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Participación de las ONG en el Equipo 
Especial de País del MRM en Colombia

Estudio de caso
Colombia tiene una dinámica sociedad civil, y varias ONG se han dedicado al monitoreo, la comunicación, la respuesta y la incidencia 

en cuestiones de niños y conflictos armados en los ámbitos nacional e internacional desde mucho antes de que comenzara el MRM. 

Una de ellas es COALICO (Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia), una plataforma 

de la sociedad civil establecida en 1999 con el objeto de promover y proteger los derechos de niños y niñas afectados por el conflicto 

armado en el país.

En 2003, varios grupos armados colombianos fueron incluidos 
en el anexo del informe anual del Secretario General debido a 
la utilización y el reclutamiento de niños. Apenas el Consejo de 
Seguridad adoptó la Resolución 1612 (2005), la COALICO analizó 
esta disposición e intentó determinar sus implicancias en un 
contexto como el colombiano. Como parte de este proceso, se 
aproximó de manera proactiva a las Naciones Unidas, e incluso 
preparó un informe sobre la situación de los niños y el conflicto 
armado en el país y lo presentó directamente al entonces 
Representante Especial del Secretario General para la Cuestión 
de los Niños y los Conflictos Armados (SRSG-CAAC) en 2007. 

Cuando se iniciaron las deliberaciones sobre el establecimiento 
de un Equipo Especial de País sobre Supervisión y Presentación 
de Informes (CTFMR), la COALICO inició enérgicas acciones de 
incidencia con la ONU para ser incluida en este espacio. Para 
una red como COALICO, ser miembro del CTFMR implicaba la 
posibilidad de fortalecer aún más el impacto de su trabajo en 
materia de monitoreo e incidencia. La composición del CTFMR 
finalmente se decidió tras un proceso de consulta y debate, que 
concluyó con una visita del SRSG-CAAC a Colombia. Además 
de las diversas agencias de la ONU y de la Defensoría del 
Pueblo, se asignó un puesto permanente y dos rotativos a las 
ONG nacionales, y COALICO se convirtió en la ONG miembro 
permanente del CTFMR. 

Una vez asegurada su membresía, COALICO se dedicó a 
mantener discusiones internas sobre cómo incorporar su 
pertenencia al CTFMR a sus planes estratégicos y de trabajo 
en red. Entre los temas analizados se incluía la necesidad de 
preservar el espacio para la incidencia sobre la cuestión de los 
niños y los conflictos armados fuera de la esfera del CTFMR. 
Este problema fue discutido, a su vez, con la ONU cuando se 
redactaron los términos de referencia del CTFMR, y se llegó 
a una solución mutuamente aceptable: acordaron que los 
esfuerzos podrían llevarse a cabo de forma unilateral y sin 

coordinación previa, siempre y cuando se hicieran sobre la base 
de información que ya tuviera carácter público y se dejara en 
claro que las posiciones correspondían a la organización y no 
al CTFMR. 

Desde que el Equipo Especial de País empezó a trabajar en 
Colombia, la COALICO ha llevado a cabo numerosas iniciativas 
de promoción y campañas para la protección de los niños 
en los conflictos armados, incluso en temas con fuertes 
implicancias políticas. Frecuentemente, la COALICO también ha 
realizado declaraciones públicas sobre documentos y eventos 
relacionados con el MRM, como los informes del Secretario 
General al Consejo de Seguridad sobre la situación de los niños 
y el conflicto armado en Colombia, los informes anuales del 
Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, y los 
debates abiertos del Consejo de Seguridad sobre el tema. 
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