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

El rol de las misiones de paz en el MRM

Ficha
En los países donde hay una misión de mantenimiento de paz, el Jefe de la Misión (Representante Especial del Secretario General) 

codirige el MRM junto con UNICEF. Las misiones de paz de la ONU suelen incluir componentes civiles, militares y de policía. El propósito 

de esta ficha es describir claramente el rol de los actores que intervienen en las misiones de mantenimiento de paz en el MRM y 

plantear las oportunidades de colaboración para las ONG.

Componente civil:
La mayoría de las misiones de mantenimiento de paz que 
implementan el MRM cuentan con Asesores en Protección 
Infantil (UNMISS, MONUSCO, UNAMID, MINUSMA, UNOCI, 
UNAMI, MINUSTAH y MINUSCA)4. Estos asesores se ocupan del 
monitoreo, reporte y verificación sistemáticos de violaciones 
graves contra niños y niñas. También participan en actividades 
de incidencia para prevenir violaciones graves contra niños y 
niñas, y apoyan la preparación de los informes exigidos por 
el MRM.

Como parte de esto, los asesores en protección infantil deben 
coordinar su labor con todos los componentes relevantes de la 
misión (especialmente Derechos Humanos, Policía de la ONU, 
militares y Asesores de Protección de la Mujer). Junto con el 
personal de protección infantil de UNICEF, dichos asesores 
actúan como puntos de enlace del MRM para las ONG en el 
terreno: pueden recibir información sobre violaciones graves 
y transmitirla al Equipo Especial de País del MRM, y llevar a 
cabo misiones de verificación. Los asesores de Protección 
Infantil también participan en espacios de coordinación, como 
reuniones del grupo de trabajo en protección infantil, y actúan 
como punto de contacto para las ONG que tengan interés en 
interactuar con misiones de mantenimiento de paz.

Componente militar:
Cada misión de la ONU es distinta. Su mandato y configuración 
están determinados por resoluciones del Consejo de 
Seguridad. Algunas tienen fuertes componentes militares, 
mientras que otras son misiones políticas y no cuentan con 
dicho componente.

La ONU no cuenta con tropas propias, sino que son los Estados 
Miembros los que aportan el personal militar (“países que 
aportan contingentes”) a cada misión particular. Aunque cada 
contingente es entrenado por su respectivo país, la protección 
de niños y niñas es parte de la formación previa al envío de todas 
las fuerzas de mantenimiento de paz.

En el terreno, las fuerzas militares de paz están presentes en 
áreas afectadas por conflictos armados o las patrullan, incluidos 
lugares remotos. Si bien las fuerzas de paz no son expertas 
en protección infantil, apoyan el trabajo de los asesores de 
protección infantil y, por ende, contribuyen al MRM de las 
siguientes formas:

•	Al alertar al personal civil dentro de la misión de 
mantenimiento de paz sobre casos de violaciones graves de 
los que pueden haber sido testigos o haber sido informados 
(por ejemplo, por ONG).

•	Al facilitar el contacto entre el personal civil de la ONU y 
comunidades afectadas por el conflicto.

•	Al proporcionar seguridad para las misiones de observación 
y verificación por parte de personal civil de la ONU.

La mayoría de las misiones de mantenimiento de paz que 
implementan el MRM también tienen un mandato de protección 
a la población civil, lo cual significa que pueden utilizar de 
forma proactiva la fuerza para proteger a civiles, incluidos niños 
y niñas, de la amenaza inminente de violencia física. El uso de 
la fuerza es una medida de último recurso. Las misiones han 
desarrollado muchas otras herramientas, como mecanismos de 
alerta temprana, misiones conjuntas del equipo de protección y 
su presencia visible, para disuadir violaciones.

4 UNAMI y UNSOM también tienen Asesores en Protección Infantil, pero se trata de misiones políticas bajo la supervisión del Departamento de 
Asuntos Políticos (DAP), a diferencia de las misiones de paz. En las misiones que no cuentan con un equipo dedicado a la protección infantil, 
la implementación cotidiana del MRM está a cargo de otro personal civil de las Naciones Unidas dentro de la misión, como los oficiales de 
derechos humanos.
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Oportunidades para que las ONG interactúen 
con las fuerzas militares de paz en relación con 
el MRM:
•	Principales puntos de contacto: Las fuerzas de paz son, a 

veces, los únicos actores de la ONU con presencia regular 
en zonas remotas y pueden constituir los únicos puntos de 
contacto para las comunidades y las ONG locales. Pueden 
alertar al sistema de las Naciones Unidas sobre incidentes 
o informes de casos, y facilitar el contacto con el personal 
civil de protección infantil pertinente dentro de la misión de 
mantenimiento de paz para realizar un seguimiento.

•	Protección: A fin de evitar violaciones, las fuerzas militares 
de paz establecen un enlace con la comunidad para reunir 
información sobre amenazas a la protección. Su presencia 
tiene como fin último garantizar seguridad y protección, y las 
ONG pueden solicitar su asistencia, de ser necesaria.

Desafío principal a la interacción de las ONG con las 
fuerzas de paz: En algunas situaciones, dependiendo 
del mandato de la misión y del contexto, las fuerzas 
de mantenimiento de paz pueden ser percibidas por 
los actores armados y/o comunidades locales como 
partes en el conflicto. Las ONG siempre deben realizar 
una evaluación adecuada del riesgo antes de tomar 
la determinación de colaborar con las fuerzas de 
mantenimiento de paz y cómo hacerlo. Su principal 
punto de enlace para asuntos de protección infantil 
en una misión de mantenimiento de paz debe ser 
siempre el Asesor de Protección Infantil (u otro 
componente civil adecuado de la misión).

Qué hacer y qué no hacer cuando se interactúa 
con fuerzas militares de paz:
•	No deberá solicitar a un miembro de una fuerza de 

mantenimiento de paz que entreviste a una víctima o 
un testigo de una violación grave. Debe distinguir entre 
el personal de protección infantil o derechos humanos 
de Naciones Unidas, y el personal militar de la ONU. El 
personal de protección infantil de la ONU está debidamente 
capacitado para verificar violaciones. El personal militar solo 
puede informar al personal de protección infantil o facilitar el 
contacto con este.

•	Evalúe de qué manera se percibe a las fuerzas de paz entre las 
comunidades locales y los actores armados, antes de tomar la 
decisión de interactuar con las fuerzas de paz o cómo hacerlo; 
considere siempre al asesor civil en protección infantil como 
su principal punto de enlace para todo tipo de contacto con 
la misión de paz en cuestiones de protección infantil. 

•	Asegúrese de que el enfoque general de las fuerzas de paz 
sea sistemático y coherente dentro de su organización.
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