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herramienta 56

Opciones para la incidencia local
en la parte oriental de la RDC

Estudio de caso
Las organizaciones socias de Watchlist on Children and Armed Conflict en la parte oriental de la RDC documentan casos de violaciones
graves y los informan al MRM. En el marco de un taller conjunto, dichas organizaciones confeccionaron una lista de acciones de
incidencia locales que suelen realizar como parte del seguimiento a casos de violación, en el contexto específico donde operan:
Situación

Acción

Destinatario

Aliados

Reclutamiento y uso de
niños y niñas

Sensibilizar a los actores armados sobre
la prohibición del reclutamiento de niños
y niñas.

Comandante local y cadena de
mandos superiores.

Líderes comunitarios,
punto de enlace del
MRM, el CICR14.

Incidencia para la liberación de niños y
niñas y su reintegración, preferentemente
en su familia/comunidad.

Asociación voluntaria
de niños y niñas con
grupos armados

Sensibilizar a los niños, las niñas y las
comunidades sobre la prohibición del
reclutamiento de menores de edad y
sobre la importancia de mantenerlos en
la vida civil.

Coordinación de
las liberaciones:
UENPDDR15, punto de
enlace del MRM, las
organizaciones que
administran centros de
tránsito.
Familias
Niños y niñas (particularmente
aquellos en riesgo, como los
niños y niñas que no asisten a
la escuela o viven en la calle).

Maestros, líderes
comunitarios.

Comandante local y cadena de
mandos superiores.
Arresto y detención
de un niño o una niña
por parte de fuerzas
armadas debido a su
anterior asociación a
un grupo

Incidencia para la liberación del niño o
la niña.

Ocupación, ataque o
destrucción de una
escuela por fuerzas
armadas o grupos
armados

Abogar ante el actor armado para que se
retire de la propiedad.

Si hay una investigación penal en curso,
se coordina la incidencia para que se
observen los procedimientos y normas
de justicia de menores, por ejemplo,
transferir el caso a un “Tribunal de Paz”
(“tribunal de paix”).

Sensibilizar al actor armado sobre la
importancia de preservar el carácter civil
de las escuelas.

14

Comité Internacional de la Cruz Roja.

15

Agencia del gobierno a cargo de la coordinación de desmovilizaciones en la RDC.

Jurisdicción militar
Tribunal de paz (“tribunal
de paix”).

Comandante local y cadena de
mandos superiores.

Organizaciones que
proveen asistencia legal,
punto de enlace del
MRM.

Líderes comunitarios,
punto de enlace del
MRM, CICR.
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HERRAMIENTA 56
(cont.)
Situación

Acción

Destinatario

Aliados

Amenazas contra
personal médico o
educativo por parte de
un actor armado

Mediar en el conflicto y poner fin a
la amenaza.

Persona que ha hecho la
amenaza (si se conoce);
comandante local y/o cadena
de mandos superiores.

Líderes comunitarios,
otro personal médico y
educativo.

Identificar medidas prácticas para
proteger al individuo, si el riesgo es
inminente.

MONUSCO16, CICR, otras
agencias internacionales.

Negación de acceso
humanitario

Incidencia para garantizar el acceso.

Comandante local y/o cadena
de mandos superiores.

MONUSCO, OCHA17,
CICR, grupos temáticos
(clústeres).

Violación y violencia
sexual por grupos
armados

Incidencia para la detención inmediata
de los agresores (si se conocen).

Jurisdicción militar.

Organizaciones de
asistencia legal, punto
de enlace del MRM.

Sensibilizar a las comunidades acerca
de los derechos de los sobrevivientes
de hechos de violencia sexual, a fin de
reducir la estigmatización.

Comunidades.
Comunidades, en particular
grupos de mujeres.

Organizaciones de
mujeres.

Sensibilizar a las comunidades para
que accedan a la asistencia y cuidados
disponibles para los sobrevivientes
de hechos de violencia sexual, a fin de
instarlos a solicitar asistencia lo más
pronto posible.
Amenazas contra
individuos
involucrados en
el monitoreo de
violaciones graves

Mediar el conflicto y poner fin a la
amenaza
Reubicar a la persona, si el riesgo es
inminente.

Persona que realiza la amenaza
(si se conoce); comandante
local y/o la cadena de mandos
superiores.

herramientas relacionadas
herramienta 55 – Preguntas de orientación “Planificar la
incidencia en relación con violaciones graves”
herramienta 57 – Estudio de caso “Responder a través
de la incidencia: liberación ad hoc de niños y niñas en
la parte oriental de la RDC”

16

Misión de Mantenimiento de Paz de la ONU en la RDC.

17

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

Líderes comunitarios.

