una protección especial.

2. Cada Estado Parte depositará, al ratificar el presente Protocolo o adherirse a él,
una declaración vinculante en la que se establezca la edad mínima en que
permitirá el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y se
ofrezca una descripción de las salvaguardias que haya adoptado para asegurarse
de que no se realiza ese reclutamiento por la fuerza o por coacción.

3. Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas
armadas nacionales de menores de 18 años establecerán medidas de
salvaguardia que garanticen, como mínimo, que:

a) Ese reclutamiento es auténticamente voluntario;

b) Ese reclutamiento se realiza con el consentimiento de los padres o de las
personas que tengan su custodia legal;

c) Esos menores están plenamente informados de los deberes que supone ese
servicio militar;

d) Presentan pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el servicio militar
nacional.
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4. Cada Estado Parte podrá ampliar su declaración en cualquier momento mediante
notificación a tal efecto dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, el
cual informará a todos los Estados Partes. La notificación surtirá efecto desde la
fecha en que sea recibida por el secretario general.

5. La obligación de elevar la edad según se establece en el párrafo 1 del presente
artículo no es aplicable a las escuelas gestionadas o situadas bajo el control de las
fuerzas armadas de los Estados Partes, de conformidad con los artículos 28 y 29
de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Artículo 3 eleva la edad mínima para reclutamiento voluntario dentro de las fuerzas militares
por encima de los 15 años. Se entiende que reclutamiento voluntario significa que los niños no
tienen ninguna obligación de unirse a las fuerzas armadas y que se han establecido
salvaguardias para garantizar que cualquier reclutamiento voluntario sea auténticamente por
voluntad del interesado.

En la práctica, las distinciones entre reclutamiento voluntario y obligatorio pueden ser difíciles
de hacer cumplir. Por ejemplo, los voluntarios pueden ser coaccionados por la falta de comida,
la necesidad de protección física, la pobreza o la venganza. También, en los estados que se
encuentran afectados por situaciones de guerra, donde es posible que no esté funcionando un
sistema fiable de registro civil, puede ser difícil verificar la edad de los voluntarios. Si un estado
con un deficiente sistema de registro de nacimientos permite el reclutamiento voluntario a los
16 años de edad, es posible que un niño de 15 años, y aun menor, se filtre a través de las
salvaguardias y se presente como voluntario para prestar servicio militar.

El artículo 3(3) exige varias salvaguardias para garantizar que cualquier reclutamiento
voluntario es auténticamente por voluntad del interesado. En particular, el reclutamiento debe
ser realizado con el consentimiento de los padres o guardianes legales del individuo.
Adicionalmente, se requiere dar información sobre las funciones que implica prestar el servicio
militar y se debe obtener una prueba fiable de edad. Al momento de la ratificación o adhesión
al Protocolo Facultativo, un estado debe presentar una declaración vinculante especificando
las salvaguardias que se han adoptado y la edad mínima en la cual el estado permitirá el
reclutamiento voluntario dentro de las fuerzas armadas nacionales.

Los requisitos para elevar la edad mínima para el reclutamiento voluntario incluidos en el
artículo 3 permiten una excepción. A las escuelas que son gestionadas o bajo el control de las
fuerzas armadas de los Estados Partes no se les exige elevar la edad para el reclutamiento
voluntario (artículo 3[5]). El mínimo inferior a los 18 años de edad establecido para el
reclutamiento voluntario y la exención hecha para las escuelas militares se incluyeron a
solicitud de delegaciones que argumentaron que en muchos países la función del servicio
militar no se limita a la defensa. También consideran que el servicio militar da a los jóvenes
una oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades y suministra acceso a la educación
que les puede ser útil en el futuro.25

II) RECLUTAMIENTO POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS NO ESTATALES

ARTÍCULO 4
1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en

ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años.
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2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese
reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales
necesarias para prohibir y castigar esas prácticas.

3. La aplicación del presente artículo no afectará la situación jurídica de ninguna de
las partes en un conflicto armado.

El artículo 4(1) del Protocolo Facultativo prohíbe a los grupos armados reclutar niños menores
de 18 años, bien sea forzosa o voluntariamente, y prohíbe asimismo que sean empleados
dentro de hostilidades.

La cláusula dirigida a impedir el reclutamiento de niños y su empleo por parte de grupos
armados es una importante característica del Protocolo Facultativo, puesto que en la
actualidad una buena parte de los conflictos armados son conflictos internos que hacen
partícipes a facciones enfrentadas, y la mayoría de los niños empleados en los conflictos
armados son reclutados –con frecuencia a la fuerza– por grupos armados no estatales. Sin
embargo, para que lo provisto por el artículo 4(1) entre en vigor no se requiere que los grupos
armados sean activamente partícipes en un conflicto armado. También prohíbe el
reclutamiento de menores de 18 años previo al estallido de hostilidades.

El texto del artículo 4(1) refleja el punto de vista tradicional de que bajo la ley internacional de
derechos humanos únicamente los Estados tienen obligaciones y pueden hacerse parte de los
tratados, mientras que el comportamiento de las entidades no estatales debe ser regulado por
las leyes internas. Para señalar las prohibiciones contra el reclutamiento o empleo de personas
menores de 18 años por parte de grupos armados, el Protocolo Facultativo utiliza “no deben”
en vez de “no pueden” o “no harán”, reflejando la vigorosa posición de la comunidad
internacional sin dar ningún reconocimiento legal a dichos grupos armados. Cuidado adicional
se adoptó en el artículo 4(3) para asegurar que la aplicación del artículo 4 no conferiría un
reconocimiento legal a un grupo armado.

Además de prohibir cualquier tipo de reclutamiento de niños dentro de los grupos armados no
estatales, el artículo 4(2) impone la obligación a todos los Estados Partes de regular el
comportamiento de los grupos armados, incluso prohíbe y establece como un acto criminal el
reclutamiento y empleo de niños menores de 18 años. Dicha regulación de las actividades de
los grupos armados puede incluir la adopción de legislación interna.

Es importante destacar que el Protocolo Facultativo permite a los Estados Partes el
reclutamiento voluntario de menores de 18 años, siempre y cuando adopten cierto tipo de
salvaguardias, mientras que a los grupos armados no estatales les está prohibido todo
reclutamiento de menores de 18 años. De acuerdo con Graça Machel, en su libro El impacto
de los conflictos armados sobre los niños, el hecho de que los gobiernos no estén limitados
por el mismo estándar que se aplica a los actores no estatales puede socavar la intención del
Protocolo Facultativo.26

El Protocolo Facultativo y otros instrumentos legales internacionales pueden servir como
herramientas para entablar conversaciones con los grupos no estatales con el propósito de
obtener compromisos que aseguren una mayor protección de los niños y garantías de
seguridad para los trabajadores humanitarios. Estas conversaciones incluyen negociaciones
para obtener acceso a los niños por parte de los trabajadores humanitarios y para abogar por
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el respeto de los derechos de los niños. También pueden ayudar a acordar el retiro temprano y
la desmovilización de los niños soldados, incluso si no hay un acuerdo de paz. Dichas
conversaciones no implican un reconocimiento político de los grupos no estatales. En varios
países, grupos armados no estatales han dado su compromiso oral o escrito para dejar en
libertad y desmovilizar los niños, o para abstenerse de reclutar y emplear niños soldados. En
numerosas ocasiones han hecho compromisos ante oficiales de las Naciones Unidas, tales
como el representante especial del secretario general para la Cuestión de los Niños y los
Conflictos Armados y la directora ejecutiva de UNICEF, y como resultado, niños que estaban
en poder de esos grupos armados han sido puestos bajo el cuidado de diversas agencias de
protección.

Una mayor protección

El Protocolo Facultativo permite la posibilidad de que los Estados Partes puedan
comprometerse con estándares sobre el reclutamiento y empleo de niños en hostilidades que
sobrepasen aquellos establecidos por el Protocolo Facultativo, o que ofrezcan una mayor
protección de los derechos de los niños, bien sea a través de legislación interna o mediante
otros tratados internacionales. Una disposición similar está contenida en el artículo 41 de la
Convención sobre los Derechos del Niño.27

ARTÍCULO 5
Ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará de manera que impida la
aplicación de los preceptos del ordenamiento de un Estado Parte o de instrumentos
internacionales o del derecho humanitario internacional cuando esos preceptos sean
más propicios a la realización de los derechos del niño.

De acuerdo con lo anterior, en su declaración, a ser depositada junto con el instrumento de
ratificación o adhesión, un Estado puede escoger adoptar una estrategia de “prohibición
directa de menores de 18”, proscribiendo tanto el reclutamiento obligatorio como el voluntario
de niños menores de 18 años dentro de las fuerzas militares. Esta política va más allá de los
términos mínimos establecidos por el Protocolo Facultativo. En sus declaraciones, un número
de Estados Partes han adoptado dichas políticas, las cuales pueden ser entonces aplicadas a
escala nacional mediante la legislación correspondiente. (Ver Capítulo 5, Declaración
Vinculante.)

Una “prohibición directa de menores de 18” se encuentra también en el artículo 22(2) de la
Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar el Niño de 1990. La Carta Africana prohíbe el
empleo y reclutamiento de niños menores de 18 años y los Estados miembros de la Unión
Africana que ratifiquen la Carta se obligan con este estándar superior.28

Debe anotarse que donde exista una discrepancia entre dos o más obligaciones legales que
comprometen un Estado, es un principio general de la ley internacional que el Estado respete
la obligación que ofrezca la mayor protección de los derechos humanos y los mejores
intereses del niño.
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CUADRO 3

Desmovilización, desarme y reinserción en Sierra Leona

En Sierra Leona, un punto central del Acuerdo de Paz de Lomé, suscrito en julio de
1999, fue la creación de un programa oficial para la desmovilización, el desarme y la
reinserción. El acuerdo fue el primer convenio en reconocer las necesidades especiales
de los niños en el proceso de desmovilización y reinserción. La agencia líder en la
protección de los niños durante el proceso fue UNICEF. Los niños desmovilizados
fueron trasladados a centros de atención temporales, en los cuales recibieron servicios
de salud y orientación psicosocial y participaron en actividades educativas y recreativas,
mientras se adelantaban labores de ubicación y reunificación familiar.

Por lo general, el desarme ha fracasado en el caso de las combatientes mujeres, en
particular en el de las niñas que han sido raptadas y obligadas a prestar servicios
sexuales a los grupos armados. También este fue el caso en Sierra Leona, donde
quedaron por fuera miles de niñas que fueron raptadas y utilizadas para propósitos
sexuales. Frecuentemente estas niñas –“troperas”– estaban bajo el ojo atento y
controlador de sus comandantes y tenían miedo de salir adelante a reclamar su lugar en
el proceso de desmovilización. Es esencial desarrollar estrategias que garanticen la total
participación de las niñas, puesto que el desarme es el primer paso hacia la reinserción.

Una importante lección adquirida durante el proceso de desmovilización en Sierra
Leona es la necesidad de ser especialmente activo para lograr la participación de las
niñas durante todas las etapas. De acuerdo con lo anterior, se está adelantando una
campaña nacional para llegar a las niñas que no participaron, y UNICEF y
organizaciones no gubernamentales aliadas han desarrollado nuevos programas que
promueven la educación de las niñas y la reunificación familiar.

Fuente: UNICEF.
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Existen dos maneras para que un Estado se haga parte del Protocolo Facultativo: mediante
ratificación o adhesión. Estos dos actos significan un acuerdo a quedar legalmente obligados
por los términos del Protocolo Facultativo. Este capítulo explica estas dos opciones y
suministra información sobre los pasos necesarios en el proceso.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
Participación de los Niños en los Conflictos Armados establece derechos y obligaciones
adicionales a aquellas que fueron establecidas por la Convención. El Protocolo Facultativo se
considera un documento independiente de la Convención y debe ser ratificado o se debe
adherir a éste mediante un proceso separado.

Los Protocolos Facultativos permiten a las partes del tratado original establecer entre ellas un
marco de obligaciones que van más allá del tratado mismo y con las cuales no todas las
partes del tratado general están de acuerdo, creando un sistema de dos niveles. La mayoría
de los Protocolos Facultativos están abiertos a ratificación únicamente por los Estados Partes
al tratado original. Sin embargo, el Protocolo Facultativo relativo a la Participación de los Niños
en los Conflictos Armados no únicamente está abierto a la firma y ratificación por cualquier
Estado Parte de la Convención de los Derechos del Niño, o que la haya firmado, sino que
también está abierto a la adhesión por cualquier estado.

ARTÍCULO 9
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado que sea Parte en la

Convención o la haya firmado.

2. El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión de todos
los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en
poder del secretario general de las Naciones Unidas.

3. El secretario general, en calidad de depositario de la Convención y del Protocolo,
informará a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que
hayan firmado la Convención del depósito de cada uno de los instrumentos de
declaración en virtud del artículo 13.

RATIFICACIÓN
Y ADHESIÓN 4
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Firma

La firma constituye una aprobación preliminar del Protocolo Facultativo por parte del país
suscriptor. Firmar el tratado no crea una obligación legal vinculante; más bien demuestra el
interés del Estado de examinar de buena fe el tratado para determinar una posición oficial
hacia éste. Tampoco firmar el Protocolo Facultativo compromete a un estado a proceder a su
ratificación. Sin embargo, obliga al Estado a abstenerse de cometer actos que puedan ir
contra o socavar los objetivos y propósitos del tratado. Por ejemplo, un Estado que ha firmado
el Protocolo Facultativo no debe entonces aprobar legislación que disminuya la edad mínima
para el reclutamiento voluntario de niños dentro de sus fuerzas armadas.

Ratificación y adhesión

Ratificación o adhesión significan un acuerdo para quedar legalmente comprometido por los
términos del Protocolo Facultativo. A pesar de que la adhesión tiene los mismos efectos
legales que la ratificación, los procedimientos difieren. En el caso de la ratificación, primero el
Estado firma y después ratifica el tratado. En la adhesión no hay firma previa.

Por lo general, en el caso de los tratados de derechos humanos tales como el Protocolo
Facultativo, no existe un período fijo durante el cual el instrumento esté abierto a la firma. Es
un asunto de preferencia del Estado firmar y ratificar o adherirse al tratado. Muchos Estados
prefieren firmar relativamente pronto después de la adopción para testimoniar el apoyo público
al tratado, mientras que por otra parte, la adhesión (como la ratificación) puede tomar mucho
más tiempo debido a los requisitos de procedimientos internos particulares a cada Estado.
Además, la firma ofrece a los Estados la oportunidad de mostrar su apoyo al tratado sin tener
que convertirse en Estados Partes, con la totalidad de las obligaciones legales
correspondientes. (En comparación con los tratados de derechos humanos, la mayoría de los
tratados relacionados con la ley internacional humanitaria tienen un período específico durante
el cual están abiertos para la firma, permitiéndose la adhesión una vez ha concluido ese
período.)

Los procedimientos formales para la ratificación o la adhesión varían de acuerdo con los
requisitos de la legislación nacional de cada Estado. En algunos países, el jefe de Estado o de
gobierno, tiene constitucionalmente el poder de ratificar o adherirse a un convenio sin la
participación del las autoridades legislativas. En otros, se necesita la aprobación de la rama
legislativa. Con frecuencia, se utiliza una combinación de estos dos sistemas. Por lo general,
previo a la ratificación o adhesión, un país estudia el tratado para determinar si sus leyes
nacionales son consecuentes con las disposiciones de éste y para considerar las medidas
más apropiadas para promover su cumplimiento. Algunas veces se consulta con los
principales aliados de la sociedad civil, tales como las organizaciones no gubernamentales
que promueven los derechos de los niños. Aunque antes de la ratificación o adhesión no es
obligatorio para los Estados adoptar todas las medidas legislativas y de otro tipo señaladas por
el Protocolo Facultativo, se espera que después de ratificarlo o adherirse a él los Estados
cumplan con las obligaciones establecidas por el tratado dentro de un razonable período de
tiempo.

Tanto la ratificación como la adhesión incluyen dos etapas (ver Cuadro 4). Primero, el (los)
organismo(s) correspondiente(s) del país –Parlamento, Senado, la Corona, el jefe de Estado o
de gobierno– toma(n) una decisión formal de ser parte del tratado de acuerdo con los



27

necesarios procedimientos constitucionales nacionales. Segundo, se prepara el instrumento
de ratificación o adhesión. Este documento es una carta formal, sellada, que trata sobre la
decisión pertinente y lleva la firma de la autoridad nacional competente.

Además, cada Estado que pretende ratificar o adherirse al Protocolo Facultativo debe
depositar una declaración vinculante “en la que se establezca la edad mínima en que permitirá
el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y (...) ofrezca una descripción
de las salvaguardias que haya adoptado para asegurarse de que no se realiza ese
reclutamiento por la fuerza o por coacción” (artículo 3[2]). El gobierno –por lo general a través
del Ministerio de Asuntos Exteriores– deposita entonces ante el secretario general de las
Naciones Unidas en Nueva York el instrumento de ratificación o adhesión junto con la
declaración vinculante.

Con posterioridad al depósito del instrumento de ratificación o adhesión, el tratado especifica
el período de tiempo a transcurrir antes de entrar en efecto. En el caso del Protocolo
Facultativo, el tratado se convierte en obligatorio para el Estado un mes después del depósito
del instrumento de ratificación o adhesión.29  Asimismo, antes de ser aceptado por el
depositario el instrumento de ratificación o adhesión al Protocolo Facultativo debe contener la
declaración vinculante con arreglo al artículo 3(2) (ver Cuadros 5 y 6).

El Protocolo Facultativo también presenta los mecanismos para su denuncia (noticia formal de
retiro del tratado) y procedimientos para enmiendas (ver artículos 11 y 12).30

CUADRO 4

Proceso de ratificación y adhesión

Reservas y declaraciones interpretativas

A menos que esté prohibido por el tratado, en el momento de la firma, ratificación o adhesión
a un convenio, un Estado puede presentar una o más reservas acerca de disposiciones
específicas. Las reservas deben ser compatibles con el “objeto y propósito” del tratado tal
como es interpretado por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y entre los
Estados Partes al Tratado.31  Si ningún Estado presenta una objeción, la reserva será
aceptada. Los Estados que presentan reservas pueden retirarlas en fecha posterior.
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También en el momento de la firma, ratificación o adhesión, un Estado puede hacer una
declaración reflejando una manifestación de intención, o una interpretación del tratado o de
una disposición particular. Sin embargo, las declaraciones no disminuyen las obligaciones del
Estado bajo el tratado y no pueden excluir o modificar sus efectos legales. Las declaraciones –
no importa cómo estén redactadas ni la denominación que se les dé– que pretenden excluir o
modificar para el Estado que las fórmula los efectos legales de una disposición en un tratado
son, de hecho, reservas.32

Por ejemplo, en junio de 2003, a la ratificación del Protocolo Facultativo sobre la Participación
de los Niños en los Conflictos Armados, el Reino Unido declaró que bajo ciertas condiciones
no excluiría desplegar a zonas de combate miembros de sus fuerzas armadas menores de 18
años, tales como cuando existe una “genuina necesidad militar de desplegar su unidad o
barco a un área donde tienen lugar enfrentamientos”. Adicionalmente, la declaración dice que
en caso de hostilidades los menores de 18 años pueden ser enviados a áreas de combate
cuando su exclusión pueda “socavar la efectividad operacional de su barco o unidad y poner
en peligro el éxito del resultado de la misión militar o la seguridad de otro personal”.33  La
Coalición para Detener el Reclutamiento de Niños y otros defensores de los derechos del niño
consideran esta declaración contraria al objeto y propósito del Protocolo Facultativo.

Efectos para un estado de la ratificación o adhesión

Una vez que el Estado se hace parte del Protocolo Facultativo tiene la obligación legal de
aplicar el tratado, incluyendo reformar sus leyes internas, para asegurar su conformidad con
las disposiciones del Protocolo Facultativo.

La relación entre el Protocolo Facultativo y las leyes internas dependerá del sistema legal del
Estado. En los Estados con un “sistema monista”, el tratado es automáticamente incorporado
dentro de la ley nacional una vez ratificado. De hecho, los Estados monistas tienden a tener
disposiciones constitucionales que dan precedencia a los tratados internacionales ratificados
sobre la legislación interna en vigencia. En caso de una discrepancia, prevalece el tratado
internacional. Por lo general, estos Estados cuentan con un sistema de derecho civil.

En comparación, los Estados con un sistema “dualista” deben, a través de legislación explícita
sobre la materia, incorporar el tratado dentro de las leyes internas para que las disposiciones
de éste puedan entrar en vigencia internamente. Por lo general, estos Estados cuentan con
un sistema de derecho jurisprudencial (“Common Law”).

Sin importar si un país sigue un sistema monista o dualista, ciertas disposiciones del
Protocolo Facultativo exigen la aplicación de legislación específica para garantizar que los
Estados Partes sean capaces de respetar y cumplir con sus obligaciones bajo el tratado.
Estas provisiones son conocidas como “no efectivas inmediatamente”. Se puede argumentar
que la mayoría de las disposiciones del Protocolo Facultativo no son efectivas inmediatamente
debido a que exigen a los Estados Partes tomar acciones específicas. Por ejemplo, las
disposiciones del Protocolo Facultativo que prohíben o penalizan el reclutamiento de los
menores de 18 años deben aplicarse para permitir a los Estados dirigirse sobre la naturaleza
técnica de sus obligaciones. Esos pasos incluyen designar las entidades institucionales
apropiadas para el manejo del asunto, satisfacer las obligaciones del Estado a través de su
sistema legal interno y promover un diálogo nacional sobre el Protocolo Facultativo y la
naturaleza de la responsabilidad del Estado.
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CUADRO 5

Modelo de instrumento de ratificación
[Para ser firmado por el jefe de Estado, jefe de gobierno o ministro de Asuntos
Exteriores].

CONSIDERANDO QUE el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
de los Niños relativos a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados fue
adoptado en Nueva York el 25 de mayo de 2000,

 Y EN CUANTO dicho Protocolo Facultativo ha sido firmado en nombre del gobierno de
[nombre del Estado] el día [fecha],

POR LO TANTO, el abajo firmante [nombre y título del jefe de Estado, jefe del gobierno
o ministro de Asuntos Exteriores] declara que el gobierno de [nombre del Estado],
habiendo tomado conocimiento de las obligaciones y las condiciones que implica la
participación en el mencionado Protocolo Facultativo, ratifica éste y se compromete a
ejecutar y cumplir fielmente las obligaciones que en éste se estipulan.

EN FE DE LO CUAL firmo el presente instrumento de ratificación en [lugar] el [fecha].

[Firma]

CUADRO 6

Modelo de Instrumento de Adhesión
[Para ser firmado por el jefe de Estado, jefe de gobierno o ministro de Asuntos
Exteriores].

CONSIDERANDO QUE el gobierno de [nombre del Estado] [es Parte, o ha firmado] la
Convención sobre los Derechos de los Niños,

Y EN CUANTO el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de los
Niños relativos a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados fue adoptado
en Nueva York el 25 de mayo de 2000,

POR LO TANTO, el abajo firmante [nombre y título del jefe de Estado, jefe del gobierno
o ministro de Asuntos Exteriores] declara que el gobierno de [nombre del Estado],
habiendo tomado conocimiento de las obligaciones y las condiciones que implica la
participación en el mencionado Protocolo Facultativo, ratifica éste y se compromete a
ejecutar y cumplir fielmente las obligaciones que en éste se estipulan.

EN FE DE LO CUAL firmo el presente instrumento de ratificación en [lugar] el [fecha].

[Firma]
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Declaración vinculante

Como parte del proceso de ratificación o adhesión, el artículo 3(2) del Protocolo
Facultativo exige a los Estados depositar una “declaración vinculante” cuyo propósito es
establecer la edad mínima para permitir el reclutamiento voluntario dentro de las fuerzas
armadas nacionales. En cualquier momento un Estado puede reforzar su declaración
notificando al secretario general de las Naciones Unidas.

El Protocolo Facultativo permite el reclutamiento voluntario de niños con edades de 16 y
17 años de edad. Sin embargo, muchas organizaciones de protección de los niños,
incluidas UNICEF y la Coalición para Detener el Reclutamiento de Niños, abogan por
una “prohibición directa de menores de 18” para toda participación y reclutamiento. Se
estimula a los Estados a que una vez ratifiquen o se adhieran al Protocolo Facultativo
adopten una declaración vinculante estableciendo el estándar claro, inequívoco y
universal de 18 años como la edad mínima para todo el reclutamiento. Algunos Estados
Partes han adoptado tales declaraciones (ver Cuadro 9).

Si los Estados no presentan una declaración vinculante no se aceptará el depósito del
instrumento de ratificación o adhesión, el cual será entonces considerado como
pendiente hasta que se presente la declaración vinculante. Por lo tanto, es necesario
que las autoridades gubernamentales estén conscientes de la necesidad de depositar
una declaración vinculante en el momento de la ratificación o adhesión. El proceso de
un cierto número de Estados ha sido dilatado debido a que faltaba la declaración
vinculante, o ésta estaba incompleta.

El Cuadro 7 presenta un modelo de declaración vinculante. Además de los elementos
exigidos, se presentan ejemplos de información adicional que, a elección del Estado,
también puede ser suministrada.
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CUADRO 7

Elementos para una declaración vinculante bajo el artículo 3(2)

Elementos requeridos:

* Nombre del Estado.
* Edad mínima para el reclutamiento voluntario.
* En el caso de Estados que reclutan niños menores de 18 años, una descripción de las
salvaguardias establecidas para garantizar, como mínimo, que:

1. El reclutamiento es genuinamente voluntario, no por fuerza o coacción.
(Suministrar información sobre los procedimientos de reclutamiento, métodos de
publicidad, etc.).

2. El reclutamiento se lleva a cabo con el consentimiento de los padres o guardianes
legales de los reclutas potenciales.
(A los padres o guardianes se les suministra información, v.g. el Código de Prácticas
utilizado por los oficiales de reclutamiento.)

3. El recluta potencial está totalmente informado de todos sus  deberes en dicho
servicio militar.
(Se suministra información a los reclutas potenciales, v.g. folletos y películas sobre
los deberes que implica el servicio militar, el Código de Prácticas utilizado por los
oficiales de reclutamiento.)

4. El recluta potencial suministra prueba fiable de edad (certificado de nacimiento)
previamente a su aceptación dentro del servicio militar nacional.

Elementos opcionales:

* Salvaguardias adicionales que garanticen que el reclutamiento es genuinamente
voluntario.
* Información sobre las escuelas gestionadas o bajo el control de las fuerzas armadas,
que incluyan la edad mínima de ingreso de los estudiantes y sí ellas pertenecen o no a
las fuerzas armadas.
* Una detallada descripción de las fuerzas armadas (v.g. divisiones, unidades, etc.).
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A continuación se muestra la declaración presentada por Canadá en cumplimiento del artículo
3(2) del Protocolo Facultativo:

CUADRO 8

Declaración vinculante de Canadá sobre el reclutamiento voluntario

“En cumplimiento del artículo 3, parágrafo 2, del Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos
Armados, por la presente Canadá declara:

1. Las Fuerzas Armadas Canadienses permiten el reclutamiento voluntario a la edad
mínima de 16 años.

2. Las Fuerzas Armadas Canadienses han adoptado las siguientes salvaguardias para
garantizar que el reclutamiento de personal menor de 18 años no es por fuerza o
coacción:

(a) todo reclutamiento de personal dentro de las Fuerzas Armadas Canadienses es
voluntario. Canadá no practica el reclutamiento ni cualquier otra forma de servicio
forzado u obligatorio. En este sentido, las campañas de reclutamiento de las
Fuerzas Armadas Canadienses son por naturaleza informativas. Si un individuo
desea ingresar a las Fuerzas Armadas Canadienses, él o ella presenta una solicitud.
Si las Fuerzas Armadas Canadienses ofrecen al candidato un cargo particular, éste
no está obligado a aceptar esa posición;

(b) el reclutamiento de personal menor de 18 años se hace con el consentimiento
escrito de los padres o guardianes legales de la persona. El artículo 20, parágrafo 3,
del Acta de Defensa Nacional establece que “una persona menor de 18 años no
puede ser enlistado sin el consentimiento de uno de los padres o el guardián de esa
persona”.

(c) el personal menor de 18 años está completamente informado de los deberes
asignados en la prestación del servicio militar. Las Fuerzas Armadas Canadienses
suministran a aquellos que desean ingresar a ellas una serie de películas y folletos
informativos, además de otros elementos, acerca de los deberes asignados en el
servicio militar; y

(d) antes de ser aceptado dentro del servicio militar nacional, el personal menor de 18
años debe suministrar prueba fiable de su edad. Para dar fe de su edad, el
solicitante debe presentar un documento legalmente reconocido, o sea, un original o
una copia certificada de su certificado de nacimiento o certificado de bautismo.
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CUADRO 9

Ejemplos de declaraciones de “prohibición directa de menores de 18
años”

Marruecos

“En cumplimiento del parágrafo 2 del artículo referente a la participación de niños en los
conflictos armados, el Reino de Marruecos declara que la edad mínima requerida por la
ley nacional para el reclutamiento voluntario dentro de las Fuerzas Armadas es de 18
años.”

Perú

“Al depositar el instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos de los Niños relativo a la participación de niños en conflictos
armados, el gobierno de Perú declara que, en cumplimiento del artículo 3, parágrafo 2,
la edad mínima para el reclutamiento voluntario dentro de las Fuerzas Armadas es de
18 años.”

Portugal

“Respecto al artículo 2 del Protocolo, la República de Portugal, aunque considera que
hubiera sido preferible que el Protocolo excluyera todos los tipos de reclutamiento de
personas menores de 18 años –bien sea este reclutamiento voluntario o no–, declara
que aplicará su legislación interna, la cual prohíbe el reclutamiento voluntario de
personas menores de 18 años, y depositará una declaración vinculante, de conformidad
con el parágrafo 2 del artículo 3 del protocolo, estableciendo los 18 años como la edad
mínima para el reclutamiento voluntario en Portugal.”
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CUADRO 10

Ratificación del Protocolo Facultativo por parte de Guinea

Durante el conflicto armado en Sierra Leona, cuando las áreas fronterizas con Guinea
estuvieron bajo la amenaza de fuerzas rebeldes, muchos niños de Guinea –algunos de
tan sólo 13 años– fueron reclutados dentro de las fuerzas armadas. Después de una
campaña de abogacía a alto nivel adelantada por el Ministerio de Asuntos Sociales y
UNICEF, el 10 de diciembre de 2001 el gobierno de Guinea ratificó el Protocolo
Facultativo sobre la Participación de los Niños en los Conflictos Armados.

Posterior a la ratificación del Protocolo Facultativo se estableció un comité para la
desmovilización y reinserción de niños soldados, presidido por Ministerio de Asuntos
Sociales, con la misión de prevenir el reclutamiento y el empleo adicional de los niños
dentro de las fuerzas armadas, y para garantizar la desmovilización y reinserción de los
soldados menores de edad. El comité está compuesto por representantes de los
Ministerios de Defensa, Seguridad y Educación Técnica.

Se expidió un decreto presidencial que establece como ley las disposiciones del
Protocolo Facultativo. Este decreto fue distribuido entre las comunidades y traducido a
los idiomas nacionales. También se han elaborado carteles sobre artículos claves de la
Convención sobre los Derechos del Niños y el Protocolo Facultativo sobre Participación
de los Niños en los Conflictos Armados, los cuales han sido ampliamente repartidos y
exhibidos. Adicionalmente, a través del país, UNICEF y el Ministerio de Asuntos
Sociales instituyeron sesiones de capacitación de dos días acerca de las disposiciones
de la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo sobre la
Participación de los Niños en los Conflictos Armados, así como también sobre la
incorporación de las disposiciones del tratado dentro de las regulaciones y prácticas de
las fuerzas militares de Guinea, dirigidas a los soldados apostados en las guarniciones
militares. El agregado de prensa de las fuerzas armadas participó en esas sesiones de
capacitación e informó sobre éstas en el periódico de las fuerzas militares del país, por
lo que alcanzaron una audiencia mucho más amplia.

Con posterioridad a las sesiones de capacitación, los militares recomendaron que las
autoridades locales y los líderes religiosos también deberían conocer acerca de estos
tratados. Se celebraron varias mesas redondas para discutir el tema. Las comunidades,
los comités locales de protección de los niños y los padres son conscientes que el
reclutamiento de niños menores de 18 años es ahora ilegal. Este trabajo de abogacía
ha actuado como una barrera al reclutamiento de menores de edad, especialmente en
las áreas fronterizas con Costa de Marfil y Liberia, donde los niños son más vulnerables.
Por ejemplo, las autoridades locales de la fronteriza prefectura de Nzerekore
establecieron un proyecto sobre niños soldados y excombatientes.

Fuente: UNICEF Guinea.



35

CUADRO 11

Campaña de Paraguay por la ratificación

Con el apoyo de UNICEF, la Coalición para Detener el Reclutamiento de Niños inició en
septiembre de 2001, en Paraguay, la campaña para la ratificación del Protocolo
Facultativo. Al comienzo de la campaña se elaboró un perfil de país, el cual tomó en
cuenta diversos factores: legislación existente relacionada con los niños y los conflictos
armados, la edad límite para reclutamiento obligatorio en las fuerzas armadas, y los
diferentes departamentos del gobierno y las organizaciones que en el país trabajan en
favor de la protección de los niños.

La campaña empleó numerosas estrategias. Se desarrolló material de referencia sobre
la Coalición y se produjo un CD-ROM que contenía la pertinente legislación nacional,
regional e internacional. Una vez el material de referencia estuvo listo, la Coalición inició
un diálogo sobre la ratificación del Protocolo Facultativo con parlamentarios y actores
claves en diferentes ministerios, incluidos los Ministerios de Defensa, Justicia, Asuntos
Exteriores y Trabajo.

Mientras el Parlamento discutía la ratificación del Protocolo Facultativo, a través del país
la Coalición organizó talleres de concientización dirigidos a profesores, líderes
religiosos, oficiales militares y de policía, así como a los jóvenes. Durante la campaña, la
Coalición colaboró con otras organizaciones de derechos humanos y de la sociedad
civil.

En diciembre de 2001, el Senado solicitó al Parlamento aprobar la ratificación, lo cual se
produjo el 23 de septiembre de 2002. Un año más tarde se dio inicio a un proyecto para
reformar el sistema nacional judicial para que éste estuviera en concordancia con el
Protocolo Facultativo.

Fuente: Coalición para Detener el Reclutamiento de Niños.
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CUADRO 12

Bélgica adelanta acciones para ratificar el Protocolo Facultativo

En Bélgica, la Coalición para Detener el Reclutamiento de Niños inició su campaña por
la ratificación del Protocolo Facultativo en el momento en que éste fue firmado, el 6 de
septiembre de 2000. La Coalición adelantó contactos con funcionarios gubernamentales
y los medios de comunicación, e inmediatamente después de la firma del Protocolo
Facultativo envió cartas a numerosos funcionarios del gobierno y a la prensa,
celebrando el hecho y pidiendo su rápida ratificación. Posteriormente se enviaron cartas
de seguimiento, y en abril de 2001 se realizaron numerosas actividades en
conmemoración del primer aniversario de la adopción del Protocolo Facultativo por parte
de la Asamblea General. Al mismo tiempo, los miembros de la Coalición enviaron cartas
similares a los miembros del Parlamento encargados con asuntos de defensa,
cooperación internacional y asuntos exteriores.

Durante la campaña, las agencias de defensa de los derechos de los niños
desarrollaron también material para la abogacía. La Coalición realizó la publicación
conjunta de un libro, en francés y holandés, titulado Admitiendo los niños en la guerra,
y el Comité Belga de UNICEF publicó un folleto sobre niños soldados. La Coalición
envió estos materiales a los miembros del Parlamento e hizo una labor de seguimiento
a través de llamadas telefónicas. En febrero de 2002, el Ministerio de Asuntos
Extranjeros organizó un evento de abogacía durante en el cual se pidió la rápida
ratificación del Protocolo Facultativo. El 28 de marzo de 2002 la campaña alcanzó su
objetivo pues ese día el Parlamento votó a favor de adoptar el Protocolo Facultativo, el
cual fue firmado en abril por el Rey de Bélgica. El proceso de ratificación se completó el
6 de abril de 2002.

Mientras que el gobierno belga ha ratificado el Protocolo Facultativo, la Coalición y
UNICEF continúan abogando por su total aplicación. En abril de 2002, la Coalición
organizó una exposición sobre niños soldados, la cual ha sido mostrada en varias
partes del país. En octubre de 2002, la Colación y el Comité de UNICEF organizaron
una conferencia internacional sobre niñas soldados. Y el 16 de julio de 2003, Día del
Niño Africano, tuvo lugar una mesa redonda sobre los niños soldados en África Oriental.
La mesa redonda concluyó con la adopción de varias recomendaciones que ese mismo
día fueron presentadas al primer ministro. Durante este tiempo, la Coalición Belga ha
creado un sitio web sobre niños soldados, www.kindsoldaat.be y www.enfant-soldat.be, y
está trabajando en un informe alternativo acerca de la política belga respecto a los niños
soldados y la aplicación del Protocolo Facultativo. A comienzos del 2004 este informe
será presentado ante funcionarios gubernamentales, el Comité de la Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño y los medios de comunicación.

Fuente: Coalición para Detener el Reclutamiento de Niños, Bélgica.



37

CUADRO 13

Estados Unidos: La campaña para detener el reclutamiento de niños

En Estados Unidos, la Campaña para Detener el Reclutamiento de Niños se inició en
1998. Cerca de sesenta organizaciones no gubernamentales, locales y nacionales,
hicieron labores de cabildeo ante el gobierno de Estados Unidos para pedir el apoyo al
Protocolo Facultativo sobre la participación de niños en los conflictos armados.

Los integrantes de la Campaña estadounidense celebraron reuniones con funcionarios
de los Departamentos de Estado y de Defensa, escribieron cartas a los hacedores de
política, y organizaron sesiones de información para los miembros del Congreso. A
solicitud de la Campaña, docenas de miembros del Congreso le escribieron al
presidente Clinton urgiendo su apoyo al Protocolo Facultativo. A comienzos de 2002, el
gobierno de Estados Unidos manifestó su acuerdo en apoyar los 18 años como la edad
mínima para la participación en los conflictos armados. Más tarde, ese mismo año, el
presidente Clinton firmó el Protocolo a nombre de Estados Unidos.

La Campaña empezó entonces a abogar por la ratificación. Representantes de la
Campaña se reunieron individualmente con miembros del Comité de Relaciones
Exteriores del Senado, comité responsable de recomendar a la plenaria del Senado los
tratados a ser ratificados; también los integrantes de la Campaña testificaron durante
audiencias formales del Comité acerca del Protocolo Facultativo. La Campaña movilizó
sus miembros para que efectuaran llamadas telefónicas al Comité del Senado y el 12 de
febrero –el aniversario de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo– realizaron una
manifestación en las escalinatas del edificio del Capitolio de Estados Unidos, portando
carteles con frases de apoyo para la ratificación y que mostraban una grandes manos
rojas, símbolo de la lucha para poner fin al empleo de niños soldados. El 23 de
diciembre de 2002, de manera unánime el Senado de los Estados Unidos votó el
acuerdo para ratificar el Protocolo Facultativo.

Previamente, voluntarios desde la edad de 17 años fueron empleados por Estados
Unidos en situaciones de conflicto, incluyendo la Guerra del Golfo, en Bosnia-
Herzegovina y Somalia. La ratificación del Protocolo Facultativo elevó la edad estándar
para despliegue en hostilidades de los 17 a los 18 años.

Fuentes: Coalición para Detener el Reclutamiento de Niños y Human Right Watch.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR A:

Oficina de Asuntos Legales de las Naciones Unidas, Sección de Tratados.
Nueva York, NY 10017, Estados Unidos de América.
Tel: 1-212-963-5047. Fax: 1-212-963-3693.
Correo electrónico: treaty@un.org
Correo electrónico para preguntas sobre registro: TreatyRegistration@un.org

La Oficina de Asuntos Legales de las Naciones Unidas suministra asistencia técnica en conexión con
una gran variedad de asuntos legales y con ese fin tiene un sitio web en:
<http://www.un.org/law/technical/technical.htm>

Adicionalmente, instrucciones detalladas y orientaciones sobre ratificación y adhesión pueden
encontrarse en el Manual de Tratados de la Oficina de Asuntos Legales de las Naciones Unidas:
<http://untreaty.un.org/English/TreatyHandbook/hbframeset.htm>



© Fundación Dos Mundos. Reportaje: Jóvenes combatientes. Autor: Claudia Rubio, Jaime Garcia Mauricio Moreno

Adolescente reclutada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC.

Caquetá, Colombia
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Se exige a todos los Estados Partes del Protocolo Facultativo informar regularmente al Comité
sobre los Derechos del Niño acerca de las medidas que han adoptado para poner su
legislación y práctica interna en concordancia con los requisitos del Protocolo Facultativo. Por
lo tanto, los Estados son responsables ante la comunidad internacional por cualquier violación.

El Comité de los Derechos del Niño es un organismo internacional compuesto por dieciocho
expertos elegidos por los Estados Partes para hacer el seguimiento del cumplimiento y la
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité examina los informes
presentados a intervalos regulares por los Estados Partes y hace recomendaciones sobre cómo
los Estados pueden aplicar mejor las disposiciones de la Convención. Después de la adopción
de los dos Protocolos Facultativos a la Convención (sobre la participación de los niños en los
conflictos armados y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía), el mandato del Comité se amplió para incluir el seguimiento de estos tratados.

Informar al Comité sobre los Derechos del Niño

ARTÍCULO 8
1. A más tardar dos años después de la entrada en vigor del Protocolo respecto de

un Estado Parte, éste presentará al Comité de los Derechos del Niño un informe
que contenga una exposición general de las medidas que haya adoptado para dar
cumplimiento a las disposiciones del Protocolo, incluyendo las medidas adoptadas
con objeto de aplicar las disposiciones relativas a la participación y el
reclutamiento.

2. Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte incluirá en los
informes que presente al Comité de los Derechos del Niño, de conformidad con el
artículo 44 de la Convención, la información adicional que disponga sobre la
aplicación del Protocolo. Otros Estados Partes en el Protocolo presentarán un
informe cada cinco años.

3. El Comité de los Derechos del Niño podrá pedir a los Estados Partes más
información sobre la aplicación del presente Protocolo.

SEGUIMIENTO
E INFORMACIÓN 5
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Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del Protocolo Facultativo, se requiere a
cada Estado Parte presentar un informe inicial al Comité. A partir de entonces, los Estados
deben presentar informes de seguimiento junto con el informe sobre la aplicación de la
Convención de los Derechos del Niño. Cualquier Estado que no haya ratificado la Convención
debe enviar al Comité, cada cinco años, informes subsecuentes acerca del Protocolo Facultativo.

Con frecuencia, las oficinas de UNICEF en cada país prestan ayuda a los gobiernos en el
entendimiento de sus obligaciones de presentar información, y en ocasiones colaboran en la
elaboración de los informes. UNICEF estimula un proceso interactivo, el cual incluye la
consulta y participación de muchos actores de la sociedad civil, incluidas las organizaciones
no gubernamentales y  los niños.

A la fecha en que esta publicación está yendo a imprenta, el Comité no ha determinado los
métodos de trabajo específicos para examinar los informes sobre el Protocolo Facultativo. Se
espera, sin embargo, que cuando sea posible el Comité estudiará los informes periódicos de
los Estados acerca de la aplicación del Protocolo Facultativo junto con los informes sobre la
aplicación de la Convención. En el caso de los países que no se encuentran en una situación
de conflicto, el Comité adelantará una revisión técnica del informe de país, mientras que para
los países considerados en una situación de preconflicto, conflicto, o postconflicto, el Comité
celebrará una sesión con funcionarios gubernamentales para discutir su informe sobre el
Protocolo Facultativo.

Orientación para los informes

El Comité sobre los Derechos del Niño ha preparado unas directrices generales de orientación
para la preparación de los informes iniciales de los Estados Partes. (Ver Anexo II.) Se solicita
que en sus informes los Estados Partes suministren información sobre todas las medidas que
han adoptado para aplicar el Protocolo Facultativo, tales como los procedimientos para
determinar si un potencial recluta de las fuerzas armadas cumple con los requerimientos de
edad. También se pide a los Estados que informen sobre cualquier dificultad o circunstancias
especiales que puedan afectar la aplicación del Protocolo Facultativo.

Adicionalmente, el Comité puede solicitar otra información que considere apropiada, tales
como copias de los principales textos legislativos y de los fallos judiciales, instrucciones
administrativas y de otro tipo impartidas a las fuerzas armadas, información estadística,
indicadores y otras investigaciones. También el Estado debe describir el proceso realizado
para preparar el informe, incluyendo los actores gubernamentales y las organizaciones no
gubernamentales que participaron en su elaboración y difusión.

En su revisión, el Comité considera no únicamente el cumplimiento con cada artículo del
Protocolo Facultativo, sino también el cumplimiento de los principios generales de la
Convención, la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo, y el respeto por la opinión del niño.

Las orientaciones para los informes son herramientas muy útiles para la programación y la
abogacía. Ofrecen información detallada sobre los pasos necesarios para aplicar el Protocolo
Facultativo y capacitan a los promotores de los derechos del niño para indicar medidas
específicas requeridas por parte del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones.
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Observaciones de Conclusión,
Observaciones Generales y Días de Debate General

Después de que el Comité examina los informes de los Estados cobijados por la Convención
de los Derechos del Niño, hace públicas sus preocupaciones y recomendaciones en un
documento denominado Observaciones de Conclusión. Un procedimiento similar se seguirá
para las observaciones de conclusión acerca de los informes iniciales sobre el Protocolo
Facultativo.

El Comité también publica sus Observaciones Generales, las cuales ofrecen orientación sobre
la aplicación de las varias disposiciones de la Convención. También, una vez se haya
establecido la jurisprudencia, puede hacerlo para el Protocolo Facultativo. Las Observaciones
Generales no están asociadas con un informe específico de país; más bien se dirigen sobre
temas relevantes a todos los países.

Adicionalmente, el Comité celebra discusiones públicas o “Días de Debate General” sobre
temas particulares relacionados con la Convención, y presenta después “Recomendaciones
Generales” sobre dichos temas. Las organizaciones no gubernamentales están invitadas a
participar en este intercambio de ideas. De hecho, la idea de elaborar un Protocolo Facultativo
sobre la participación de los niños en los conflictos armados se remonta a una recomendación
hecha en 1992 por el Comité sobre los Derechos del Niño, después de un Día de Debate
General sobre el tema “niños en los conflictos armados”.3 4

El papel de las organizaciones no gubernamentales

Además del informe de los Estados Partes, el Comité también recibe con satisfacción
información y reportes de otras fuentes, incluyendo la sociedad civil y las organizaciones no
gubernamentales, las agencias de las Naciones Unidas, otras organizaciones
intergubernamentales e instituciones académicas.

Por ejemplo, cuando se están estudiando los informes de los Estados Partes, la Coalición
para Detener el Reclutamiento de Niños presenta al Comité resúmenes informativos sobre el
reclutamiento y empleo de niños en los conflictos. Estos informes paralelos o “en la sombra”
presentados al Comité dan a las organizaciones y coaliciones no gubernamentales la
oportunidad de poner en consideración asuntos que juzgan no han sido adecuadamente
tratados en el informe del Estado, y para resaltar sus preocupaciones respecto a la aplicación
del Protocolo Facultativo. La unidad de enlace del Grupo de ONGs para la Convención sobre
los Derechos de los Niños suministra orientación a las organizaciones no gubernamentales
sobre cómo preparar y presentar información al Comité.

Las organizaciones y coaliciones no gubernamentales también pueden presentar sus informes
alternativos a otros grupos y organizaciones que participan en la protección de los niños en los
conflictos armados. Dentro de estas pueden incluirse funcionarios gubernamentales,
organizaciones internacionales no gubernamentales y los departamentos y agencias de las
Naciones Unidas, incluyendo el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina del
Representante Especial del secretario general para los Niños y los Conflictos Armados, la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y UNICEF.
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Las organizaciones no gubernamentales pueden también distribuir los informes alternativos a
grupos de intereses especiales y al público en general.

En el país del Estado Parte que presenta el informe, la preparación de informes alternativos
por parte de organizaciones no gubernamentales ofrece oportunidades para la abogacía, el
debate público, una mayor concientización, el interés por parte de los medios de
comunicación, y la participación de los niños.

Difundiendo, entre los promotores de los derechos de los niños que se ocupan del tema de los
niños en los conflictos armados, las recomendaciones del Comité y las observaciones hechas
al informe del Estado, las organizaciones no gubernamentales pueden ayudar al mejoramiento
del proceso interno de seguimiento de los informes. Estas organizaciones pueden también
discutir con el gobierno, las agencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones no
gubernamentales las acciones a ser adoptadas en el futuro.

CUADRO 14

Abogacía en favor de niños raptados en Uganda

Se están recogiendo datos sobre niños raptados en Uganda. El registro de personas
raptadas se inició en 1997, después de la intensificación de las redadas llevadas a cabo
por el Ejército de Resistencia del Señor en el norte de Uganda. Este ejercicio de registro
se dirige a apoyar la abogacía nacional e internacional en favor del retorno bajo
condiciones de seguridad de los niños raptados, y a prevenir nuevas violaciones de los
derechos de los niños, así como a proporcionar información a los programas de
búsqueda y reunificación y a las actividades de apoyo psicosocial y abogacía.

Fuente: UNICEF.
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PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL COMITÉ
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO FAVOR CONTACTAR A:

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Secretaría Comité de los Derechos del Niño
Room 1-065
8-14 Avenue de la Paix
1211 Ginebra 10
Suiza
Tel.: 41-22-917-9000
E-mail: crc@ohchr.org

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN
DE INFORMACIÓN NO GUBERNAMENTAL
ANTE EL COMITÉ FAVOR CONTACTAR A:

Grupo ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño
c/o Defence for Children International
1 Rue de Varembé
P.O. Box 88
CH-1211 Ginebra 20
Suiza
Tel.: 41-22-740-4730
Fax: 41-22-740-1145
E-mail: ngo-crc@tiscalinet.ch
Sitio web: <http://www.crin.org/NGOGroupforCRC>



© UNICEF/Jorge Vallès/2003

En Colombia, grupos paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia,
Bolque Central Bolívar) hacen entrega a UNICEF
y a las autoridades nacionales de cerca de cincuenta niños reclutados por este grupo.



45

Para aplicar el Protocolo Facultativo los Estados Partes deben adoptar numerosas medidas. Las
organizaciones de defensa de los derechos de los niños y los promotores de estos derechos
pueden desempeñar un papel fundamental apoyando a los gobiernos en sus esfuerzos.

Aplicación y cumplimiento efectivos

El artículo 6 del Protocolo Facultativo exige a los Estados Partes reformar y poner en efecto
leyes y procedimientos internos. Los promotores de la protección y los derechos de los niños
pueden ayudar suministrando experticia legal para garantizar que la legislación interna sea
compatible con el Protocolo Facultativo. El proceso de reforma de la ley nacional puede crear
oportunidades para reformas más amplias, o para una revisión de las leyes sobre los derechos
de los niños. Actividades tales como la capacitación de funcionarios gubernamentales,
militares y policiales, así como el desarrollo de un plan nacional de acción, pueden fortalecer la
aplicación y servir para formar alianzas entre las agencias del gobierno y la sociedad civil.

Medidas adicionales incluyen hacer públicos los derechos y las obligaciones bajo el Protocolo
Facultativo, y garantizar la desmovilización y reinserción de los niños que han sido reclutados
o empleados en hostilidades. Los niños que son puestos en libertad por las fuerzas armadas o
los grupos armados deben ser transferidos al control civil tan pronto como sea posible. Una
vez bajo el cuidado civil, es necesaria la participación de las agencias de protección infantil
para que les entreguen atención médica, consejería y otros apoyos. Una primera prioridad es
la búsqueda y reunificación con sus familias.

Es crucial no exigir que los niños deban entregar un arma con el fin de participar en un
programa de desmovilización. Adicionalmente, se deben hacer esfuerzos específicos para
garantizar que las niñas no queden por fuera, especialmente aquellas que han sido raptadas o
sexualmente explotadas. Es fundamental no estigmatizar las niñas que han sido abusadas
sexualmente.

Los Estados también son responsables por los niños que han sido reclutados por cualquiera
de las partes, incluyendo aquellos que lo fueron en el territorio de otro Estado pero que ahora
se encuentran dentro de la jurisdicción del Estado Parte.

APLICACIÓN 6



46

ARTÍCULO 6

1. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra
índole necesarias para garantizar la aplicación efectiva y la vigilancia del
cumplimiento efectivo de las disposiciones del presente Protocolo dentro de su
jurisdicción.

2. Los Estados Partes se comprometen a difundir y promover por los medios
adecuados, entre adultos y niños por igual, los principios y disposiciones del
presente Protocolo.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que las personas
que estén bajo su jurisdicción y hayan sido reclutadas o utilizadas en hostilidades
en contradicción con el presente Protocolo sean desmovilizadas o separadas del
servicio de otro modo. De ser necesario, los Estados Partes prestarán a esas
personas toda la asistencia conveniente para su recuperación física y psicológica
y su reintegración social.

Cooperación y ayuda técnica

El artículo 7 define las acciones que los Estados Partes deben tomar con el fin de apoyar la
reinserción de los niños que han sido reclutados o empleados en hostilidades. Estas acciones
incluyen suministrar apoyo y asistencia técnica y financiera, tales como educación y
aprendizaje para “ponerse al día”; destrezas de vida y capacitación vocacional; apoyo
psicosocial y proyectos de desarrollo comunitario.

Las actividades para la reintegración deben adelantarse en consulta con las organizaciones de
protección de los niños y otras instituciones internacionales. Por ejemplo, expertos en los
derechos de los niños y las agencias de protección calculan que para proveer las necesidades
a largo plazo de reintegración de los niños es necesario un compromiso de personal y
recursos durante mínimo tres años. Estas necesidades incluyen educación, capacitación
vocacional y apoyo psicosocial. La experiencia ha demostrado que la educación a través del
aprendizaje, la recreación y las destrezas de vida son una manera muy efectiva de reintegrar a
los niños, y ayuda a un entorno estable dentro de la comunidad. Los niños desarraigados por
la guerra y forzados a cometer actos de violencia deben recibir apoyo para superar los
obstáculos que afrontan en un entorno de postguerra. La reconciliación es un elemento crucial
del proceso. A través de rituales y ceremonias tradicionales de perdón, los niños que han
estado con fuerzas beligerantes pueden ser aceptados de vuelta dentro de sus familias y
comunidades.

Adicionalmente, el Protocolo Facultativo recomienda que los Estados con suficientes recursos
ayuden con apoyo financiero y técnico a la desmovilización de los niños en los países
afectados por la guerra.
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ARTÍCULO 7

1. Los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo, en
particular en la prevención de cualquier actividad contraria a éste, y con la
rehabilitación y reintegración social de las personas que sean víctimas de actos
contrarios al presente Protocolo, entre otras cosas mediante la cooperación
técnica y la asistencia financiera. Esa asistencia y esa cooperación se llevarán a
cabo en consulta con los Estados Partes afectados y las organizaciones
internacionales pertinentes.

2. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo prestarán esa asistencia
mediante los programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo existentes o, entre
otras cosas, mediante un fondo voluntario establecido de conformidad con las
normas de la Asamblea General.

CUADRO 15

Desmovilización en Afganistán

En el año 2003, UNICEF, en coordinación con el programa afgano Nuevos Comienzos,
empezó a trabajar en apoyo al programa basado en la comunidad para la
desmovilización y reinserción de los soldados menores de 18 años. El programa incluye
niños soldados que han sido informalmente desmovilizados pero que aún no están
enteramente reintegrados a la sociedad. Sobre un período de tres años, el programa
busca llegar a un estimado de ocho mil niños soldados.

La desmovilización y reinserción de todos los niños soldados tendrá lugar a escala
comunitaria y promoverá la participación de los miembros de la familia y los líderes
comunitarios locales. En cada localidad, los miembros de un Comité de Verificación
Local y de una agencia de desmovilización y protección infantil hablarán con la familia
del programa. Este diálogo ayudará a evitar crear expectativas irreales entre los
antiguos niños soldados y las comunidades participantes en el programa. Este enfoque
basado en la comunidad se dirige a mejorar los procesos de selección, seguimiento y
rendición de cuentas del programa.

El proceso de reinserción suministrará amplio apoyo a los niños y jóvenes afectados por
el conflicto armado, incluyendo los niños soldados, los niños que viven o trabajan en la
calle, los desplazados internos y los refugiados jóvenes que han retornado. La ayuda
para reintegración incluirá, entre otras actividades, educación formal y aprendizaje
acelerado, pasantías y ayuda de subsistencia, suministro de juegos de herramientas
vocacionales para el arranque, apoyo psicosocial, educación no formal, educación en
destrezas de vida y proyectos de apoyo familiar y comunitario.

Fuente: UNICEF Afganistán.
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CUADRO 16

El Plan de Acción para el reintegro de los niños en Sri Lanka

En Sri Lanka, durante más de dos décadas de conflicto armado, tanto niños como
niñas fueron reclutados para ser empleados como niños soldados por los Tigres de la
Liberación de Tamil Ealam y otros grupos armados. El acuerdo de cese de fuego entre
el gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Tamil, suscrito en febrero de 2002, presentó
una oportunidad para mejorar la situación de los niños.

En el proceso de paz se reconoció que el reclutamiento de menores de edad era un
tema clave de los derechos de los niños. Las dos partes acordaron un Plan de Acción
integrado y multi-agencial para los niños afectados por la guerra con el fin de dirigirse
hacia las necesidades de los niños más vulnerables, incluyendo los niños trabajadores,
los niños que viven o trabajan en la calle y los niños soldados. Durante las
conversaciones de paz en Oslo y Berlín, se solicitó a UNICEF facilitar el desarrollo y
aplicación del Plan de Acción, trabajando con el gobierno de Sri Lanka, la Organización
Tamil de Rehabilitación, la Organización Internacional del Trabajo, International Save the
Children Alliance, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y otras
organizaciones locales e internacionales, para suministrar a los cincuenta mil niños
afectados por la guerra educación, formación vocacional, programas de generación de
ingresos y consejería psicosocial. También el Plan de Acción comprende el
establecimiento de tres centros de tránsito para facilitar el regreso de los niños soldados
a sus comunidades y su reinserción dentro de la familia y la comunidad. Se está dando
capacitación sobre los derechos de los niños a una serie de proveedores de servicios y
líderes comunitarios, así como a dirigentes, abogados y jueces de los Tigres de Tamil.

Sin embargo, todavía quedan muchos desafíos. Mientras que el trabajo de aplicación
del Plan de Acción ya ha comenzado, se sigue reportando el reclutamiento de niños.
UNICEF ha incrementado sus capacidades de seguimiento y sus esfuerzos de
abogacía, llamando por la inmediata terminación de todo reclutamiento de menores de
edad.

Fuente: UNICEF Sri Lanka.
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CUADRO 17

Programa Multi-País de desmovilización y reinserción

En diciembre de 2001, el Banco Mundial lanzó un programa para muchos países en un
esfuerzo internacional conjunto de apoyo a la desmovilización y reinserción en África
Oriental, el cual hace partícipes a gobiernos, donantes, agencias y programas de las
Naciones Unidas, organizaciones regionales e instituciones financieras internacionales.
El programa perfila una estrategia regional general para el desarme, la desmovilización y
la reinserción de excombatientes –incluidos los niños soldados– en siete países:
Angola, Burundi, República Centroafricana, Congo, República Democrática del Congo,
Ruanda, y Uganda. El Banco Mundial y los aliados del programa han hecho un
compromiso que da prioridad a la desmovilización incondicional y específica de los
niños y a la reintegración social de los niños soldados. En 2003, dentro del marco del
programa, se desarrollaron proyectos específicos para la desmovilización y reinserción
de los niños soldados en Burundi y en la República Democrática del Congo.

Fuente: UNICEF.



© Fundación Dos Mundos. Reportaje: Niñez perdida. Autor: Donna de Cesare

Grupo de Niños y adolescentes en filas de grupo armado.

Caquetá, Colombia
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Los gobiernos y las organizaciones de los derechos del niño pueden desempeñar un papel
fundamental para influir y apoyar el proceso de ratificación y la aplicación del Protocolo
Facultativo. Las alianzas entre ministerios gubernamentales y organizaciones de la sociedad
civil pueden fortalecer los esfuerzos de ambos. Los jóvenes también pueden convertirse en
actores claves y dar inicio al proceso de apoyo local y nacional al Protocolo Facultativo.

Las siguientes recomendaciones cubren un gran número de posibles acciones a tenerse en
cuenta. Se pueden identificar estrategias específicas para adaptarse y ajustarse a las
necesidades particulares de un contexto en un país.

ACCIONES PARA RATIFICACIÓN O ADHESIÓN

Recomendaciones a los Estados que se están dirigiendo hacia la
ratificación o la adhesión

Análisis y evaluación

n Revisar la legislación nacional existente y las prácticas de reclutamiento para determinar su
compatibilidad con las obligaciones que se desprenderán de la ratificación o la adhesión al
Protocolo Facultativo, así como con la ley humanitaria y las leyes internacionales de
derechos humanos aplicables.

n Obtener información sobre las prácticas de reclutamiento de los grupos armados, si los hay,
que operan en el territorio del Estado.

n Recoger datos en el ámbito nacional sobre la situación de los actuales o antiguos niños
soldados con miras a poner fin a su reclutamiento y empleo.

Legislación

n Diseñar una legislación que prohiba la participación directa de los menores de 18 años en
las hostilidades y definir legalmente el concepto “participación directa”.

n Diseñar una legislación para establecer la edad mínima en la cual el gobierno permitirá el
reclutamiento voluntario dentro de sus fuerzas armadas nacionales y constituir

TOMANDO ACCIÓN 7
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salvaguardias para garantizar que dicho reclutamiento es genuinamente voluntario. Estas
salvaguardias deben reflejarse en la declaración vinculante del país, presentada a la
ratificación o la adhesión al Protocolo Facultativo.

n Diseñar una legislación para penalizar el reclutamiento voluntario u obligatorio y en
hostilidades de menores de 18 años por parte de grupos armados no estatales.

n Expedir regulaciones militares prohibiendo el reclutamiento obligatorio de menores de 18
años y establecer la edad en la cual se permitirá el reclutamiento voluntario, junto con las
salvaguardias requeridas para garantizar que éste es genuinamente voluntario.

Recomendaciones a las agencias de protección infantil y a los promotores
de los derechos de los niños sobre la ratificación o adhesión

Análisis y evaluación

n Utilizando la información cuantitativa y cualitativa disponible, evaluar la situación de los
niños afectados por el conflicto armado –en particular de los niños soldados– y determinar
el impacto directo que el Protocolo Facultativo puede tener en un país en particular.

n Revisar la legislación nacional y las prácticas de reclutamiento para determinar si éstas son
compatibles con las obligaciones que se originarán con la ratificación o la adhesión al
Protocolo Facultativo, así como con la ley humanitaria y la legislación internacional de
derechos humanos.

Abogacía

n Abogar ante funcionarios públicos y actores gubernamentales –v.g. Ministerio de Asuntos
Exteriores, Ministerio de Asuntos de la Infancia, parlamentarios, el sistema judicial, el
estamento militar– para que el Estado haga parte del Protocolo Facultativo, y eleve la edad
tanto para el reclutamiento obligatorio como voluntario y en la participación de niños en las
hostilidades.

n Hacer referencia al derecho internacional humanitario, a la ley humanitaria y a las
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para fundamentar las
gestiones de abogacía para poner fin al reclutamiento y empleo de niños soldados.

n Formar alianzas y redes con actores claves, organizaciones no gubernamentales y las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales trabajando en el tema de niños
afectados por el conflicto armado. Utilizar estas redes para configurar una campaña nacional
para terminar con el reclutamiento de niños y para el cabildeo ante el gobierno para la firma
y ratificación o adhesión al Protocolo Facultativo.

n Desarrollar materiales para la abogacía, como folletos, videos, carteles y páginas web, para
informar al público en general, en especial a los niños, el significado del Protocolo
Facultativo.
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n Organizar campañas y eventos para concientización, que incluyan conferencias, seminarios
y discusiones públicas, sobre la importancia de convertirse en un Estado Parte del
Protocolo Facultativo.

n Dar información a los medios sobre el impacto del conflicto armado en los niños, en especial
sobre la situación de los niños soldados. Enfatizar las formas mediante las cuales el
Protocolo Facultativo brindará protección a los niños.

Legislación

n Adquirir conocimientos sobre los procesos políticos y legislativos para adoptar y modificar
leyes y suministrar asistencia técnica al Estado durante el proceso de ratificación o
adhesión acorde con los procedimientos nacionales.

ACCIONES PARA SEGUIMIENTO E INFORMES

Recomendaciones a los Estados sobre el seguimiento e informes

n Designar una entidad u oficina gubernamental específica para hacer el seguimiento del
cumplimiento del Estado y el progreso hacia la observancia de las obligaciones bajo el
Protocolo Facultativo.

n Utilizar las orientaciones del Comité sobre los Derechos del Niño como la base para
preparar el informe del Estado bajo el Protocolo Facultativo y para hacer el seguimiento de
su aplicación.

n Trabajar con la sociedad civil y con organizaciones de derechos de los niños en el proceso
de elaboración del informe.

n Utilizar las Observaciones de Conclusión del Comité sobre los Derechos del Niño como la
base para desarrollar o reformar las políticas del gobierno.

n Traducir las Observaciones de Conclusión del Comité sobre los Derechos del Niño a los
lenguajes locales y difundir el documento entre los actores claves y el público en general.

Recomendaciones a las agencias de protección infantil y a los promotores
de los derechos de los niños sobre el seguimiento e informes

n Trabajar con los gobiernos para suministrar informes oportunos al Comité sobre los
Derechos del Niño, los cuales deben ajustarse a las orientaciones establecidas.

n Utilizar las Observaciones de Conclusión del Comité sobre los Derechos del Niño para
hacer el seguimiento de la aplicación del Protocolo Facultativo por parte del Estado.

n Preparar y publicar un informe “en la sombra”, o paralelo, de las organizaciones no
gubernamentales sobre temas relacionados con el reclutamiento de niños en países
específicos.
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n Colaborar en la traducción de las Observaciones de Conclusión del Comité sobre los
Derechos del Niño a los idiomas locales y difundir el documento entre los actores claves y el
público en general.

n Hacer gestiones de cabildeo ante funcionarios gubernamentales para poner en práctica las
Observaciones de Conclusión del Comité sobre los Derechos del Niño y trabajar hacia ese
fin con los funcionario gubernamentales.

n Hacer el seguimiento de las violaciones de las obligaciones consagradas en el Protocolo
Facultativo y trabajar con actores claves, tales como funcionarios gubernamentales, las
Naciones Unidas y otras agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales y el
Comité sobre los Derechos del Niño, para garantizar que se dé cumplimiento a esas
obligaciones.

ACCIONES PARA LA APLICACIÓN

Recomendaciones a los Estados sobre la aplicación

Legislación

n Adoptar una legislación para prohibir la participación directa de niños menores de 18 años y
definir legalmente el concepto “participación directa”.

n Adoptar una legislación para establecer la edad de 16 años o más como la edad mínima en
la cual el gobierno permitirá el reclutamiento voluntario dentro de sus fuerzas armadas
nacionales, e instalar salvaguardias para garantizar que dicho reclutamiento es
genuinamente voluntario. Estas salvaguardias deben estar reflejadas en la declaración
vinculante del país al ratificar o adherirse al Protocolo Facultativo.

n Adoptar una legislación para penalizar el reclutamiento –voluntario o forzoso– de niños
menores de 18 años por parte de grupos armados no estatales.

n Desarrollar programas de registro civil, los cuales mejorarán los medios para hacer cumplir
los límites de edad mínima para el reclutamiento de niños en los conflictos armados.

Reforma administrativa, institucional y de políticas

n Designar una entidad u oficina gubernamental específica para evaluar y apoyar la aplicación
y el cumplimiento del Estado con las obligaciones del Protocolo Facultativo.

n Desarrollar un plan nacional de acción para impedir el reclutamiento de niños en conflictos
armados, en colaboración con actores claves, organizaciones no gubernamentales
internacionales y locales, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

n Desarrollar alianzas con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que
trabajen para impedir el reclutamiento de niños en los conflictos armados.
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n Desarrollar normas y sistemas administrativos apropiados para garantizar el cumplimiento
del Protocolo Facultativo. Estos deben incluir sistemas para garantizar el respeto de la edad
mínima para reclutamiento de niños, tales como los procedimientos que suministran y
verifican certificados de nacimiento y otros medios oficialmente reconocidos para demostrar
identidad y edad.

n Tomar medidas que garanticen que los niños soldados menores de edad serán
inmediatamente liberados de las fuerzas armadas.

n Establecer procedimientos para el reclutamiento voluntario consecuentes con el Protocolo
Facultativo y desarrollar salvaguardias para garantizar que cualquier reclutamiento de
menores de 18 años es genuinamente voluntario, tales como asegurar que los padres y
guardianes legales han dado su consentimiento.

n Desarrollar programas para prevenir el reclutamiento de niños, particularmente aquellos en
alto riesgo de reclutamiento –refugiados, niños desplazados internamente, niños que
carecen de cuidadores primarios o niños que viven o trabajan en las calles.

Concientización y construcción de capacidades

n Traducir el Protocolo Facultativo a los lenguajes locales y garantizar su amplia difusión,
incluyendo todos los departamentos gubernamentales pertinentes, las agencias militares de
reclutamiento y los funcionarios que trabajan por y con los niños.

n Suministrar información sobre las obligaciones que comporta el servicio militar a los niños
que se presentan como voluntarios, y a sus padres o guardianes legales.

n Desarrollar campañas de concientización para informar a las comunidades locales y a los
grupos armados sobre la importancia de poner fin al reclutamiento de niños en los conflictos
armados, enfatizando las obligaciones del Estado bajo el Protocolo Facultativo.

n Desarrollar materiales de información y abogacía sobre cómo aplicar el Protocolo
Facultativo, tales como folletos, videos y carteles, dirigidos al público en general  y en
especial a los niños.

n Garantizar que las escuelas den información a los niños sobre el Protocolo Facultativo,
sobre los derechos humanos y la ley humanitaria relacionada con éste.

n Dar capacitación a los funcionarios gubernamentales pertinentes, a los oficiales de
reclutamiento, jueces, trabajadores sociales, oficiales de policía y otros, sobre las
disposiciones del Protocolo Facultativo.

Desmovilización y reinserción

n Establecer programas para la desmovilización y reinserción de niños soldados en
cooperación con las agencias de las Naciones Unidas y las organizaciones de protección
infantil. Hacer el seguimiento de la situación de los niños desmovilizados para garantizar
que ellos no sean reclutados nuevamente.
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n Verificar que los programas de desmovilización y reinserción suministran a los niños
atención psicosocial y cuidados de salud y se enfocan sobre la reintegración social que
incluya acceso a la educación y a la capacitación.

n Efectuar provisiones dentro de los programas de desmovilización y reinserción para las
necesidades y capacidades específicas de las niñas soldados.

n Hacer partícipes a los niños en la planeación de los programas de desarme,
desmovilización y reinserción para garantizar que esos programas respondan a sus
necesidades.

Cooperación técnica y asistencia

n Buscar asistencia técnica y financiera de otros gobiernos, organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, para aplicar el Protocolo Facultativo, incluyendo
las disposiciones relacionadas con el desarme y la reinserción de antiguos niños soldados.

n A través de programas bilaterales y multilaterales, los Estados en condición de hacerlo
pueden dar asistencia a otros países.

Recomendaciones a las agencias de protección infantil y a los promotores
de los derechos de los niños sobre la aplicación

Legislación

n Dar asistencia técnica a los gobiernos para ayudar a garantizar la compatibilidad de las
leyes nacionales con las obligaciones establecidas por el Protocolo Facultativo.

n Ayudar a establecer mecanismos de vigilancia de la legislación nacional para poner fin al
reclutamiento de niños en los conflictos armados.

n Abogar ante los Estados para garantizar que el sistema judicial interno relacionado con los
niños soldados respete totalmente los derechos de los niños y cumpla con los estándares
internacionales de justicia para los jóvenes.

n Estimular a los gobiernos a retirar sus reservas al Protocolo Facultativo.

Desarrollo de estrategias y programas

n Desarrollar estrategias y programas para aplicar el Protocolo Facultativo, que incluyan la
participación en un plan nacional de acción en colaboración con aliados claves,
funcionarios gubernamentales, redes no gubernamentales relevantes, las Naciones Unidas
y otras organizaciones internacionales.

n Desarrollar programas dirigidos a la prevención del reclutamiento –especialmente el
reclutamiento renovado– de niños en los conflictos armados. En particular, buscar llegar
hasta los adolescentes y niños en alto riesgo –aquellos que son refugiados, desplazados
internamente, que viven o trabajan en las calles, huérfanos o separados de sus padres y
cuidadores primarios.
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n Abogar ante los gobiernos que ya han ratificado el Protocolo Facultativo para que respeten
sus obligaciones y tomen medidas para prevenir el reclutamiento de niños soldados dentro
de su territorio por parte de grupos armados.

n Establecer contacto con los grupos armados con el fin de obtener compromisos para el
respeto de los derechos humanos y la ley humanitaria, en particular con respecto a los
niños.

Concientización y construcción de capacidades

n Desarrollar materiales para la abogacía, como folletos, cuadernillos, carteles, videos y sitios
web, sobre prevención del reclutamiento de niños en los conflictos armados, y sobre la
protección que se da a los niños por parte del Protocolo Facultativo. Traducir esos
materiales a los idiomas locales y preparar versiones amigables para los niños.

n Organizar campañas y eventos para concientización, que incluyan paneles de discusión,
seminarios y conferencias, sobre cómo prevenir el reclutamiento de niños y sobre temas
relacionados con la aplicación del Protocolo Facultativo.

n Distribuir copias del Protocolo Facultativo y la legislación nacional relevante en todos los
idiomas locales a los actores claves: funcionarios gubernamentales, el sistema judicial,
grupos militares, funcionarios escolares y profesores, líderes comunitarios, padres y
jóvenes.

n Informar y educar a los niños a través de publicaciones amigables para los niños, la radio, el
teatro comunitario y otros medios, sobre el Protocolo Facultativo y los derechos de los niños
que son protegidos por el tratado.

n Trabajar con los funcionarios locales para dar capacitación a los funcionarios
gubernamentales pertinentes, oficiales de reclutamiento, jueces y trabajadores sociales,
oficiales de policía y otros, sobre el Protocolo Facultativo y otras normas internacionales de
protección a los niños en situaciones de conflicto armado.

Desarme, desmovilización y reinserción

n Apoyar los programas de desmovilización y reinserción de los antiguos niños soldados, en
cooperación con funcionarios gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas, y
organizaciones de protección infantil con experticia y experiencia en esta área.

n Ayudar a garantizar que los programas para la desmovilización y reinserción de los niños
soldados se dirijan hacia las necesidades y derechos específicos de las niñas soldados,
que incluyan atención psicosocial, educación, destrezas de vida y capacitación vocacional.

n Recoger las lecciones aprendidas de otros países sobre los programas de desarme,
desmovilización y reinserción de los niños soldados, y compartir información con otras
agencias de protección infantil para el desarrollo de nuevos programas.

n Hacer partícipes a los niños en la planeación de los programas de desarme,
desmovilización y reinserción, para garantizar que sus opiniones sean tenidas en cuenta.
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Cooperación técnica y ayuda

n Abogar por la asignación de recursos financieros y humanos suficientes para sostener los
programas dirigidos a terminar el reclutamiento de niños en los conflictos armados.

n Recordar a los gobiernos geográficamente lejanos de las zonas de conflicto que ellos
también tienen una responsabilidad para contribuir a poner fin al reclutamiento de niños.

La Coalición para Detener el Reclutamiento de Niños ha desarrollado orientaciones para
campañas que ofrecen información adicional y sugerencias sobre actividades que pueden ser
adelantadas por las coaliciones nacionales y las organizaciones no gubernamentales para
abogar por la ratificación y aplicación total del Protocolo Facultativo. Estas orientaciones están
disponibles en el sitio web de la Coalición: www.child-soldiers-org.
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PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO
A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS
ARMADOS

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión
por la Asamblea General Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000.
Entrada en vigor el 12 de febrero de 2002.

Los Estados Partes en el presente Protocolo

Alentados por el apoyo abrumador que ha merecido la Convención sobre los Derechos del
Niño, lo que demuestra que existe una voluntad general de luchar por la promoción y la
protección de los derechos del niño,

Reafirmando que los derechos del niño requieren una protección especial y que, para ello, es
necesario seguir mejorando la situación de los niños, sin distinción, y procurar que éstos se
desarrollen y sean educados en condiciones de paz y seguridad,

Preocupados por los efectos perniciosos y generales que tienen para los niños los conflictos
armados, y por sus consecuencias a largo plazo para la paz, la seguridad y el desarrollo
duraderos,

Condenando el hecho de que en las situaciones de conflicto armado los niños se convierten
en un blanco, así como los ataques directos contra bienes protegidos por el derecho
internacional, incluyendo los lugares donde suele haber una considerable presencia infantil,
como escuelas y hospitales,

Tomando nota de la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional 2, en particular la
inclusión entre los crímenes de guerra en conflictos armados, tanto internacionales como no
internacionales, del reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años o su utilización
para participar activamente en las hostilidades,

Considerando que para seguir promoviendo la realización de los derechos reconocidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño es necesario aumentar la protección de los niños con
miras a evitar que participen en conflictos armados,

Observando que el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño precisa que, para
los efectos de esa Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de
edad, salvo que, en virtud de la ley aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad,
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Convencidos de que un protocolo facultativo de la Convención por el cual se eleve la edad
mínima para el reclutamiento de personas en las fuerzas armadas y su participación directa en
las hostilidades contribuirá eficazmente a la aplicación del principio de que el interés superior
del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que le conciernan,

Tomando nota de que en diciembre de 1995 la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja recomendó a las partes en conflicto que tomaran todas las
medidas viables para que los niños menores de 18 años no participaran en hostilidades,

Tomando nota con satisfacción de la aprobación unánime, en junio de 1999, del Convenio de
la Organización Internacional del Trabajo No. 182 sobre la prohibición de las peores formas de
trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, en el que se prohíbe, entre otros, el
reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados,

Condenando con suma preocupación el reclutamiento, adiestramiento y utilización dentro y
fuera de las fronteras nacionales de niños en hostilidades por parte de grupos armados
distintos de las fuerzas de un Estado, y reconociendo la responsabilidad de quienes reclutan,
adiestran y utilizan niños de este modo,

Recordando que todas las partes en un conflicto armado tienen la obligación de observar las
disposiciones del derecho internacional humanitario,

Subrayando que el presente Protocolo se entenderá sin perjuicio de los objetivos y principios
que contiene la Carta de las Naciones Unidas, incluido su Artículo 51 y las normas pertinentes
del derecho humanitario,

Teniendo presente que, para lograr la plena protección de los niños, en particular durante los
conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz
y seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas y se observen los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos,

Reconociendo las necesidades especiales de los niños que están especialmente expuestos al
reclutamiento o utilización en hostilidades, contra lo dispuesto en el presente Protocolo, en
razón de su situación económica o social o de su sexo,

Conscientes de la necesidad de tener en cuenta las causas económicas, sociales y políticas
que motivan la participación de niños en conflictos armados,

Convencidos de la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la aplicación del
presente Protocolo, así como de la rehabilitación física y psicosocial y la reintegración social
de los niños que son víctimas de conflictos armados,

Alentando la participación de las comunidades y, en particular, de los niños y de las víctimas
infantiles en la difusión de programas de información y de educación sobre la aplicación del
Protocolo,
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Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus
fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades.

Artículo 2

Los Estados Partes velarán para que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a
ningún menor de 18 años.

Artículo 3

1. Los Estados Partes elevarán la edad mínima para el reclutamiento voluntario de
personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3 del
artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta los
principios formulados en dicho artículo, y reconociendo que en virtud de esa Convención
los menores de 18 años tienen derecho a una protección especial.

2. Cada Estado Parte depositará, al ratificar el presente Protocolo o adherirse a él, una
declaración vinculante en la que se establezca la edad mínima en que permitirá el
reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y en la que se ofrezca una
descripción de las salvaguardias que haya adoptado para asegurarse de que no se
realiza ese reclutamiento por la fuerza o por coacción.

3. Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas
nacionales de menores de 18 años establecerán medidas de salvaguardia que
garanticen, como mínimo, que:

(a) Ese reclutamiento es auténticamente voluntario;

(b) Ese reclutamiento se realiza con el consentimiento de los padres o de las personas que
tengan su custodia legal;

(c) Esos menores están plenamente informados de los deberes que supone ese servicio
militar;

(d) Presentan pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el servicio militar
nacional.

4. Cada Estado Parte podrá ampliar su declaración en cualquier momento mediante
notificación a tal efecto dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, el cual
informará a todos los Estados Partes. La notificación surtirá efecto desde la fecha en que
sea recibida por el secretario general.
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5. La obligación de elevar la edad según se establece en el párrafo 1 del presente artículo
no es aplicable a las escuelas gestionadas o situadas bajo el control de las fuerzas
armadas de los Estados Partes, de conformidad con los artículos 28 y 29 de la
Convención sobre los Derechos del Niño.

Artículo 4

1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en
ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese
reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales
necesarias para prohibir y castigar esas prácticas.

3. La aplicación del presente artículo no afectará la situación jurídica de ninguna de las
partes en un conflicto armado.

Artículo 5

Ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará de manera que impida la aplicación
de los preceptos del ordenamiento de un Estado Parte o de instrumentos internacionales o del
derecho humanitario internacional cuando esos preceptos sean más propicios a la realización
de los derechos del niño.

Artículo 6

1. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra índole
necesarias para garantizar la aplicación efectiva y la vigilancia del cumplimiento efectivo
de las disposiciones del presente Protocolo dentro de su jurisdicción.

2. Los Estados Partes se comprometen a difundir y promover por los medios adecuados,
entre adultos y niños por igual, los principios y disposiciones del presente Protocolo.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que las personas que
estén bajo su jurisdicción y hayan sido reclutadas o utilizadas en hostilidades en
contradicción con el presente Protocolo sean desmovilizadas o separadas del servicio de
otro modo. De ser necesario, los Estados Partes prestarán a esas personas toda la
asistencia conveniente para su recuperación física y psicológica y su reintegración
social.
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Artículo 7

1. Los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo, en particular en
la prevención de cualquier actividad contraria a éste, y en la rehabilitación y reintegración
social de las personas que sean víctimas de actos contrarios al presente Protocolo, entre
otras cosas mediante la cooperación técnica y la asistencia financiera. Esa asistencia y
esa cooperación se llevarán a cabo en consulta con los Estados Partes afectados y las
organizaciones internacionales pertinentes.

2. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo prestarán esa asistencia
mediante los programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo existentes o, entre otras
cosas, mediante un fondo voluntario establecido de conformidad con las normas de la
Asamblea General.

Artículo 8

1. A más tardar dos años después de la entrada en vigor del Protocolo respecto de un
Estado Parte, éste presentará al Comité de los Derechos del Niño un informe que
contenga una exposición general de las medidas que haya adoptado para dar
cumplimiento a las disposiciones del Protocolo, incluyendo las medidas adoptadas con
objeto de aplicar las disposiciones relativas a la participación y el reclutamiento.

2. Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte incluirá en los
informes que presente al Comité de los Derechos del Niño, de conformidad con el
artículo 44 de la Convención, la información adicional de que disponga sobre la
aplicación del Protocolo. Otros Estados Partes en el Protocolo presentarán un informe
cada cinco años.

3. El Comité de los Derechos del Niño podrá pedir a los Estados Partes más información
sobre la aplicación del presente Protocolo.

Artículo 9

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado que sea Parte en la
Convención o la haya firmado.

2. El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión de todos los
Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del
secretario general de las Naciones Unidas.

3. El secretario general, en calidad de depositario de la Convención y del Protocolo,
informará a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan
firmado la Convención del depósito de cada uno de los instrumentos de declaración en
virtud del artículo 13.



65

Artículo 10

1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido
depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se hayan adherido
a él después de su entrada en vigor, el Protocolo entrará en vigor un mes después de la
fecha en que se haya depositado el correspondiente instrumento de ratificación o de
adhesión.

Artículo 11

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento
notificándolo por escrito al secretario general de las Naciones Unidas, quien informará de
ello a los demás Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan
firmado la Convención. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la
notificación haya sido recibida por el secretario general de las Naciones Unidas. No
obstante, si a la expiración de ese plazo el Estado Parte denunciante interviene en un
conflicto armado, la denuncia no surtirá efecto hasta la terminación del conflicto armado.

2. Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le incumban en virtud
del presente Protocolo respecto de todo acto que se haya producido antes de la fecha en
que aquélla surta efecto. La denuncia tampoco obstará en modo alguno para que el
Comité prosiga el examen de cualquier asunto iniciado antes de esa fecha.

Artículo 12

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del secretario
general de las Naciones Unidas. El secretario general comunicará la enmienda
propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y
someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa
notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declaran en favor de tal
conferencia, el secretario general la convocará con el auspicio de las Naciones Unidas.
Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en
la conferencia será sometida por el secretario general a la Asamblea General para su
aprobación.

3. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará
en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y
aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.

4. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que
las hayan aceptado; los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones
de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.



66

Artículo 13

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

2. El secretario general de las Naciones Unidas transmitirá copias certificadas del presente
Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan
firmado la Convención.
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GUÍAS PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES

Orientaciones respecto de los Informes Iniciales que han de presentar los
Estados Partes de acuerdo con el artículo 8 (1) del Protocolo Facultativo de
la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de
los Niños en los Conflictos Armados

CRC/OP/AC/1

Comité de los Derechos del Niño.

Aprobadas por el Comité en su 736ª sesión (28º período de sesiones),
celebrada el 3 de octubre de 2001.

Introducción

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 8 del Protocolo Facultativo, a más tardar dos años
después de la entrada en vigor del Protocolo respecto de un Estado Parte, éste presentará un
informe al Comité de los Derechos del Niño que contenga una exposición general de las
medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo. Con
arreglo al párrafo 2 del artículo 8 del Protocolo Facultativo, después de la presentación del
informe general, cada Estado Parte incluirá en los informes que presente al Comité de los
Derechos del Niño de conformidad con el apartado b) del párrafo 1 del artículo 44 de la
Convención la información adicional de que disponga sobre la aplicación del Protocolo. Los
Estados Partes en el Protocolo Facultativo que no sean partes en la Convención presentarán
un informe cada cinco años tras la presentación del informe general.

De conformidad con el párrafo 3 del artículo 8 del Protocolo Facultativo, el Comité podrá pedir
a los Estados Partes más información sobre la aplicación del Protocolo Facultativo.

En los informes debe facilitarse información sobre las medidas que haya tomado el Estado
Parte para hacer efectivos los derechos enunciados en el Protocolo Facultativo y acerca de los
progresos realizados en el ejercicio de esos derechos, y deberán indicarse los factores y
dificultades que afecten el grado de cumplimiento de las obligaciones dimanantes del
Protocolo Facultativo.

Los informes deberán ir acompañados de copias de los principales textos legislativos y fallos
judiciales, instrucciones administrativas y de otra índole, dirigidas a las fuerzas armadas, tanto
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de carácter civil como militar, así como información estadística detallada y los indicadores en
ellos mencionados y las investigaciones pertinentes. Al facilitar esa información al Comité, los
Estados Partes deberán indicar en qué forma es compatible la aplicación del Protocolo
Facultativo con los principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño, a
saber, la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia
y al desarrollo y el respeto a la opinión del niño. Asimismo, deberá explicarse al Comité el
proceso de preparación del informe, haciendo particular mención de la participación de las
organizaciones u organismos gubernamentales y no gubernamentales en su redacción y
divulgación. Por último, en los informes deberá indicarse la fecha de referencia que se haya
empleado para determinar si una persona cumple los requisitos de edad (por ejemplo, la fecha
de nacimiento de esa persona o el primer día del año en que esa persona alcanza esa edad).

Artículo 1

Sírvase facilitar información sobre todas las medidas adoptadas, ya sean legislativas,
administrativas o de otra índole, para velar que ningún miembro de las fuerzas armadas menor
de 18 años participe directamente en hostilidades. A este respecto, sírvase facilitar, en
particular, información sobre: el significado de «participación directa» en la legislación y la
práctica del Estado Parte; las medidas adoptadas para evitar el despliegue o mantenimiento
de miembros de las fuerzas armadas menores de 18 años en zonas donde tengan lugar
hostilidades y los obstáculos con que tropiece la aplicación de estas medidas; cuando
proceda, datos desglosados acerca de los miembros de las fuerzas armadas menores de 18
años que hayan caído prisioneros, a pesar de no haber participado directamente en
hostilidades.

Artículo 2

Sírvase indicar todas las medidas adoptadas, ya sean legislativas, administrativas o de otra
índole, para que no se reclute obligatoriamente en las fuerzas armadas a los menores de 18
años. En este sentido, en los informes deberá facilitarse información, entre otras cosas, sobre:
El proceso de reclutamiento forzoso (es decir, desde la llamada a filas hasta la incorporación a
filas), indicando la edad mínima para cada una de estas etapas y en qué momento del
proceso los reclutas pasan a ser miembros de las fuerzas armadas; documentos que se
exigen para dar fe de la edad antes de aceptar a una persona en el servicio militar obligatorio
(certificado de nacimiento, declaración jurada, etc.); toda disposición legal por la que pueda
reducirse la edad mínima de reclutamiento en circunstancias excepcionales (por ejemplo,
estado de emergencia). A este respecto, sírvase facilitar información sobre la edad hasta la
cual puede rebajarse este mínimo, así como sobre el proceso y las condiciones de estos
cambios. En el caso de Estados Partes en que se haya suspendido el servicio militar
obligatorio sin haber quedado abolido, sírvase indicar la edad mínima de reclutamiento para el
servicio militar obligatorio y en qué forma y en qué condiciones puede reimplantarse el servicio
militar obligatorio.
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Artículo 3, Párrafo 1

En los informes deberá figurar la información siguiente:
La edad mínima establecida para el reclutamiento voluntario en las fuerzas armadas, de
conformidad con la declaración depositada al ratificar el Protocolo o adherirse a él o tras
cualquier cambio posterior; cuando proceda, datos desglosados sobre los menores de 18
años reclutados voluntariamente en las fuerzas armadas nacionales (por ejemplo, por sexo,
edad, región, zonas rurales o urbanas y origen social y étnico, y rango militar); cuando
proceda, las medidas tomadas de conformidad con el párrafo 3 del artículo 38 de la
Convención sobre los Derechos del Niño para que al reclutar a quienes hayan cumplido la
edad mínima fijada para el reclutamiento voluntario que sean menores de 18 años se dé
prioridad a los de más edad. A este respecto, sírvase facilitar información sobre las medidas
adoptadas para la protección de los reclutas menores de 18 años.

Artículo 3, Párrafos 2 y 4

En los informes deberá facilitarse información sobre:
Las deliberaciones que hayan tenido lugar en el Estado Parte antes de la adopción de la declaración
vinculante y las personas que hayan participado en ese debate; cuando proceda, los debates,
iniciativas o campañas nacionales (o regionales, locales, etc.) que se hayan llevado a cabo para
fortalecer la declaración, si en ella se establece una edad mínima por debajo de los 18 años.

Artículo 3, Párrafo 3

En relación con las salvaguardias mínimas que los Estados Partes deben mantener respecto
del reclutamiento voluntario, en los informes deberá facilitarse información sobre la aplicación
de esas salvaguardias e incluirse, entre otras cosas:
Una descripción detallada del procedimiento empleado para el reclutamiento, desde el
momento en que se manifiesta la intención de presentarse voluntario hasta la incorporación
física a las fuerzas armadas; los exámenes médicos previstos para poder reclutar a los
voluntarios; la documentación exigida para comprobar la edad de los voluntarios (certificado de
nacimiento, declaración jurada, etc.); la información que se facilita a los voluntarios y a sus
padres o tutores legales, su capacidad de expresar su propia opinión y la información que se
les da sobre los deberes que comporta el servicio militar. Deberá adjuntarse al informe una
copia de la documentación utilizada a tal efecto, el plazo mínimo de servicio efectivo y las
condiciones de licenciamiento prematuro, la aplicación de la justicia o disciplina militares a los
reclutas menores de 18 años y datos desglosados sobre el número de tales reclutas que están
siendo juzgados o permanezcan detenidos; las sanciones mínimas y máximas previstas en
caso de deserción; los incentivos de que se sirvan las fuerzas armadas nacionales para captar
voluntarios (becas, publicidad, reuniones en escuelas, juegos, etc.).

Artículo 3, Párrafo 5

En los informes debe facilitarse información sobre:
La edad mínima de matriculación en las escuelas administradas o controladas por las fuerzas
armadas; Datos desglosados sobre las escuelas administradas o controladas por las fuerzas



70

armadas, tales como su número, tipo de educación que se imparte en ellas y proporción entre
educación académica y formación militar en los programas de estudios; duración de los estudios;
personal académico y militar empleado, instalaciones de enseñanza, etc.; La inclusión en los
programas escolares de los principios de derechos humanos y humanitarios, en particular en esferas
pertinentes al ejercicio de los derechos del niño; Datos desglosados sobre los alumnos que asisten a
estas escuelas (por ejemplo, por sexo, edad, región, zonas rurales o urbanas y origen social y
étnico); su condición (miembros o no de las fuerzas armadas); su estatuto militar en caso de
movilización o de un conflicto armado, de verdadera necesidad militar o de situación de emergencia
de otro tipo; su derecho a dejar esas escuelas en cualquier momento y no seguir una carrera militar;
Las medidas tomadas para que en las escuelas se imparta la disciplina de manera acorde con la
dignidad humana del niño, y los mecanismos de denuncia de que se disponga a tal efecto.

Artículo 4

Sírvase facilitar información, entre otras cosas, sobre: Los grupos armados que operan en el
territorio del Estado Parte o desde éste o que se refugian en él; la situación de las negociaciones
que se mantengan entre el Estado Parte y los grupos armados; datos desglosados (por ejemplo,
por sexo, edad, región, zonas rurales o urbanas y origen social y étnico, tiempo pasado en los
grupos armados y tiempo en que han participado en hostilidades) sobre los niños que los grupos
armados han reclutado o empleado en las hostilidades y sobre los arrestados por el Estado
Parte; todo compromiso escrito o verbal contraído por los grupos armados de no reclutar ni
emplear menores de 18 años en hostilidades; las medidas adoptadas por el Estado Parte para
sensibilizar a los grupos armados y a las comunidades acerca de la necesidad de evitar el
reclutamiento de menores de 18 años y sus obligaciones legales respecto de la edad mínima de
reclutamiento fijada en el Protocolo Facultativo para el reclutamiento y la participación en
hostilidades; la adopción de medidas jurídicas para prohibir y penalizar el reclutamiento y la
participación en hostilidades de menores de 18 años por parte de grupos armados, y los fallos
judiciales pertinentes; los programas (por ejemplo, campañas de registro de nacimientos) para
impedir que los niños que corren mayor riesgo de ser reclutados o empleados por los grupos
armados, tales como los niños refugiados o desplazados internos, los niños de la calle o los
huérfanos, sean reclutados o utilizados por los grupos armados.

Artículo 5

Sírvase indicar las disposiciones de la legislación nacional o de los instrumentos
internacionales y del derecho internacional humanitario aplicables en el Estado Parte que más
propicien el ejercicio de los derechos del niño. En los informes deberá facilitarse también
información sobre el estado de ratificación por el Estado Parte de los principales instrumentos
internacionales relativos a los niños en los conflictos armados y de otros compromisos
contraídos por el Estado Parte a este respecto.

Artículo 6, Párrafos 1 y 2

Sírvase indicar las medidas adoptadas para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos
de las disposiciones del Protocolo Facultativo dentro de la jurisdicción del Estado Parte,
incluyendo información sobre:
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Toda revisión de la legislación nacional y las enmiendas introducidas en ésta; el estatuto
jurídico del Protocolo Facultativo en la legislación nacional y su aplicación en la jurisdicción
interna, así como, si procede, la intención del Estado Parte de retirar las reservas hechas al
Protocolo Facultativo; los departamentos u organismos gubernamentales encargados de la
aplicación del Protocolo Facultativo y su coordinación con las autoridades regionales y locales,
así como con la sociedad civil; los mecanismos y medios empleados para verificar y evaluar
periódicamente la aplicación del Protocolo Facultativo; las medidas adoptadas para la
capacitación del personal de mantenimiento de la paz en materia de derechos del niño, en
particular las disposiciones del Protocolo Facultativo; la difusión, en todos los idiomas que
proceda, del Protocolo Facultativo entre todos los niños y adultos, y en especial entre las
personas encargadas del reclutamiento militar, y la capacitación que se imparte a todos los
grupos profesionales que trabajan con los niños o en favor de ellos.

Artículo 6, Párrafo 3

Cuando proceda, sírvase describir todas las medidas adoptadas en materia de desarme,
desmovilización (o separación del servicio) y la prestación de la debida asistencia para la
recuperación física y psicológica y la reintegración social de los niños, teniendo debidamente
en cuenta la situación concreta de las niñas, incluyendo información sobre:
Los niños que intervienen en ese procedimiento, su participación en esos programas y su
condición respecto de las fuerzas armadas y de los grupos armados (por ejemplo, cuándo
dejan de ser miembros de las fuerzas armadas o de grupos armados); convendría desglosar
los datos, por ejemplo, por edad y sexo; el presupuesto asignado a esos programas, al
personal que participa en ellos y su capacitación, las organizaciones interesadas, la
cooperación entre ellas y la participación de la sociedad civil, las comunidades locales, las
familias, etc.; las diversas medidas adoptadas para lograr la reintegración social de los niños,
por ejemplo, la atención provisional, el acceso a la educación y la formación profesional, la
reintegración en la familia y en la comunidad y las medidas judiciales pertinentes, teniendo en
cuenta las necesidades específicas de esos niños, que dependen sobre todo de su edad y
sexo; las medidas adoptadas para garantizar la confidencialidad y la protección de los niños
que participan en esos programas para evitar su explotación y su utilización por los medios de
información; las disposiciones jurídicas adoptadas para penalizar el reclutamiento de niños y si
tal delito compete a algún mecanismo concreto de administración de justicia establecido en el
contexto de un conflicto (por ejemplo, tribunal de crímenes de guerra, comisiones de la verdad
y la reconciliación); las salvaguardias adoptadas para garantizar que se respeten los derechos
del niño como víctima y como testigo en esos mecanismos en vista de lo dispuesto en la
Convención sobre los Derechos del Niño; la responsabilidad penal de los niños por los delitos
que puedan haber cometido durante su permanencia en las fuerzas o grupos armados y el
procedimiento judicial aplicable, así como las salvaguardias para garantizar que se respeten
los derechos del niño; cuando proceda, las disposiciones de los acuerdos de paz relativas al
desarme, la desmovilización o la recuperación física y psicológica, y la reintegración social de
los niños combatientes.
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Artículo 7

En los informes debe facilitarse información sobre la cooperación en la aplicación del Protocolo
Facultativo, en particular mediante la cooperación técnica y la asistencia financiera. En este
sentido, en los informes deberá facilitarse información, entre otras cosas, acerca del grado de
cooperación técnica y asistencia financiera que haya solicitado u ofrecido el Estado Parte.
Sírvase indicar si el Estado Parte está en condiciones de prestar asistencia financiera y
describa los programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo que se hayan emprendido con
esa asistencia.
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1 Coalición para Detener el Reclutamiento de Niños,
Informe Global, Londres, mayo de 2001.

2 A menos que se especifique lo contrario, a través de
esta publicación “Protocolo Facultativo” se refiere al
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la participación de los
niños en los conflictos armados, el cual entró en vigor
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Rights Watch, International Federation Terre des
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Jesuit Refugee Service, The Quaker United Nations
Office, Geneva, y World Vision International. El sitio
web de la Coalición es <www.child-soldiers.org>.
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la Protección de las Víctimas en los Conflictos
Armados Internacionales (Protocolo I), declara: “Las
partes de un conflicto deben tomar todas las medidas
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cumplido la edad de 15 años no tomen parte
directamente en las hostilidades y, en particular, deben
abstenerse de reclutarlos dentro sus fuerzas armadas.
Al reclutar entre aquellas personas que han cumplido la
edad de 15 años pero no han llegado a la edad de 18
años, las partes en conflicto deben esforzarse para dar
prioridad a los de mayor edad”. Artículo 4(3) del
Protocolo Adicional de las Convenciones de Ginebra
de 1949, y relacionado con la Protección de las
Víctimas en los Conflictos Armados Internos
(Protocolo II), declara: “Debe darse a los niños los
cuidados y ayuda que requieran, y en particular: ... (c)
Los niños que no han alcanzado la edad de 15 años no
deben ser ni reclutados dentro de las fuerzas o grupos
armados ni tampoco se les permitirá que tomen parte
en las hostilidades”.

5 Artículo 38(2) de la Convención sobre los Derechos del
Niño, que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990,
declara: “Los Estados Partes adoptarán todas las
medidas posibles para asegurar que las personas que
aún no hayan cumplido los 15 años no participen
directamente en las hostilidades”.

6 Naciones Unidas, Informe de la Experta Independiente
del secretario general, Sra. Graça Machel, El impacto
de los conflictos armados sobre los niños, A/51/306,
Naciones Unidas, Nueva York, 26 de agosto de 1996.
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8 Naciones Unidas, Resolución del Consejo de
Seguridad S/RES/1314 del 11 de agosto de 2000,
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11 Naciones Unidas, Resolución del Consejo de
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14 El artículo 22(2) de la Carta Africana sobre los
Derechos y el Bienestar del Niño, 1990, declara: “Los
Estados Partes a la presente Carta deben tomar todas
las medidas necesarias para garantizar que ningún
niño participe directamente en hostilidades y en
particular abstenerse de reclutar cualquier niño”.

15 Convención No. 182 de la Organización Internacional
del Trabajo –convención referente a la prohibición de
las peores formas de trabajo infantil y la acción
inmediata para su eliminación–, 1999, complementada
por la Recomendación referente a la prohibición de las
peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata
para su eliminación, (OIT, Recomendación 190) debe
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Recomendaciones de la OIT no están abiertas a
ratificación, pero establecen guías generales o
técnicas para ser aplicadas internamente. Con
frecuencia complementan principios establecidos en
convenciones, y establecen guías que pueden orientar
las políticas y acciones nacionales.

16 Convención No. 182 de la Organización Internacional
del Trabajo, op. cit., que establece en el artículo 3:
“Para los propósitos de esta Convención, el término
“las peores formas de trabajo infantil” comprenden: (a)
todas las formas de esclavitud o prácticas similares,
tales como la venta y tráfico de niños, la esclavitud y
servidumbre por deudas, y el trabajo forzado u
obligatorio, incluidos el reclutamiento forzado u
obligatorio de niños en conflictos armados”.

17 Ibíd., artículo 6(1) declara: “Cada miembro debe
diseñar e aplicar programas de acción para eliminar
como prioridad las peores formas de trabajo infantil”.
El artículo 7(1) declara: “Cada miembro debe tomar
todas las medidas necesarias para garantizar la
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efectiva aplicación y puesta en marcha de las
disposiciones a que da efecto esta Convención,
incluidas la disposición y aplicación de las sanciones
penales o, como sea apropiado, otras sanciones”.

18 Artículo 8(2)(b)(xxvi) y (2)(e)(vii) del Estatuto de Roma
de la Corte Criminal Internacional, UN Doc. A/CONF/
183/9, que entró en vigor el 1 de julio de 2002.

19 Ver arriba notas finales 3 y 4 para las disposiciones
exactas.

20 Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo sobre
la elaboración de un protocolo facultativo a la
Convención sobre los Derechos del Niños relativo a la
participación de los niños en los conflictos armados,
en su sexta sesión, E/CN.4/2000/74, Naciones Unidas,
Nueva York, marzo 27 de 2000, párrafo 23 (i).
Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo sobre
la elaboración de un protocolo facultativo a la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de los niños en los conflictos armados,
en su cuarta sesión, E/CN.4/1998/102, Naciones
Unidas, Nueva York, 23 de marzo de 1998, párrafo 19.

21 Declaración conjunta titulada “Organismos de las
Naciones Unidas llaman por la prohibición del
reclutamiento y participación de niños menores de 18
años en los conflictos armados”, del Comité sobre los
Derechos del Niño, la Oficina del representante
especial del secretario general para la cuestión de los
Niños y los Conflictos Armados, UNICEF, el alto
comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados,
entregado a la prensa el 13 de enero de 2000.

22 Naciones Unidas, E/CN.4/2000/74, op. cit., pp. 57-59.

23 Ver comentarios sobre el artículo 8(2)(b)(xxvi), del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por
Charles Garraway en The International Criminal Court:
Elements of crimes and rules of procedure and
evidence. Roy S. Lee et. al. editores. Transnational
Publishers, Ardsley, Nueva York, 2001, p. 205.

24 Note que se señala una distinción entre el
reclutamiento “obligatorio”, que generalmente se refiere
al reclutamiento por parte de las fuerzas armadas de
los Estados a través de la legislación nacional o
políticas sobre el servicio militar, y el reclutamiento
“forzado”, que se emplea más adecuadamente en el
contexto de los grupos armados no estatales, que no
tienen programas de reclutamiento legítimos o
legalizados. Sin embargo, algunos gobiernos siguen
reclutando niños a la fuerza.

25  Naciones Unidas, E/CN.4/1998/102, op. cit., p. 30.

26 Machel, Graça, El impacto de la guerra sobre los
niños: Una revisión del progreso logrado desde el
informe de 1996 de las Naciones Unidas sobre el
impacto de los conflictos armados en los niños, Hurst
& Co., Londres, 2001, p. 20.

27 Artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, el cual entró en vigor el 2 de septiembre de 1990,
que declara: “Nada de lo dispuesto en la presente
Convención afectará a las disposiciones que sean más
conducentes a la realización de los derechos del niño y
que pueden estar recogidas en: (a) el derecho de un
Estado Parte; o (b) el derecho internacional vigente
con respecto a ese Estado”.

28 Con fecha 19 de agosto de 2003, los siguientes países
habían ratificado o se habían adherido a la Carta
Africana sobre los Derechos y el Bienestar de los
Niños: Angola, Benín, Botswana, Burkina Faso,
Camerún, Cabo Verde, Chad, Egipto, Guinea
Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, Kenia,
Lesotho, Libia, Malawi, Malí, Mauricio, Mozambique,
Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Islas Seychelles,
Sierra Leona, Suráfrica, República Unida de Tanzania,
Togo, Uganda y Zimbabwe.

29 Ver artículo 10(2) del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados.

30 Un estado puede denunciar (o sea, formalmente
informar su retiro) el Protocolo Facultativo en cualquier
momento mediante notificación escrita al secretario
general de las Naciones Unidas (ver artículo 11 del
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la Participación de los
Niños en los Conflictos Armados). La denuncia surtirá
efecto un año después de la fecha en que la
notificación haya sido recibida por el secretario general
de las Naciones Unidas. Sin embargo, si a la
expiración de ese plazo el Estado Parte denunciante
está involucrado en un conflicto armado, la denuncia
no surtirá efecto antes del fin del conflicto armado. El
artículo 12 del Protocolo Facultativo tiene que ver con
los procedimientos para enmienda. Las enmiendas
propuestas al Protocolo Facultativo pueden ser
depositadas ante el secretario general, y el secretario
general las comunicará a los Estados Partes del
Protocolo Facultativo, pidiéndoles que le notifiquen si
están a favor de una conferencia de los Estados
Partes con el propósito de considerar y adoptar las
propuestas. Si al menos un tercio de los Estados
Partes manifiestan su acuerdo, se realizará entonces
una conferencia con el propósito de votar acerca de
las propuestas. Cualquier enmienda al Protocolo
Facultativo que sea adoptada por la mayoría de los
Estados Partes presentes y votantes en la conferencia
será sometida a la Asamblea General de las Naciones
Unidas para su aprobación. Una vez esa enmienda ha
sido aprobada por la Asamblea General y aceptada
por una mayoría de dos terceras partes de los Estados
Partes entrará en vigencia únicamente para aquellos
Estados Partes que la hayan aceptado.

31  Artículo 2(1)(d) de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratado de 1969 define “reserva” como
“una declaración unilateral, no importa cómo sea
denominada o redactada, hecha por un Estado al
firmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a un
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tratado, mediante la cual se pretende excluir o
modificar los efectos legales de ciertas disposiciones
del tratado en su aplicación a ese Estado”.

32 Ibíd.

33 Reino Unido, declaración hecha a la firma y confirmada
a la ratificación del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
Participación de los Niños en los Conflictos Armados:
“El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
adoptará todas las medidas posibles para garantizar
que los miembros de sus fuerzas armadas que no han
cumplido 18 años de edad no participen directamente
en hostilidades. El Reino Unido entiende que el artículo
1 del Protocolo Facultativo no excluiría el despliegue de

miembros de sus fuerzas armadas menores de 18 años
para tomar parte en hostilidades donde a) existe una
genuina necesidad militar de desplegar su unidad o
barco a un área en la cual se presentan hostilidades; y b)
por razones de la naturaleza y urgencia de la situación: i)
no es práctico retirar tales personas antes del
despliegue; o ii) hacerlo socavaría la efectividad
operativa de su barco o unidad, poniendo por lo tanto
en riesgo el éxito de la terminación de la misión militar o
la seguridad de otro personal”.

34  Ver apartes del informe del Comité sobre los
Derechos del Niño en su segunda sesión, Ginebra, 28
de septiembre - 9 de octubre de 1992, CRC/C/10, 19
de octubre de 1992, en: <http://www.unhchr.ch/html/
menu2/6/crc/doc/


