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

¿Por qué las ONG deciden 
participar en el MRM?

Ficha
Las ONG son una fuente esencial de información para el MRM y también desempeñan un rol fundamental en la respuesta a las 

necesidades de niños y niñas víctimas de violaciones graves. Por lo tanto, es mucho lo que estas organizaciones pueden ofrecer 

al MRM, y a la vez pueden beneficiarse con el mecanismo.

La participación en el MRM suele estar asociada con el objetivo 
general de asegurar la protección y el bienestar de niños y 
niñas en zonas de conflicto. Concretamente, el monitoreo y la 
comunicación de violaciones graves contribuye a este objetivo, 
al ofrecer o facilitar:

•	Conocimiento y conciencia: Sin información sobre 
violaciones, no puede haber respuesta ni rendición de 
cuentas. El monitoreo de violaciones graves permite a los 
actores sobre el terreno comprender de manera concreta el 
impacto que tiene en los niños un determinado conflicto. 
Informar las violaciones a través del MRM contribuye a dar 
aún más visibilidad a su situación.

•	Fortalecimiento de la respuesta, la planificación y la 
coordinación: Los datos recogidos a través del MRM 
(ya sea por una organización o colectivamente) podrán, 
cuando tengan una cierta escala, proporcionar información 
importante sobre la prevalencia, las características y las 
tendencias de violaciones graves. Esto, a su vez, puede 
ayudar a las ONG a planificar o ajustar los programas 
relevantes, y sirve además como parámetro para la 
supervisión y evaluación de proyectos en el futuro. Por 
otra parte, una ONG que construye activamente vínculos 
entre las actividades de seguimiento y de respuesta 
podrá posicionarse en la comunidad local de protección 
humanitaria/infantil y entablar lazos de asociación y alianzas 
para fortalecer la respuesta global a la situación de los niños 
en los conflictos armados.

•	Incidencia para la rendición de cuentas y para una 
mayor protección: El MRM puede amplificar los esfuerzos 
realizados por las ONG a nivel nacional o local para promover 
la protección de los niños en los conflictos armados y 
responsabilizar a los agresores, especialmente ofreciendo 
a las ONG un espacio para construir alianzas estratégicas 
y de colaboración con otros actores, y para posicionar los 
temas locales de protección infantil en el plano internacional. 
Además, al ser un mecanismo dirigido por la ONU basado 
en el principio de confidencialidad, en algunas situaciones 
el MRM puede ofrecer una vía de incidencia a las ONG, y 
al mismo tiempo protegerlas frente al riesgo que podría 
implicar la exposición pública.

•	Incidencia para el financiamiento: El análisis de datos del 
MRM (sobre violaciones y seguimiento) pone de relieve las 
necesidades críticas de financiación y sirve como evidencia 
para instar a los donantes a incrementar los fondos aportados 
para la protección de los niños en los conflictos armados. Esto 
reviste particular importancia en situaciones en las cuales 
los servicios de respuesta son inexistentes o insuficientes y 
deben ser creados, fortalecidos o priorizados.
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