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Sinopsis

La mayoría de conflictos de la era moderna revisten carácter interno; afectan 
principalmente a minorías étnicas, raciales, religiosas y clanes dentro de las 
fronteras de un mismo país, siendo los miembros más pobres de la sociedad 
quienes suelen soportar las consecuencias más abrumadoras. El estado de 
terror que tan a menudo suscitan los combatientes sirve como medio de control 
social. Se equipara a una suerte de guerra general que infiltra la urdimbre 
económica, política, social y cultural de la sociedad, en la cual la población civil 
es cada vez con mayor frecuencial blanco de las partes beligerantes. A veces se 
trata de una estrategia deliberada y nadie se encuentra al amparo - de hecho los 
miembros más vulnerables de la sociedad son los primeros en sucumbir víctimas 
de la violencia. Los niños, las mujeres y las personas de edad, por consiguiente 
merecen especial atención.

Ante esta realidad, los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja han expresado profunda preocupación. Se 
estableció un programa a fin de dar cumplimiento a la resolución 5 del Consejo 
de Delegados de 1995 y mediante la resolución 8.1 del Consejo de Delegados 
de 1997 se exhortó a la puesta en práctica de un Plan de Acción que establezca 
líneas directrices para futuras actividades en este ámbito. El propósito de este 
Plan de Acción era promover el principio de no reclutamiento y no participación 
de niños menores de 18 años en los conflictos armados, y la adopción de 
medidas concretas para prestar protección y asistencia a los niños afectados por 
los conflictos armados.

En 1999, el Consejo de Delegados aprobó otras dos resoluciones: la resolución 
8 sobre "Niños afectados por los conflictos armados" y la resolución 9 sobre "Los 
niños de la calle".

El CICR y la Federación Internacional siguieron diligentemente el proceso que 
culminó, en el año 2000, con la adopción por parte de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, del Protocolo Facultativo a la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos 
armados.

En el año transcurrido-se han organizado muchas-conferencias y seminarios con 
miras al período especial de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas consagrado a los niños, que tenia que celebrarse en septiembre del 2001 
(pero que fue postergado al año 2002), en las cuales han estado representados 
el CICR y la Federación. Estas incluyen, entre otras, la conferencia de Accra 
organizada por los gobiernos de Ghana y Canadá para los países de África 
occidental, la conferencia de Winnipeg organizada por el gobierno canadiense, el 
seminario de Varsovia de la OSCE, el seminario de la Unión Europea celebrado 
en Norkkóping, la conferencia ministerial árabe - africana celebrada en 
Marrakesh, el seminario de la OUA organizado en Cairo, y la conferencia de 
Berlín sobre niños refugiados.
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En el presente informe se exponen los últimos adelantos en lo que atañe al 
derecho que ampara a los niños y la labor desplegada desde el Consejo de 
Delegados de 1999 por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, su Federación Internacional y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, para dar cumplimiento al Plan de Acción, a las resoluciones 8 y 9 del 
Consejo y a los compromisos asumidos en la XXVII Conferencia Internacional.

La información resumida que figura en el presente documento emana tanto del 
informe de una reunión específica de análisis del Programa de Niños Afectados 
por los Conflictos Armados celebrada en la sede del CICR en febrero del 2001, 
como de las respuestas recibidas en contestación al cuestionario sobre el 
seguimiento dado a las resoluciones del Consejo de Delegados de 1999 que 
fuera remitido a todas las Sociedades Nacionales.

El Grupo Internacional de Coordinación, establecido en 1996 e integrado por 
representantes de cinco Sociedades Nacionales, la Secretaría de la Federación 
Internacional y el CICR, asumió la responsabilidad de facilitar y supervisar la 
aplicación del Plan de Acción del Movimiento en favor de los niños en los 
conflictos armados. El Grupo cumplió su mandato y quedó disuelto por decisión 
del último Consejo de Delegados, en 1999.

Este informe describe las actividades emprendidas para satisfacer el cometido y 
los objetivos contemplados en el Plan de Acción. Se reseñan las actividades 
realizadas a nivel nacional, regional e internacional y se insiste en la necesidad 
de desarrollar y alentar los esfuerzos invertidos en este sentido. También se 
mencionan algunos aspectos y modalidades de cooperación con otras 
organizaciones activas en esta esfera.

Si bien se incluyen algunos ejemplos de éxito, se destacan las dificultades 
enfrentadas en la intrínseca aplicación del Plan de Acción.

Podrá parecerle al lector este informe desalentadoramente magro.

La razón es que las Sociedades Nacionales no informan lo suficiente de sus 
actividades consagradas a los niños. Ello dificulta las tareas de coordinación y la 
mutua información por parte de la Federación Internacional y el CICR, y más aún 
la coordinación de las actividades sobre el terreno. Convendría establecer 
mejores mecanismos para la presentación de informes.

En este informe se exponen las principales conclusiones sobre cuestiones que 
debieran concitar la atención de los componentes del Movimiento y finaliza con 
algunas propuestas y recomendaciones para la labor futura del Movimiento en la 
asistencia a los niños afectados por los conflictos armados.
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NIÑOS AFECTADOS POR LOS CONFLICTOS ARMADOS

1. INTRODUCCIÓN

El interés particular que se conceda a la agobiante situación de los niños no supone la 
diferenciación de una categoría independiente de víctimas entre la población civil con la 
consiguiente inobservancia del principio fundamental de imparcialidad del Movimiento. 
Todos los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja actúan con imparcialidad en la asistencia que brindan a todas las víctimas de la guerra 
y de la violencia interna en función de sus necesidades. Sin embargo, no se puede negar 
que las necesidades de los niños suelen diferir de aquellas de las mujeres, los hombres y 
las personas de edad. En la actualidad, los niños permanecen aún a la merced de una 
sociedad o de un entorno que no siempre está dispuesto a concederles la condición que 
merecen: la de futuros adultos. Una muestra de mejor comprensión de los niños supone 
prestarles asistencia que guarde mayor consecuencia con sus necesidades como adultos 
en desarrollo.

Con demasiada frecuencia los niños son inermes testigos presenciales de las atrocidades 
perpetradas contra sus padres u otros familiares. A su vez, se ven privados de su vida, 
sufren mutilaciones, son puestos en prisión o se ven separados de sus familias de alguna 
otra manera. Aislados del entorno que les era familiar, incluso aquellos que logran salir 
¡lesos carecen de toda certeza con respecto a su futuro y el de sus seres queridos. Estos 
niños sufren de profundos traumas psicológicos al parecer irreversibles, pero a cuya 
recuperación puede contribuir una asistencia bien orientada. Una mejor comprensión de la 
situación de los niños supone igualmente dotarles de los medios para que por sí mismos 
logren su rehabilitación, de manera que ya no sea víctimas pasivas de la guerra - ni de 
hecho activas -, y en cambio puedan forjar un futuro por sí mismos.

La cantidad de niños enlistados voluntariamente, o mediante la fuerza, por los grupos 
armados aumenta hoy de manera constante en violación del derecho internacional 
humanitario, que estipula que "las Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles 
para que los niños menores de quince años no participen directamente en las hostilidades, 
especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas" (artículo 77, 
Protocolo Adicional I).

Lejos de verse a salvo, los niños se encuentran hoy en el meollo de los conflictos y se han 
convertido en víctimas directas de éstos, no apenas porque constituyen un significativo 
porcentaje de la población civil, sino también porque son sumamente vulnerables.

2. PLAN DE ACCIÓN DEL MOVIMIENTO Y SU APLICACIÓN

Ante la magnitud de este problema, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja ha reafirmado su preocupación con respecto a la creciente cantidad de 
niños que se tornan víctimas de conflictos, en flagrante violación del derecho humanitario.
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Esta preocupación, patente en las innúmeras resoluciones aprobadas en reuniones del 
Consejo de Delegados y en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, así como en muchos comunicados y declaraciones formulados en foros 
nacionales e internacionales, se ha plasmado también en actividades concretas de 
protección y asistencia.

2.1. El Plan de Acción

Las medidas destinadas a prevenir la participación de los niños en las hostilidades y a 
lograr la rehabilitación y la reinserción de los niños víctimas de los conflictos en general, y 
de los niños soldados en particular, exigen un mayor empeño por parte de los gobiernos y 
de la sociedad civil.

Con este propósito, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
aprobó un Plan de Acción, que el Consejo de Delegados hizo suyo en 1995 (resolución 5).

Con arreglo a la resolución 5, se estableció un Grupo Internacional de Coordinación, a fin 
de supervisar y facilitar la aplicación del Plan de Acción. La composición del Grupo de 
Coordinación, originalmente integrado por representantes de cuatro Sociedades 
Nacionales, se amplió a cinco miembros en 1998. Cumplió con el mandato que le fuera 
encomendado y fue disuelto por el Consejo de Delegados en 1999. Los miembros de este 
grupo de reúnen ahora de forma ad hoc e invitan a ciertas Sociedades Nacionales a 
participar en esas reuniones.

El Grupo Internacional de Coordinación celebró siete reuniones entre 1996 y 1999. En un 
principio, la atención del grupo giró en torno a la elaboración y la ejecución de un programa 
de acción al cual se denominó "Programa en favor de los Niños Afectados por los Conflictos 
Armados". El Grupo organizó también una reunión de análisis con varias Sociedades 
Nacionales, en septiembre de 1999n, con el propósito de examinar la situación y proceder a 
un nueva evaluación del Plan de Acción y su ejecución.

Se invitó a las Sociedades Nacionales a que emprendieran actividades de prevención tanto 
en tiempos de paz como en tiempos de conflicto. Se les alentó asimismo a que con 
posterioridad a los conflictos llevaran a cabo tareas de rehabilitación psicológica y social de 
los niños que hubiesen sufrido traumas debido a la guerra.

La última consulta ad hoc con las Sociedades Nacionales tuvo lugar en la sede del CICR, 
en febrero del 2001.

2.2. Aplicación del Plan de Acción

A tenor del Programa en favor de los Niños Afectados por los Conflictos Armados se 
cumplieron las actividades que-figuran a continuación.

El Plan de Acción establece dos cometidos fundamentales:

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

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

El primer cometido aborda de manera particular el problema de los niños soldados. El 
segundo se refiere a todos los niños afectados por los conflictos armados.
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En el Plan de Acción se exponen y se proponen una serie de actividades que guardan 
relación con estos cometidos y sirven como ejemplos; además se establecen seis objetivos 
para cumplir con esos cometidos:

• Promover normas jurídicas nacionales e internacionales (tales como el Protocolo 
Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño) que prohíban el reclutamiento 
militar de personas menores de 18 años y el recurso a ellas en las hostilidades, así 
como el reconocimiento y la observancia de esas normas por parte de todos los grupos 
armados (gubernamentales y no gubernamentales).

• Prevenir que los niños se unan a fuerzas o grupos armados ofreciéndoles opciones al 
alistamiento.

• Acrecentar la concienciación de la sociedad respecto de la necesidad de impedir que 
los niños se unan a fuerzas o grupos armados.

• Atender tanto las necesidades psicosociales como las necesidades físicas de los niños 
víctimas de la guerra que viven en entornos familiares.

• Atender tanto las necesidades psicosociales como las necesidades físicas de los niños 
no acompañados víctimas de la guerra.

• Actuar en representación en favor de los niños que han participado en conflictos 
armados con el fin de promover su aceptación por parte de la sociedad y la comunidad 
local.

2.2.1. Primer cometido del Plan de Acción:

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

¿Qué actividades han emprendido en concreto las Sociedades Nacionales?

Las actividades emprendidas por las Sociedades Nacionales abarcan desde diálogos con 
las autoridades para exhortarlas a que firmen el Protocolo Facultativo a la Convención 
sobre los Derechos del Niños hasta el logro de enmiendas a la legislación nacional. Algunas 
Sociedades Nacionales han circunscrito su labor a la cooperación con otras organizaciones 
y, algunas de ellas, han visto impedida su acción por completo debido a problemas de 
orden político o interno.

2.2.2. Segundo cometido del Plan de Acción:

Adoptar medidas .concretas .para, proteger y .ayudarla los. niños víctimas de conflictos 
armados.

Algunas Sociedades Nacionales aportan asistencia a los solicitantes de asilo. Otras son 
muy dinámicas en actividades de rehabilitación de niños combatientes en sus respectivos 
países, o mediante cauces de cooperación, en otros países. Se establecen programas 
específicos de ayuda para niños de la calle en países afectados por la guerra: programas 
de "moderadores" para adolescentes en las grandes ciudades, programas de difusión, 
apoyo psicológico y reinserción.
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Actividades de la Federación Internacional:

Las Sociedades Nacionales del Reino Unido y de España representaron a la Federación 
Internacional en las sesiones de trabajo relativas al Protocolo Facultativo. En la Estrategia 
2010 se resalta la necesidad de particular énfasis en la vulnerabilidad y la Federación 
Internacional ha examinado ámbitos en los cuales la Secretaría puede contribuir de manera 
óptima, puesto que siempre es difícil establecer prioridades en el trabajo junto a las 
personas más vulnerables.

Una de las prioridades de la Federación Internacional es brindar más amplio apoyo 
psicológico y transformar al Centro de Información para Apoyo Psicológico (con sede en 
Dinamarca) en un centro internacional a través del cual las Sociedades Nacionales puedan 
tanto beneficiarse de conocimientos como aportarlos. La prioridad institucional concedida 
por la Federación al VIH y al sida guarda también relación con el Programa en favor de los 
Niños Afectados por los Conflictos Armados y con los niños de la calle a través de 
actividades de prevención y de educación sanitaria.

En vista de los limitados recursos disponibles y habida cuenta de la necesidad de un 
enfoque definido en el trabajo de la Secretaría, no le es posible a la Federación 
Internacional asumir una función internacional de coordinación en cuanto a los niños 
afectados por los conflictos armados pero quisiera formalizar la función principal del CICR a 
este respecto.

No obstante, la Federación continuará respaldando los programas de las Sociedades 
Nacionales en favor de los niños afectados por los conflictos mediante el proceso de 
llamamientos establecido para las operaciones corrientes sobre el terreno.

Actividades del CICR:

El CICR participó diligentemente en el trabajo previo a la adopción del Protocolo 
Facultativo. El Servicio de Asesoramiento ha intensificado su apoyo, tanto en la sede como 
en el terreno y, además de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, ha 
incluido en sus actividades de promoción la Convención sobre los Derechos del Niño 
(artículo 38) y el Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos 
armados. El CICR asume con firme determinación la difusión de las disposiciones del 
derecho internacional que protegen a los niños entre los miembros de las fuerzas armadas 
y de policía, en las universidades, y en todos los foros internacionales, al igual que entre los 
jóvenes, por ejemplo a través de su programa "Exploremos el Derecho Humanitario". Ha 
realizado un estudio para encontrar mejores cauces de comunicación con los niños 
combatientes de manera que ellos sean más conscientes de los principios básicos del 
derecho humanitario y, por razones de seguridad, también conozcan los principios y 
actividades de la organización.-El-CICR-prosigue con-sus-actividades-de protección 
tradicionales, confiriéndoles una perspectiva de particular atención a los niños. Idéntico 
enfoque se integra en todas las demás actividades de la organización, así como en 
estudios y reflexiones de carácter más amplio, tales como el estudio sobre las relaciones 
entre los delegados y las víctimas. El CICR logra también considerable progreso en las 
actividades psicosociales. Ciertos programas específicos como el que ejecuta la Media 
Luna Roja Argelina se realizan con ayuda del CICR. En la División de Salud y Socorro, un 
médico elabora en este momento programas de asistencia psiquiátrica, psicológica y social 
que también están destinados a los niños.

Habida cuenta de los recursos ahora disponibles, el CICR podrá asumir apenas una 
limitada coordinación de información en el seno del Movimiento.
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3. ACCIÓN ULTERIOR A LAS PROMESAS FORMULADAS

La mayor parte de Sociedades Nacionales no ha emprendido aún acción específica alguna 
para dar cumplimiento a las promesas formuladas durante la XXVII Conferencia 
Internacional.

Centro Internacional para el Niño (Cruz Roja Española)

La Sociedad Nacional de España prometió establecer un centro internacional de 
información para el Movimiento y expuso la ¡dea durante la reunión ad hoc en febrero.

Después de esta presentación se convino en que la definición del grupo que sería objeto de 
atención por parte del centro, esto es "niños en circunstancias particularmente difíciles", era 
demasiado amplia, particularmente habida cuenta de los medios a disposición en este 
momento.

Se estimó que en calidad de centro de información para el Movimiento necesitaría un 
enfoque más preciso, posiblemente centrándose en los niños afectados por los conflictos 
armados y en los niños de la calle.

El centro de información podría servir como centro de enlace. Sería un centro de 
documentación, funcionaría como mecanismo de coordinación y promovería y apoyaría la 
investigación.

La Federación y el CICR necesitan analizar las posibilidades del centro de información de 
manera formal con la Cruz Roja Española.

La Cruz Roja Canadiense sugirió que el costo de los servicios del centro de información se 
podrían incluir en los presupuestos de los proyectos conexos, pero señaló que apoyaría al 
centro de información únicamente si ello conlleva beneficios para la labor de la Sociedad 
Nacional canadiense.

4. CUMPLIMIENTO DADO A LA RESOLUCIÓN 8 - NIÑOS AFECTADOS
POR LOS CONFLICTOS ARMADOS

El primer cometido del Plan de Acción (promover normas jurídicas nacionales e 
internacionales) se considera aún válido, pero cabe todavía alcanzar este objetivo en 
muchos contextos y situaciones.

• Al tiempo que se mantiene el objetivo de aumentar a 18 años el límite de edad para el 
reclutamiento y la participación en las hostilidades, el CICR insiste en la importancia de 
lograr la observancia de las normas del derecho internacional humanitario, esto es que 
ningún niño menor de 15 años porte armas.

• Son necesarios mecanismos de abogamiento y mutua información.

• Debería fortalecerse la función de coordinación del CICR.

• La situación de los niños afectados por los conflictos armados debería ser abordada de 
manera sistemática en las reuniones del Movimiento.

• Debería recopilarse información sobre los proyectos relativos a los niños afectados por 
los conflictos armados y las lecciones extraídas de esos proyectos.
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• En el sitio web sobre las actividades de las Sociedades Nacionales se deberá instalar 
una base de datos que incluya información sobre los niños afectados por los conflictos 
armados, con señas de departamentos y personas a quienes dirigirse.

• La cooperación en cuanto a la formación en protección de niños y a la capacitación de 
instructores debe intensificarse dentro del Movimiento.

• La coordinación y la cooperación con ONG y demás organizaciones locales que han 
adquirido pericia en esta esfera debe evolucionar hacia mecanismos de información de 
manera que se puedan promover las actividades en favor de los niños afectados por los 
conflictos armados.

• Los programas deben emplear pericia y conocimientos locales y tender puentes con las 
estructuras locales tanto gubernamentales como no gubernamentales.

• Se ha reiterado la importancia de un enfoque con base comunitaria en la asistencia a 
los niños. Las familias y las comunidades también se ven afectadas, por lo tanto los 
programas deberían adoptar un enfoque integrado que permita abarcar todos los 
ángulos e identificar las necesidades junto con la comunidad local y a través de ella.

• Las actividades en favor de los niños afectados por los conflictos armados podrían 
coordinarse sobre el terreno por conducto de los centros de enlace regionales.

• La planificación, la ejecución y la evaluación de los programas de ayuda a los niños 
afectados por los conflictos armados debería realizarse en colaboración con las 
Sociedades Nacionales y los jóvenes directamente interesados.

• Los niños de la calle, los niños afectados por los conflictos armados y los niños 
vinculados con fuerzas beligerantes se encuentran particularmente expuestos al riesgo 
del VIH y el sida. Los programas educativos destinados a estos niños deberían incluir 
medidas preventivas y de protección.

5. LÍNEAS DIRECTRICES O LECCIONES EXTRAÍDAS

De momento no existe suficiente información ni conocimientos disponibles sobre la 
aplicación del Plan de Acción en favor de los niños afectados por los conflictos armados 
dentro del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como para formular líneas 
directrices específicas. No obstante, la promoción de cuestiones relativas a los niños 
afectados por los conflictos armados reviste vital importancia y la perseverancia en este 
trabajo sería más útil que la elaboración de líneas directrices. Existe acuerdo en que las 
Sociedades Nacionales que participan en programas de ayuda a los niños afectados por los 
conflictos armados se beneficiarían de un intercambio de información entre sí y con los 
expertos en la materia.

6. PROMOCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN FAVOR DE LOS NIÑOS 
AFECTADOS POR LOS CONFLICTOS ARMADOS

La primera fase prevista por el Grupo de Coordinación consistía en dar a conocer y 
promover los cometidos y objetivos contemplados en el Plan en diferentes foros y a distinto 
nivel, tanto dentro como fuera del Movimiento (ante gobiernos, organizaciones 
internacionales y organizaciones no gubernamentales).
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Se han adoptado también medidas para dejar patente la necesidad de acciones concretas 
en lo que atañe a las legislaciones nacionales y para promover la aprobación de un 
instrumento jurídico internacional que prohíba el reclutamiento de personas menores de 18 
años, así como su participación en las hostilidades.

6.1. A nivel internacional

El CICR y la Federación Internacional han desplegado intensa labor ante distintos órganos 
regionales e internacionales, mediante contactos con gobiernos y otras organizaciones y a 
través de declaraciones formuladas ante organismos tales como la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, el Grupo de trabajo especial de 
composición abierta entre períodos de sesiones que adoptó el Protocolo Facultativo a la 
Convención sobre los Derechos del Niño, la Organización de la Unidad Africana (Consejo 
de Ministros), la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación Económica y la Unión 
Europea.

En tales ocasiones, el CICR y la Federación Internacional han reafirmado la importancia de 
la prohibición del reclutamiento, sea voluntario u obligado, al igual que la participación 
directa o indirecta en las hostilidades de niños menores de 18 años, y han insistido en que 
esta prohibición debe aplicarse tanto a los conflictos internacionales como no 
internacionales y debe extenderse a todas las partes en conflicto, incluidos los grupos 
armados no estatales.

Se ha destacado reiteradamente cuán importante es para la protección de los niños la 
existencia de medidas más amplias aplicables a toda la población civil.

El CICR ha fundamentado su posición en favor del aumento de la edad de conscripción y 
participación en las hostilidades en argumentos jurídicos y en la práctica1.

6.2. A nivel regional

Diversos representantes del CICR, de la Federación y/o de las Sociedades Nacionales han 
participado, ya sea individual o colectivamente, en diversas reuniones del Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebradas a nivel regional, entre otras, la Conferencia 
Panafricana de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Conferencia 
Europea de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Conferencia Regional 
para Asia y el Pacífico de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
y la Conferencia Interamericana de la Cruz Roja.

6.3. A nivel nacional

Varias Sociedades Nacionales han abogado por el establecimiento de un límite de 18 años 
para el reclutamiento en las fuerzas o grupos armados, aligual-que para-la participación en 
conflictos armados y han defendido públicamente este principio. Algunas de ellas han 
entablado conversaciones y contacto directo con sus respectivos gobiernos para tratar de 
los niños soldados.

Otras Sociedades Nacionales han emprendido campañas a nivel nacional para suscitar 
mayor toma de conciencia en los distintos estamentos del país (gobierno, miembros del 
Parlamento, círculos académicos, los jóvenes, el público en general).

1 Daniel Helle, Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño sobre la participación de niños 
en los conflictos armados, Revista Internacional de la Cruz Roja, No. 839, Septiembre 2000, p. 797-809.
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6.4. Cooperación con otras organizaciones

Ha existido contacto regular entre diversos componentes del Movimiento y las 
organizaciones que trabajan en favor de los niños. El CICR y la Federación celebraron 
reuniones con organizaciones no gubernamentales internacionales para examinar el 
problema de los niños afectados por los conflictos armados.

En este sentido podríamos mencionar de manera particular los contactos con la Coalitíon to 
Stop the Use of Child Soldiers (coalición para detener el recurso a niños soldados). Se 
mantiene una relación permanente de colaboración con la Coalición, en la medida en que 
su acción está encaminada a la consecución de objetivos que comparte el Movimiento, y 
esta organización ha hecho suyos los términos del primer cometido del Plan de Acción en 
favor de los Niños Afectados por los Conflictos Armados. Ha existido un intercambio de 
información y conocimientos y ambas organizaciones han asistido a reuniones organizadas 
por una y otra.

La Coalición organiza conferencias regionales en las que han participado el CICR, la 
Federación, las Sociedades Nacionales y miembros del Grupo Internacional de 
Coordinación. El CICR asistió a una serie de conferencias organizadas por la Coalición, que 
se inició en Mozambique en 1999, continuó en Uruguay, Alemania y Nepal, y concluyó en 
Jordania en el 2001. El propósito de estas conferencias era favorecer una mayor 
concienciación, modificar los comportamientos y promover legislación tendente a lograr el 
aumento de la edad de reclutamiento en todo el mundo.

La incidencia de esta acción se ve fortalecida merced a este enfoque complementario y al 
apoyo mutuo.

No obstante, si bien la Coalición y el Movimiento comparten propósitos idénticos en ciertos 
aspectos, existen diferencias en cuanto al enfoque, los métodos de trabajo y la estrategia. 
Por consiguiente, el CICR y la Federación gozan de condición de observadores en las 
reuniones de la Coalición.

Se han establecido además diversos contactos y modalidades de cooperación con otras 
organizaciones que trabajan directamente en pro de los niños, y se mantienen permanentes 
relaciones de colaboración con el Representante Especial de las Naciones Unidas para los 
Niños y los Conflictos Armados, señor Olara Otunnu, y con el UNICEF.

Con miras a la ejecución de proyectos de gran envergadura en el ámbito de la rehabilitación 
y la reinserción de los niños víctimas de los conflictos, los componentes del Movimiento 
deberán determinar con mayor claridad la función que podrían verse llamados a 
desempeñar y, en la medida de lo posible, necesitarán coordinar su labor con la de otras 
organizaciones que realicen ya actividades localmente, de manera que se logre una óptima 
eficiencia en los esfuerzos que so-inviertan y en-el uso-de los recursos disponibles.

Independientemente del carácter sostenible de las actividades, se debe poner énfasis en la 
importancia de la formación que se imparta al personal que asumirá la responsabilidad de 
prestar asistencia y servicios de rehabilitación psicológica a los niños afectados por los 
conflictos armados. Es asimismo importante velar por cierto nivel de continuidad en los 
servicios que preste el personal para que los proyectos puedan llevarse a cabo con éxito.

7. ASUNTOS Y DIFICULTADES SURGIDAS

Resta aún un mucho por hacer en cuanto a la movilización general del Movimiento.
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Con posterioridad a los conflictos es sumamente importante alentar un enfoque que de 
cabida a la rehabilitación psicológica y social de los niños afectados por los conflictos 
armados en general, y a la reinserción de los niños combatientes en particular.

Se debe poner de manifiesto la ingente magnitud de estos problemas tanto en lo que atañe 
a la cantidad de niños afectados y de los recursos necesarios para atender de manera 
adecuada a las necesidades de cada niño, como a los recursos financieros y materiales 
necesarios para llevar a la práctica esos programas. No debieran subestimarse estos 
factores, que explican la dificultad que conlleva la ejecución de tales operaciones.

• Unas cuantas Sociedades Nacionales han subrayado reiteradamente cuán difícil les fue 
encontrar delegados para programas en favor de los niños afectados por los conflictos 
armados. Existe la necesidad de contar con recursos para identificar, interesar y formar 
a delegados para dotarlos de las pericias adecuadas. La Cruz Roja Finlandesa 
estudiará la posibilidad de incluir cuestiones relacionadas con los niños afectados por 
los conflictos armados en la capacitación que imparte a otros delegados.

• Resulta difícil obtener apoyo financiero para los programas en favor de los niños 
afectados por los conflictos armados, que en algunos países se encuentran en fase de 
desarrollo y, en otros casos, empiezan mucho después de que el conflicto ha 
terminado.

• Las dificultades emanan del lenguaje que emplean los gobiernos (como donantes). El 
Movimiento tiende a utilizar un lenguaje que gira en torno a las necesidades mientras 
que los gobiernos utilizan un lenguaje que atiende a derechos. El Movimiento debiera 
también considerar la situación de los niños afectados por los conflictos armados como 
una cuestión que atañe a los derechos (derecho internacional humanitario y 
Convención sobre los Derechos del Niño).

• No existe aún un enfoque consecuente del Movimiento con respecto a los programas 
de ayuda psicológica y social. Surgen dificultades cuando las Sociedades Nacionales 
consideran únicamente los aspectos físicos y de socorro, y pasan por alto las 
cuestiones de orden psicológico y social.

• Es importante definir en el seno del Movimiento la función específica que pueden 
desempeñar las Sociedades Nacionales en los programas de ayuda a los niños 
afectados por los conflictos armados habida cuenta de que muchas otras 
organizaciones cuenta con pericia y vasta experiencia en este ámbito. ¿Qué valor 
añadido puede ofrecer el Movimiento?.

Junto con la especial protección que otorga el derecho vigente a los niños, es importante 
que en toda circunstancia los niños sigan teniendo acceso a la educación y a actividades de 
esparcimiento. Es innegable que en todas las culturas, la educación, que se recibe en el 
seno de la familia, en el entorno social y en la escuela es un elemento vital en la 
transmisión comportamientos y actitudes. Si las comunidades desean preservar su 
potencial de sentido humanitario, deben hacer cuanto esté a su alcance para prevenir que 
los jóvenes se vean envueltos en los conflictos, ya sea como víctimas o participantes. 
Mediante la difusión de los principios e ideales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los 
componentes del Movimiento contribuyen a que los jóvenes aprendan las normas que han 
de ser observadas para velar por el respeto de la dignidad y de la integridad de toda 
persona tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Tampoco debe desestimarse 
la utilidad de esas actividades a título de prevención. Contribuyen a combatir la exclusión y 
la marginación, ambas circunstancias que podrían ocurrir y llevar a la violencia cuando los 
niños quedan librados a sí mismos, sin puntos de referencia sociales o culturales.
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En adelante, en las actividades que despliegen en favor de los niños, las Sociedades 
Nacionales deberían tomar como fundamento las condiciones generales y los principios de 
trabajo que se enuncian a continuación:

-» El óptimo interés del niño deberá ser el principio que inspire toda acción por parte de 
los componentes del Movimiento.

-> Tal acción deberá ceñirse a la rigurosa observancia de los principios fundamentales del 
Movimiento.

Los niños beneficiarios de esta acción deberán estar asociados tanto cuanto sea 
posible en la adopción de decisiones que les conciernen.

-> El trabajo deberá realizarse en el contexto de una acción coordinada por parte del 
Movimiento en su conjunto y en estrecha cooperación con el CICR y la Federación 
Internacional, de conformidad con sus respectivos mandatos.

-» En la medida de lo posible, la acción deberá coordinarse con otras organizaciones que 
presten ayuda a los niños de manera que no se dupliquen, sino que se refuercen, las 
medidas adoptadas en este sentido.

Deberá alentarse el intercambio de información entre las Sociedades Nacionales de 
manera que surjan oportunidades de mutuo enriquecimiento de experiencias y pericias.

-> Cabrá también incentivar la consulta a peritos (especialmente en lo que hace a la 
rehabilitación psicológica y social de los niños afectados por los conflictos armados) de 
manera que sea posible conceder una mejor orientación al trabajo de los componentes 
del Movimiento en este ámbito particular.

Se considerará la elaboración de directrices para las actividades de prevención y de 
rehabilitación que se realicen en favor de los niños afectados por los conflictos armados y 
con su participación, así como para las actividades tendentes a su reinserción en la 
comunidad.

8. CONCLUSIONES

A continuación figuran algunas sugerencias para la futura labor del Movimiento y la ulterior 
aplicación del Plan de Acción.

• Todos los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja deberán perseverar en la promoción del principio de no reclutamiento y no 
participación de los niños en los conflictos armados.

• Deberían contribuir de esta manera a apoyar la aplicación y la observancia del derecho 
internacional humanitario y del Protocolo Facultativo que prohíbe toda forma de 
conscripción y de participación en las hostilidades de niños menores de 18 años, 
entendiéndose que este instrumento jurídico es aplicable a todas las partes en conflicto, 
incluidos los grupos armados (no estatales), y a todos los tipos de conflicto, sean de 
carácter internacional o no internacional.

• El examen de la situación de los niños en los conflictos armados debería incluirse de 
forma más sistemática en todas las publicaciones del Movimiento (Revista Cruz Roja, 
Media Luna Roja y la Revista Internacional de la Cruz Roja) y de las Sociedades 
Nacionales con miras a lograr una mayor concienciación y estimular el interés al 
respecto.
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• El examen de la situación de los niños afectados por los conflictos armados debería 
figurar en el orden del día de todas las reuniones del Movimiento (conferencias 
regionales y subregionales, y demás reuniones).
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