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GLOSARIO DE SIGLAS

Acnur Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Coalico Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto 
Armado en Colombia.

CS Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

CTF Equipo Especial de Vigilancia y Presentación de Informes o Equipo Especial 
de País  (por su sigla en inglés).

EPN Entorno de Protección para la niñez. 

MRM Mecanismo de Monitoreo, Presentación de Informes y Respuesta (por su 
sigla en inglés).

NNA Niños, niñas y adolescentes.

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

OCHA Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios. 

OEA Organización de los Estados Americanos.

ONG Organización No Gubernamental.

OIOS Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas.

OIT Organización Internacional del Trabajo.

Osrsg Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la 
Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados (por su sigla en inglés).

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

SCMR Comité Directivo del Equipo Especial de las Naciones Unidas sobre la 
Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados (por su sigla en inglés).

SCWG Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre la Cuestión de los 
Niños y los Conflictos Armados (por su sigla en inglés).

Unicef Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Unifem Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.
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PRÓLOGO

Este manual es una iniciativa de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas 
y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) apoyada por Watch List on 
Children and Armed Conflict. La publicación surge con la intención de apoyar en el 
país la estrategia de implementación del Mecanismo de Monitoreo, Presentación de 
Informes y Respuesta (MRM) de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (CS). 

Para ello el documento va tras el propósito de facilitar el conocimiento y manejo 
de los instrumentos internacionales que desarrollan y complementan el MRM y 
que serán aplicados por aquellos que realizan en terreno acciones de recolección, 
monitoreo y análisis de información respecto a las situaciones que afectan a los 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en el marco del conflicto armado colombiano, tales 
como organizaciones de base, grupos juveniles, Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG), líderes sociales, iglesias, investigadores, universidades, entidades estatales y 
comunidades, entre otros actores relevantes.  

Pasos hacia la acción es producto de un proceso que involucró la revisión de información 
estratégica sobre el tema, la elaboración de talleres sobre el MRM, y la realización de 
entrevistas con organizaciones de derechos humanos que retroalimentaron a la Coalico 
respecto del contenido y las herramientas incluidas. El manual consta de ocho capítulos 
y un anexo que contiene información práctica para la documentación de casos sobre 
violaciones de los derechos de los NNA en el marco del conflicto armado colombiano.  
Adicionalmente está acompañado de un material didáctico dirigido a quienes se 
desempeñan en el campo de los derechos de la infancia y requieren herramientas 
prácticas para el entendimiento y conocimiento del MRM.

3



 

INTRODUCCIÓN

La situación de los NNA que viven el impacto de la guerra ha sido un tema de especial 
preocupación en la agenda internacional de la última década. No obstante, la visibilidad 
de dicha problemática no ha sido igual al interior de los países que enfrentan conflictos 
armados internos o internacionales en donde se evidencian: legislaciones represivas 
orientadas a sancionar de manera drástica las conductas penales cometidas por las 
personas menores de 18 años en el marco de las confrontaciones bélicas, ausencia 
de programas orientados a restablecer de manera efectiva los derechos de los NNA 
víctimas del conflicto, y mantenimiento de normas que discriminan a las niñas y 
jóvenes o que carecen de enfoques diferenciales respecto al género o la etnia entre 

manera específica monitoree la situación de la niñez afectada por el conflicto armado 
interno. Quienes realizan tareas de recolección de información sobre violaciones de 
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) no 
cuentan con herramientas suficientes que les permitan llevar a cabo el monitoreo de 
manera rigurosa. Asimismo, enfrentan serias dificultades relacionadas con la seguridad 
de los equipos presentes en terreno por el control y presencia de los grupos armados 

otros aspectos de preocupación. 

Un aspecto de gran relevancia y que llama mucho 
la atención es la falta de información consistente 
y periódica acerca del impacto de los conflictos 
en los derechos de la infancia; un factor que ha 
dificultado el conocimiento profundo de la situación 
y el diseño e implementación de respuestas que de 
manera efectiva contrarresten los graves efectos 
de la guerra en la niñez. Colombia no escapa a 
esta dificultad. Hasta ahora los sistemas oficiales 
de información están empezando a identificar 
sus debilidades en cuanto a la inclusión de 
indicadores de género, etáreos y étnicos, y en 
cuanto a la realización de análisis diferenciados 
acerca del impacto del conflicto en los NNA. 
Por su parte, los sistemas de información de la 
sociedad civil demuestran un reciente interés por 
realizar análisis de las condiciones particulares de 
las personas menores de 18 años.

Los desarrollos aún incipientes configuran un 
escenario en el que todavía no se puede hablar de 
la existencia de un sistema de información que de 
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en la zona y la estigmatización de los líderes y organizaciones sociales que trabajan 
en el tema, lo que dificulta el ejercicio de recopilar y enviar información hacia lugares 
seguros de almacenamiento como puntos focales del MRM. 

Con el fin de superar los obstáculos enfrentados por distintos países como Colombia 
en materia de recolección y análisis de información sobre la niñez afectada por los 
conflictos armados, y con la intención de reforzar la responsabilidad de los gobiernos 
y organismos internacionales en el tema, el CS aprobó la Resolución 1612 en el año 
2005, a favor de cualificar la investigación y fortalecer la capacidad de respuesta de 
quienes puedan implementar acciones frente a la situación reportada. Adicionalmente, el 
Secretario General de las Naciones Unidas en su Informe Anual de 2005, sentó la base 
para la implementación del MRM sobre los NNA afectados por los conflictos armados el 
cual, desde diciembre de 2008, ha empezado a regir oficialmente para Colombia.  

EL MRM no pretende sustituir la responsabilidad de los gobiernos en la materia, sino por 
el contrario, reforzar su capacidad de respuesta a través de la recopilación sistemática 
de información objetiva, concreta y fidedigna sobre las infracciones graves de las que 
son víctimas los NNA. En este sentido, con el MRM se pretende buscar el cumplimiento 
de las recomendaciones de los organismos internacionales sobre la cuestión de la niñez 
en los conflictos armados. Con el mecanismo también se busca impulsar la adopción de 
medidas y acciones concretas por parte de los organismos internacionales, regionales 
y nacionales competentes para asegurar el cumplimiento de las normas y disposiciones 
de protección de las personas menores de 18 años en los conflictos armados e iniciar 
la llamada “era de la aplicación” para contrarrestar la impunidad.  

Para recordar: 

EL MRM no pretende sustituir la responsabilidad de los gobiernos 
en la materia, sino por el contrario, reforzar su capacidad de 
respuesta a través de la recopilación sistemática de información 
objetiva, concreta y fidedigna sobre las infracciones graves de las 
que son víctimas los NNA.

Uno de los propósitos principales del MRM es implementar la 
era de la aplicación, la cual consiste en hacer efectivas todas las 
normas y disposiciones que se han emitido a nivel nacional e 
internacional para promover la protección de los derechos de los 
NNA, especialmente en las situaciones de conflicto armado. 5



La situación de los NNA en países que enfrentan conflictos armados internos e 
internacionales es crítica, ya que se encuentran expuestos a graves situaciones de 
peligro que atentan contra su vida e integridad personal y que dificultan el ejercicio 
de sus derechos. Actualmente operan en el mundo alrededor de 54 grupos armados 
estatales y no estatales que cometen graves violaciones en contra de la infancia  
como asesinato, mutilación, violación, reclutamiento y utilización por fuerzas y grupos 
armados, secuestros, ataques contra escuelas u hospitales, y negación del acceso a 
la ayuda humanitaria1. Generalmente estas situaciones van acompañadas de pobreza 
y marginalidad que aumentan su vulnerabilidad. Esto ha conducido a la adopción 
de normas a nivel internacional dirigidas a proteger a las personas menores de 18 
años de tales situaciones y formular recomendaciones a los Estados para ofrecer 
respuestas efectivas que prevengan la ocurrencia de estos hechos. 

En el plano internacional se destacan algunos tratados como la Convención de los 
Derechos del Niño y sus protocolos facultativos relativos a la participación de niños 
en los conflictos armados, y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía, creados por el Comité de los Derechos del Niño y que 
establecen prohibiciones y obligaciones de los Estados para prevenir y atender las 
diversas situaciones a las que están expuestos. 

1  Informe de la Representante Especial del Secretario General sobre la Situación de los Niños y los Conflictos 
Armados, documento de las Naciones Unidas A/63/227, del 6 de agosto de 2008, Párr. 1.

NORMAS QUE PROTEGEN A LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO1
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Otros organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT)2, 
la Corte Penal Internacional (CPI) y el CS verifican el cumplimiento de otros instrumentos 
internacionales relacionados con el tema que resultan fundamentales para establecer 
las obligaciones estatales y la protección especial de los NNA.

Algunas de estas normas son:  

- El Estatuto de Roma de la CPI (1998). 
- El Convenio No. 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo 

infantil y la acción inmediata para su eliminación (1999).
- La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño Africano (1999). 
- Los Convenios de Ginebra (1949) y sus dos Protocolos Adicionales (1977).
- Las resoluciones del CS. (años) (1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005)
- Los Principios de París o principios guía de la participación de niños en fuerzas o 

grupos armados. (2007)

En lo que respecta a las amenazas de uso y reclutamiento de NNA con ocasión del 
conflicto armado el CS como encargado máximo del mantenimiento de la paz y la 
seguridad de los países miembros, ha emitido desde finales de la década del 90 un 
conjunto de disposiciones, normas y principios que buscan poner fin a la trasgresión 
de los derechos de la infancia en medio de la guerra. Dentro de estas disposiciones 
se destacan las resoluciones: 1261 de agosto 25 de 1999; 1314 de agosto 11 de 2000; 
1379 de noviembre 20 de 2001; 1460 de enero 30 de 2003; 1539 de abril 22 de 2004 
y la 1612 de julio de 2005, que establece el MRM. 

En cuanto a las normas de DIH, Colombia ha ratificado tratados como los Convenios de 
Ginebra y sus Protocolos Adicionales3, los cuales establecen una protección especial de 

2 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la agencia tripartita de la ONU y convoca a gobiernos, 
empleadores y trabajadores de sus Estados miembros con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a 
promover el trabajo decente en el mundo. La OIT es considerada como la institución mundial responsable de la 
elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo,  cuenta con 178 países miembros y busca 
garantizar que las normas del trabajo sean respetadas tanto en sus principios como en la práctica. Igualmente 
cabe destacar que la OIT realiza su trabajo a través de tres órganos fundamentales, los cuales cuentan con 
representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores: Conferencia Internacional del Trabajo, Consejo de 
Administración y Oficina Internacional del Trabajo. 

3 Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de 
las fuerzas armadas en campaña; Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que 
corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; Convenio de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra; Convenio de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; Protocolo Adicional a 
los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados internacionales; Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.
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Por su parte, el Artículo 8 del Estatuto de Roma tipifica como crimen de guerra: “(xxvi) 
Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o 
utilizarlos para participar activamente en las hostilidades”.

Igualmente, en la mayoría de los Estados se han emitido normas nacionales que 
desarrollan las obligaciones internacionales asumidas al ratificar dichos tratados y que 
contienen disposiciones sobre la protección y garantía de los derechos de los NNA. En 
el caso de Colombia, la Ley de Infancia y Adolescencia aprobada en 20064, constituye 
la principal fuente de consulta en materia de principios y derechos de la niñez. Ésta 
dispone las obligaciones específicas del Estado, crea el sistema de responsabilidad 
penal juvenil y define un conjunto de instituciones y procedimientos para casos en los 
que los NNA requieran protección o atención especial.

Dichas normas deben ser el fundamento para analizar los riesgos que enfrenta la 
niñez a causa del conflicto armado, asegurar políticas públicas que respondan a 
dicha situación, e impulsar diálogos de paz que garanticen compromisos por parte 

4	  Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006. Véase: www.unicef.org.co/Ley/2.htm

los NNA en los conflictos armados 
de carácter internacional e internos, 
particularmente, el Artículo 24 del 
Convenio IV sobre Protección de 
Personas Civiles en Tiempos de 
Guerra, el Artículo 3 común a los 
cuatro Convenios de Ginebra, y 
los Protocolos Adicionales I y II de 
dichos Convenios. Adicionalmente las 
personas menores de 18 años tienen 
derecho a que les sean aplicables las 
demás normas que se establezcan a 
favor de combatientes y víctimas de 
los conflictos. 

Los Protocolos Adicionales prohíben 
de manera general la participación 
de niños y niñas menores de 15 
años en los conflictos armados pero 
establecen una mayor protección en 
el caso de conflictos de carácter no 
internacional, por cuanto se prohíbe 
no solamente la participación direc-
ta, sino también la indirecta en las 
hostilidades.
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de los grupos armados para mitigar el impacto de sus acciones sobre este segmento 
poblacional. A este respecto es importante señalar que los acuerdos de paz que han 
incorporado compromisos específicos frente a los NNA tales como el Acuerdo del 
Viernes Santo en Irlanda del Norte (1998) y el Acuerdo de Paz de Lomé concerniente 
a Sierra Leona (1999) han sentado las bases para lograr la liberación de las personas 
menores de 18 años de las filas de los grupos armados.
 
A pesar del marco normativo expuesto y de los avances del sistema internacional 
para monitorear el cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia, 
las situaciones de peligro para la infancia persisten y actualmente existen más de 
30.000 NNA vinculados a grupos armados alrededor del mundo. Adicionalmente, los  
niveles de impunidad siguen siendo altos y las partes en pugna siguen infringiendo 
las disposiciones del DIH relativas a los derechos y a la protección de los NNA en los 
conflictos armados.
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Para recordar: 

Actualmente existen más de 30.000 NNA vinculados a grupos 
armados alrededor del mundo y 54 grupos armados estatales 
y no estatales que cometen graves violaciones en contra de 
ellos.

El CS ha emitido desde finales de la década del 90 varias 
disposiciones que buscan poner fin a la trasgresión de los 
derechos de los NNA en medio de la guerra, especialmente en 
lo que respecta a las amenazas de su uso y reclutamiento.



REALIDADES QUE AFECTAN FRECUENTEMENTE A LA 
NIÑEZ EN COLOMBIA A CAUSA DEL CONFLICTO ARMADO

Las precarias condiciones de vida de los NNA en Colombia acentúan la inequidad 
y la discriminación, y dificultan su acceso a los derechos económicos, sociales y 
culturales. Según las cifras oficiales, el 40% de la población colombiana es menor de 
18 años, es decir que en Colombia existen aproximadamente 16 millones de NNA5, 
de los cuales aproximadamente 6.5 millones viven en situación de pobreza absoluta 
y casi un millón en condiciones de miseria. Más de un millón y medio no asisten a 
la escuela, alrededor de 2 millones trabaja y 3 millones no tienen acceso a salud. 
Su situación se ha visto agravada por el conflicto armado interno que ha padecido 
por más de cincuenta años el país, exponiéndolos a serios riesgos para su vida e 
integridad personal. Muchos son víctimas frecuentes de los enfrentamientos de grupos 
armados, las tomas y ataques de escuelas, minas antipersona y munición sin explotar, 
entre otras situaciones alarmantes. Algunos de ellos han sido víctimas de desaparición 
forzada, homicidio y violencia sexual, entre otros graves atentados contra su integridad 
física y emocional.  

5 La cifra del Censo Nacional de Población Colombia (2005-2006) indica que hay 16.677.574 personas 
menores de 19 años.  Dado que la Convención de Derechos del Niño define como niño o niña a toda persona 
menor de 18 años, el dato del censo no se ajustó a este criterio. En: http://www.dane.gov.co/censo/files/
libroCenso2005nacional.pdf

2
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La vinculación de NNA al conflicto armado es una de las realidades de mayor 
preocupación. Si bien no existen cifras exactas sobre la cantidad de personas menores 
de 18 años involucradas en los grupos armados de Colombia, algunas estadísticas han 
señalado que pueden oscilar entre 7.000 y 14.0006. Se cree que al menos uno de 
cada cuatro com batientes es una persona menor de 18 años7 y, en ocasiones, esta 
población puede llegar a ser más del 30% en algunas unidades armadas8. Sus edades 
de vinculación oscilan entre los 7 y los 17 años, con un promedio de edad de ingreso 
que en sólo cuatro años descendió de los 13,89 a 12,8 años10.

El uso y reclutamiento de NNA ha sido una estrategia de guerra generalizada de todos 
los grupos que participan en las hostilidades, con algunas variaciones en cuanto a los 
medios y prácticas utilizadas para ello. Los grupos guerrilleros los cooptan en áreas 
rurales y urbanas para tareas que van desde informantes, campaneros y cocineros, 
hasta de ofensiva militar. Los grupos paramilitares también los usan y reclutan a nivel 
urbano y rural, y les ofrecen salarios que oscilan alrededor de $600.000 con el fin de 
que ingresen para apoyar tareas de inteligencia y combate entre otras. Por su parte, las 
fuerzas armadas los han utilizado como informantes, sometiéndolos a interrogatorios 
militares y a su uso como guías que desenmascaran los campamentos de los grupos a 
los que pertenecían. Asimismo, es común el desarrollo de campañas cívico militares o 
de integración con NNA en las comunidades y sus escuelas.  

Todos los grupos han cometido actos de violencia sexual, principalmente en contra de 
las niñas y las adolescentes. Como lo puso de presente la Relatora sobre los Derechos 
de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 
sobre Colombia: “el reclutamiento de mujeres y niñas puede estar acompañado de 
violaciones sexuales por miembros del grupo armado, la imposición de abortos forzados 
y el uso de métodos anticonceptivos, la esclavitud sexual, y acoso por parte de sus 
superiores y otros miembros”11.

6 Coalición Colombia y otros: Informe alterno al Comité de los Derechos del Niño. Bogotá, Colombia. 2005.
7 Human Rights Watch: Aprenderás a no llorar: Niños combatientes en Colombia. Nueva York. 2003.
8 Defensoría del pueblo: Informe sobre los derechos humanos de la niñez en Colombia durante el año 2001. 

Bogotá, marzo de 2002.
9 Ibíd. Pp. 22-25.
10   El Tiempo: “Niños que fueron reclutados por grupos paramilitares deben ser entregados, pide Defensor del 

Pueblo”, Bogotá, Colombia, 13 de febrero de 2007, en www.eltiempo.com
11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas 

del conflicto armado en Colombia. 18 de octubre de 2006, Párrafo 89. 
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La militarización de las comunidades y el uso de las escuelas por parte de las fuerzas y 
grupos armados, han contribuido a aumentar la vulnerabilidad de los NNA inmersos en 
medio de las confrontaciones. Las escuelas son objeto de visitas de adoctrinamiento y 
control, son utilizadas como campamentos o helipuertos, y se convierten en escenario 
propicio para el acoso de las niñas y adolescentes por los miembros de los grupos.  
Además, frecuentemente existen en los alrededores de los planteles campos minados 
o sectores con munición sin explotar que ponen en riesgo a quienes transitan por ellos. 
Toda esta utilización de las instituciones educativas viola el principio de distinción y 
pone en riesgo la seguridad de los estudiantes y personal, al convertirlos en blanco 
de ataque. 
S AFECTADOS POR EL CONFLICTO A
El reclutamiento y el desplazamiento forzado tienen una especial relación. Al respecto, el 
Secretario General de las Naciones Unidas en su informe sobre los niños y los conflictos 
armados de 2007, resaltó la estrecha relación que existe entre el desplazamiento 
interno y  el reclutamiento de niños: “(…) en muchos casos el desplazamiento es el 
único medio que tienen las familias en ciertas zonas para evitar que sus hijos sean 
reclutados por grupos armados. Por otra parte, hay indicios de que los campamentos 
de refugiados y desplazados internos son a menudo las zonas preferidas para el 
reclutamiento de niños como soldados debido al hecho conveniente de que en ellas 
se concentra un buen número de niños vulnerables”12.

12 Informe del Secretario general de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, Documento 
A/62/609–S/2007/757, del 21 de diciembre de 2007, Párr.6.
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3 LA RESOLUCIÓN 1612: UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE 
PARA MONITOREAR LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES AFECTADOS POR EL CONFLICTO ARMADO 13

3.1. Principales avances del Consejo de Seguridad 
 en materia de niñez y conflicto armado

Desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha desempeñado un papel fundamental en la creación 
y promoción de un programa de protección de los derechos de los niños afectados por 
los conflictos armados. “En 1993, tras una recomendación hecha por el Comité de los 
Derechos del Niño, la Asamblea aprobó una resolución en que se pedía al Secretario 
General que nombrara a un experto independiente para llevar a cabo un estudio de 
las repercusiones de los conflictos armados sobre los niños. En 1996, en respuesta al 
informe de Graça Machel sobre las repercusiones de los conflictos armados sobre los 
niños, la Asamblea recomendó que el Secretario General nombrara, por un período 
de tres años, a un representante especial encargado de la cuestión de los niños y los 
conflictos armados”14.

13 Los capítulos referentes al proceso de la aprobación de la Resolución 1612 y de su implementación en 
Colombia toman como fundamento la información proporcionada por la organización Watch List on Children 
and Armed Conflict en su Informe: “Lograr Hacerlo y Hacerlo Bien”. Actividades de fortalecimiento, supervisión 
y presentación de informes sobre las violaciones de los derechos de los niños en Colombia. Enero de 2008.

14 Representante especial del Secretario General sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados, sitio 
web, en: http://www.un.org/children/conflict/spanish/themachelstudy.html
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Entre 1999 y 2005 el CS emitió varias resoluciones15 que han representado un gran 
avance en el marco de protección de NNA víctimas de los conflictos armados. La 
Resolución 1539 estableció las bases para la creación de un mecanismo orientado a 
recolectar información sobre violaciones cometidas contra la infancia en situaciones de 
guerra. Posteriormente en febrero de 2005 el Secretario General en su Quinto Informe 
presentado al CS propuso un plan de acción para la creación de un mecanismo dirigido 
a supervisar, documentar y presentar informes sobre las violaciones de los derechos 
de los NNA en situaciones de conflictos armados, específicamente en relación a seis 
violaciones: 

-	 Asesinato y mutilación.
-	 Reclutamiento y su utilización como soldados.
-	 Violación y sometimiento a otros actos graves de violencia sexual.
-	 Secuestro.
-	 Ataques contra escuelas y hospitales.
-	 Denegación de acceso a la asistencia humanitaria.

En el mismo informe, el Secretario General identificó 54 grupos armados que participan 
en situaciones de conflicto en 11 países y que han cometido graves violaciones e 
infracciones contra las personas menores de 18 años. El Secretario dividió en dos anexos 
a estos países dependiendo de si la situación de conflicto armado figuraba (Anexo I) 
o no (Anexo II) en la agenda del orden del día del CS. En este sentido, Colombia fue 
incluida en el Anexo II. 

3.2. Aprobación de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad
 
El paso más importante por parte del CS para mejorar la protección de los NNA 
afectados por los conflictos armados es la adopción de la Resolución 1612 en julio de 
2005. En esta Resolución, además de solicitar la implementación de varias medidas 
importantes para proteger a este segmento poblacional, instó al Secretario General a que 
estableciera formalmente el MRM alrededor de las seis violaciones graves establecidas 
como prioridad, en aras de monitorear la situación y el cumplimiento de las normas 
internacionales por parte de los grupos armados y fuerzas estatales. 

15 Resoluciones 1261 de agosto 25 de 1999; 1314 de agosto 11 de 2000; 1379 de noviembre 20 de 2001; 1460 de 
enero 30 de 2003; 1539 de abril 22 de 2004. 
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Tal como lo señaló el Gobierno de Canadá en el debate abierto del CS de julio de 
2006, el objetivo del MRM no es simplemente recolectar información para informes 
periódicos, su intención es además visibilizar las circunstancias padecidas por la infancia 
afectada por los conflictos armados para mejorar su situación, detener las violaciones 
de sus derechos, lograr acciones oportunas y terminar con la impunidad16. 

Para cumplir con esto, el CS en la Resolución 1612: 

•	 Pide al Secretario General que ponga en marcha y sin demora el MRM.

•	 Establece un grupo de trabajo del CS para examinar los informes del MRM y 
hacer recomendaciones.

•	 Solicita un estudio independiente sobre la implementación del MRM.

•	 Decide seguir incluyendo disposiciones concretas para la protección de los 
NNA en los mandatos de las operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.

•	 Exhorta a todas las partes (Estados miembros, entidades de las Naciones 
Unidas e instituciones financieras) a que apoyen el desarrollo y fortalecimiento 
de la capacidad de las instituciones nacionales.

•	 Insta a todas las partes a que cumplan las obligaciones internacionales en 
relación con la protección de los NNA afectados por los conflictos armados y 
a que se aseguren de que este tema esté expresamente incorporado en los 
procesos y acuerdos de paz.

16 Statement by Ambassador Gilbert Laurin Chargé d’Affaires a.i. of Canada to the United Nations
to the Security Council Open Debate on Children in Armed Conflict New York,  24 July 2006 (traducción no 
oficial).

El MRM constituye una herramienta fundamental para recolectar información objetiva, 
oportuna y confiable que permita visibilizar la condición de los NNA en el conflicto 
armado y generar acciones y respuestas coordinadas que estén orientadas a su 
protección. Este sistema funciona en tres fases centrales:
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3.3. ¿Por qué es importante la Resolución 1612 para     
 Colombia?

Siendo Colombia uno de los países donde existe un elevado número de casos de uso y 
reclutamiento de NNA y donde tienen lugar múltiples violaciones de sus derechos por 
causa del conflicto armado, la implementación del MRM resulta fundamental porque:

•	 Eleva la atención del CS hacia Colombia en el caso concreto de los NNA afectados 
por los conflictos armados, lo cual exige del Estado mayores esfuerzos para dar 
respuesta a la situación.

•	 Implica reconocer que en Colombia existe un conflicto armado interno que afecta 
gravemente a la niñez por causa de las acciones de todos los grupos armados 
que toman parte en las hostilidades.  

•	 Permite reconocer a través de los informes anuales la persistencia de graves 
violaciones cometidas en perjuicio de los NNA, no solo por las guerrillas y los 
grupos paramilitares sino también por la fuerza pública, la cual es identificada 
como responsable de casos de vinculación indirecta, ocupación de escuelas y 
violencia sexual.  

17
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•	 Abre la puerta para que el grupo de trabajo del CS pueda adoptar medidas 
frente a la situación de Colombia tales como: “prohibición de exportar o 
suministrar armas pequeñas y armas ligeras y otros pertrechos y asistencia 
militares, contra las partes en situaciones de conflicto armado que se hallen 
sometidas a su consideración y constituyan una contravención del derecho 
internacional aplicable en relación con los derechos y la protección de los niños 
en un conflicto armado”17. 

•	 Amplía y cualifica el conocimiento de la realidad de los NNA afectados por 
el conflicto armado mejorando los sistemas de información tanto oficiales 
como no oficiales y posibilitando el monitoreo permanente de la situación 
para establecer las dinámicas de los grupos armados que vinculan personas 
menores de 18 años, realizar análisis regionales, e identificar actores claves que 
puedan responder a dicha situación.

•	 Ofrece herramientas a las organizaciones sociales y de derechos humanos, 
comunidades, iglesias y autoridades estatales para recolectar de manera segura 
información sobre la situación de los NNA afectados por el conflicto armado.

•	 Fortalece la capacidad de respuesta del Estado frente a las situaciones 
observadas y la creación de un plan de acción que será monitoreado por el 
Grupo de Trabajo del CS, dando relevancia al tema en la agenda oficial y de las 
organizaciones y redes de infancia.
  

•	 Orienta la cooperación internacional en el tema de manera tal que se apoyen 
políticas de Estado efectivas y a largo plazo frente a la magnitud de la 
situación. 

17  Resolución 1612 del Consejo de Seguridad.

Para recordar: 

La Resolución 1612 del CS es el documento que dio origen al sistema 
de monitoreo e informes sobre la situación de los niños afectados 
por los conflictos armados -MRM-. 
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PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN 1612 EN COLOMBIA

4.1. Avances 

La entrada en vigor de la Resolución 1612 y la publicación del Quinto Informe del 
Secretario General sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados crearon 
el escenario propicio para que empezara a funcionar de manera oficial en algunos 
países en situación de conflicto armado el MRM. 

Teniendo en cuenta que Colombia hace parte del Anexo II de la lista de la Resolución 
1612 del CS y que por lo tanto es un país que no está en la agenda de dicho organismo, 
el Estado debía aceptar voluntariamente el MRM a diferencia de otros países del 
Anexo I como Nepal y República Democrática del Congo para los cuales el mecanismo 
empezó a operar automáticamente. En el caso de Colombia, dicha aceptación tuvo 
lugar de manera formal hasta diciembre de 2008. 

4
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Desde la promulgación de la Resolución 1612, organizaciones de derechos humanos 
como la Coalico, junto con algunas agencias de las Naciones Unidas, emprendieron 
en el país un proceso de difusión y apropiación de este instrumento con el fin de 
preparar el terreno para la aceptación del MRM por parte del Estado Colombiano. 
Del mismo modo, con el apoyo de organizaciones internacionales como la Coalición 
Internacional para Acabar el Uso de Niños Soldados y Watch List on Children and 
Armed Conflict impulsaron una estrategia de incidencia ante el cuerpo diplomático y 
organismos internacionales, con el objeto de difundir el contenido de la Resolución y 
sentar las bases para la conformación de un eventual Equipo Especial de Vigilancia y 
Presentación de Informes o Equipo Especial de País (CTF) en Colombia. Fue así como 
estas entidades constituyeron un grupo de trabajo luego de que en noviembre de 2005 
Unicef informara oficialmente la aprobación de la Resolución. 

La labor coordinada que ha realizado este grupo de trabajo ha representado un 
avance importante hacia la ampliación del marco de protección de la niñez víctima del 
conflicto armado y la consecución de importantes logros como los que se resaltan a 
continuación: 

•	 Apertura de canales de comunicación e incidencia para que el tema sea 
incorporado en las agendas de las agencias de las Naciones Unidas en Colombia 
como un tema prioritario.  

•	 Análisis de las seis categorías empleadas por el Secretario General en sus 
informes, de acuerdo con el contexto y las violaciones más significativas de los 
derechos de la niñez en Colombia.

•	 Elaboración de una guía de recolección de información que involucra a diversos 
actores locales, regionales y nacionales. 

•	 Ampliación de los esfuerzos dirigidos a la recolección, búsqueda y  análisis de 
información sobre la situación de la niñez víctima del conflicto armado. 

•	 Consolidación de información relevante en cada una de las categorías del informe 
del Secretario General.

•	 Análisis de la información de manera colectiva, proponiendo acciones conjuntas 
y emitiendo recomendaciones dirigidas a las entidades estatales responsables 
del tema y la comunidad internacional entre otros actores relevantes. 21
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•	 Envío periódico de información al CS como insumo que permite evaluar de 
manera objetiva la evolución de la situación al interior de los Estados.

•	 Realización de misiones de verificación sobre la situación de derechos humanos 
y derecho humanitario de los NNA en cinco regiones de Colombia.

•	 Iniciación de un proceso de sensibilización y formación con organizaciones 
locales en varios departamentos.

•	 Cualificación de la coordinación entre las agencias de Naciones Unidas, la 
sociedad civil y el ministerio público. 

4.2. Dificultades

A partir de la promulgación de la Resolución 1612 se ha desatado un fuerte debate 
internacional acerca de los alcances del MRM y los términos de referencia para su 
aplicación en las diversas situaciones de conflicto armado en el mundo. En efecto, 
durante el proceso de implementación del MRM se han presentado algunos obstáculos 
como la falta de claridad de las facultades y procedimientos a seguir por los CTF y 
la interpretación diversa de algunos instrumentos por parte de las agencias de las 
Naciones Unidas y otros actores, a pesar de que los instrumentos internacionales en 
materia de niñez víctima de los conflictos armados han sido puntuales al establecer 
las competencias y alcances de los CTF. Tal como lo señaló la Oficina de Servicios de 

222222



Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS) en un estudio independiente sobre el 
MRM, esto ha entorpecido el proceso de consolidación de los términos de referencia 
de los equipos especiales y el impulso de acciones conjuntas18. 

El constante llamado de los Estados miembros, el Secretario General, organizaciones 
internacionales y el propio CS a “emitir respuestas concretas frente a las partes 
incluidas en la lista del Secretario General que reiteradamente han sido señaladas como 
responsables del delito de reclutamiento de niños y niñas”, han generado preocupación 
por la posibilidad que esto representa de remitir situaciones a la CPI, lo cual en el caso 
de Colombia tendrá consecuencias una vez sea levantada la reserva de siete años al 
Estatuto de Roma.    

Además de las anteriores dificultades el proceso iniciado desde 2005 en Colombia 
enfrentó momentos delicados producto de la reticencia que el gobierno mantuvo a 
aceptar el MRM, sobretodo por ser parte de la lista de países bajo observación del Grupo 
de Trabajo del CS. En efecto, así lo manifestó ante las Naciones Unidas el Embajador de 
Francia como vocero del país encargado de la presidencia del Grupo de Trabajo sobre 
niñez y conflicto armado del CS, “Colombia y Filipinas tienden a ver el grupo de trabajo 
como una puerta de entrada a la agenda del Consejo de Seguridad”. 

Igualmente el gobierno colombiano manifestó otras preocupaciones frente a la aceptación 
del MRM, como el reconocimiento de un conflicto armado interno en Colombia que 
afecta gravemente a la niñez por causa de las acciones de todos los grupos armados; 
y la mención en el Informe del Secretario General sobre la persistencia de vinculación 
de NNA por parte de grupos paramilitares y “nuevos grupos”, la cual es adversa a la 
campaña gubernamental implementada para demostrar que el paramilitarismo ha sido 
desmantelado en Colombia.  

18	 “OIOS nota que persisten algunas discrepancias en los estándares y las normas relativas a la protección 
de niños en situaciones de conflicto armado” (traducción no oficial). Estudio independiente del mecanismo 
de monitoreo e informe para la niñez y conflicto armado, Oficina de servicios de supervisón interna de las 
Naciones Unidas – OIOS, borrador del 26 de octubre de 2006, p. 12. 
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4.3. Conformación del Equipo Especial de País

La Resolución 1612 del CS y el Quinto Informe del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados precisan que en cada 
uno de los países donde se implemente el MRM debe consolidarse un CTF encargado 
de impulsar la recolección, el análisis y la verificación de la información. 

Al respecto, en el Quinto Informe se señala que en el CTF participarán los principales 
miembros de la red de protección de la infancia pertinente (Párrafo 80). En este 
sentido el informe establece que las redes de protección de la infancia que funcionan 
en la actualidad en contextos afectados por guerras y que agrupan a todos los 
interesados en la rehabilitación y la protección de los NNA en redes no oficiales y 
foros para el diálogo y la colaboración, deberían proporcionar recursos para crear un 
sistema estructurado y coordinado de vigilancia y presentación de informes sobre la 
situación de los NNA y los conflictos armados sobre el terreno (Párrafo 79). El informe 
señala que, por lo general, las redes de protección de la infancia están integradas por 
los agentes de las Naciones Unidas, los ministerios o instituciones gubernamentales 
competentes, las ONG internacionales y locales y las organizaciones de la sociedad 
civil que realizan toda una serie de actividades programáticas y de promoción a favor 
de las personas menores de 18 años (Párrafo 79). 242424



En este orden de ideas, el informe señala que en la medida en que sea posible, los CTF 
se deberán crear a partir de las redes de protección de la infancia existentes sobre el 
terreno; y que cada equipo deberá ser un grupo selecto y unido integrado por los agentes 
de las Naciones Unidas y las ONG con experiencia en la vigilancia y presentación de 
informes y de mayor participación en esas actividades (Párrafo 83). Así, desde enero de 
2009 funciona en Colombia un CTF conformado por agencias de las Naciones Unidas 
con presencia en Colombia; tres delegados de las ONG y la Defensoría del Pueblo. 

Actualmente, los integrantes son:

Agencias de las 
Naciones Unidas

-	 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (Oacnudh); 

-	 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  (Unicef); 
-	 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (Acnur); 
-	 Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para la Coordinación 

de los Asuntos Humanitarios (OCHA).
-	 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas.
-	 Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).  

ONG nacionales 
e internacionales19

Fundación Social.
Comisión Colombiana de Juristas.
Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto 
Armado en Colombia, compuesta por: 
-	 Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia - Accoc.
-	 Benposta Nación de Muchachos.
-	 Corporación Paz y Democracia.
-	 Corporación Vínculos.
-	 Defensa de los Niños Internacional -DNI.
-	 Fundación Creciendo Unidos.
-	 Fundación para la Educación y el Desarrollo - Fedes.
-	 Justapaz.
-	 Servicio Jesuita a Refugiados -SJR.
-	 Taller de Vida.
-	 TDH - Alemania.
-	 War Child Holanda.

Organismos de 
control del Estado Defensoría del Pueblo

19

19 De conformidad con los términos de referencia del Equipo Especial de País de Colombia, habrá un mecanismo 
de rotación de las ONG miembros, a excepción de la Coalición que por su condición de plataforma de 
organizaciones es miembro permanente. 
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MECANISMO DE MONITOREO, PRESENTACIÓN 

DE INFORMES Y RESPUESTAS -MRM- 20

5.1. ¿Para qué fue creado el MRM?

El MRM fue creado para promover la recopilación sistemática de información objetiva, 
concreta y fidedigna sobre las violaciones e infracciones más graves21 de que son 
víctimas los NNA en las situaciones de conflictos armados. Esto con el objetivo que 
conduzca a una respuesta eficaz y con conocimiento de causa para asegurar el 
cumplimiento de las normas locales e internacionales que protegen a las personas 
menores de 18 años afectadas por los conflictos armados.

En el Quinto Informe del Secretario General presentado al CS sobre la cuestión de 
los niños y los conflictos armados se señaló que a pesar los avances, especialmente 
normativos en cuanto a la protección de la infancia en zonas de conflicto, la situación 
sigue siendo grave e inaceptable. En otras palabras, aunque se han expedido 
importantes normas de protección y se han elaborado importantes iniciativas, no han 
disminuido las atrocidades que se cometen contra los NNA que afrontan la guerra y, 
en gran medida, persiste la impunidad de los culpables. Por esta razón el CS manifestó 
que se debe iniciar la “era de la aplicación” emprendiendo una campaña sistemática 
para superar este abismo, a fin de lograr que las normas que protegen a los NNA en 
situaciones de conflicto armado se apliquen y se cumplan, acabando a la vez con la 
impunidad de los delitos cometidos.

El MRM responde a esta intención y tiene como finalidad la recopilación sistemática 
de información objetiva, concreta y fehaciente sobre las infracciones graves de las que 
son objeto los NNA en situaciones de conflictos armados, a fin de lograr una respuesta 
concertada, eficaz y con conocimiento de causa, que asegure el cumplimiento de las 
normas locales e internacionales en la materia. Este informe surge del interés particular 
de aportar a esta intención, estableciendo un plan de acción para el establecimiento 
del MRM. 

Los principales objetivos del MRM son: 

•	 Conocer de cerca la realidad de los NNA afectados por los conflictos armados 
y hacer un permanente monitoreo de la situación.

20 Parte de la información referente tanto al funcionamiento como a la Estructura del MRM fue extraída del 
documento borrador denominado “Guidelines on Implementing the Monitoring and Reporting Mechanism 
(MRM) for Grave Violations against Children in situations of Armed Conflict” elaborado por Unicef y la Oficina 
de la representante especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados.

21 En la Resolución 1612 se establecieron seis violaciones principales para ser monitoreadas. Sin embargo, el 
grupo de trabajo que ha impulsado el MRM en Colombia, amplió ese listado y agregó otras violaciones que 
son de gran relevancia teniendo en cuenta el contexto del conflicto armado colombiano. Las violaciones del 
listado de la Resolución 1612 son las que enunciamos en el numeral 3.1 de este texto.
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•	 Asegurar su protección y reducir las violaciones de que resultan víctimas. 

•	 Prevenir futuras violaciones y aliviar el sufrimiento físico y psicológico de las 
víctimas.

•	 Visibilizar la situación que se presenta en las diferentes regiones, tendencias, 
tipos de violaciones, y actores concretos.

•	 Hacer que las partes que participan en las hostilidades cumplan con sus 
obligaciones de protección de los NNA en el marco del conflicto armado de 
acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos y de derecho 
humanitario y aumentar la responsabilidad de las partes.  

•	 Proveer información verdadera, oportuna y precisa al CS y a otros actores con 
mandato para tomar acciones y respuestas que protejan a los NNA en situaciones 
de conflicto armado. 

•	 Facilitar el análisis y compartir la información con el propósito de promover 
respuestas para la prevenir que se cometan violaciones en contra de los NNA en 
situaciones de conflicto armado.

•	 Buscar el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales 
que buscan la protección de los NNA en el marco del conflicto armado interno.

27
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Para recoger información altamente cualificada sobre las infracciones graves cometidas 
en contra de los NNA en las situaciones de conflictos armados sin poner en riesgo la 
seguridad de las víctimas y de las personas que suministran la información, deberán 
tenerse en cuenta los siguientes principios: 

•	 Humanidad: la tarea de monitoreo y respuesta debe ser conducida con el 
propósito de hacer visible el sufrimiento de los NNA y no para fines políticos.

•	 Neutralidad: el monitoreo y la respuesta deben conducirse sin tomar partido y 
verificando la conducta de todas las partes en las hostilidades. 

•	 Imparcialidad: esta tarea se debe conducir sin discriminación por ningún 
motivo.

•	 Independencia operacional: los involucrados en el MRM deben mantener 
siempre control e independencia del mecanismo impidiendo cualquier limitación 
contraria al mismo.

•	 Participación: se debe garantizar, cuando sea posible, la participación de las 
víctimas y sus comunidades.

Para recordar:

El MRM debe reunir y proporcionar información oportuna, objetiva, precisa 
y fiable acerca de violaciones e infracciones en contra de los NNA por parte 
de grupos armados y en especial sobre su reclutamiento y utilización.

En el Quinto Informe del Secretario General se señaló que a pesar de los 
avances, especialmente normativos, en cuanto a la protección de los niños 
en las zonas de conflicto, la situación sigue siendo grave e inaceptable.

5.2. ¿Cuáles son los principios guía del monitoreo                     
      y el reporte?

•	 Abordar la problemática de la niñez víctima del conflicto armado de manera 
coordinada y abrir canales para que el tema sea incorporado en las agendas 
de las agencias de las Naciones Unidas en Colombia como un tema prioritario. 

282828



•	 Capacidad: quienes acompañan el MRM deben tener las capacidades para 
ejercer esta tarea.

•	 Transparencia: el monitoreo debe conducirse de manera transparente, honesta 
e imparcial. 

•	 Seguridad: la necesidad de reunir información no puede pasar por alto la 
necesidad fundamental de respetar la seguridad y los derechos tanto de los 
recolectores de la información, como de los NNA víctimas y testigos. Es por 
ello que la aplicación del MRM debe contemplar criterios de confidencialidad, 
consentimiento informado y manejo responsable de la información, para no 
poner en riesgo o peligro de seguridad a los implicados.

•	 Interés superior del Niño: la tarea de recolección de información debe conducirse 
en concordancia con el interés superior de los NNA con el fin de dar prioridad 
a la protección de sus derechos, de acuerdo con su condición de personas con 
garantías especiales para prevenir cualquier acto que atente contra sí mismos. 

•	 Utilidad: el MRM debe ir más allá del monitoreo y la presentación de informes 
y debe traducirse en la adopción de medidas concretas y respuestas frente a 
las problemáticas observadas tales como: activación de mecanismos de acción 
urgente y diseño de políticas públicas o modificaciones de la legislación interna 
en la materia. 

Para recordar:

El MRM debe responder al interés superior de los NNA por encima de 
consideraciones políticas de los Estados. 

La necesidad de reunir información no puede pasar por alto la necesidad 
fundamental de respetar la seguridad y los derechos tanto de los 
recolectores de la información, como de los NNA víctimas y testigos. 

La aplicación del MRM debe contemplar criterios de confidencialidad, 
consentimiento informado y manejo responsable de la información, para 
no poner en riesgo o peligro de seguridad a los implicados.
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5.3. ¿Cómo funciona el MRM?

El MRM funciona principalmente en tres niveles: 

•	 Nivel de país o nacional: en este primer nivel se realizan acciones de acopio de 
información veraz y confiable sobre las violaciones cometidas contra los NNA 
en el conflicto armado, coordinación interinstitucional y acción local. El principal 
actor lo constituye el CTF que está integrado por los principales miembros de 
la red para la infancia (ONG locales, agentes de la sociedad civil y agencias de 
las Naciones Unidas, entre otros) y que actúa de forma coordinada con otras 
organizaciones y con las comunidades directamente afectadas. 

•	 Nivel global o de sede de las Naciones Unidas: una vez realizada la investigación 
el CTF debe remitir sus resultados a los órganos que integran el segundo nivel 
o nivel de sede de las Naciones Unidas, conformado por el Grupo de Trabajo 
del CS sobre la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados (SCWG); la 
Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Cuestión 
de los Niños y los Conflictos Armados (Osrsg); y el Equipo Especial de las 
Naciones Unidas sobre la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados como 
representante de mayor importancia. Su labor irá encaminada a examinar e 
integrar la información recaudada en un informe que será remitido al tercer y 
último nivel del MRM. 

•	 Nivel de acción: los órganos que integran el peldaño final del MRM deben 
adoptar acciones y medidas concretas de conformidad con la competencia de 
cada uno, para responder a la situación reportada dentro del informe elaborado 
en la sede de las Naciones Unidas y para asegurar el cumplimiento de las 
normas y disposiciones de protección de los niños en los conflictos armados. 
Los principales órganos que integran el tercer nivel o nivel de acción son los 
gobiernos, el CS, el Comité de los Derechos del Niño, la CPI, la Comisión de 
Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social, la Asamblea General de 
Naciones Unidas, y los organismos regionales de derechos humanos como la 
Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Nivel de país o nacional 

De acuerdo con el Quinto Informe del Secretario General, en cada uno de los países 
donde los NNA sean afectados por los conflictos armados se deberá crear un CTF 
en el que participarán los principales miembros de la red de protección de la infancia 
(Agencias de las Naciones Unidas y ONG con experiencia en el tema). El CTF será el 
principal centro de acción y su función será recabar e integrar la información sobre el 
terreno y presentar informes a los representantes especiales del Secretario General 
o a los coordinadores residentes en el país, quienes, a su vez, los transmitirán a la 
Representante Especial sobre la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados22.

Es importante volver a resaltar que, tal como lo señala la Resolución 1612, el MRM no 
pretende reemplazar o sustituir a los gobiernos en sus responsabilidades ni en sus 
obligaciones en cuanto a la protección de la infancia víctima del conflicto armado, 
sino que busca complementar y apoyar el rol de los gobiernos en ese sentido. Desde 
esta perspectiva los Estados han sido y son los principales garantes del respeto de 
los derechos de las personas menores de 18 años en situaciones de conflicto armado. 
Ellos son los encargados de asegurar la investigación y sanción de los perpetradores 
de los crímenes que se cometan y de establecer los mecanismos para prevenir futuras 
violaciones.

¿Cómo se conforma el equipo especial de país?

El equipo de las Naciones Unidas en cada país es el responsable de establecer el CTF 
y orientar la recolección, revisión y verificación de la información para la elaboración 
de los informes, notificar sobre las respuestas frente a las violaciones, y comprometer 
a las partes que participan en las hostilidades a favor del respeto de los derechos de 
los NNA. 

22  Informe del Secretario General sobre los Niños y los Conflictos Armados 2005. Párr. 80.
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El CTF deberá crearse a partir de las redes de protección de la infancia existentes 
sobre el terreno, debido a que las ONG y las organizaciones de la sociedad civil, tanto 
locales como internacionales, pueden desempeñar un papel decisivo en la creación y 
el fortalecimiento del MRM.

En este orden de ideas, el CTF como  principal coordinador en terreno dentro de la 
estructura del MRM, debe ser un grupo selecto y unido integrado por los agentes 
de las Naciones Unidas (Unicef, Acnur, Oacnudh y PNUD, entre otras) y las ONG con 
experiencia en la vigilancia y presentación de informes y de mayor participación en 
esas actividades. Asimismo, debe ser precedido por el coordinador residente de las 
Naciones Unidas en el país y co-dirigido por Unicef. 

El CTF no define dentro de su estructura la intervención directa de los NNA. Su 
participación e interacción con el MRM deberá ser examinada en cada caso concreto 
estableciendo los mecanismos apropiados para ello, y considerando la pertinencia 
de su colaboración en la medida misma en que ésta no tenga repercusiones en su 
seguridad. En este sentido todos los esfuerzos estarán orientados a asegurar que 
su involucramiento no aumente los riesgos de amenazas, ataques y otros actos de 
violencia contra ellos.

Por último, es importante aclarar que si bien el MRM debe operar con la cooperación del 
Gobierno Nacional este no puede hacer parte del CTF por tratarse de un mecanismo 
independiente. No obstante, esto no excluye la participación de instituciones estatales; 
es por ello que la consolidación del CTF en Colombia incluyó dentro de sus miembros a 
la Defensoría del Pueblo como organismo de control competente y de gran trayectoria 
en la materia. 

¿Cuáles son las principales funciones de los equipos 
  especiales de país?

Las principales funciones de los CTF23 son:

•	 Coordinar la recopilación de información en el país.

•	 Examinar y confirmar la exactitud de la información recibida.

•	 Integrar la información recibida y controlar su calidad.

•	 Socializar la información consolidada dentro de las comunidades locales y las 
organizaciones de la sociedad civil.

23  Ibíd. Párr. 83.
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•	 Facilitar la orientación y capacitación en materia de metodología y cuestiones 
éticas y de seguridad a los encargados de la recopilación.

•	 Determinar la división del trabajo de monitorear, presentar informes y adoptar 
acciones de respuesta.

•	 Establecer un procedimiento riguroso y sistemático destinado a examinar la 
información reunida, proteger las fuentes y garantizar la seguridad de los datos 
brutos.

•	 Preparar los informes de vigilancia y cumplimiento de país, el informe anual de 
país, el informe mensual sobre los acontecimientos pertinentes e informes de 
alerta, según sea necesario.

•	 Aconsejar y asistir en el diseño de las respuestas frente a las diversas violaciones 
en conjunto con los cuerpos operativos.

•	 Estimular un escenario de diálogo con el gobierno para hacer seguimiento 
a los planes de acción, las respuestas, los informes y las recomendaciones  
adoptadas.

Nivel global o de sede de las Naciones Unidas

Una vez recaudada la información en 
el país donde se están monitoreando 
las violaciones cometidas contra los 
NNA en el marco del conflicto armado, 
ésta deberá ser remitida a la sede de 
las Naciones Unidas para que allí se 
elabore el informe. 

El nivel global o de sede deberá coor-
dinar la unificación, integración y vigi-
lancia de la información y preparará los 
informes que luego serán remitidos a 
los actores encargados de emprender 
acciones. Así, el MRM a nivel global 
o a nivel de sede de las Naciones 
Unidas es operado por tres actores 
principalmente: 
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Grupo de trabajo del Consejo de Seguridad sobre la Cuestión 
de los Niños y los Conflictos Armados SCWG

El SCWG es el encargado de revisar los informes del MRM, examinar los avances 
logrados en la preparación y ejecución de planes de acción, formular recomendaciones 
al CS sobre las medidas que se podrían tomar para promover la protección de los 
NNA afectados por un conflicto armado, y dirigir solicitudes (según proceda) a otros 
órganos del Sistema de las Naciones Unidas para que tomen medidas de conformidad 
con sus respectivos mandatos. Fue establecido en julio de 2005 de conformidad con 
la Resolución 1612 y está compuesto por los 15 miembros del CS. Para el desarrollo 
de su mandato adoptó una lista de instrumentos denominada “tool kit”24 en la cual 
se especifican las medidas y acciones que puede desarrollar en el marco de sus 
funciones.

Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre 
la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados Osrsg

La Osrsg fue creada en septiembre de 1997, fecha en la cual el Secretario General 
nombró a la señora Olara A. Otunnu como primer Representante Especial. Radhika 
Coomaraswamy ha ocupado este cargo desde abril de 2006. Conforme a su mandato, 
la Representante Especial actúa como vocera independiente de la protección y el 
bienestar de los NNA afectados por los conflictos armados; propone ideas y métodos 
que mejoren su defensa; y promueve iniciativas humanitarias y diplomáticas para 
facilitar la labor que realizan los agentes operacionales en el terreno. En estrecha 
consulta con el Equipo Especial de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de los Niños 
y los Conflictos Armados, la Osrsg examina y recopila los informes de los países y 
consolida la información en un informe anual de vigilancia y cumplimiento.

En la preparación de ese informe, la Osrsg cumple las siguientes funciones: 

•	 Coordinar y unificar la información y la preparación de los informes de 
seguimiento.

•	 Examinar la información recibida y solicitar las aclaraciones necesarias a los 
equipos de las Naciones Unidas en los países.

•	 Redactar los informes de seguimiento y cumplimiento.

•	 Preparar las listas de las partes infractoras distinguiendo claramente aquellas cuya 
situación figure entre los temas prioritarios dentro de la agenda del CS.

24 El “tool kit” fue adoptado por el SCWG el 11 de septiembre de 2006. Véase al respecto: Documento de las 
Naciones Unidas S/2006/724.
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•	 Reunir al Equipo Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los Niños y 
los Conflictos Armados para que examine la estructura, el contenido, las listas de 
seguimiento y los proyectos de informe.

•	 Someter a examen periódico los acontecimientos importantes relacionados con 
los NNA y los conflictos armados en situaciones concretas, con miras a proponer 
medidas y a emitir las alertas necesarias a su debido tiempo. 

Equipo Especial de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de los 
Niños y los Conflictos Armados

El Equipo Especial de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de los Niños y los Conflictos 
Armados es presidido por un Comité Directivo (SCMR) que actúa como el principal 
cuerpo técnico, administrativo y asesor del MRM. En el cumplimiento de su función 
apoya al CTF y examina y provee insumos para los informes del MRM. El SCMR es 
codirigido por la Osrsg y por Unicef, e incluye representantes de Unhcr, Ohchr, OCHA, 
PNUD, entre otros. 

El Equipo Especial sobre la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados establecido 
en mayo de 2000 está integrado actualmente por Osrsg, Unicef, Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Departamento de Asuntos Políticos, Oficina 
de Asuntos Jurídicos, Oacnudh, OCHA, Unifem, Departamento de Asuntos de Desarme, 
Oficina del Asesor Especial para África, Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones 
de Género y Adelanto de la Mujer, Acnur, PNUD y OIT. Dentro de sus funciones se 
destacan: 

•	 Revisar los informes del mecanismo de monitoreo, vigilancia y presentación de 
informes. 

•	 Revisar el progreso en el desarrollo y la implementación de los planes de acción para 
detener la utilización y vinculación de niños al conflicto armado y otras violaciones. 

•	 Adoptar medidas y acciones como respuesta frente a la situación de violación de 
derechos que sea monitoreada y elaborar un borrador del equipo especial. 

•	 Hacer recomendaciones al CS sobre las medidas que deban adoptarse para promover 
la protección de las niñas y los niños en situaciones de conflicto armado, como 
gestiones, cartas, y medidas contra los perpetradores.

 
•	 Dirigir peticiones apropiadas a los otros órganos del sistema de las Naciones Unidas 

que puedan emprender acciones que sirvan de apoyo para la implementación de la 
Resolución 1612 de acuerdo con sus respectivos mandatos. 
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Nivel de acción

Una vez consolidado el informe de la sede de las Naciones Unidas, éste debe ser 
remitido a los actores que son conocidos como los “núcleos de acción”, para que con 
base en la información reportada en el informe adopten las respuestas y acciones que 
consideren pertinentes de conformidad con su mandato. En otras palabras, los “núcleos 
de acción” que operan en este nivel deben diseñar e implementar medidas concretas 
para asegurar el cumplimiento de las normas y disposiciones de protección de los 
NNA en los conflictos armados e iniciar así la “era de aplicación” para contrarrestar la 
impunidad en la materia. Adicionalmente el informe de sede de las Naciones Unidas 
también es utilizado en este nivel para nutrir los debates y resoluciones de la Asamblea 
General y las comisiones parlamentarias correspondientes.

El principal núcleo de acción de este nivel es el CS. De igual forma, hay otros destinatarios 
del MRM que también participan en el mecanismo en el nivel de núcleos de acción:

•	 Gobiernos.

•	 Asamblea General de las Naciones Unidas.

•	 Consejo Económico y Social.

•	 Comisión de Derechos Humanos.

•	 CPI.

•	 Comité de los Derechos del Niño.

•	 Organismos regionales de derechos humanos como la Comisión o la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

Las medidas de los núcleos de acción podrán ir desde llamamientos para que se 
cumplan los compromisos contraídos hasta la condena de las infracciones, pasando 
por la aplicación de medidas específicas. En el Quinto Informe del Secretario General 
sobre los niños y los conflictos armados se mencionan algunas de las medidas y 
acciones concretas que pueden adoptar los diferentes núcleos de acción. Algunas de 
las acciones que se resaltan son las siguientes: 363636



  Consejo de Seguridad

El CS es el órgano de las Naciones Unidas cuya responsabilidad primordial es el 
mantenimiento de la paz y la seguridad. Conforme a la Carta de las Naciones Unidas, 
los Estados miembros están obligados a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo, 
mientras que los otros órganos sólo pueden hacer recomendaciones. Está compuesto 
por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes (China, Estados Unidos, Rusia, 
Francia e Inglaterra) y 10 son elegidos por la Asamblea General para un período de 2 
años. 

En el marco del MRM establecido por la Resolución 1612, el CS debe incorporar el tema 
en sus deliberaciones anuales para que sirvan de examen sistemático del estado de 
cumplimiento; estudiar las actividades de seguimiento y vigilancia cada vez que se 
inspeccione la situación existente en el país; y velar porque las cuestiones relativas a 
los NNA y los conflictos armados se incorporen en las resoluciones correspondientes y 
en los mandatos de todas las misiones de mantenimiento de la paz.

Además, el CS debe adoptar medidas concretas cuando las partes no hayan avanzado 
lo suficiente o sencillamente no hayan logrado progresos, como se estipula en sus 
Resoluciones 1379 (2001), 1460 (2003) y 1539 (2004). Entre esas medidas encontramos 
la imposición de restricciones de viaje a los dirigentes, la exclusión de éstos de cualquier 
estructura de gobierno y de cualquier mecanismo de amnistía, la prohibición de la 
exportación o el suministro de armas pequeñas, la prohibición de la prestación de 
asistencia militar, la restricción de las corrientes de recursos financieros a las partes 
infractoras, y la prohibición del comercio ilícito de recursos naturales.

  Gobiernos

Los gobiernos deben promulgar y aplicar medidas legislativas nacionales pertinentes 
para garantizar de manera efectiva la protección y rehabilitación de los NNA afectados 
por el conflicto armado. A su vez deben alentar a las comisiones parlamentarias 
competentes, como las de derechos humanos y relaciones exteriores, a que reciban 
informes nacionales e internacionales periódicos en el tema. Pueden también promover 
el estudio de las cuestiones relativas a los niños y los conflictos armados en las 
organizaciones multilaterales y en sus relaciones bilaterales de cooperación.
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  Asamblea General de Naciones Unidas 

La Asamblea General fue establecida en 1945 en virtud a lo dispuesto en la Carta de 
las Naciones Unidas. Es el principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y 
representativo de las Naciones Unidas. Está integrada por 192 Estados miembros que 
debaten los diferentes asuntos internacionales de conformidad con la Carta. También 
desempeña un papel importante en el proceso de establecimiento de normas y en la 
codificación del derecho internacional. Cada uno de los 192 Estados miembros que 
componen la Asamblea General tienen derecho a un voto.

Algunas de las funciones más importantes de la Asamblea son discutir toda cuestión 
relativa a la paz y la seguridad internacionales y hacer recomendaciones al respecto 
(salvo en los casos en que el CS ya esté examinando la situación); considerar los 
principios de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
incluidos los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos; 
recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualquier situación, sea cual fuere 
su origen, que pueda perjudicar las relaciones amistosas entre naciones; y recibir y 
considerar informes del CS y otros órganos de las Naciones Unidas; entre otras. 

Para efectos del MRM, la Asamblea General debe garantizar que se incorporen en el 
debate y en las resoluciones subsiguientes la información relativa al seguimiento y al 
cumplimiento de las disposiciones relativas a la cuestión de los NNA y los conflictos 
armados. Igualmente podría considerar conveniente consagrar una resolución 
específica a ese respecto, donde figuren llamamientos para que se cumplan las 
obligaciones pertinentes, condenas a las infracciones graves y recomendaciones de 
medidas correctivas que deberían adoptar las partes infractoras.

  Consejo Económico y Social 

El Consejo Económico y Social es el órgano que coordina la labor económica y 
social de las Naciones Unidas y de las instituciones y organismos especializados 
que conforman el Sistema de las Naciones Unidas. Está formado por 54 miembros 
elegidos por la Asamblea General, con mandatos de tres años. Cada miembro tiene 
un voto y las decisiones dentro de este órgano se toman por mayoría simple. Dentro 
de sus funciones se destacan: servir de foro central para el examen de los problemas 
económicos y sociales y la elaboración de recomendaciones de política dirigidas a 
los Estados miembros y al Sistema de las Naciones Unidas; fomentar el respeto y 
la observancia a los derechos humanos y las libertades fundamentales; y celebrar 
consultas con las ONG que se ocupan de asuntos que competen al Consejo. En virtud 
al MRM, el Consejo Económico y Social debe dedicar periódicamente su serie de 
sesiones de alto nivel al examen de la cuestión de los NNA y los conflictos armados, 
centrándose en particular en la vigilancia y la presentación de informes.
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  Comisión de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos es el principal órgano normativo intergubernamental 
en esa esfera. Fue establecida por el Consejo Económico y Social a través de la Resolución 
9 (II) del 21 de mayo de 1946. Su labor es dar orientación política global, estudiar los 
problemas relativos a los derechos humanos, desarrollar y codificar nuevas normas 
internacionales en la materia, y examinar la situación en cualquier parte del mundo con 
la información proveniente de Estados, ONG y otras fuentes.

Originalmente la Comisión centró sus esfuerzos en la creación de normas internacionales 
entre las que se encuentra la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Sin 
embargo, su trabajo ha evolucionado y se ha establecido un sistema de vigilancia para 
evitar la violación de derechos humanos. Actualmente la Comisión posee 53 miembros 
que son elegidos por un periodo de 3 años. Las ONG desempeñan una función activa 
en relación con su función.

Respondiendo al MRM establecido por la Resolución 1612, la Comisión debe adoptar 
medidas mediante la aprobación de resoluciones alusivas a los NNA y los conflictos 
armados, e incorporar en los debates elementos de interés específicos al tema.

  Corte Penal Internacional 

La CPI es la primera institución judicial internacional de carácter permanente con la 
capacidad para juzgar a los individuos acusados de cometer genocidio, crímenes de 
lesa humanidad y crímenes de guerra. En este sentido, la CPI representa uno de los 
mecanismos más importantes que tiene el mundo para prevenir o reducir drásticamente 
la devastación y las muertes que causan los conflictos armados. La CPI es complementaria 
de las jurisdicciones penales nacionales, por lo cual sólo podrá actuar cuando las cortes 
nacionales no puedan o no quieran hacerlo. El Estatuto de Roma que creó la CPI entró 
en vigor el 1 de julio de 2002. Colombia es uno de los Estados que ratificó el Estatuto 
de Roma y la competencia de la CPI, la cual modificó el Artículo 93 de la Constitución 
Política de 1991. 

En relación con el MRM la CPI debe adoptar medidas concretas para lograr que se 
enjuicie cuanto antes a quienes hayan cometido crímenes de guerra contra los NNA. El 
Equipo Especial de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de los Niños y los Conflictos 
Armados y los CTF pueden contribuir a este proceso proporcionando al Fiscal de la CPI 
la información pertinente de la que dispongan. 39
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  Comité de los Derechos del Niño

El Comité de los Derechos del Niño es el órgano que supervisa la forma en que los 
Estados cumplen las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos 
del Niño. Cuando un país ratifica la Convención, asume la obligación jurídica de 
implementar los derechos reconocidos por el tratado. Pero la ratificación no es más 
que un primer paso, pues su reconocimiento no basta para garantizar el ejercicio 
efectivo del convenio. En consecuencia, el país asume el compromiso complementario 
de presentar informes periódicos al Comité sobre la manera en que se facilita el 
cumplimiento del tratado y su contenido. Este sistema de vigilancia es común a todos 
los tratados de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

Para cumplir su obligación de presentación de informes los Estados partes deben 
entregar su primer reporte dos años después de la ratificación de la Convención, 
y posteriormente cada cinco años. Además del informe gubernamental, el Comité 
recibe información de otras fuentes como ONG, organismos de las Naciones Unidas, 
otras organizaciones intergubernamentales, instituciones académicas y prensa.

En razón a la aplicación del MRM, el Comité de los Derechos del Niño debe promover 
y analizar las tareas de seguimiento y rendición de cuentas en relación con los NNA 
y los conflictos armados.

  Organismos regionales 

Dentro de los organismos regionales pertinentes para la implementación del MRM se 
destacan la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos que hacen parte del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) cuyo objetivo fundamental es aplicar e interpretar la 
Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados respecto de los cuales 
tenga competencia. Para ello puede pronunciarse respecto a un caso particular en el 
que se incumpla o viole un derecho protegido por la Convención, siempre y cuando los 
Estados partes en el caso hayan reconocido dicha idoneidad. Los Estados miembros 
de la OEA también pueden consultar a la Corte acerca de la interpretación de la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos o de otros tratados concernientes 
a la protección de estos derechos. Goza de autonomía frente a los demás órganos de 
la OEA y tiene su sede en San José de Costa Rica.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como propósito 
formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA para 

404040



que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco 
de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales; solicitar de los gobiernos de los 
Estados miembros informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos 
humanos; diligenciar las peticiones y otras comunicaciones que se presenten sobre casos 
concretos de violaciones de los derechos contenidos en la Convención Americana de 
Derechos Humanos; comparecer ante los casos previstos en la Convención Americana 
de Derechos Humanos; y solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 
tome las medidas provisionales que considere pertinentes en asuntos graves y urgentes 
que aún no estén sometidos a su conocimiento; entre otras. 

Para efectos del MRM establecido por la Resolución 1612, tanto la Corte como la Comisión 
deben incorporar la protección de los NNA afectados por los conflictos armados a sus 
actividades de promoción, normas y programas; establecer mecanismos de examen, 
vigilancia y presentación de informes; y adoptar iniciativas sub-regionales a fin de 
poner término a las actividades perjudiciales para la infancia en épocas de conflicto, en 
particular el reclutamiento, el secuestro transfronterizo, la circulación ilícita de armas 
pequeñas y el comercio ilícito de recursos naturales.

Para recordar:

El MRM se desarrolla en tres niveles: nivel de país, nivel de sede de las 
Naciones Unidas y nivel de acción. 

En el primer nivel el CTF recolecta información veraz, precisa y confiable 
sobre las violaciones cometidas contra los NNA en el conflicto armado. 

En el segundo nivel de las Naciones Unidas examina e integra la información 
recaudada en un informe. 

En el tercer nivel el informe elaborado en la sede de las Naciones Unidas se 
remite a los actores que son conocidos como los “núcleos de acción”, para 
que con base en la información reportada adopten las respuestas y acciones 
que consideren pertinentes de conformidad con su mandato.

La información reunida por el MRM puede ser tenida en cuenta por otros 
órganos internacionales, regionales y nacionales, en el marco de su mandato 
y ámbito de competencia, y para efectos de protección de los derechos y el 
bienestar de la infancia afectada por un conflicto armado.

41

MANUAL SOBRE EL MECANISMO DE MONITOREO E INFORMES DE LA RESOLUCIÓN 1612 SOBRE NIÑEZ Y CONFLICTO ARMADO

M
R

M

5



5.4. ¿Cómo pueden articularse las organizaciones de la 
      sociedad civil a la tarea de monitoreo en Colombia?

Las comunidades, ONG locales y nacionales, organizaciones de base, líderes comunitarios 
y centros de investigación, son llamados de manera expresa por el CS a tomar parte 
activa en el monitoreo de la situación de los NNA afectados por el conflicto armado 
en Colombia. 

La participación en redes y plataformas así como el trabajo coordinado con otras 
instituciones en terreno constituye una estrategia de protección importante de las 
personas directamente involucradas en tareas de monitoreo y acompañamiento 
de víctimas. Para ello, las organizaciones y entidades que realizan este tipo de 
labores o que quieren incluir en su agenda el tema pueden articularse a escenarios 
interinstitucionales que trabajen temas de niñez a nivel local o contactarse con las 
organizaciones de la sociedad civil que participan como delegadas en el CTF y que son 
reconocidas por su presencia nacional y por su experiencia en la materia. Igualmente, 
pueden remitir comunicados, denuncias públicas u otra información relevante a las 
Agencias de Naciones Unidas que hacen parte del CTF o solicitar visitas a terreno 
de las mismas para que éstas recojan de manera directa y segura la información. 
También pueden participar de manera activa en la elaboración de informes alternos 
para otros organismos internacionales que se relacionen temáticamente con el MRM. 

Para recordar: 

La participación de las organizaciones de la sociedad 
civil es fundamental para conducir el monitoreo en 
terreno y proporcionar información sobre las dinámicas 
y violaciones más comunes de los NNA en el marco de 
las confrontaciones armadas. 
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De acuerdo con las resoluciones del CS, el monitoreo en el marco del MRM se enfoca 
a seis violaciones graves contra los NNA. No obstante es importante mencionar que 
dichas categorías pueden incluir otras violaciones de acuerdo al contexto de cada 
país. 

Como mencionamos anteriormente, el papel de las comunidades en el monitoreo es 
fundamental para asegurar la veracidad de los datos. Es por ello que resulta primordial 
su apoyo y su articulación a las organizaciones y redes que desarrollen estas labores 
y que hagan parte del CTF.

6.2. ¿Para qué se monitorea? 

El monitoreo se lleva a cabo principalmente para promover el respeto de los 
derechos de los NNA en situaciones de conflicto armado. Ello supone la recopilación 
sistemática de información veraz sobre las infracciones graves de las que son víctimas, 
para establecer respuestas que aseguren el cumplimiento de las normas locales e 
internacionales en la materia. En este sentido, una vez que se verifica la información 
recogida, ésta puede utilizarse para elaborar informes, diseñar estrategias de apoyo 

6 MONITOREO DE LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR LOS CONFLICTOS 

ARMADOS

6.1. ¿Qué es el monitoreo?

El monitoreo de graves violaciones 
contra los NNA en situaciones de 
conflicto armado es el primero de 
los tres componentes operaciona-
les del MRM. 

Monitorear significa hacer segui-
miento u observación dentro de 
un periodo específico de tiempo 
sobre las situaciones que afectan 
a las personas menores de 18 
años a causa de la guerra, a favor 
de reunir información que luego 
de ser analizada y reportada 
genere respuestas de protección y 
prevención. 
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que mejoren la situación de los individuos y sus comunidades, prevenir los abusos que 
las fuerzas y los grupos armados cometen, y reducir la impunidad. Igualmente, otros de 
los propósitos del monitoreo son: 

•	 Entender mejor la situación monitoreada. 

•	 Determinar cambios y tendencias en la situación monitoreada. 

•	 Cualificar programas y otras iniciativas orientadas a contrarrestar las 
consecuencias de la situación monitoreada.

•	 Diseñar respuestas para prevenir que dicha situación se repita. 

6.3. ¿Qué se monitorea?

El MRM debe monitorear o reportar violaciones perpetradas por todas las partes en 
conflicto, ya sean grupos legales o ilegales. Los actores monitoreados no son únicamente 
aquellos referidos en la lista del informe anual del Secretario General. Por ejemplo, en 
el caso de que un grupo cambie su nombre o se fragmente en múltiples tropas, el 
monitoreo continuaría respecto de las nuevas facciones del grupo original.
  
En el caso del conflicto armado colombiano, el CTF debe monitorear las violaciones 
de derechos humanos e infracciones al DIH cometidas por las guerrillas, los grupos 
paramilitares y las fuerzas armadas, con el fin de establecer las dinámicas y las 
situaciones de riesgo para los NNA, entre otros aspectos relevantes.

El monitoreo en el marco del MRM se centra en las seis violaciones graves contra los 
NNA identificadas por el CS, y frente a las cuales los CTF de cada país deben orientar su 
trabajo. Recordemos nuevamente las violaciones establecidas en la Resolución 1612:
 

1.	 Asesinato y mutilación. 
2.	 Reclutamiento y su utilización como soldados.
3.	 Violación y sometimiento a otros actos graves de violencia sexual.
4.	 Secuestro.
5.	 Ataques contra escuelas y hospitales.
6.	 Denegación de acceso a la asistencia humanitaria. 
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No obstante, el  Secretario General en sus informes anuales ha reportado  sistemáticamente 
información relacionada con otras categorías de violaciones que afectan a los NNA en el 
marco de los conflictos armados, tales como la ocupación de escuelas y el desplazamiento 
forzado entre otras violaciones graves25. Igualmente, los equipos especiales de distintos 
países han realizado análisis de dichas categorías de acuerdo con su propio contexto y las 
principales amenazas para las personas menores de 18 años en situaciones concretas de 
conflicto armado. . 

Por ello, con el fin de realizar un monitoreo lo más cercano posible a la realidad colombiana 
se recomienda analizar las categorías esbozadas en la Resolución 1612 conforme a la 
siguiente clasificación de las mismas y las distintas violaciones de derechos humanos e 
infracciones al DIH que tienen lugar en nuestro país con ocasión y desarrollo del conflicto 
armado interno.

25 Tal es el caso del Informe 2009 del Secretario General sobre la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, 
en el cual este expresó preocupación por el desplazamiento forzado en la República Centro Africana, Georgia y 
Colombia.
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Categorías Sub-categorías

Violaciones e infracciones al 
derecho a la vida e integridad 
personal

Homicidio
Ejecución extrajudicial
Desaparición forzada
Lesiones
Mutilación
Tortura, trato o penas crueles, inhumanas o degradantes

Violaciones e infracciones 
contra la libertad personal

Toma de rehenes
Secuestro
Detención arbitraria
Trata de personas
Coacción ilegal 

Vinculación de NNA a grupos 
armados que participan en 
las hostilidades

Reclutamiento de NNA a grupos armados 
Uso de NNA por parte de grupos armados y fuerzas de 
seguridad del Estado

Ataques y ocupación de 
escuelas, hospitales y otros 
bienes civiles

Ataques y ocupación de instituciones educativas (colegios, 
escuelas, centros de atención infantil, etc.)
Ataques y ocupación de instituciones de salud (hospitales, 
centros y puestos de salud)
Ataques y ocupación de otros bienes civiles (casas, 
parques, iglesias, centros culturales, etc.)

Violaciones e infracciones al 
derecho a la libertad sexual

Violación
Abuso sexual
Esclavitud sexual, explotación sexual, trata con fines de 
explotación sexual
Embarazo forzado
Esterilización forzada

Bloqueo de suministros y 
servicios básicos

Impedimento de paso de alimentos
Impedimento de tránsito de misiones humanitarias o de 
salud
Bloqueo de acceso a las comunidades y confinamiento  

Desplazamiento forzado y 
refugio

Situaciones que generan el desplazamiento y refugio
Protección y asistencia a las comunidades en situación de 
desplazamiento
Afectación de otros derechos por causa del desplazamiento 
de NNA
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Por último, es importante incluir en el monitoreo el seguimiento a las políticas públicas 
y programas estatales a nivel local y nacional dirigidos a prevenir la ocurrencia de 
violaciones e infracciones en contra de los NNA, proteger a los que están en riesgo 
o amenaza, y atender a aquellos que han sido víctimas. De esta manera se podrá 
medir el impacto de la respuesta estatal y de otros actores en la materia, formulando 
recomendaciones dirigidas a fortalecer las capacidades de respuesta en prevención, 
protección y atención.

Para recordar:

El monitoreo en el marco del MRM se enfoca principalmente en las 
seis violaciones graves contra los NNA señaladas en la Resolución 
1612. No obstante, las violaciones no se restringen a dichas 
categorías y por ello hay que realizar un monitoreo más amplio 
conforme al contexto nacional. 

6.4. ¿Cómo se monitorea?

El primer paso para realizar el monitoreo es establecer un diagnóstico o panorama 
de la situación que parta de un estado inicial de las violaciones usando indicadores 
cuantitativos y cualitativos respecto a tres tipos de casos: 1) casos macro; 2) casos 
evento (relativo a incidentes particulares que pueden incluir violaciones severas)  y 
3) casos individuales. Los indicadores permiten un ejercicio minucioso frente a las 
problemáticas y son transversales a los diferentes casos; por ejemplo, los indicadores 
de contexto son usados para los casos macro y para los casos evento, donde figuran 
el telón de fondo de las violaciones.

Igualmente es muy importante determinar la información que le interesa recolectar 
al MRM sobre las víctimas, de acuerdo a sus mismas finalidades y propósitos. En este 
sentido, cuando se identifica una víctima de una de las violaciones monitoreadas, 
es importante recoger y clasificar algunos datos que den precisión sobre el rol de 
la misma, con el propósito de comprender el contexto e identificar los patrones de 
violencia. En este sentido además de identificar a la víctima se requiere precisar el 
género, la etnia, la edad, la actividad desarrollada, etc., e incluir dichos datos en las 
fichas de recepción de información, en los listados y en las bases de datos.  
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Diagnóstico o panorama de la situación

La evaluación del diagnóstico o panorama de la situación incluye:

•	 Evaluación de riesgos y aspectos de seguridad.
•	 Evaluación de recursos y capacidades. 
•	 Evaluación de fuentes de información.
•	 Evaluación de la línea de base.

                                     
Describiremos en detalle cada componente:

•	 Evaluación de riesgos y aspectos de seguridad. 

La recolección de datos en zonas afectadas por el conflicto armado puede implicar 
muchos riesgos. En este sentido, es primordial identificar los peligros para la seguridad 
de las víctimas, testigos y demás personas que participan en la recolección y análisis 
de la información en el marco del MRM. Es importante que la evaluación que se haga 
en materia de seguridad y riesgos sea periódicamente revisada por los cambios que 
puede tener el contexto. 
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Igualmente, debe asegurarse la confidencialidad y la protección de la información 
a través de cajas de seguridad, archivos magnéticos confiables, discos extraíbles, o 
encriptación, para no poner en riesgo a quienes almacenan o recolectan dichos datos. 
También es importante contar con planes de contingencia para que en caso de ser 
necesaria una evacuación o destrucción de la información los equipos de trabajo 
sepan cómo actuar.

El CTF además de proveer información sobre las categorías de violación de los derechos 
de los NNA en el marco del conflicto, debe también suministrar referencias claves 
sobre los riesgos identificados, mecanismos de mitigación y planes de contingencia.  

•	 Evaluación de recursos y capacidades 

Este segundo componente pretende identificar los potenciales miembros, redes de 
trabajo, recursos y sistemas ya existentes que puedan ayudar en la recolección de 
datos o que puedan adaptarse en el marco de los objetivos del MRM. La intención es 
evitar la duplicación de esfuerzos o el desconocimiento de quienes ya realizan tareas 
de monitoreo sobre la situación de derechos humanos, fortaleciendo sus competencias 
y niveles de coordinación para trabajar en red. Por tal razón resulta fundamental 
identificar los recursos y capacidades existentes, para que en virtud a ello se clarifiquen 
las necesidades y elementos requeridos a favor de impulsar la tarea de recolección de 
información y monitoreo. Algunas de esas necesidades pueden ser: equipo de trabajo 
capacitado para ello, softwares especiales para almacenar y analizar la información, 
visitas a terreno, y lugares seguros de almacenamiento y flujo de datos.   

Así, es muy importante que el CTF identifique los recursos humanos, materiales y 
financieros precisados para establecer y mantener efectivamente el MRM, impulse 
acciones de capacitación en materia de recolección y análisis de información, y apoye 
a quienes aportan en el monitoreo para cualificar sus capacidades institucionales. Por 
su parte las organizaciones de la sociedad civil que contribuyan a esta tarea deben 
estudiar posibilidades de financiación para dar continuidad al ejercicio de monitoreo.  

•	 Evaluación de las fuentes de información

Es la tarea de identificación de las distintas fuentes de información tanto primarias 
como secundarias que pueden contribuir a alimentar la tarea de monitoreo pero 
que no se circunscriben necesariamente al sistema de monitoreo e informes de la 
Resolución 1612. En este ejercicio es importante tener bajo consideración fuentes que 
permitan entender el contexto local, departamental o nacional; brinden elementos 
de análisis de las políticas públicas en materia de niñez y conflicto armado; permitan 
hacer seguimiento a las recomendaciones del CS sobre la situación de los NNA en el 
país; y contribuyan a establecer las dinámicas de los grupos armados que toman parte 
en las hostilidades. A continuación se explican cada una de las fuentes de información 
referidas: 
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Fuentes secundarias

Las fuentes secundarias son aquellas que no provienen directamente de las víctimas 
de las violaciones sino de otras personas, entidades y organizaciones que han tenido 
contacto con las fuentes primarias y que ya han procesado la información recogida. 
Aunque no son fuente de primera mano se considera que tienen un nivel importante 
de confiabilidad y credibilidad, por lo que se tendrán en cuenta para recolectar la 
información del MRM. 

Revestirán especial importancia cuando no existan las condiciones ni la capacidad 
de recolección a través de fuentes primarias. Por tal razón, cuando el CTF no esté 
en capacidad de recolectar información que sea considerada de fuente primaria es 
importante potencializar el trabajo hecho por otras entidades y organizaciones haciendo 
un uso eficiente del mismo. En este sentido, es importante que el CTF encuentre la forma 
adecuada de acceder a la información reportada por otras organizaciones, iglesias, y 
comunidades, entre otras fuentes confiables. 

Dentro de las fuentes secundarias también se encuentran los informes de las Naciones 
Unidas, agencias humanitarias, ONG, instituciones académicas, gobierno, reportes a 
mecanismos especiales, y noticias de medios confiables, entre otras fuentes. 

Fuentes primarias

Las fuentes primarias son aquellas 
que tienen un nivel muy elevado 
de credibilidad y confiabilidad por 
ofrecer información de primera mano, 
proveniente de las mismas víctimas 
de las violaciones. Las entrevistas, 
denuncias, inspecciones judiciales, 
peritazgos, grupos de discusiones 
focales y observaciones estructuradas, 
son algunas de las fuentes primarias 
más comunes. La información 
recolectada en el marco de programas 
de protección de NNA también se 
considera parte de este grupo. 
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•	 Evaluación de la línea de base 

La identificación de una línea de base proporciona un punto de referencia para 
establecer medidas que contrarresten las violaciones futuras que puedan afectar a 
los NNA en situación de conflicto armado. Ésta se puede determinar a partir de 
diagnósticos actuales que identifiquen la problemática particular sufrida por la 
población infantil que se espera monitorear. Por ejemplo, en el caso de la mutilación 
de NNA por causa de minas o munición sin explotar en un determinado departamento 
del país, se puede partir del número de personas menores de 18 años reportadas en el 
periodo más reciente como víctimas y los lugares donde se han identificado posibles 
campos minados que ponen en riesgo a la niñez. Esta información permitirá en un 
periodo de seis a doce meses establecer si se han realizado acciones de desminado 
en dichos lugares y si esto ha contribuido a la disminución del número de víctimas, 
entre otros análisis.   

De esta manera, se podrán delimitar las tendencias de las violaciones e identificar 
nuevas áreas importantes a investigar no previstas inicialmente, pues el punto de partida 
de la situación que nos brinda el diagnóstico, nos permitirá hacer comparaciones con 
la información encontrada por el monitoreo. 

En situaciones donde no se hayan realizado actividades previas de monitoreo ni de 
presentación de informes bajo el MRM, donde se haya iniciado un nuevo conflicto, o 
donde las agencias de las Naciones Unidas hayan establecido presencia recientemente, 
la línea de base será establecida por las primeras actividades de monitoreo siguiendo 
los tres niveles a monitorear (nivel macro, nivel de casos evento y nivel de casos 
individuales). 

La valoración de una línea de base puede realizarse a partir de: 

	 Investigación de varias fuentes secundarias identificadas de antemano.

	Recolección a través de los miembros del CTF que hayan recogido información 
para otros propósitos. En este caso la valoración de la línea de base puede 
incluir fuentes de información primaria que hayan sido validadas. 

	Valoración de la exactitud y confiabilidad de los datos. 

	Establecimiento de indicadores apropiados basados en la información 
reunida.

	Análisis de la información para identificar: frecuencia (ocurrencia en un 
periodo de tiempo) de cada una de las violaciones a monitorear según el 
contexto; pautas de las violaciones; y dispersión geográfica.
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	Evaluación de: grupos responsables de las violaciones; acciones que se 
hayan realizado con anterioridad como respuesta a las infracciones; nivel 
de ratificación de los diferentes instrumentos internacionales competentes 
en el tema; e iniciativas del gobierno en materia de prevención, protección, 
atención y esclarecimiento de hechos a favor de la justicia. 

Para recordar: 

El monitoreo, la recolección de información y la conducción de entrevistas 
en el marco del MRM debe tener en cuenta el interés superior del niño y la 
dignidad de las víctimas.

Es fundamental realizar una seria valoración de los riesgos para conducir 
tareas de monitoreo con el fin de minimizar los peligros para el personal que 
participa en la acción y las víctimas y testigos. 

Además de evaluar los cuatro aspectos mencionados, es muy importante que el 
diagnóstico o panorama de la situación describa los tres tipos de casos definidos: 1) 
casos macro, 2) casos evento, y 3) casos individuales.

Monitoreo de casos macro

A nivel macro, el objetivo del monitoreo es presentar una imagen de la frecuencia, 
intensidad y alcance de las violaciones cometidas contra los NNA en situaciones de 
conflicto armado, particularmente en las zonas críticas. No obstante, teniendo en 
cuenta que por razones de seguridad y aspectos logísticos no es posible acceder a 
muchas áreas de interés, el monitoreo puede circunscribirse a una zona de conflicto en 
particular. 

Para medir la intensidad, frecuencia y alcance de las violaciones se pueden usar 
indicadores de contexto que suministren información importante acerca del escenario 
y forma como ocurren las violaciones, su impacto y las oportunidades existentes para 
responder. Algunos que pueden resultar muy útiles en el monitoreo a nivel macro pueden 
ser el tipo de violaciones, número, calidad de las víctimas (actividad, etnia, género, edad, 
religión, etc.), y características de los perpetradores, entre otros. 
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De acuerdo a lo anterior, la valoración a nivel macro nos ayuda a identificar: 

	La frecuencia, intensidad, alcance y ubicación de las violaciones 
monitoreadas. 

	Los NNA afectados por estas violaciones desagregados por sus 
características.

	El número de actividades militares que presentaron graves violaciones 
contra los NNA. 

Monitoreo de casos evento

El panorama general que provee el monitoreo en el nivel macro no puede capturar 
toda la información deseada. Es por ello que el segundo nivel de monitoreo apunta a 
conseguir información sobre eventos particulares que logren profundizar y cualificar 
el panorama suministrado por el nivel precedente. A su vez, un caso evento puede 
contener casos particulares del tercer nivel. Por ejemplo, un ataque a una escuela 
puede ser considerado un caso evento que dentro de sí incluye casos individuales. Un 
análisis integral de las tendencias en los casos evento puede incluir: 

	Evaluación de la frecuencia y cobertura geográfica de los eventos particulares 
de las violaciones contra NNA.

	Evaluación de la frecuencia y cobertura geográfica de los eventos particulares 
de las violaciones contra comunidades particulares.

	Selección de un número pequeño de eventos y casos individuales que 
representen adecuadamente el panorama general basándose en los tipos de 
violaciones, las comunidades afectadas y las concentraciones geográficas 
para alimentar el monitoreo a nivel macro.  

	 Identificación de las características claves de los eventos o casos individuales 
que puedan revelar pautas o patrones en la gran mayoría de violaciones 
contra la población. 

Monitoreo de casos individuales

El tercer nivel de monitoreo está enfocado a casos individuales. La información obtenida 
aumenta la confianza y credibilidad del proceso del MRM pues ilustra con ejemplos 
concretos las situaciones presentadas. Tanto este como el segundo nivel contribuyen a 
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establecer el panorama general ya que proveen sumarios detallados de las violaciones, 
perfiles de víctimas y posibles sospechosos o perpetradores. El monitoreo de casos 
individuales requiere: 

	 Identificación de la ubicación de los ataques y las violaciones.

	Preparación de las visitas a terreno teniendo en cuenta los aspectos de 
seguridad.

	Conducción de las visitas a terreno incluyendo inspecciones físicas previas 
de la zona donde se cometieron las violaciones.

	Ejecución de entrevistas a testigos, víctimas y líderes de las comunidades. 
La información debería reunir indicadores estándar que incluyan: fecha y 
hora del incidente; ubicación; edad, género, nacionalidad, religión y etnia 
de la víctima; participación de la víctima en el conflicto armado; situación 
(señalando si la persona es desplazada); y presunto perpetrador, entre otros 
aspectos. Para esto resulta útil contar previamente con un formato o ficha 
de caso que contenga en detalle preguntas orientadas a establecer estos 
factores. Al respecto véase el Anexo de este manual. 
 

	 Identificación preliminar de la asistencia humanitaria existente y requerida 
por las comunidades y por los NNA afectados.
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6.5. ¿Qué herramientas pueden utilizarse para la recolección 
      de información en zonas de conflicto?26

  

  Conducción de entrevistas  

Las entrevistas tienen como propósito reunir la mayor información posible acerca 
de un caso o situación en determinada zona. Pueden realizarse a personas que 
representen fuentes primarias como víctimas o testigos, o a quienes constituyan 
fuentes secundarias como iglesias, comunidades, ONG, líderes que conocen los casos, 
y autoridades locales entre otros.

Deben ser conducidas por personas que tengan un entrenamiento mínimo acerca del 
monitoreo y que puedan estar preparadas para reaccionar en caso de una situación 
de peligro o para apoyar a la víctima en caso de que recordar o narrar los hechos 
afecte sus emociones o salud. Asimismo deben ser realizadas en lugares seguros que 
generen confianza a los entrevistados y que eviten poner en riesgo su integridad 
personal; espacios demasiado visibles en donde se pueda establecer la entrada o 
salida de las personas involucradas en la entrevista, o lugares públicos como bibliotecas, 
cafés, restaurantes, parques y plazas no son recomendables. Igualmente, es importante 
que en dicho lugar se encuentren solo el entrevistador y el entrevistado a menos que 
ambos acuerden el ingreso de otras personas que apoyen la conducción del encuentro 
o acompañen a la víctima o testigo. 

En el caso de que la entrevista se realice con NNA es prioritario velar por el 
mantenimiento de su dignidad como víctimas, salvaguardando a su vez el principio del 
interés superior del niño. Incluso sería conveniente que las entrevistas proporcionen 
una oportunidad para que el entrevistado inicie un proceso de sanación, por lo que es 
muy importante propiciar una conversación que le dé al entrevistado todos los indicios 
de que está siendo escuchado cuidadosa y respetuosamente, evitando reproducir la 
dinámica del interrogatorio policial. Igualmente, el entrevistador debe reconocer la 
vulnerabilidad de sus entrevistados adaptando el diálogo a sus necesidades como 
personas menores de 18 años. Debe prestar la debida asistencia durante toda la 
actividad; proteger debidamente la intimidad e identidad de los NNA; adoptar las 
medidas pertinentes que eviten su identificación; y velar por su seguridad, así como 
por la de sus familias y los testigos a su favor, frente a intimidaciones y represalias.

26 La información referente a las herramientas que pueden utilizarse para la recolección de información en zonas 
de conflicto así como al manejo de la información y los protocolos de seguridad, tienen como fundamento 
la publicación ¿Quién le hizo qué a quién? de Patrick Ball sobre recolección de información en materia de 
derechos humanos. La versión consultada fue la traducción impresa por Opciones Gráficas en el año 2008. 
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En resumen, cuando se realicen entrevistas en el marco del MRM para recolectar 
información sobre las violaciones cometidas en detrimento de la infancia en el marco 
del conflicto armado colombiano deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones, 
especialmente si son dirigidas a los mismos NNA. Entre los aspectos relevantes a 
considerar están: proteger el interés superior del niño; evitar la duplicación de entrevistas; 
comunicar el propósito del MRM y de la recolección y uso de la información para que 
las personas puedan decidir libremente si quieren o no participar; y por último, diseñar 
cuidadosamente las entrevistas para no afectar emocional o socialmente a quienes 
declaran. 

Para la conducción de entrevistas se recomienda utilizar un formato que incluya las 
preguntas más relevantes conforme a la información que se espera recolectar o los 
objetivos de la misma. Puede resultar útil el empleo de fichas de recolección de caso 
como la que se encuentra en el Anexo de este manual. 

    Observación en terreno

La observación en terreno consiste en la posibilidad de percibir a través de los 
sentidos humanos las situaciones relacionadas con las violaciones o infracciones en 
contra de los NNA dentro del contexto mismo donde sucedieron. Las caminatas por 
las comunidades, recorridos por colegios y escuelas, y visitas domiciliarias entre otras 
herramientas, pueden aportar información fundamental para analizar las dinámicas que 
afectan a la niñez. Por ejemplo, a partir de la observación se puede establecer si hay o 
hubo ocupación de escuelas por parte de los grupos armados, si éstos han construido 
retenes, bases o trincheras en cercanía de las escuelas, o si se relacionan con los NNA 
de forma tal que pueda ponerse en riesgo su integridad física y personal. 
 

    Misiones de verificación

Como su nombre lo indica, las misiones permiten verificar en terreno la información 
reportada y monitoreada en la distancia. Los resultados de la misma se consideran 
fuente primaria en tanto existe una relación directa en el proceso de recolección con 
las víctimas que proveen la información sobre las violaciones y con el lugar donde se 
cometieron. Deben realizarse teniendo en cuenta protocolos de seguridad para que no 
pongan en riesgo ni a las víctimas ni a los entrevistadores. 
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La concentración de la información en un disco duro puede exponerla en mayor 
grado a su robo o destrucción. Expertos en el manejo de información relacionada 
con violaciones de derechos humanos, han señalado que el almacenamiento en 
versión electrónica es más vulnerable que el papel por dos razones: (i) es más breve 
y concentrada y por ende, más fácil de extraer; y (ii) es más simple de copiar o de 
extirpar en versiones no autorizadas. Al respecto es necesario que las organizaciones 
competentes se protejan de los tipos de ataques más comunes, preservando de manera 
especial la seguridad física de los computadores que contienen datos. 

Hay otro aspecto a resaltar respecto al tema de la seguridad que hace alusión al 
riesgo que supone el envío y recepción de información por Internet, a menos que se 
utilice un software de encriptación muy eficaz. En condiciones comunes la información 
puede ser leída por personas que tienen acceso a los computadores utilizados por el 
proveedor de Internet de la organización. Se ha hecho la analogía de que enviar un 
correo electrónico es como mandar una tarjeta postal. Hay que tener en cuenta que 
las comunicaciones por la red pueden interceptarse o falsificarse, siendo objeto de 
manipulación en el camino que transitan entre el emisor y el receptor, de manera tal que 
el receptor no puede estar seguro de la autenticidad del mensaje recibido. Asimismo, 
resulta fácil identificar los destinatarios de la correspondencia de la organización. Para 
evitar estos peligros en materia de comunicación deben implementarse mecanismos 
que garanticen  la seguridad de las redes. 

6.6. ¿Cómo se puede realizar el monitoreo de manera segura 
      en zonas de conflicto armado?

Manejo de la información

El contexto de violencia hace 
que la información recaudada 
sea susceptible de ser robada 
o borrada, pues resulta valiosa 
para aquellas personas que por 
diferentes motivos no están 
interesadas en su divulgación. Por 
tal razón, la implementación del 
MRM debe contemplar medidas 
que la protejan.
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Protección del personal en terreno

Algunos aspectos que pueden ayudar a garantizar una mayor protección de los equipos 
que recogen la información son:

	Mantener un bajo perfil en la zona cuando ello sea posible y haya sido 
valorado como estrategia de trabajo. Algunas organizaciones optan por lo 
contrario, utilizando como mecanismo de protección una fuerte visibilidad y 
un respaldo político importante de actores claves como el cuerpo diplomático 
o agencias de cooperación, que pueden tomar medidas de respaldo en 
situaciones de emergencia. 

	Misiones de verificación y visitas acompañadas por agencias de las Naciones 
Unidas, Cruz Roja Internacional o Brigadas de Paz cuando sea pertinente tal 
visibilidad.

	Acompañamiento de organizaciones y líderes que conozcan muy bien la 
zona.

	 Informar a organizaciones y agencias aliadas que puedan monitorear los 
recorridos de quienes están en la zona.

	Uso de teléfonos satelitales. 
	En donde sea posible y se cuente con alianzas estratégicas, buscar el 

acompañamiento de las parroquias de iglesias locales. 
	En donde sea valorado como pertinente y haga parte de la estrategia de 

la entidad u organización, informar acerca de la presencia en la zona a la 
Policía Nacional.  

Para recordar: 

El monitoreo y reporte comprende una amplia gama de acciones de recolección 
de testimonios de fuentes directas o indirectas, consolidación de información 
de medios de comunicación, impulso de misiones de verificación, realización 
de entrevistas y observación en terreno, entre otras acciones.

En los procesos donde se recolecta información, como el monitoreo realizado 
en el marco del MRM, deben contemplarse medidas que protejan al personal 
y a la información recaudada, pues pueden ser objeto de peligros o robos por 
develar datos que algunas personas quieren mantener en silencio. 

59

MANUAL SOBRE EL MECANISMO DE MONITOREO E INFORMES DE LA RESOLUCIÓN 1612 SOBRE NIÑEZ Y CONFLICTO ARMADO

M
O

N
IT

O
R

E
O

6



La etapa del MRM llamada presentación de informes y reporte consiste en proveer la 
información hallada en la etapa de monitoreo a aquellos actores que pueden analizar 
dicha información y elaborar informes para ser presentados tanto a las autoridades 
nacionales como a los organismos internacionales, con el propósito de reportar la 
situación monitoreada.  

La elaboración de los informes en el MRM está a cargo del CS a través del SCWG. Por 
su parte, el CTF provee dos clases de insumos para este propósito: 

i) Insumos para el informe global horizontal.  
ii) Insumos para el informe anual de país.  

Adicionalmente existen otras herramientas para presentar informes que reporten 
sobre las violaciones que padecen los NNA en situaciones de conflicto armado. Éstas 
incluyen los procedimientos especiales, los mecanismos de protección de derechos 
humanos de las Naciones Unidas y los mecanismos regionales identificados en el 
capítulo cinco de este documento. 

A continuación se explican las fases para la consolidación de insumos y elaboración 
de informes:

1.	 El CTF consolida insumos a partir de la información recopilada y los remite al 
SCWG y al SCMR, con lo cual se establece el vínculo entre el nivel de país y los 
niveles globales del MRM: el nivel de sede y el nivel de acción. 

2.	 Posteriormente el SCWG establece las conclusiones sobre la situación de cada 
país, basándose en los insumos del CTF, los informes anuales de país previos 
del Secretario General, y el Informe Global Horizontal elaborado por el Comité 
coordinador a través de la Osrsg y Unicef. Asimismo al comienzo de cada año 
adopta un plan de trabajo provisional que es empleado por el SCMR preparando 
un programa que revisa los insumos del CTF que van al informe global y al 
informe anual de país del Secretario General. Es importante anotar que el plan 
de trabajo provisional no es fijo sino que está sujeto a cambios. Las enmiendas 
del plan del SCWG son compartidas con el CTF por el SCMR.   

3.	 El Secretario General consolida el informe anual de país con base en los insumos 
recibidos.

7 PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REPORTE
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7.1. Informe Global Horizontal

Este informe es escrito por la Osrsg y por Unicef y debe cubrir la situación de los países 
basándose en el plan de trabajo del SCWG. Su contenido supone una actualización de la 
situación a partir de casos documentados de las violaciones contra NNA y a partir de un 
análisis de las respuestas implementadas en el periodo cubierto por el MRM. Debe tratar 
de ser conciso e incluir indicadores estadísticos y cualitativos, análisis, descripción de 
casos, actualizaciones en las respuestas, eventos mayores, y recomendaciones urgentes 
identificadas por el CTF. El estudio presentado permite que el SCWG pueda monitorear 
el escenario y tomar acciones tempranas con una mayor frecuencia que aquellas a las 
que puede hacerle seguimiento el informe anual de país del secretario general. 

El Informe Global Horizontal es presentado al SCWG en cada sesión bimensual. Para que 
el grupo especial de trabajo de la sede de las Naciones Unidas prepare sistemáticamente 
insumos para el informe global, un programa tentativo del informe anual es establecido 
por el SCMR, indicando cuando un CTF es requerido para remitir insumos al Informe 
Global Horizontal. El CTF es llamado a enviar datos para el Informe Global Horizontal 
cada segunda sesión del SCWG, pero puede proveerlos en cada sesión si así lo desea. 

Es importante anotar que el Informe Global Horizontal no es un informe formal, y por lo 
tanto no es un documento público. No obstante, el CTF podrá socializar la información 
que él mismo consolidó para el Informe Global Horizontal a favor de actualizar periódica 
y  sistemáticamente a los actores más interesados (gobiernos, entidades no estatales, 
donantes, comunidades, etc.) sobre el progreso de la situación los NNA afectados por 
el conflicto armado del país. 
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7.2. Informe Anual del Secretario General 

El informe de país del Secretario General es preparado cada año, para cada país 
en el cual se ha establecido el MRM, con base en el plan de trabajo del SCWG. El 
informe anual del SCWG provee un análisis detallado sobre el periodo reportado, 
correspondiente a un año o desde el último informe anual. 

Este informe refleja el avance o retroceso de los temas relevantes y hace 
recomendaciones específicas al SCWG sobre cómo mejorar la situación de los NNA 
afectados por la situación de conflicto en el país. El CTF remite la información a 
través del Osrsg y de Unicef A diferencia del Informe Global Horizontal, los informes 
anuales de país son públicos una vez firmados por la oficina del Secretario General, y 
son adoptados y publicados por las Naciones Unidas para su distribución general. En 
este sentido, el CTF debe desarrollar unos lineamientos que indiquen cuál es la mejor 
forma de usar el informe del Secretario General cuando sea un documento público. 
Esto incluye promoverlo y difundirlo entre autoridades nacionales, grupos armados 
ilegales, ONG nacionales e internacionales, donantes, actores de la sociedad civil y 
comunidades.
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7.3. Otras vías para presentar informes o para reportar a nivel 
      internacional

Procedimientos Especiales

Existe un mecanismo adicional establecido por la Comisión de Derechos Humanos y 
conocido como “procedimientos especiales”, que es utilizado para situaciones concretas 
de violaciones de derechos humanos ya sea por país o por tema.  Actualmente hay 28 
procedimientos especiales por país y 13 por tema. La Oacnudh provee a estos mecanismos 
personal y asistencia logística para ayudarlos a cumplir con sus mandatos. 

Los procedimientos especiales son una persona individual o un grupo de trabajo compuesto 
usualmente por 5 miembros. Sus mandatos son establecidos por la resolución que los 
crea. Es importante que los integrantes de estos procedimientos ejecuten el mandato 
con la mayor independencia e imparcialidad. 

Algunos de los procedimientos especiales que pueden presentar informes que contengan 
información relevante sobre los NNA afectados por los conflictos armados son, entre 
otros: 

•	 La Oacnudh

•	 El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Venta de Niños, 
la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía.

•	 El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

•	 El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

•	 La Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre el Derecho a la 
Educación.

•	 La Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre Ejecuciones 
Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias.

•	 El Representante del Secretario General sobre las Personas Internamente 
Desplazadas.

•	 El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Cuestión de la 
Tortura.
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Las actividades que pueden realizarse en el marco de procedimientos especiales 
establecidos incluyen tomar acciones y dar respuesta ante quejas individuales, 
realizar y conducir estudios de violaciones de derechos humanos, proveer y ayudar 
con cooperación técnica, y en general, realizar actividades de promoción de los 
derechos humanos. En relación al MRM existen tres formas a través de las cuales 
puede interactuar: 

•	 Informes anuales: teniendo en cuenta que muchos de los mandatos de los 
procedimientos especiales implican presentar informes anuales al Consejo de 
Derechos Humanos y a la Asamblea General, la información del MRM puede 
ser compartida para que sea integrada. 

•	 Visitas de país: en el marco de los mandatos de los procedimientos especiales 
existe la obligación de realizar visitas al país cuya situación se quiera observar, 
presentando como producto de la misma el informe respectivo. En este sentido, 
el CTF también puede compartir información con la oficina principal durante 
su visita al país y después de la misma, para que sea tenida en cuenta en el 
informe correspondiente. 

Normalmente, las visitas a terreno requieren de una invitación expresa del 
gobierno del país a visitar. En el caso de Colombia es importante señalar que, 
a la fecha, el Gobierno colombiano ha extendido una invitación abierta a todos 
los procedimientos especiales que requieran realizar visitas en terreno.

•	 Comunicaciones: uno de los mecanismos más utilizados por los procedimientos 
especiales, consiste en recibir información a través de denuncias concretas 
sobre violaciones a los derechos humanos y hacer posteriormente llamamientos 
al gobierno en cuestión pidiendo que explique la situación. Estas quejas podrían 
realizarse concretamente sobre las violaciones contra NNA en situaciones de 
conflicto armado.

Igualmente, el MRM puede a su vez beneficiarse de los procedimientos especiales 
empleando la información recogida por los mismos. 

Mecanismos de protección de derechos

Los mecanismos de protección de derechos tienen la función de monitorear la 
implementación y cumplimiento de los tratados, normas y estándares internacionales 
de derechos humanos. Dentro de los mecanismos de protección se destacan tres que 
serían los más relevantes para el trabajo del MRM: 

•	 Consejo de Derechos Humanos: debe monitorear y ejecutar el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto DCP) y sus protocolos 
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facultativos. Desde 2008 ha empezado a implementar un examen periódico 
universal según el cual se realiza una evaluación habitual del cumplimiento de 
las obligaciones internacionales establecidas en el Pacto DCP y se emite un 
informe con conclusiones y recomendaciones. Al respecto es importante señalar 
que Colombia fue uno de los primeros países agendados para realizar el examen 
periódico universal en 2008. 

•	 Comité de los Derechos del Niño: da cuenta de la implementación de la Convención 
de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos dentro de los cuales se 
resalta el Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de los Niños en los 
Conflictos Armados. En el caso de Colombia, el informe debía ser presentado dos 
años después de la ratificación sucedida en el año 2005, para lo cual el Comité 
realizará en el 2010 la sesión oficial que evaluará dicho informe. 

•	 Comité contra la Tortura: examina la puesta en marcha de la Convención contra 
la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes.  

En el caso de las ONG, centros de investigación y otras organizaciones de la sociedad 
civil, la preparación de informes alternos dentro de los periodos establecidos para cada 
organismo es una herramienta fundamental, pues pueden ser presentados a dichas 
instancias con el fin de contribuir al análisis de la situación concreta a evaluar. 

Hay dos formas a través de las cuales el MRM puede interactuar con estos mecanismos 
de protección: 

•	 Informes de los Estados partes: cuando un país ratifica uno de dichos tratados, 
asume la obligación de implementar los derechos reconocidos en los mismos. 
Adicionalmente, asumen el deber de presentar a cada comité informes regulares 
de monitoreo que  son de carácter público y pueden servir para hacer seguimiento 
al cumplimiento de las recomendaciones emitidas.

•	 Quejas individuales: dentro de los mecanismos de protección más relevantes 
solamente el Consejo de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura poseen 
un componente de quejas individuales que permite presentar casos particulares. 
Esta posibilidad también existe en los procedimientos especiales, donde el 
equipo especial de sede podría considerar dar asistencia en la preparación y 
presentación de quejas individuales a la oficina correspondiente, si las víctimas 
o los testigos lo desean. Es importante resaltar que estos mecanismos solo 
proceden cuando hayan sido agotados los recursos internos y cuando el caso 
no haya sido revisado por otro mecanismo de protección de derechos regional o 
internacional del mismo carácter. 

65

MANUAL SOBRE EL MECANISMO DE MONITOREO E INFORMES DE LA RESOLUCIÓN 1612 SOBRE NIÑEZ Y CONFLICTO ARMADO

IN
F

O
R

M
E

S
 Y

 R
E

P
O

R
T

E

7



RESPUESTA

8.1. ¿En qué consiste la respuesta frente a graves violaciones 
     en contra de los niños, niñas y adolescentes?

Uno de los objetivos centrales del MRM es fortalecer la respuesta frente a las situaciones 
observadas, con el fin de prevenir su ocurrencia o atender de manera adecuada a los 
NNA víctimas. Así, los informes preparados en los distintos niveles del MRM “deberán 
servir de base para impulsar la adopción de medidas por los órganos internacionales, 
regionales y nacionales competentes, cada uno de los cuales deberá emplear todos 
los medios e influencia a su disposición para garantizar la protección, los derechos y 
el bienestar de los niños afectados por los conflictos armados”27. 

La respuesta como el tercer componente del MRM tiene los siguientes objetivos:

	Prevenir las violaciones contra los NNA y protegerlos de las mismas.

	Tomar acciones para la salud y el bienestar de los NNA afectados.

	Disminuir la impunidad y responsabilizar a los autores de los crímenes.

A su vez, las respuestas también pueden determinar cómo deben ser conducidas las 
actividades de monitoreo y de presentación de informes en el futuro para que sean  
más efectivas. 

27  Quinto Informe del Secretario General sobre los Niños y los Conflictos Armados. Párr. 107.
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8.2. Actores responsables de responder frente a las 
      violaciones en contra de los niños, niñas y adolescentes

	Las respuestas frente a las violaciones cometidas contra los NNA en 
situaciones de conflicto armado puede ser llevadas a cabo por diferentes 
actores (organizaciones humanitarias, autoridades nacionales, actores 
internacionales) y pueden realizarse en diferentes niveles (local, comunitario, 
nacional, regional, internacional).   

	Los gobiernos de los Estados en situación de conflicto armado tienen la 
responsabilidad oficial, jurídica y política directa de garantizar la protección 
de todos los niños afectados en el marco de los conflictos armados.

	Es importante señalar el carácter central e inmediato de la función que recae 
en las autoridades nacionales al proporcionar una protección eficaz a todos 
los NNA en peligro. En ese sentido, cabe a los gobiernos nacionales, en 
primer término, la responsabilidad de adoptar medidas y constituir la primera 
línea de respuesta28. 

	Todas las medidas adoptadas por los organismos de las Naciones Unidas y 
las ONG internacionales a escala de los países, deberán estar concebidas 
para respaldar y complementar las funciones de protección y rehabilitación 
de las autoridades nacionales, y nunca para suplantarlas.

8.3 Tipo de respuestas que pueden adoptarse

Respuestas nacionales legislativas y de política pública 
 

Dentro del MRM se destaca el rol principal de los gobiernos en la tarea de brindar 
protección efectiva y auxilio a los NNA afectados por la guerra y la necesidad de 
las partes de soportar el conflicto, de acuerdo a las obligaciones internacionales. Los 
gobiernos también tienen la obligación de acabar con la impunidad y tomar medidas 
en contra de quienes cometieron las violaciones. 

28  Op.cit. Quinto Informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, párr. 108.
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El MRM hace un llamado a los gobiernos para:

	Alentar a las comisiones parlamentarias a que reciban periódicamente  
informes nacionales e internacionales de seguimiento y cumplimiento sobre 
el tema para examinarlos y adoptar medidas al respecto.

	Promover el estudio de las cuestiones relativas a los NNA y los conflictos 
armados en las organizaciones multilaterales y en sus relaciones bilaterales 
de cooperación.

	Aplicar las medidas legislativas nacionales pertinentes para garantizar la 
protección, los derechos y el bienestar de las personas menores de 18 años, 
asegurando la rehabilitación de las víctimas. 

Dentro de las disposiciones que deberían tomar los gobiernos en materia de respuestas 
legislativas y de política pública se encuentran: 

	Realizar reuniones periódicas con el CTF para desarrollar iniciativas que 
ayuden a responder a las violaciones cometidas contra los NNA. 

	Tomar medidas legislativas y de política criminal para disminuir la impunidad, 
garantizar la responsabilidad de los perpetradores y prevenir futuras 
violaciones.

	Promover los derechos de los NNA y capacitar a los miembros de las 
Fuerzas Armadas en la materia.

	 Impulsar en las escuelas, colegios y establecimientos educativos, la formación 
en derechos de la infancia. 

	Fortalecer al poder judicial especialmente en relación a la justicia juvenil.

	Capacitar a los trabajadores del área de la salud en la atención de NNA 
víctimas de violencia sexual.

	Fomentar el desarrollo de actividades lúdico pedagógicas que informen a 
los NNA respecto a las violaciones que pueden sufrir como producto de la 
guerra, sus derechos y los mecanismos de protección.

	Apoyar las iniciativas de comunicación donde los NNA puedan expresar 
sus puntos de vista sobre las violaciones que padecen, sus derechos y los 
mecanismos de protección. 686868



Respuestas humanitarias

Este componente puede ser llevado a cabo por organizaciones competentes en el 
tema en correspondencia con los principios humanitarios, mientras que otras formas 
de respuesta que van más allá de las acciones humanitarias pueden ser realizadas por 
los gobiernos nacionales, el CS, los cuerpos regionales, etc.

Las respuestas provenientes de organizaciones humanitarias frente a las violaciones 
cometidas contra los NNA en situaciones de conflicto armado suponen la prestación de 
servicios de asistencia, y la puesta en marcha de labores de incidencia para que otros 
actores adopten medidas de respuesta, entre otras actividades de socorro y protección.

El Entorno de Protección para la Niñez (EPN) provee un marco conceptual interesante 
para asistir la formulación de una propuesta estratégica que proteja a la infancia. Las 
respuestas humanitarias frente a violaciones contra los NNA deberán tener en cuenta, 
entre otros, los siguientes componentes del EPN:

	Realizar una sensibilización sobre las tradiciones, costumbres, comportamientos 
y prácticas de los NNA afectados por el conflicto armado. 

	Animar el desarrollo de clubes juveniles y su trabajo alrededor de las 
violaciones contra los NNA, sus derechos, mecanismos de protección y rutas 
de acción a adoptar en caso de conocer infracciones. 
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	Promover acciones que atiendan los compromisos de las autoridades 
nacionales, gobiernos y grupos armados no estatales, frente al cumplimiento 
de los estándares y normas de protección de los NNA afectados por el 
conflicto armado. 

	Adoptar una legislación protectiva y promover activamente su aplicación. 

	Empoderar y capacitar a los profesionales de la salud, educadores, policía, 
trabajadores sociales y en general a todos aquellos que estén en contacto 
con NNA, para que tomen medidas y emprendan acciones en situaciones 
de conflicto. 

	Fortalecer a los NNA como sujetos activos frente a unos derechos que les 
son dados y que tienen que hacerlos valer. 

	 Impulsar actividades de rehabilitación y prestar servicios sociales esenciales 
para los NNA que han sido abandonados, explotados o víctimas de 
abusos.  

Operaciones de socorro y de entrega de ayuda humanitaria

Los gobiernos nacionales pueden responder a las violaciones contra los NNA en 
situaciones de conflicto armado brindando ayuda humanitaria a las víctimas y a sus 
comunidades. El carácter del apoyo que se va a brindar puede establecerse con base 
a la información monitoreada y reportada por el CTF, quien mantendrá un contacto 
permanente con el gobierno para discutir las violaciones y apoyar el desarrollo de sus 
respuestas. 

El Comité de los Derechos del Niño en sus observaciones finales de 2005 sobre 
Colombia recordó la importancia de que la ayuda humanitaria sea distribuida por 
“las autoridades civiles para mantener el principio de distinción y no aumentar la 
vulnerabilidad de los desplazados y las personas en peligro de desplazamiento 
exponiéndolos a posteriores represalias de miembros de los grupos armados ilegales”29.

29 Comité de los derechos del niño: Observaciones Finales sobre Colombia, Documento de Naciones Unidas 
CRC/C/COL/CO/3, del 8 de junio de 2006, Párr. 79.c). 
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Respuestas de carácter político a nivel internacional y regional

El CS y el SCWG, además de ser actores principales en lo que atañe a la presentación 
de informes, son protagonistas fundamentales en lo que a respuestas de carácter 
político frente a violaciones contra NNA se refiere, ya que pueden emprender acciones 
relacionadas con la asistencia técnica y humanitaria, la lucha contra la impunidad y la 
responsabilidad de los perpetradores, y el fortalecimiento de las labores de monitoreo. 

Otros actores que también pueden tomar medidas de respuesta a nivel internacional 
son las instituciones regionales e intergubernamentales como la Unión Europea, apta 
para iniciar diálogos y aplicar sanciones. Por su parte, la CPI y los tribunales Ad-hoc 
constituidos para investigar violaciones de derechos humanos en situaciones de conflicto 
armado están llamados a establecer la responsabilidad penal de los perpetradores en 
caso de que los recursos internos de un Estado hayan sido agotados y existan las 
condiciones de acceso al sistema internacional, o existan condiciones excepcionales 
que ameriten su investigación. En el caso de Colombia, existe una reserva de siete 
años a la competencia de la CPI para conocer crímenes de guerra, la cual termina su 
vigencia en noviembre de 2009.  

Para recordar: 

La responsabilidad central de adoptar respuestas frente a las violaciones en 
contra de los NNA está en cabeza de los Estados.  

No puede concebirse el monitoreo de las situaciones que afectan a los NNA 
en los conflictos armados sin establecer y adoptar respuestas frente a las 
problemáticas observadas. 

Todas las medidas que tomen las entidades de las Naciones Unidas y 
otros actores de la sociedad civil dentro del MRM deben estar destinadas 
a complementar la responsabilidad de los Estados frente a la protección, 
atención y rehabilitación de los NNA afectados por los conflictos armados.  
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ANEXO
FICHA DE RECEPCIÓN DE CASO

1. Información general

Número de registro

Fecha de la recepción del 
caso 

Persona que recibe la 
información

2. Información de quien reporta el caso

¿Es usted la víctima directa? (si 
la respuesta es afirmativa, no 
debe completar el punto No. 3) 

Sí _______ No _______

Nombre completo

Nacionalidad 

Número de identificación

Dirección actual de residencia 

Teléfono, fax, correo electrónico 
(si aplica)

Edad – sexo Edad: __________                                         Sexo: F______  M ______

¿Pertenece a un grupo étnico 
o grupos en condiciones de 
vulnerabilidad? ¿Cuál? 

Profesión y/o ocupación actual 

Relación 
con la víctima 
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3. Información sobre la víctima

Nombre completo

Nacionalidad 

Número de identificación

Dirección actual de residencia 

Edad – sexo Edad: __________                                         Sexo: F______  M ______

¿Pertenece a un grupo étnico 
o grupos en condiciones de 
vulnerabilidad [LGBT, persona 
en situación de desplazamiento, 
desvinculada(o)]? 
¿Cuál? 

En caso de ser PSD: ¿está inscrita en el registro único?
 
En caso de ser desvinculado(a): ¿cuenta con certificado 
del CODA?

Profesión y/o ocupación actual 

4.	 Información sobre los hechos

Presunto responsable

Fecha de los hechos

Lugar (barrio, vereda, corregimiento, resguardo, localidad, municipio, departamento) y 
dirección

En la columna izquierda marque con una X la categoría que considere que corresponde 
a la(s) violación(es) reportada(s) en el caso – pueden ser varias. En la columna derecha 
describa la subcategoría identificada. 

Categoría Sub-categoría

1. Violaciones e infracciones 
al derecho a la vida e 
integridad personal _____

2. Violaciones e 
infracciones contra la 
libertad personal _____ 73



3. Uso y reclutamiento de 
niños, niñas y adolescentes 
_____

4. Ataques y ocupación 
de escuelas y hospitales y 
otros bienes civiles _____

5. Violaciones e 
infracciones al derecho a 
la libertad sexual _____

6. Bloqueo de suministros 
y servicios básicos _____

7. Desplazamiento forzado 
y refugio _____

Descripción detallada de los hechos

Observaciones (información faltante etc.):
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5.	 Gestiones adelantadas frente al caso

¿Denunció el hecho ante alguna 
autoridad del Estado? ¿Cuál?

¿Puso en conocimiento de 
alguna entidad u organización 
los hechos?, ¿Alguna está 
acompañando su caso? ¿Cuál? 

¿Conoce alguna gestión que 
se haya hecho frente al caso? 
¿Cuál?

_____ Atención humanitaria de emergencia (PSD)
_____ Subsidio para vivienda o estudio
_____ Atención del ICBF 
_____ Asistencia psicosocial 

¿Qué acciones se requieren 
adelantar? 

Peticiones concretas para la 
organización que recibe el caso

Acompañamiento del caso
Asistencia psicosocial
Otras 

Para uso exclusivo de quien recoge la información sobre el caso

6.	 Análisis de admisibilidad

¿Los hechos del caso se 
enmarcan en alguna de las 
categorías de la R 1612,
o se trata de otras violaciones 
de DDHH?

¿Se cuenta con documentos 
que soporten los hechos?

¿Ha sido el mismo caso 
denunciado por otra persona 
ante la misma organización u 
otra? Anotar Nro. de radicado 
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7.	 Autorización para compartir información

Datos confidenciales _____Datos personales del denunciante o la víctima
(nombre, dirección, teléfono)
_____Lugar de ocurrencia de los hechos del caso

Autorización para: _____Información no confidencial sea incluida en informes públicos 
sobre la situación de DDHH
_____Compartir la información no confidencial con otras entidades 
no gubernamentales
_____Compartir la información con entidades estales, ¿con cuáles 
sí y con cuales no?
___________________________________________________

Firma de quien recibe la información             Firma del denunciante

________________________________        ________________________________                          
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