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

herramienta 51

Vincular el monitoreo, la prevención y la respuesta a violaciones graves

Ficha
La recopilación de información sobre problemas de protección debería, automáticamente, activar actividades de prevención y respuesta o aplicarse a estas; se trata de un estándar profesional
básico para todos los actores humanitarios12. Algunas ONG que participan en el MRM podrían, a su vez, implementar ellas mismas programas de respuesta específicos para niños afectados
por la guerra, y otras en cambio no. Independientemente de cuáles sean sus actividades programáticas, la tabla siguiente muestra los pasos que las organizaciones pueden considerar para dar
seguimiento a los casos de violaciones de los cuales toman conocimiento, en función del tipo de intervención que tengan en el MRM y del entorno de seguridad en el cual operan.

Etapa de
seguimiento
Remisión

Incidencia

¿Qué significa?

Objetivos generales

Ejemplos de posibles resultados

¿Para qué tipo de violaciones
graves es más relevante?

Vincular a víctimas o familiares con un
proveedor de servicios que pueda dar
respuesta a sus necesidades. Normalmente,
las víctimas de violaciones graves son
derivadas a atención médica y de trauma,
apoyo psicosocial y asistencia jurídica.

•
•
•

Atención/ asistencia.

•
•
•

La víctima recibe cuidados médicos o psicológicos.
La víctima recibe apoyo para retomar su vida “normal”.

Mutilación; violación
y violencia sexual;
reclutamiento y uso;
secuestro.

Analizar cómo abordar una situación o
problema particular con los actores armados
y/o autoridades, así como con actores que
puedan tener influencia con ellos.

•

Cumplimiento de una
obligación.

•

•
•

Rendición de cuentas.

El actor armado revierte o interrumpe una práctica nociva
(p. ej., desocupa una escuela, permite el ingreso de ayuda
humanitaria, libera a niños y niñas que están en sus filas).

Todas las seis violaciones
graves (individualmente y
en conjunto).

•

•

Respuesta/ servicios
mejorados para
niños en conflictos
armados.

Las autoridades toman medidas proactivas para responder
a violaciones y proteger a niños y niñas (por ejemplo,
investigaciones y procedimientos contra los agresores;
liberación de niños y niñas detenidos por asociación con grupos
armados o aplicación de las normas de justicia de menores en
el caso de un proceso judicial; la adopción de políticas, leyes o
servicios relacionados con la protección de niños).

•

Los donantes aumentan el apoyo a programas de respuesta a
niños y niñas afectados por el conflicto.

Discutir las necesidades de asistencia de los
niños afectados por los conflictos armados
y movilizar asistencia financiera para los
programas de respuesta.

12

Reintegración.
Rendición de cuentas.

Prevención de
violaciones.

Ver: Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action, Child Protection Working Group, 2012
(Standard 6 – Child Protection) y Professional Standards of Protection Work Carried Out by Humanitarian and
Human Rights Actors in Armed Conflict and Other Situations of Violence, CICR, 2013.

La víctima o sus familiares obtienen resarcimiento legal.
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HERRAMIENTA 51

(cont.)
Etapa de
seguimiento
Sensibilización

¿Qué significa?

Objetivos generales

Ejemplos de posibles resultados

Sensibilizar a niños, comunidades,
cuidadores, actores armados o autoridades
sobre los riesgos y el impacto del conflicto
armado en niños y niñas

•
•
•

•

Se previene la asociación voluntaria de niños y niñas a grupos
armados.

•

Se establece un diálogo con actores armados y estos adoptan
tácticas y prácticas que ayudan a prevenir violaciones.

•

Las comunidades ofrecen un clima de apoyo a quienes
sobreviven a violación y violencia sexual y para los niños y niñas
anteriormente asociados a fuerzas armadas y grupos armados.

Generar confianza.
Prevenir violaciones.
Reintegración.

herramientas relacionadas
herramienta 53 – Preguntas de orientación “Mapeo de
proveedores de servicios e identificación de vías de derivación”
herramienta 57 – Estudio de casos “Responder a través de
la incidencia: liberación ad hoc de niños y niñas en la parte
oriental de la RDC”
herramienta 54 – Estudio de caso “Fondo de emergencia para
las remisiones en la parte oriental de la RDC”
herramienta 55 – Preguntas de orientación “Planificar la
incidencia en relación con violaciones graves”

¿Para qué tipo de violaciones
graves es más relevante?
Ataques a escuelas y
hospitales; denegación
de asistencia humanitaria;
violación y violencia sexual;
reclutamiento y uso de
niños y niñas.

