
Resolución 1612: Mecanismo de supervisión y presentación de informes - Paquete de recursos para ONG

¿Por qué se insta a las ONG 
a participar en el MRM?

Ficha
La Resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad subraya que el MRM “debe funcionar con la participación de los gobiernos 

nacionales y las entidades correspondientes de las Naciones Unidas y la sociedad civil, incluso en el plano nacional, y en 

cooperación con ellos” (S/RES/1612 (2005), párr. 2(b)). Las Directrices del MRM estipulan asimismo que10:

Las ONG internacionales y locales desempeñan un papel central 
en el MRM en todos los niveles. En el país, a menudo son la 
primera línea de contacto con las comunidades afectadas y, 
por tanto, una importante fuente de información en el MRM, 
y especialmente críticas para proveer respuestas apropiadas 
y programas para los niños [y las niñas]. La participación de 
las ONG en el MRM es un tema sumamente delicado, debido a 
los riesgos que plantea para el personal y los programas de las 
ONG. El nivel de participación de las ONG, incluidas en el Equipo 
Especial del MRM, es una determinación que debe ser tomada 
por las propias ONG en el contexto de cada país. En algunas 
situaciones, las ONG participan como miembros de pleno derecho 
del Equipo Especial del MRM, mientras que en otras pueden 
interactuar con el MRM de manera informal, proporcionando 
información y alertas sin un rol visible [énfasis añadido].

Las ONG también desempeñan un rol crucial antes y después 
del MRM:

•	Conocimiento y comprensión del contexto: Las ONG a 
menudo están presentes en el terreno antes de un conflicto 
o en el inicio mismo de este, y la información que puedan 
tener sobre violaciones graves es una base importante 
para la identificación de los agresores y el establecimiento 
de un mecanismo de supervisión y presentación de 
informes. Las ONG también pueden proporcionar un análisis 
valioso —entre otras cosas, de las causas y las tipologías 
de las violaciones— que puede traducirse en medidas de 
prevención y respuesta más específicas.

•	Mayor capacidad de generar lazos de confianza con 
las comunidades: Las ONG que adoptan enfoques 
programáticos basados en la comunidad desarrollan una 
estrecha relación con los líderes locales y con miembros de la 
comunidad, y es más probable que estas personas compartan 
información delicada en función de la confianza adquirida 
con el tiempo.

•	Pueden acceder a lugares donde la ONU y otros actores 
internacionales no siempre llegan fácilmente: A menudo 
las ONG trabajan en regiones donde la ONU no puede 
llegar fácilmente por razones de seguridad o logísticas. Si 
bien las ONG enfrentan problemas logísticos y su movilidad 
puede ser limitada, en general tienen mayor capacidad para 
monitorear el conflicto en zonas más remotas. 

•	Sostenibilidad: Una vez que concluye el MRM en un país, las 
ONG podrían asegurar el seguimiento, en el largo plazo, de 
los programas de respuesta que se establecieron para hacer 
frente a violaciones graves, y esto representa una estrategia 
clave de prevención en entornos inestables. En caso de 
reanudación del conflicto después de la conclusión del MRM, 
las ONG están en una posición única para alertar a la ONU 
sobre cualquier nuevo caso de violaciones graves.
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