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

herramienta 49

Flujo de comunicación en países sin MRM

En los países donde todavía no se ha incluido en las listas a partes en conflictos existentes o nuevos, no hay un MRM y, por tanto,
la capacidad de recopilar información sobre violaciones graves es más limitada. Si bien el equipo de las Naciones Unidas en el país
tiene capacidades de seguimiento de derechos humanos para obtener evidencias necesarias que permitan la inclusión en las listas,
las ONG pueden desempeñar un papel importante elaborando informes sobre la situación de niños y niñas y dando visibilidad a las
violaciones que son causal de inclusión en la lista (trigger violations), a fin de que puedan contribuir al proceso de inclusión de los
agresores en las listas.

•
•
•
•
•
•

Identifica/documenta casos de violaciones graves
Alerta a la ONU en el país

ONG en el país

Verifica los casos de violaciones graves
Mantiene enlace con la oficina del SRSG-CAAC para
seguimiento y verificación

ONU en el país

Evalúa la información recibida por la ONU en el terreno
Luego de consultar con el Equipo Especial sobre niños y conflictos
armados en la sede de la ONU, el Representante Especial (SRSG)
puede recomendar que el Secretario General incluya a nuevas
partes del conflicto en las listas de los anexos a su próximo informe
anual (lo que podría conllevar la instalación del MRM en el país)

Oficina del
SRSG-CAAC

»» Nota: Las partes en conflicto solamente podrán ser incluidas en las listas cuando hayan cometido violaciones que
son causal de inclusión (trigger violations), como reclutamiento y uso; asesinato y mutilación; violación y violencia
sexual, y ataques contra escuelas y hospitales.

herramientas relacionadas
herramienta 9 – Ficha “Inclusión y exclusión de
las listas de las partes en conflicto”
herramienta 1 – Glosario de términos sobre
el MRM

