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Resumen ejecutivo

Una de las formas más repugnantes y patéticas de la realidad de los conflictos 
armados contemporáneos y de sus consecuencias directas es la suerte que corren 
los niños atrapados por la tormenta de los conflictos.

Frente a esta realidad trágica, el Movimiento no ha dejado de expresar su honda 
preocupación, que ha volcado no sólo en textos sino también en el trabajo de todos 
sus componentes. El programa previsto para aplicar las resoluciones 5 del Consejo 
de Delegados de 1995 y 8.1 del Consejo de Delegados de 1997, bajo la forma del 
Plan de Acción, establece unas líneas maestras para la labor en ese campo. Este 
Plan de acción está destinado a promover el principio de no reclutamiento y de no 
participación de los niños menores de 18 años en los conflictos armados y, también, 
a tomar medidas concretas para proteger y ayudar a los niños afectados por los 
conflictos armados.

Este informe resume brevemente el marco de trabajo del Grupo Internacional de 
Coordinación, constituido en 1996, con representantes de cinco Sociedades 
Nacionales, de la Secretaría de la Federación Internacional y del CICR, encargado 
de facilitar tanto la aplicación del Plan de Acción para el Movimiento en favor de los 
niños en los conflictos armados como su seguimiento.

El informe describe las actividades emprendidas para concretar los compromisos y 
los objetivos especificados en el Plan de Acción. Hace una relación de las medidas 
adoptadas en el ámbito internacional, regional y nacional, e insiste en la necesidad 
de desarrollar y alentar los esfuerzos ya emprendidos en este campo. También 
evoca los aspectos y los métodos más importantes de la colaboración establecida 
con otras organizaciones que se ocupan de este problema.

Asimismo, el informe presenta ejemplos de algunos éxitos obtenidos, aunque no 
deja de subrayar las dificultades concretas de la aplicación efectiva del Plan de 
Acción.

*CABAC es el acrónimo de “Children affected by armed conflict”. En este momento sólo se usan las iniciales de 
la expresión inglesa para la sigla del programa.
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Además, presenta las principales conclusiones a las que llegaron los miembros del 
Grupo Internacional de Coordinación, relativas a los ejes en los que habrá que 
centrar la atención de los componentes del Movimiento. En especial, estas 
conclusiones subrayan la importancia de que el Movimiento establezca directrices 
para las acciones que deberán realizarse en favor de los niños afectados por los 
conflictos armados, tanto desde el punto de vista de la prevención como de la 
rehabilitación, y recuerdan algunos principios rectores que deben respetarse en 
estas actividades.

El informe, en sus conclusiones, enumera los criterios que debería aplicar el 
Movimiento en su labor futura en favor de los niños afectados por los conflictos 
armados, y presenta las recomendaciones que hace el Grupo Internacional de 
Coordinación para el futuro.

El Consejo de Delegados recibirá asimismo un informe complementario sobre los 
comentarios, así como las nuevas propuestas que surjan de una “reunión de 
examen” que se realizará en septiembre de 1999, y procederá a su análisis en el 
debate previsto en el punto 8 del orden del día provisional.
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Informe

1. Introducción

Todos los conflictos bélicos generan sufrimiento y miseria en todas las poblaciones 
afectadas. Con el fin de la guerra fría, la comunidad internacional tuvo que 
responder a la aparición de nuevos tipos de conflictos, de causas más complejas. 
Los protagonistas de estos conflictos desarrollan nuevas formas de lucha y 
estrategias que con gran frecuencia desembocan en violaciones del derecho 
humanitario, e incluso en el desprecio total de los principios elementales de este 
derecho.

Estas luchas, internas en su mayoría, a menudo reciben el nombre de conflictos de 
exclusión o “de identidad”, pero también se las denomina conflictos 
“desestructurados” o “desregulados”, porque se relacionan con la desestructuración 
del Estado.

En la actualidad, son demasiados los niños que mueren, son heridos o quedan 
mutilados para toda la vida por minas antipersonal, que se ven separados de su 
entorno o de sus familiares, recluidos en prisiones y detenidos de manera arbitraria, 
obligados a huir y buscar refugio en otros puntos de su país, o incluso en otro país, 
que quedan abandonados a sus fuerzas, privados de sus raíces y a veces también 
de su identidad. Además, con demasiada frecuencia son testigos impotentes de las 
atrocidades que se cometen contra sus allegados.

Es decir que, lejos de permanecer al margen, los niños están en el corazón mismo 
de los conflictos, y se convierten en sus víctimas directas, no sólo porque 
constituyen una gran parte de la población civil sino también por su propia 
vulnerabilidad.

Con una preocupación especial, se comprueba que el número de niños reclutados o 
alistados como voluntarios en los conflictos actuales no deja de aumentar, en 
abierta violación del derecho internacional humanitario. A pesar de estas 
disposiciones, con excesiva frecuencia se comprueba que niños de muy corta edad 
son armados e inducidos a cometer atrocidades a las órdenes de quienes los 
reclutan, individuos carentes de escrúpulos y capaces de aprovecharse de la poca 
edad, la inmadurez y el desamparo de los pequeños.
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2. El Plan de Acción del Movimiento y su aplicación

Ante la envergadura del problema, el Movimiento internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja confirmó su preocupación constante por el hecho de que cada 
vez haya más niños victimas de los conflictos, en flagrante violación de las normas 
humanitarias.

Estas preocupaciones, que se reflejan en el gran número de resoluciones adoptadas 
en el Consejo de Delegados, en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, y también en las numerosas intervenciones y declaraciones 
expresadas en los foros nacionales e internacionales, también se han materializado 
en acciones concretas de protección y de asistencia.

2.1. El Plan de Acción

Las medidas destinadas a evitar la participación de niños en los combates, asi como 
la rehabilitación y la integración de los niños victimas de los conflictos, en general, y 
de los niños soldados en particular, exigen que los Gobiernos y la sociedad civil 
redoblen sus esfuerzos.

Con esta perspectiva, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja adoptó un Plan de Acción, ratificado por el Consejo de Delegados de 
1995 (Resolución 5).

Este Plan de Acción establece dos compromisos principales:

1. Promover el principio de no reclutamiento y no participación de 
niños menores de 18 años en los conflictos armados.

2. Tomar medidas concretas para proteger y ayudar a los niños 
víctimas de conflictos armados.

El primer compromiso se aplica, en particular, a la problemática de los niños 
soldados. El segundo se refiere al conjunto de los niños afectados por los conflictos 
armados.

Asimismo, el Plan determina y propone cierto número de acciones relacionadas con 
estos compromisos, que pueden servir de ejemplo para el desarrollo de actividades 
en favor de los niños victimas de los conflictos armados. El Plan de Acción abarca 
seis objetivos destinados a la aplicación de estos compromisos.

• Promover normas jurídicas nacionales e internacionales (como un Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño) que prohíban el 
reclutamiento militar y la utilización en las hostilidades de menores de 18 años y 
promover también el reconocimiento y la aplicación de esas normas por todos los 
grupos armados (tanto gubernamentales como no gubernamentales);

• evitar que los niños se incorporen en las fuerzas o grupos armados, ofreciéndoles 
opciones en lugar del alistamiento;
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• favorecer la concienciación pública de la necesidad de impedir que los niños se 
alisten en las fuerzas o grupos armados;

• atender las necesidades psicosociales y físicas de los niños que viven con 
familias;

• atender tanto las necesidades psicosociales como las físicas de los niños no 
acompañados;

• realizar actividades de mediación en favor de los niños que han participado en 
conflictos armados a fin de que la sociedad y la comunidad local los acepten en 
su seno.

2.2. La aplicación del Plan de Acción

Para facilitar la aplicación y el seguimiento del Plan de Acción, se organizó un Grupo 
Internacional de Coordinación de acuerdo con la citada Resolución 5. Este grupo 
coordinador, compuesto inicialmente por cuatro Sociedades se amplió a 5 
Sociedades en 1998. Se trata de: la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, 
Cruz Roja Española, Cruz Roja Islandesa, Cruz Roja de Mozambique, Cruz Roja 
Sueca y representantes de la Federación Internacional y del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (el CICR).

La Cruz Roja Sueca asumió el papel de “núcleo de coordinación internacional” para 
la aplicación del Plan de Acción, con el fin de concentrar y difundir las informaciones 
relativas a la ejecución del programa del Movimiento. Esta Sociedad Nacional 
desempeñó esas funciones durante un período de dos años, hasta agosto de 1998.

El Grupo Internacional de Coordinación se reunió en siete ocasiones entre 1996 y 
1999. En una primera fase, se ocupó de desarrollar el programa de acción llamado 
“Programa en favor de los niños afectados por los conflictos armados” (CABAC2). 
Este primer paso resultó muy necesario para dejar constancia de que las 
Sociedades Nacionales pueden realizar actividades de prevención ya desde las 
épocas de paz. También pueden trabajar en el campo de la rehabilitación 
psicológica y social de los niños que han vivido el trauma de la guerra, en los 
momentos posteriores a los conflictos.

Además, para septiembre de 1999, el Grupo Internacional de Coordinación está 
organizando una reunión con varias Sociedades Nacionales (reunión de examen), 
para analizar la situación y hacer una evaluación del Plan de Acción y de la forma en 
que se aplica.

2
CABAC es el acrónimo de “Children affected by armed conflict”. En este momento sólo se usan las iniciales de 

la expresión inglesa para la sigla del programa.
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Se inició una primera serie de consultas a las Sociedades Nacionales, en reuniones 
estatutarias o especiales. La problemática de los niños afectados por los conflictos 
armados fue el tema de las discusiones, cuyos principales elementos y 
recomendaciones han sido tenidas en cuenta para elaborar este informe.

La primera etapa definida por el Grupo consistió en difundir y promover los 
compromisos y objetivos contenidos en el Plan de Acción a distintos niveles y en 
distintos campos, dentro y fuera del Movimiento (ante los Gobiernos, las 
organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales).

También se emprendieron tareas de concienciación, para incidir en las legislaciones 
nacionales o para apoyar la adopción de un instrumento internacional que prohíba el 
reclutamiento y la participación de los menores de 18 años en las hostilidades.

Nivel internacional

En repetidas ocasiones, el CICR y la Federación Internacional se esforzaron por 
promover el Programa CABAC y el Plan de Acción ante diversas instituciones 
regionales e internacionales, mediante contactos con los gobiernos y otras 
organizaciones, y a través de declaraciones e intervenciones, cuando se reunían 
organismos como:

• La Asamblea General de las Naciones Unidas;
• La Comisión de Derechos Humanos;
• El Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones, de composición abierta, 

encargado de elaborar un proyecto de Protocolo Facultativo a la Convención 
sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en los 
conflictos armados;

• La Organización para la Unidad Africana (Consejo de Ministros).

En estas ocasiones, el CICR y la Federación Internacional reafirmaron la 
importancia de impedir el alistamiento, voluntario u obligatorio, y la participación en 
las hostilidades, directa o indirecta, de niños menores de 18 años; se insistió en que 
esta prohibición debe aplicarse tanto a los conflictos internacionales como a los no 
internacionales, además de extenderse a todas las partes en conflicto, incluidos los 
grupos armados no gubernamentales.

Igualmente, conviene señalar la importancia que para la protección del niño tienen 
las medidas más amplias en favor del conjunto de la población civil. Al respecto, el 
CICR participó en el debate abierto llevado a cabo en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas el 12 de febrero de 1999, sobre la protección de la población 
civil durante los conflictos armados.

Además, el CICR explicó su posición a favor de que se eleve la edad de 
reclutamiento y de participación en las hostilidades, basada en argumentos jurídicos 
y fundamentada en la práctica3.
3
Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, relativo a la 

participación de los niños en los conflictos armados. Argumentación del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, octubre de 1997 (publicado en inglés, francés y español).
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Nivel regional

Los miembros del Grupo Internacional de Coordinación participaron, individualmente 
o en conjunto, en diversas reuniones de nivel regional, sobre todo en las siguientes:

• IV Conferencia Panafricana de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja

• V Conferencia Europea de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
• V Conferencia Regional de Asia y el Pacifico de las Sociedades de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja
• XVI Conferencia Interamericana de la Cruz Roja

También lo hicieron en los seminarios y reuniones regionales como la Asociación de 
África del Sur, o el simposio organizado por la UNICEF, en el que se elaboraron los 
principios de Ciudad del Cabo y las normas que se aplicarán para evitar el 
alistamiento en las fuerzas armadas y promover la desmovilización y reinserción 
social de los niños soldados en África.

Nivel nacional

Todos los miembros del Grupo se esforzaron, en sus respectivos países, por 
conseguir una concienciación ante el problema de los niños víctimas de los 
conflictos armados.

Varias Sociedades Nacionales apoyaron el principio de limitar a 18 años la edad 
para la participación y el reclutamiento, y se comprometieron públicamente en favor 
del respeto a este principio para el alistamiento en las fuerzas o los grupos armados 
y la participación en los conflictos. Algunas mantuvieron contactos directos y 
discusiones con sus Gobiernos sobre el tema de los niños soldados.

Como ilustración y ejemplo, las Sociedades Nacionales nórdicas y bálticas iniciaron 
contactos a través de una gestión común y conjunta ante sus respectivos Gobiernos, 
con lo que se refuerza el impacto individual.

Otras Sociedades Nacionales lanzaron campañas en el ámbito nacional para 
sensibilizar a distintos grupos (Gobiernos, parlamentarios, medios académicos, 
público generas juventud).

3. Colaboración con otras organizaciones

El CICR y la Federación organizaron conjuntamente, junto con algunas 
organizaciones internacionales no gubernamentales, una reunión informativa para 
tratar del problema de los niños víctimas de los conflictos armados. Además, hubo 
contactos regulares entre los distintos componentes del Movimiento y las 
organizaciones que trabajan en favor de los niños.
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En este sentido, destacamos sobre todo los contactos mantenidos con la “Coalición 
para impedir la utilización de niños soldados”. En la actualidad, integran esta 
Coalición siete organizaciones internacionales no gubernamentales.

Se ha establecido cierta forma de colaboración con la Coalición, en la medida en 
que su acción persigue los mismos fines que el Movimiento, y hace suyos los 
términos del primer objetivo del Plan de Acción. Esta colaboración significa 
concretamente poner a disposición de todos la experiencia de los componentes del 
Movimiento, establecer un intercambio de información y participar en las diversas 
reuniones auspiciadas por una u otra institución.

La Coalición organiza, asimismo, conferencias regionales en las que participan el 
CICR, la Federación y los miembros del Grupo de Coordinación o las Sociedades 
Nacionales. De esta manera, el impacto respectivo de la acción emprendida se 
refuerza con este enfoque complementario y el apoyo mutuo.

No obstante, aunque en ciertos aspectos los fines son idénticos y comunes, el 
enfoque, los métodos de acción y la estrategia de la Coalición y del Movimiento son 
distintos, por lo que tanto el CICR como la Federación tienen la categoría de 
observadores.

También se han vertebrado otras formas de colaboración con otras organizaciones 
directamente implicadas en el trabajo en favor de los niños, y se han establecido 
contactos con el Representante Especial de las Naciones Unidas para los niños y 
los conflictos armados, Sr. Olara Otunnu.

4. Resultados y dificultades

Tal como lo demuestran los ejemplos antes citados, se obtuvieron resultados 
alentadores en distintos niveles y en diferentes planos. Sin embargo, queda por 
realizar un trabajo importante, relativo a la movilización general del Movimiento.

Respecto al primer compromiso, al tratarse de trabajos que se llevan a cabo fuera 
de los ámbitos del Movimiento, destacamos las dificultades surgidas en el marco de 
los debates del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (Grupo de Trabajo entre 
períodos de sesiones, de composición abierta, encargado de elaborar un proyecto 
de Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la 
participación de los niños en los conflictos armados).

En cuanto al segundo compromiso, más allá de la información específicamente 
recibida acerca de los programas en curso y de las acciones planeadas y 
emprendidas, se están realizando muchas actividades, aunque no se mencionen 
específicamente como parte del seguimiento del Plan de Acción, pues se inscriben 
en el marco de programas de asistencia ya existentes. Estos programas a menudo 
tienen el objetivo de atender las necesidades inmediatas de las víctimas (alimentos, 
agua potable, vivienda, ropa y asistencia médica), y también se ocupan de las 
actividades educativas y recreativas.
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En las fases posteriores a los conflictos, se consideró importante apoyar el 
desarrollo de un enfoque que permita la rehabilitación psicosocial de los niños 
afectados por los conflictos armados, de modo general y, en especial, la reinserción 
de los niños combatientes.

La Federación Internacional ha elaborado y publicado un documento sobre 
“Asistencia psico-social a los niños afectados por los conflictos armados”4. Esta 
publicación propone una lista de actividades basadas en la experiencia adquirida por 
numerosas Sociedades Nacionales y organizaciones internacionales, que pueden 
desarrollar las Sociedades Nacionales interesadas.

Se considera que muchas Sociedades Nacionales tienen los elementos necesarios 
para ofrecer un apoyo psicológico y social a los niños y a sus familias. Es obvio que 
estos programas deben considerarse dentro de una perspectiva a largo plazo y que 
presuponen la existencia de importantes recursos materiales, financieros y 
humanos, sobre todo en cuanto a conocimientos técnicos.

Hay que señalar la amplitud de estos problemas, tanto por la cantidad de niños 
afectados como por los recursos precisos para dar una respuesta adecuada a las 
necesidades de cada uno de ellos y, por consiguiente, la magnitud de los recursos 
financieros y materiales indispensables para la aplicación de esos programas. Estos 
factores también explican, en su mayor parte, la dificultad de desarrollar esas 
acciones, y no deben subestimarse.

Para que tengan éxito los vastos programas de rehabilitación y reinserción de los 
niños victimas de los conflictos armados, los componentes del Movimiento deberán 
identificar con mayor exactitud el papel que han de cumplir y, en la medida de lo 
posible, deberán coordinar su acción con otras organizaciones ya activas en el 
ámbito local, sobre todo para optimizar la eficacia de los esfuerzos emprendidos y 
de los recursos disponibles.

Independientemente del problema de la duración, conviene subrayar la importancia 
de la formación del personal que ha de intervenir en el marco de la asistencia y de la 
rehabilitación psicosocial de los niños víctimas de los conflictos armados. Es 
importante, asimismo, que el personal formado asegure cierta continuidad para 
llevar a cabo los proyectos iniciados.

4“Asistencia psico-social a los niños afectados por los conflictos armados”, Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 1999 (publicado en inglés, francés y español).
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5. Conclusiones

Independientemente del respeto del derecho existente que garantiza una protección 
especial para los niños, también es importante que los niños sigan teniendo acceso, 
en todas las circunstancias, a la educación y a las actividades recreativas. En 
efecto, en todas las culturas, la educación familiar, social y escolar desempeña un 
papel básico en la transmisión de comportamientos y de actitudes. Si las 
comunidades quieren preservar su potencial humano, tendrán que hacer todo lo 
necesario para evitar que los jóvenes se vean implicados en los conflictos, ya sea 
como víctimas o como actores. Mediante la difusión de los principios y los ideales 
del Movimiento, sus componentes contribuyen a enseñar a la juventud las normas 
mínimas cuyo cumplimiento asegurará la dignidad y la integridad humanas, tanto en 
la paz como en la guerra. También conviene que no se descuide el aspecto 
preventivo que pueden tener estas actividades, en la medida en que permiten luchar 
contra la exclusión y la marginación, capaces ambas de generar la violencia, al dejar 
al niño a su suerte, sin referencias sociales o culturales.

También es importante prevenir y erradicar todas las formas de participación de los 
niños en los conflictos armados.

Además de los esfuerzos normativos, conviene promover la adopción y el desarrollo 
de medidas preventivas, para que los niños tengan una alternativa que pueda 
disuadirlos de unirse a las fuerzas armadas o grupos armados, simplemente para 
poder sobrevivir. Es igualmente importante desarrollar programas nuevos, que 
respondan a las necesidades tanto físicas como psicológicas de los niños víctimas 
de los conflictos armados. Por último, hay que ayudar a esos niños, y con mayor 
razón a los niños que han sido soldados, a reinsertarse en su comunidad y en su 
entorno social y cultural. Esta fase de rehabilitación y de reinserción en la sociedad 
es fundamental para el propio porvenir de los niños que han combatido. Si no 
existiese tal posibilidad, sería de temer, por una parte, que jamás se adaptarán a 
llevar nuevamente una vida normal y, por otra, que se convirtieran en presa fácil de 
nuevos alistamientos o que cayeran en la delincuencia.

Frente al conjunto de esta problemática, también es preciso cambiar la mentalidad 
tanto de los adultos como de los niños, sobre todo mediante la educación. En la 
aplicación de todas estas medidas, las Sociedades Nacionales pueden colaborar de 
manera útil en la sensibilización y la implicación de la sociedad civil de los países 
afectados, y esto en cada etapa del proceso, para promover el respeto a las normas 
que garantizan la protección de los niños en los conflictos, ofrecerles alternativas al 
alistamiento o ayudarles a reinsertarse en su familia y en su comunidad.

Aunque muchas Sociedades Nacionales hayan desarrollado actividades en favor de 
los niños víctimas de los conflictos armados, otras aún no se han comprometido lo 
suficiente en este aspecto, y habría que alentarlas a que lo hicieran.

Mediante los contactos privilegiados que tienen con los Gobiernos de sus 
respectivos países, las Sociedades Nacionales también pueden sugerir el desarrollo 
de ciertos programas o la creación de un organismo de coordinación a nivel nacional 
o local.
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Además, el Grupo Internacional de Coordinación considera importante que se 
elaboren directrices futuras para guiar, orientar y ayudar a las Sociedades 
Nacionales en la ejecución de programas de prevención y de rehabilitación en favor 
de los niños víctimas de los conflictos armados.

En el marco de sus actividades en favor de los niños, de aquí en adelante, las 
Sociedades Nacionales deberían inspirarse en las siguientes condiciones y 
principios generales de acción:

El interés superior del niño debe guiar la acción de los componentes del 
Movimiento.

Esta acción tiene que inscribirse dentro del estricto respeto a los Principios 
Fundamentales del Movimiento.

Los niños beneficiarios de estas acciones tendrán que estar lo más 
estrechamente vinculados que sea posible con las decisiones que les 
conciernen.

La acción tendrá que inscribirse en el marco de una acción coordinada del 
Movimiento en su conjunto, y en estrecha colaboración con el CICR y la 
Federación, de acuerdo con sus mandatos respectivos.

En la medida de lo posible, la acción tendrá que estar coordinada con la de otras 
organizaciones que trabajen en favor de los niños, para no repetir sino reforzar el 
conjunto de las medidas que se tomen en bien de ellos.

Se debe estimular el intercambio de información entre las Sociedades 
Nacionales, para permitir que se compartan experiencias y conocimientos 
técnicos.

Se recurrirá a los expertos (en particular en el campo de la rehabilitación 
psicológica y social de los niños afectados por los conflictos armados), para que 
brinden a los componentes del Movimiento una pautas apropiadas que guíen el 
trabajo en este campo específico.

6. Recomendaciones

El Grupo Internacional de Coordinación propone, por lo tanto, las siguientes pautas 
para la continuación de los trabajos y la ejecución futura del Plan de Acción:

• El CICR y la Federación Internacional deberían continuar desarrollando la 
ejecución del programa en favor de los niños víctimas de los conflictos armados, 
sobre todo examinando más a fondo la posibilidad de elaborar nuevos 
mecanismos de coordinación y consulta, destinados a asegurar un buen 
desarrollo de la aplicación del programa y a reforzar el compromiso en favor de 
los niños afectados por los conflictos. En este sentido, se sugiere que se 
emprenda un estudio de viabilidad en torno a los mecanismos de coordinación 
aplicables, incluida la posibilidad de contar con un “Centro de Referencia”,
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siempre que se asegure su financiación.

• En cuanto a la ejecución del Plan de Acción, el CICR y la Federación 
Internacional deberían consultar con regularidad a las Sociedades Nacionales 
organizando incluso reuniones a tal efecto y buscar Sociedades Nacionales que 
pudieran desempeñar un papel de “núcleo de coordinación” en el ámbito 
regional, con el fin de estimular los intercambios de experiencias dentro de ese 
ámbito.

• De acuerdo con sus mandatos, la especificidad y los conocimientos técnicos 
respectivos, el CICR y la Federación Internacional han de ser los encargados 
de apoyar los esfuerzos de las Sociedades Nacionales, sobre todo en las tareas 
siguientes:

• Aplicar y, si fuera preciso, crear legislaciones nacionales que propugnen el 
refuerzo de la protección y de los derechos de que han de disfrutar los niños, en 
particular en cuanto a la adopción de procedimientos de alistamiento acordes 
con la posición del Movimiento.

• Promover la ejecución, en tiempos de paz, de programas destinados a aportar 
ayuda y protección a los niños, con el fin de crear las condiciones que garanticen 
su acceso a la educación y a la formación, e intervenir para evitar su explotación, 
su marginación o su exclusión.

• Desarrollar programas destinados a permitir la rehabilitación psicológica y la 
reinserción social de los niños afectados por los conflictos armados.

• Elaborar directrices sobre actividades preventivas y de rehabilitación para los 
niños víctimas de los conflictos armados y contando con ellos, así como sobre su 
reinserción (o reintegración) en la comunidad.

• Todos los componentes del Movimiento deberían promover el principio de no 
alistamiento y de no participación de los niños en los conflictos armados.

• Apoyar, en este sentido, la adopción de un instrumento internacional que prohíba 
toda forma de alistamiento y de participación de los niños menores de 18 años 
en las hostilidades. Se entiende que ese instrumento ha de aplicarse a todas las 
partes en conflicto, incluidos los grupos armados (no gubernamentales) y a todas 
las formas de conflicto, sean internacionales o no internacionales.

• Incluir, de un modo más sistemático, el problema de los niños en los conflictos 
armados en todas las publicaciones del Movimiento (revista Cruz Roja-Media 
Luna Roja y Revista Internacional) y de las Sociedades Nacionales, para 
despertar el interés y lograr una concienciación acerca de este fenómeno.

• Incluir regularmente el tema de los niños víctimas de los conflictos armados en el 
orden del día de todas las reuniones del Movimiento (Conferencias Regionales, 
Subregionales, otras reuniones).
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• Las Sociedades Nacionales deberían reseñar a fondo, sobre todo en sus 
informes, las actividades realizadas en favor de los niños, para despertar el 
interés y lograr la concienciación respecto a este fenómeno y, en caso necesario, 
para permitir que las autoridades responsables tomen las medidas adecuadas. 
Además, con este mismo espíritu, podrían propiciar nuevas medidas o 
desarrollar otras para la rehabilitación de los niños una vez terminados los 
enfrentamientos y para facilitar su reintegración en el seno de la comunidad.
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