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Antes de participar en el MRM

Lista de verificación
Consideraciones que se sugiere analizar y acordar con el punto de enlace de la ONU/el MRM:

Alerta
Comunicación 
informal Documentación

Miembro del 
CtFMR

¿Qué información se debería proporcionar?

¿En qué formato se debería facilitar la información?

¿A quién se debería proporcionar la información?

¿Quiénes tendrán acceso a la información 
proporcionada por mi organización?

¿Cómo usará la ONU la información?

¿Qué sistema de codificación se utilizará para proteger 
la identidad de la víctima, el monitor y la organización, y 
en qué etapa se implementan tales codificaciones?

¿Qué capacidad tiene la ONU para verificar informes y 
cómo se conduce dicha verificación?

¿Qué opciones de respuesta y de seguimiento están 
disponibles a nivel local y nacional para aquellos casos 
que no pueden ser “verificados por la ONU”?

¿Hay ya una ruta de respuesta para casos del MRM en 
el área donde opera mi organización o tendré que crear 
una?

¿De qué manera puede la ONU asistir a mi organización 
en el supuesto de amenazas o represalias contra el 
personal involucrado en el monitoreo?

¿Qué tipo de retroalimentación puedo esperar de 
la ONU/CTFMR con respecto a la incidencia y el 
seguimiento de casos reportados por mi organización o 
el progreso general en la implementación de la agenda 
sobre niños y conflictos armados?

¿De qué manera realiza incidencia el CTFMR? (roles, 
responsabilidades, procesos de planificación y toma de 
decisiones)

¿Los miembros del CTFMR están obligados por reglas de 
confidencialidad específicas?
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Lista de verificación sugerida antes de la vinculación al MRM:

Alerta
Monitoreo y 
reporte informal Documentación

Miembro del 
CtFMR

Sus expectativas y objetivos en relación con el MRM son 
claros y realistas.

Es consciente de los potenciales riesgos adicionales 
que puede generar su participación en el MRM y está 
dispuesto a manejarlos.

Sabe qué información debe recopilar y en qué  
formato registrarla.

En su organización es claro quiénes reúnen información 
y quiénes la transmiten al punto de enlace del MRM.

Ha analizado y acordado con el punto de enlace del 
MRM la manera de comunicar información sobre 
violaciones de forma segura.

Ha analizado y acordado con el punto de enlace del 
MRM las reglas de confidencialidad para el uso y la 
transmisión de información al MRM.

Ha analizado y acordado con el punto de enlace del 
MRM la forma en que se organizarán y se llevarán a 
cabo las verificaciones.

Cuenta con una estrategia de mitigación de riesgos 
para prevenir y proteger de represalias a su personal, 
a las víctimas y a comunidades (ya sea una estrategia 
existente que se aplique a todas sus actividades, o 
una estrategia desarrollada específicamente para 
actividades vinculadas con el MRM).

Sabe cómo conservar y manejar información de manera 
segura y confidencial.

Está en condiciones de ofrecer algún grado de apoyo y 
asistencia a las víctimas (de manera directa o mediante 
la remisión a proveedores de servicios).

Cuenta con personal dedicado y capacitado, con las 
capacidades técnicas adecuadas.

Cuenta con recursos financieros adecuados para 
solventar los costos asociados con la recopilación de 
información y el seguimiento.

Tiene la capacidad y la voluntad para manejar la 
visibilidad en el ámbito local.

Ha valorado el impacto potencial del MRM.

Tiene la capacidad y la voluntad para manejar 
la incidencia y la visibilidad de alto nivel en el 
ámbito nacional.




