
Conjunto de actividades sobre 
protección integral de los civiles

Módulo 1: Marco conceptual

Módulo 2: Marco jurídico

Módulo 3: Marco operacional



Módulo 1.
MARCO CONCEPTUAL



Objetivos de aprendizaje

• Explicar la importancia de la protección de los civiles

• Conocer los conceptos clave de la protección de los civiles, 
la VSRC y la protección infantil en las operaciones de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz

• Entender las funciones de los diferentes agentes 
de protección

• Describir los principios que rigen la protección 
de los civiles



Sinopsis
• Introducción

• Definiciones y terminología

• Agentes de protección

• Principios de la protección de los civiles 
en el mantenimiento de la paz

• Concepto operacional

• Dificultades de la misión

• Consideraciones especiales sobre la VSRC

• Consideraciones especiales sobre la protección 
infantil



Introducción



Naturaleza de los conflictos 
armados contemporáneos

Violencia étnica
y sectaria Bajas civiles Niños y niñas 

como objetivo

Violencia
sexual como

arma de guerra

Conflicto
intraestatal

Guerra 
asimétrica

Número de 
bandos cada

vez mayor

Proliferación
de armas



Cómo afecta el conflicto 
a los civiles

• Víctimas de daños físicos causados voluntaria
e involuntariamente

• Violación de derechos humanos básicos

• Pérdida de hogares, ganado, acceso 
a la educación, acceso a la sanidad

• Número desproporcionado de mujeres y niñas 
víctimas

• Tejido social destruido



Función del Gobierno
receptor

• Responsabilidad primordial de proteger 
a los civiles de conformidad con el derecho 
internacional

• Puede carecer de capacidad o voluntad 
para asumir esa responsabilidad

• El personal de mantenimiento de la paz asume 
la obligación de proteger a los civiles



Atención del Consejo 
de Seguridad a la protección 

de los civiles
• Serie de resoluciones temáticas 

sobre la protección de los civiles, la 
violencia sexual relacionada con los 
conflictos y los niños 
y los conflictos armados 

• Grupo de trabajo de expertos en protección de los civiles

• La mayoría de las misiones están autorizadas a “utilizar 
todos los medios necesarios”, incluido el uso 
de la fuerza letal



Evolución del concepto 
de protección de los civiles 
en las operaciones de paz

de las Naciones Unidas

• Influenciado por las atrocidades masivas de la década de 1990

• 1999: Primer mandato explícito de protección de los civiles para una 
misión de mantenimiento de la paz

• 2009: Protección de los civiles como mandato prioritario

• 2010: Concepto operacional del DOMP y el DAAT

• 2015: Política del DOMP y el DAAT sobre protección de los civiles



Operaciones actuales con 
un mandato de protección 

de los civiles (1 de 2)
• La mayoría de las misiones de las Naciones Unidas tienen 

un mandato de protección de los civiles

• Más del 95 % del personal de mantenimiento de la paz 
está desplegado en misiones con un mandato de 
protección de los civiles

• Todas las misiones de reciente 
creación están dotadas 
de un mandato de protección 
de los civiles



Operaciones actuales con 
un mandato de protección 

de los civiles (2 de 2)



Credibilidad y legitimidad

• La protección de los civiles es, cada vez más, el criterio 
de éxito de las operaciones de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz

• La incapacidad de proteger a los civiles afecta directamente 
a la legitimidad y la credibilidad de la presencia 
de la Naciones Unidas sobre el terreno.

• Las expectativas locales e internacionales aumentan 
cuando se despliega una misión de la Naciones Unidas 
sobre el terreno



Vínculos entre la protección 
de los civiles, la VSRC y la 

protección infantil
• Vínculos en los ámbitos conceptual, jurídico 

y operacional

• La aplicación táctica de los mandatos de protección de 
los civiles, protección infantil 
y VSRC requiere medidas similares

• Se mantienen las tareas especiales vinculadas a los 
mandatos relativos a la protección infantil y la VSRC



Conclusión principal

• La naturaleza de los conflictos modernos hace 
que los civiles sean, cada vez más, un objetivo

• Los Gobiernos receptores son los principales 
responsables de proteger a los civiles

• La protección de los civiles se ha convertido en 
el mandato prioritario de las operaciones de paz

• Existen interrelaciones entre los mandatos 
relativos a la protección de los civiles, la VSRC y 
la protección infantil



¿Preguntas?



Sinopsis
• Introducción
• Definiciones y terminología
• Agentes de protección
• Principios de la protección de los civiles 

en el mantenimiento de la paz
• Concepto operacional
• Dificultades de la misión
• Consideraciones especiales sobre la VSRC
• Consideraciones especiales sobre la 

protección infantil



Definiciones y 
terminología



La protección de los civiles 
en las operaciones de paz 

de las Naciones Unidas

Todos los medios necesarios, incluido el uso de
fuerza letal, para prevenir o responder a las amenazas
de violencia física contra los civiles, en la medida de
sus posibilidades y en sus zonas de operaciones, y sin
perjuicio de la responsabilidad del Gobierno receptor
de proteger a su población civil.



Uso de la fuerza

Se define como el uso gradual de los
recursos del contingente, que abarca desde la
presencia autoritativa hasta la realización de
operaciones que pueden causar la muerte de los
autores actuales o posibles.



Civil
Toda persona que no participe o haya

dejado de participar directamente en las
hostilidades se considerará civil, salvo que
pertenezca a fuerzas o grupos armados.

En caso de duda, la persona 
será considerada un civil.



Ejercicio sobre distinción

• ¿Cuáles de estas personas deben ser 
consideradas civiles, y cuáles combatientes?

• ¿Por qué es tan importante esta distinción?



Violencia física

Violaciones del derecho a la vida y a la
integridad física contemplado en el derecho
nacional o internacional, en particular por parte
de elementos estatales y no estatales que
participan en un conflicto armado.

Daño físico real o posible a civiles,
vinculado a acciones lícitas de las fuerzas de
seguridad estatales o internacionales.



Derechos humanos y 
protección humanitaria

Abarca todas las
actividades 
encaminadas a obtener 
el pleno respeto por los 

derechos de la persona, de conformidad con el 
derecho internacional humanitario, de los 
derechos humanos y de los refugiados.



Protección infantil

La prevención del abuso, 
la explotación y la 
violencia contra los niños 
y la respuesta a estos 
actos.



• Cualquier acto nocivo dirigido contra personas 
o grupos de personas por razón de su género

• La violencia sexual y de género constituye una 
violación grave de los derechos humanos

• La violencia sexual y de género en los 
conflictos puede convertirse en violencia 
sexual relacionada con los conflictos (VSRC)

Violencia sexual y de género



Violencia sexual relacionada 
con los conflictos (VSRC)

Incidentes o pautas de violencia sexual en
situaciones de conflicto o posconflicto, incluidos
los siguientes: violación, esclavitud sexual,
prostitución forzada, embarazo forzado
esterilización forzada y cualquier otra forma de
violencia sexual de gravedad comparable, contra
mujeres, hombres, niñas o niños.



Explotación y abusos sexuales 
cometidos por personal de las 

Naciones Unidas
• Explotación sexual: abuso o intento de abuso de 

una situación de vulnerabilidad, una relación de 
poder desigual o una relación de confianza con 
fines sexuales

• Abuso sexual: intrusión física o amenaza de 
intrusión física de naturaleza sexual, cometida 
mediante el empleo de la fuerza o en situación 
de coacción o desigualdad

• Política de tolerancia cero



Violaciones o vulneraciones 
de los derechos humanos

• Las violaciones son actos u omisiones imputables 
al Estado y a las entidades vinculadas a él
 Suponen el incumplimiento de las obligaciones legales 

derivadas de las normas de derechos humanos

• Las vulneraciones se refieren a los agentes no 
estatales cuando ejercen el control sobre un 
territorio y una población determinados



Responsabilidad de proteger

• Se centra en cuatro atrocidades masivas:
– Genocidio – Depuración étnica
– Crímenes de guerra – Crímenes de lesa humanidad

• La protección de los civiles y la responsabilidad 
de proteger comparten fundamentos jurídicos y 
conceptuales

• La responsabilidad de proteger trasciende los 
principios del mantenimiento de la paz 
(consentimiento del Estado receptor)



Grupos vulnerables

Se trata de las personas que corren más riesgo de 
enfrentarse a la violencia o de sufrirla, como las niñas y 
los niños, las mujeres, los grupos minoritarios, los 
refugiados, los desplazados internos, las personas con 
discapacidad, los heridos y las personas mayores y los 
profesionales que corren un riesgo especial.

La vulnerabilidad es consecuencia de 
características que son multidimensionales y pueden 
cambiar con el tiempo.



Amenaza

Todas las situaciones que puedan causar la
muerte o lesiones corporales graves,
independientemente del origen de la amenaza.



Riesgo

La combinación de impacto y probabilidad 
vinculada a una amenaza detectada. 

Para priorizarlos, los 
riesgos se clasifican 
en categorías que van 
de muy bajo a muy alto.



Conclusión principal
• Diferentes agentes pueden tener distintas 

interpretaciones de la protección de los civiles
• En las operaciones de mantenimiento de la paz, la 

protección de los civiles se refiere a todas las 
acciones necesarias para prevenir las amenazas de 
violencia física o responder a ellas

• La protección de los civiles está estrechamente 
relacionada con la VSRC, la protección infantil y los 
derechos humanos

• En caso de duda, considere a una persona como civil 
y bríndele la protección adecuada



¿Preguntas?



Sinopsis
• Introducción
• Definiciones y terminología
• Agentes de protección
• Principios de la protección de los civiles 

en el mantenimiento de la paz
• Concepto operacional
• Dificultades de la misión
• Consideraciones especiales sobre la VSRC
• Consideraciones especiales sobre 

la protección infantil



Agentes de 
protección



Agentes de protección

• Comunidades locales
• Autoridades del país receptor
• Misión de mantenimiento de la paz 

de las Naciones Unidas
• Equipo de las Naciones Unidas en el país
• Representantes Especiales del Secretario General 

sobre los niños y los conflictos armados 
y sobre violencia sexual

• Otros agentes ajenos a las Naciones Unidas



Comunidades locales

• Comprender mejor sus 
vulnerabilidades y el 
contexto de las amenazas

• Mecanismos de protección 
a menudo ya existentes

• El personal de 
mantenimiento de la paz 
desarrolla la capacidad de 
la comunidad para 
protegerse a sí misma



Autoridades del país receptor

• Las principales responsables de proteger 
a los civiles

• Se necesitan voluntad y capacidad políticas

• Abarca entidades estatales militares, policiales 
y civiles de ámbito central y local



Misiones de mantenimiento 
de la paz de las 

Naciones Unidas
• Establecidas por el Consejo 

de Seguridad

• Únicas en cuanto a la autorización 
del uso de la fuerza

• La protección de los civiles 
es un proyecto de toda la misión

• Presencia temporal sobre el terreno

• No pueden cumplir su cometido sin apoyos



Director(a) de Apoyo 
a la Misión o Jefe/a 

de Apoyo a la Misión

Representante Especial del Secretario General (RESG) o Jefe/a de Misión

Jefe/a de 
Estado Mayor

REASG o Jefe/a 
Adjunto/a de 

Misión

Componentes sustantivos

REASG o 
Coordinador(a) 

Residente o 
Coordinador(a) 

de Asuntos
Humanitarios

Jefe/a del 
Componente 

de Policía

Personal militar Personal 
de policía

Servicios
Administrativos

Servicios
Integrados de 

Apoyo
Seguridad

Jefe/a del 
Componente

Militar

Asesor(a) 
Jefe/a de 
Seguridad

Sinopsis de la estructura 
de una misión de paz genérica



Funciones de protección 
en una misión

• Se necesita una acción coordinada entre secciones 
y dependencias

• Estas son algunas de las funciones especializadas 
dentro de una misión:
– Asesor(a) Superior de Protección 

de los Civiles
– Asesor(a) de Protección 

de las Mujeres
– Asesor(a) de Protección Infantil
– Componentes de Derechos 

Humanos

• Función especial para el personal militar y de policía



• Protección física

• Función importante en la prevención mediante
– Presencia
– Actitud proactiva
– Alta disponibilidad operacional

• Reunión y presentación de información

• Debe actuar en cooperación 
con otros componentes

Funciones de protección en el 
componente militar de una misión 



• Asesorar a la comandancia de batallón

• Coordinarse con los agentes de protección 
infantil

• Establecer un sistema de alerta para transmitir 
la información recibida sobre las seis 
violaciones graves

• Directrices y procedimientos operativos 
estándar

Funciones de protección de los 
Oficiales Militares de Protección 

Infantil de una misión



Equipo de las Naciones 
Unidas en el país



RESG para la Cuestión de los Niños 
y los Conflictos Armados y RESG 

sobre la Violencia Sexual 
en los Conflictos

• Promueven la protección infantil y la protección en materia 
de VSRC

• Colaboran con las partes en conflicto para lograr compromisos encaminados 
a abordar las cuestiones de los niños y los conflictos armados y la VSRC

• Las operaciones de mantenimiento de la paz respaldan la colaboración 
y el cumplimiento de esos compromisos

• Las operaciones de mantenimiento de la paz respaldan la vigilancia 
y la presentación de informes

• El/la Asesor(a) de Protección Infantil y el/la Asesor(a) de Protección 
de las Mujeres, interlocutores clave en la misión



Agentes ajenos a las 
Naciones Unidas

• Organizaciones regionales

• Fuerzas paralelas

• Estados Miembros particulares

• ONG y organizaciones de la sociedad civil 
locales, nacionales e internacionales

• Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)



Coordinación
• Dentro de la zona de la misión

- Estrategia de protección 
de los civiles

- Mecanismos de coordinación 
en materia de protección de los civiles

- Equipos Conjuntos de Protección

• Con agentes humanitarios
- Grupo Temático de Protección
- CMCoord
- Unidad de Cooperación Civil-Militar

• Con las comunidades locales



Conclusión principal

• Una serie de agentes tiene el mandato 
de proteger a los civiles

• Todas las medidas de protección de los civiles 
deben coordinarse dentro de la misión y con 
los asociados ajenos a esta, en particular las 
autoridades del país receptor

• Las comunidades locales son partes interesadas 
importantes en su propia protección



¿Preguntas?



Sinopsis
• Introducción
• Definiciones y terminología
• Agentes de protección
• Principios de la protección de los civiles 

en el mantenimiento de la paz
• Concepto operacional
• Dificultades de la misión
• Consideraciones especiales sobre la VSRC
• Consideraciones especiales 

sobre la protección infantil



Principios de 
la protección 

de los civiles en 
el mantenimiento 

de la paz



Fundamentada en el 
derecho internacional

• Derecho internacional de los derechos humanos, 
humanitario y de los refugiados y normas conexas

• El uso de la fuerza requiere 
el cumplimiento de las reglas 
de enfrentamiento 
y las directrices sobre el uso 
de la fuerza



Defender los principios del 
mantenimiento de la paz

• Consentimiento
del Estado receptor

• Imparcialidad

• No uso de la fuerza, excepto en legítima 
defensa o en defensa del mandato



Mandato prioritario

La protección de los civiles debe tener
prioridad en las decisiones relativas a la
asignación y el uso de la capacidad
y los recursos
disponibles para
cumplir los
mandatos.



Responsabilidad principal 
de los Gobiernos

• El personal de mantenimiento de la paz no
reemplaza la responsabilidad soberana del
Estado receptor de proteger a los civiles de la
violencia física

• Las partes no estatales en el conflicto también
pueden tener la responsabilidad de proteger a
los civiles



Responsabilidad del personal 
de mantenimiento de la paz

Cuando el Estado no puede o no quiere
proteger a los civiles, el personal de
mantenimiento de la paz tiene la autoridad y
la responsabilidad
de proporcionar
dicha protección



Servicio activo en materia 
de protección

• El servicio activo significa que las misiones no
toman medidas de protección solo como
reacción a un ataque

• Las actividades 
destinadas a 
proteger a los civiles 
serán planificadas, 
intencionadas y 
continuas



Mando y control eficaces

• El mando y el control son fundamentales para
salvar vidas y evitar daños a la población civil

• Es responsabilidad de la 
Comandancia de la Fuerza 
y del Comisionado de 
Policía garantizar el 
cumplimiento de las 
reglas de enfrentamiento 
y las directrices sobre el 
uso de la fuerza



Ejercicio de mando y control

• ¿Qué significa mando y control?

• ¿Cómo repercute la falta de
mando y control en las
operaciones militares de
protección de los civiles?



Perspectiva de género
Los planes, los análisis y las actividades deben
tener en cuenta el modo en que las diferencias
de estatus y poder basadas en el género
conforman las necesidades y los intereses de
las mujeres y los hombres, las niñas y los niños



Principios de Kigali (2015)
• Compromiso de los países que aportan 

contingentes y fuerzas de policía y los 
contribuidores financieros de crear un marco 
para una protección de los civiles más eficaz

• Conjunto de principios relativos a la capacitación, 
la preparación, el mando y el 
control, las capacidades y el 
desempeño de los contingentes

• Inicialmente, 9 Estados 
signatarios; en la actualidad, 39

• No son jurídicamente vinculantes



Compromisos de los 
Principios de Kigali

1. Realizar actividades de 
capacitación previa al despliegue

2. Asegurarse de que todas 
las comandancias reciban 
formación sobre protección 
de los civiles

3. Estar preparados para usar 
la fuerza

4. No imponer restricciones
5. Notificar a las Naciones Unidas las 

carencias
6. Esforzarse por proporcionar

capacidad
7. Empoderar a las comandancias
8. No dudar en actuar para proteger 

(dentro de las reglas de 
enfrentamiento)

9. Exigir claridad sobre las reglas 
de enfrentamiento

10. Detectar a tiempo las posibles 
amenazas

11. Mejorar los mecanismos para 
un despliegue rápido

12. Vigilar la supervisión y la presentación 
de informes

13. Adoptar medidas disciplinarias contra 
el personal propio si es necesario

14. Llevar a cabo exámenes a posteriori 
propios

15. Instaurar las normas de conducta más 
estrictas para el personal propio

16. Solicitar consultas periódicas
sobre los mandatos

17. Instar al Consejo de Seguridad a que 
adapte los mandatos a los recursos

18. Pedir que se establezcan mecanismos 
eficaces de apoyo a las operaciones de 
las Naciones Unidas



Conclusión principal

• El mandato de proteger a los civiles se rige 
por un conjunto de principios jurídicos y 
prácticos, enraizados en la Carta de las 
Naciones Unidas, el derecho internacional 
y la experiencia adquirida.

• Estos principios se aplican a todas las 
misiones con mandatos de protección de 
los civiles.



¿Preguntas?
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• Consideraciones especiales sobre la 

protección infantil



Concepto
operacional



Concepto operacional

Nivel I:
Protección 

mediante el 
diálogo y la 
interacción 

Nivel II: 
Provisión de 

protección física

Nivel III: 
Establecimiento 
de un entorno 
de protección 

Tres niveles que se aplican simultáneamente



Nivel I. Protección mediante 
el diálogo y la interacción

• Diálogo con los perpetradores actuales o posibles

• Solución de conflictos y mediación entre las partes 
en conflicto

• Persuadir al Gobierno y a otros agentes pertinentes 
para que intervengan en la protección de los civiles

• Información pública 

• Otras iniciativas con las que se intenta proteger a los 
civiles mediante el diálogo y la interacción directa



Nivel II. Provisión de 
protección física

• Actividades de los componentes policiales y 
militares que conllevan el uso de la fuerza 
para prevenir, desalentar y responder a 
situaciones en las que los civiles se 
encuentran en peligro de 
sufrir violencia física

• Estrecha coordinación 
con las secciones civiles



Nivel III. Establecimiento de 
un entorno de protección

• Actividades de creación de entorno que suelen 
ser programáticas por naturaleza, amplias y se 
diseñan con recursos comprometidos para los 
objetivos de consolidación de la paz a medio y 
largo plazo

• Apoyar el proceso político, el desarme, la 
desmovilización y la reintegración, el estado de 
derecho, la reforma del sector de la seguridad, los 
reasentamientos de desplazados internos y 
refugiados, la ayuda humanitaria, etc.



• Las operaciones de protección de los civiles
se llevan a cabo en cuatro fases

• Estas fases no se producen necesariamente en
orden secuencial y pueden llevarse a cabo
simultáneamente o de forma independiente

Fases de la respuesta de 
protección de los civiles 



Fases de respuesta

Prevención Anticipación Respuesta Consolidación



Conclusión principal

• El concepto operacional es el núcleo de la 
ejecución del mandato de proteger a los civiles 
en las operaciones de mantenimiento de la paz

• Refleja la estrategia de toda la misión
• Agrupa las actividades de protección 

de los civiles en tres niveles
• La misión responde a las amenazas para la 

protección de los civiles en cuatro fases



¿Preguntas?
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Dificultades
de la misión



Dificultades de la misión
• Consentimiento estratégico
• Capacidades y limitaciones
• Gestión de las expectativas
• Inteligencia
• Proceso de planificación
• Logística
• Capacitación
• Mando y control
• Coordinación



¿Preguntas?
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Consideraciones 
especiales sobre 

la VSRC



Antecedentes

• Utilizada como táctica de guerra, agrava las 
situaciones de conflicto armado e impide la paz 
y la reconciliación

• A menudo está motivada por objetivos políticos
o militares

• Se dirige contra la población civil: trauma 
psicológico y físico, infecciones, enfermedades, 
humillación, mutilación y muerte



Mandato del Consejo 
de Seguridad

• Seis misiones con mandatos relacionados con
la VSRC

• La VSRC forma parte de un mandato específico
y de una agenda más amplia de protección de
los civiles

• El mandato suele abarcar lo siguiente:
- Proporcionar protección específica a las mujeres y los niños

y niñas, en particular mediante el despliegue de Asesores de
Protección Infantil y Asesores de Protección de las Mujeres

- Supervisar, ayudar a investigar, denunciar y prevenir
violaciones y abusos sexuales

- Contribuir a las iniciativas encaminadas a encontrar
y procesar a los autores



Fundamentos
• Puede no ser visible
• Afecta desproporcionada-

mente a las mujeres 
y las niñas

• Vulnerabilidad de personas 
que son desplazadas internas

• No siempre se denuncia
• La mayoría de las veces se produce junto con otros delitos
• La VSRC y la violencia sexual y de género pueden ser

habituales y coincidir en una zona de conflicto
• Puede manifestarse como una agresión posible, inminente o

en curso
• No debe confundirse con la explotación y los abusos sexuales



Estrategias
Las medidas para mejorar la capacidad de
respuesta de la Fuerza a la VSRC abarcan:

- Nombrar a coordinadores sobre VSRC
- Integrar la VSRC en todos los planes y operaciones
- Garantizar la participación activa en las respuestas

de las misiones
- Coordinar las actividades militares de prevención y

respuesta
- Establecer medidas de seguridad exhaustivas
- Responder de forma oportuna, creíble, eficaz y

positiva a las amenazas en materia de VSRC



Conclusión principal

• La prevención de la VSRC debe planificarse 
de forma integrada

• El mando debe actuar
• La capacitación y la preparación son 

esenciales para comprender plenamente las 
repercusiones de la VSRC

• La Fuerza debe tomar las medidas 
necesarias para garantizar la capacidad de 
respuesta frente a la VSRC



¿Preguntas?
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• Principios de la protección de los civiles 

en el mantenimiento de la paz
• Concepto operacional
• Dificultades de la misión
• Consideraciones especiales sobre la VSRC
• Consideraciones especiales sobre la 

protección infantil



Consideraciones 
especiales sobre 

la protección 
infantil



Consideraciones especiales 
sobre la protección infantil

• Antecedentes

• Seis violaciones graves

• Funciones y responsabilidades

• Interacción con los niños



• El Consejo de Seguridad incluye disposiciones
sobre protección infantil en los mandatos
pertinentes

• La protección infantil forma parte de un
mandato específico y de una agenda más
amplia de protección de los civiles

• La capacitación es un elemento crucial para la
ejecución del mandato

• Se debe hacer un seguimiento de las violaciones
y presentar informes al respecto

Mandato del Consejo 
de Seguridad



El artículo I de la Convención sobre los Derechos 
del Niño define como niño a

“todo ser humano menor de 18 años de edad”

Para todo el personal de mantenimiento de la paz 
y demás personal de las Naciones Unidas, un niño 

es toda persona menor de 18 años de edad

Definición de niño



• Los riesgos para las niñas y para los niños pueden diferir en
función de sus distintos roles de género dentro de la
sociedad

• Las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de sufrir
violaciones y otras formas de violencia sexual durante los
conflictos armados

• Las experiencias de las niñas 
y los niños en las fuerzas y 
grupos armados difieren en 
lo tocante al reclutamiento, 
la identificación y la 
reintegración

Efecto de la guerra en la 
dimensión de género infantil



Consideraciones especiales 
sobre la protección infantil

• Antecedentes

• Seis violaciones graves

• Funciones y responsabilidades

• Interacción con los niños



Las seis violaciones graves

 Resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad
 Violaciones graves del derecho internacional

1. Muerte y mutilación
2. Reclutamiento y utilización de niños 

como soldados
3. Secuestro
4. Violación y violencia sexual
5. Ataques contra escuelas y hospitales
6. Denegación del acceso humanitario



Repaso: Puede encontrarse con “niños 
soldados” desempeñando diversas funciones

Reclutamiento y utilización 
de niños como soldados



Tratar con niños soldados
Mientras patrulla, observa que un niño 

con un arma se dirige 
agresivamente hacia usted.

¿Cuál debería ser 
su respuesta y por qué?

Caso hipotético 1



Tratar con niños soldados
En una patrulla, se encuentra 
con un niño soldado que 
ha escapado de sus captores 
y le pide ayuda.

¿Cómo debería afrontar 
esta situación y por qué?

Caso hipotético 2



Tratar con niños soldados

• Si suponen una amenaza, hay que prepararse 
para hacer frente a estas situaciones y seguir 
las reglas de enfrentamiento

• Si no suponen una amenaza,
- No les cause daño
- Recuerde que estos niños 

son víctimas
- Informe a través 

de la cadena de mando



Uso militar de las escuelas (o los hospitales)
Ocupa usted una comandancia de batallón y se le
ha informado de que una facción armada que se
opone al proceso de paz y es hostil a las Naciones
Unidas ha cometido ataques en una parte remota
de su zona de responsabilidad. Decide desplegar
una base de operaciones móvil en la zona.
Cuando la compañía llega al pueblo, el jefe señala
un lugar en el recinto de una escuela primaria y le
ofrece el local para la base de operaciones móvil.

Caso hipotético 3 



Otras cuestiones
• Arreste y detenga a niños soldados solo en las 

circunstancias más extremas entréguelos a un 
agente de protección infantil lo antes posible

• Preste atención a 
otras infracciones 
importantes

• Asegúrese de que 
entiende 
perfectamente las 
infracciones que se 
espera que denuncie



Consideraciones especiales 
sobre la protección infantil

• Antecedentes

• Seis violaciones graves

• Funciones y responsabilidades

• Interacción con los niños



Coordinación de la 
protección infantil

JEFE/A DE MISIÓN 
O RESG

ASESOR(A) DE PROTECCIÓN 
INFANTIL, COORDINADOR(A) 

DE PROTECCIÓN INFANTIL

COORDINADOR(A) DE 
PROTECCIÓN INFANTIL

OFICIAL DE PROTECCIÓN
INFANTIL

GOBIERNO
RECEPTOR

UNICEF

ONG

Misión de mantenimiento 
de la paz

Agentes externos



Responsabilidades de la 
comandancia de batallón 

en materia de protección infantil
• Establecer y mantener vínculos con los agentes de protección 

infantil

• Establecer y mantener la conciencia situacional 
de las amenazas en materia 
de protección infantil

• Aplicar las políticas de protección 
infantil

• Integrar la protección infantil

• Capacitación en materia 
de amenazas para la protección 
infantil

• Tolerancia cero con la explotación 
y los abusos sexuales 
y el trabajo infantil



• Establecer y mantener vínculos con los agentes 
de protección infantil

• Establecer y mantener la conciencia situacional 
de las amenazas en materia 
de protección infantil

• Aplicar las políticas de protección infantil 
de la Fuerza (y del sector o la brigada), 
y en particular informar sobre las seis violaciones 
graves

• Tolerancia cero con la explotación y los abusos 
sexuales y el trabajo infantil

Responsabilidades de los 
observadores militares 

en materia de protección infantil



Consideraciones especiales 
sobre la protección infantil

• Antecedentes

• Seis violaciones graves

• Funciones y responsabilidades

• Interacción con los niños



Cultura y actitud
• El origen cultural y la actitud desempeñan una función 

importante en la interacción del personal de 
mantenimiento de la paz con los niños y otros civiles

• Un comportamiento que puede ser aceptable en tiempos 
de paz podría conducir a situaciones peligrosas 
en tiempos de conflicto

• Considere siempre 
las consecuencias 
(posiblemente dañinas) 
de las acciones cuando 
interactúe con niños



① No causar daño: evitar acciones que puedan 
poner a los niños en peligro

② Interés superior del niño: antes de actuar, 
anteponga siempre el interés del niño

③ Coordinarse y colaborar con los expertos: 
en caso de duda, pregunte 
a los especialistas en 
protección infantil

Principios rectores



¡NINGUNA ACTIVIDAD SEXUAL CON MENORES 
DE 18 AÑOS!
• El conocimiento de la edad del niño no es importante 
• No importa si el niño da su consentimiento
• Instruya a los soldados 

bajo su mando
• Informe

Tolerancia cero frente a la explotación 
y los abusos sexuales de los niños



Conclusión principal

• Un niño es cualquier persona menor de 18 años

• Los niños se enfrentan a amenazas específicas durante 
los conflictos armados

• Las necesidades de protección de niños y niñas pueden 
ser diferentes

• El personal de mantenimiento de la paz debe controlar 
y denunciar las seis violaciones graves contra los niños

• El personal de mantenimiento de la paz debe saber 
de qué tiene que informar y a quién debe hacerlo



¿Preguntas?



Módulo 1. 
MARCO CONCEPTUAL 

(recapitulación)



Conclusiones del Módulo 1
• Existe una serie de políticas, directrices y principios sobre 

protección de los civiles, protección infantil y VSRC
• La ejecución del mandato nunca es sencilla y requiere 

un planteamiento específico de cada contexto
• La protección eficaz de los civiles requiere coordinación e 

intercambio de información dentro y fuera de la misión
• El personal de mantenimiento de la paz debe ser proactivo 

y creativo, dentro de los límites de las directrices y los 
principios vigentes

• La protección infantil y la protección frente a la VSRC son 
parte integral de la protección de los civiles y requieren una 
consideración especial
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