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Prefacio 
 

¿Qué es MOSAIC? 

MOSAIC proporciona una orientación práctica de los objetivos de los principales acuerdos existentes 
a nivel global que buscan prevenir el comercio ilícito, la acumulación desestabilizadora y el uso 
indebido de armas pequeñas y armas ligeras, en particular:  

• el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito 
de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (UN PoA)  

• el Instrumento internacional que permite a los estados identificar y localizar, de forma oportuna y 
fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas (Instrumento Internacional de Localización) 

• el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y 
municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (Protocolo de las Naciones Unidas sobre armas de fuego)  

• el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).  
 
Los módulos MOSAIC están basados en las buenas prácticas, códigos de conducta y procedimientos 
operativos estándar que se han desarrollado a nivel (sub)regional. Fueron elaborados por las 
Naciones Unidas y cuentan con el asesoramiento técnico de expertos de todo el mundo.  

MOSAIC es un conjunto de herramientas de uso completamente voluntario. 

MOSAIC apoya el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el 
ODS 16 centrado en la promoción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas y su meta 16.4, que 
incluye la reducción significativa de las corrientes de armas ilícitas.  
 
 
¿Quién desarrolló MOSAIC? 

A menudo los gobiernos recurren al sistema de las Naciones Unidas con el objetivo de buscar 
orientación y apoyo para abordar las cuestiones relativas al control de las armas pequeñas y ligeras, 
incluyendo cuestiones jurídicas y asuntos referentes a programas y operaciones.  

Los organismos de las Naciones Unidas han decidido que la mejor manera de garantizar que el 
sistema ONU pueda ofrecer orientación y apoyo continuo y de alta calidad en respuesta a dichas 
solicitudes, consiste en la elaboración de directrices internacionales relativas al control de armas 
pequeñas y ligeras, similares a los estándares establecidos por las Naciones Unidas para la acción 
contra las minas (Normas Internacionales para la Acción contra las Minas – IMAS); el desarme, la 
desmovilización y la reintegración (Normas Integradas de Desarme, Desmovilización y Reintegración 
– NIDDR); y las municiones (Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones – IATG). 

El compendio es el resultado de una década de trabajo coordinado dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, en el que participaron 24 entidades asociadas con conocimientos especializados en 
áreas vinculadas al desarrollo y la gestión de armas, como así también a cuestiones de género y 
salud pública. Un grupo de expertos externos de referencia integrado por más de 300 especialistas, 
provenientes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y del sector industrial culminó el 
complejo proceso de establecimiento de cada módulo. 
 

¿Quién puede usar MOSAIC? 

MOSAIC puede ser utilizado por cualquier gobierno u organización. Basando las iniciativas de control 
de armas pequeñas en los módulos MOSAIC se reduce el riesgo de que las armas caigan en manos 
de delincuentes, grupos armados, terroristas y otras personas que las utilizan indebidamente. 
 
MOSAIC. Buenas prácticas para sociedades más seguras. 
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Introducción 

La violencia armada perpetrada con armas pequeñas y armas ligeras pone en peligro a los niños, los 
adolescentes y los jóvenes al amenazar su seguridad, salud, educación, bienestar y desarrollo, tanto 
durante los conflictos como después de ellos, así como en tiempos de paz.  Como grupo, los niños, 
los adolescentes y los jóvenes son las principales víctimas, testigos y autores de la violencia armada.  
También son — tal como se reconoce en la Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la juventud, la paz y la seguridad — poderosos agentes de cambio.   

Los efectos negativos de la violencia armada en los niños, los adolescentes y los jóvenes son 
variados y de gran alcance.  Entre ellos figuran la muerte, las lesiones físicas, los trastornos y 
traumas psicosociales, el acceso interrumpido a la nutrición, la educación y la atención de la salud, el 
desplazamiento, la pérdida de oportunidades, la violencia basada en el género (incluida la violencia 
sexual), la intimidación, la explotación y el abuso.   

Esos efectos se pueden prevenir. La muerte, lesiones y maltrato de niños, adolescentes y jóvenes 
puede evitarse o reducirse al menos considerablemente mediante la acción responsable de los 
adultos para protegerlos y también mediante la acción de los propios niños, adolescentes y jóvenes, 
como agentes de cambio.  Una forma de hacerlo es garantizar que los niños, los adolescentes y los 
jóvenes estén protegidos de los riesgos asociados con la proliferación incontrolada y el uso indebido 
de armas pequeñas y ligeras.   

El uso de armas pequeñas por niños, adolescentes y jóvenes no siempre está asociado con la 
violencia interpersonal o entre grupos.  En muchos países, los jóvenes utilizan armas pequeñas con 
fines recreativos (por ejemplo, caza y tiro deportivo) en entornos seguros, regulados y organizados.  
En algunos países, los jóvenes utilizan las armas pequeñas para dedicarse a la caza de subsistencia 
a fin de complementar los medios de vida de sus familias o para marcar su edad en los ritos de paso 
de la sociedad.   

Sin embargo, incluso en contextos bien regulados y mismo en sociedades pacíficas de otro tipo, las 
armas pequeñas pueden utilizarse indebidamente, ya sea de manera intencional o no, con 
consecuencias devastadoras para los niños, adolescentes y jóvenes.  Si bien se reconoce la 
diversidad de contextos en los que los jóvenes pueden interactuar con las armas pequeñas, es 
importante centrarse en reducir al mínimo los riesgos que esas armas representan para este grupo de 
edad. 

Los niños, los adolescentes y los jóvenes son el futuro y poderosos agentes del cambio.  Su 
participación activa y significativa en los esfuerzos por controlar las armas pequeñas y las armas 
ligeras puede fomentar la sostenibilidad y aportar la creatividad y la energía que tanto se necesitan en 
esta cuestión.   
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Niños, adolescentes, jóvenes y armas pequeñas y ligeras 

1 Ámbito de aplicación  

Los aspectos del comercio ilícito, la proliferación incontrolada y el uso indebido de las armas 
pequeñas y ligeras en relación con los niños (de 0 a 17 años), los adolescentes (de 10 a 19 años) y 
los jóvenes (de 15 a 24 años) se han incorporado, cuando procede, en todos los módulos de las 
Compendio de implementación modular de control de armas pequeñas (MOSAIC).   

El presente documento reúne los temas de otros módulos del MOSAIC relacionados con los niños, 
los adolescentes y los jóvenes y proporciona orientación práctica sobre el diseño, la aplicación, el 
seguimiento y la evaluación de iniciativas para controlar las armas pequeñas y ligeras — si se 
encuentran en el ámbito de la legislación, la política, la programación o los proyectos — que tengan 
en cuenta y respondan a los derechos, necesidades y capacidades específicos de los niños, 
adolescentes y jóvenes.   

Las cuestiones relacionadas con los niños y los jóvenes en el contexto del desarme, la 
desmovilización y la reintegración de los excombatientes se abordan en las Normas Integradas de 
Desarme, Desmovilización y Reintegración — IDDRS 5.20, Juventud y DDR e IDDRS 5.30, Niños y 
DDR — y no se tratan en detalle en este módulo. 

Las cuestiones relacionadas con el control de las armas pequeñas y ligeras en lo que respecta al 
género se abordan principalmente en el MOSAIC 06.10, Mujeres, hombres y la naturaleza de género 
de las armas pequeñas y ligeras. 

 

2 Referencias normativas 

Los siguientes documentos son indispensables para la aplicación del presente documento. Para las 
referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha, se aplica la 
última edición del documento al que se hace referencia (incluidas las enmiendas). 

La Convención sobre los Derechos del Niño 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 
eliminación, Organización Internacional del Trabajo (Convenio N.º 182).   

Los Principios de París: Principios y directrices sobre los niños vinculados a fuerzas o grupos 
armados 

Niños que participan en actividades de investigación, seguimiento y evaluación: Ética y sus 
responsabilidades como gerente del UNICEF. 
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Educación para la Paz: Planificación de la reforma del programa de estudios — Directrices para la 
integración de un plan de estudios de Educación para la Paz en los planes y políticas del sector de la 
educación, UNESCO 

Política de las Naciones Unidas para la creación de empleo, la generación de ingresos y la 
reintegración después de los conflictos 

MOSAIC 04.10, Elaboración y aplicación de un Plan de Acción Nacional 

MOSAIC 04.20, Diseño e implementación de programas de seguridad comunitaria 

MOSAIC 04.30, Sensibilización 

MOSAIC 05.10, Realización de encuestas sobre armas pequeñas y armas ligeras 

IDDRS 5.20, Juventud y DDR 

IDDRS 5.30, Niños y DDR  

 

3 Términos y definiciones 

3.1 General 

A los efectos del presente documento, se aplicarán los términos y definiciones que figuran en el 
MOSAIC 01.20, Glosario de términos, definiciones y términos abreviados, y los siguientes. 

En todos los módulos MOSAIC, las palabras "deberá", "debería", "podrá" y "puede" se utilizan para 
expresar las disposiciones de conformidad con su uso según las normas de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO). 

a) "deberá" indica un requisito:  Se utiliza para indicar los requisitos que deben cumplirse 
estrictamente para respetar el documento y de los cuales no se permite ninguna desviación.  

b) "debería" indica una recomendación:  Se utiliza para indicar que, entre varias posibilidades, 
se recomienda que esta opción se considere particularmente adecuada, sin mencionar ni 
excluir a otras, o que se opte por un determinado curso de acción, sin ser el único posible, o 
que (en forma negativa, "no debería") una cierta posibilidad o curso de acción está 
desaprobado, pero no prohibido. 

c) "podrá" indica permiso:  Se utiliza para indicar un curso de acción admisible dentro de los 
límites del documento. 

d) "puede" indica la posibilidad y capacidad:  Se utiliza para hacer declaraciones de 
posibilidad y capacidad, ya sea material, física o casual. 

3.2 Niños, adolescentes y jóvenes 

Las Naciones Unidas definen a los niños de 0 a 17 años, a los adolescentes de 10 a 19 años y a los 
jóvenes de 15 a 24 años (todas las cifras son inclusivas).   

Dado que la categoría "juventud" abarca a los niños, adolescentes y adultos jóvenes (véase el cuadro 
1), es importante recordar que la mayoría de los adolescentes, como niños, tienen un conjunto único 
de derechos y medidas de protección establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño que 
no se aplican a los adultos jóvenes. 

También es importante considerar que, si bien las definiciones de las Naciones Unidas son de 
aplicación universal, puede haber diferencias considerables entre los distintos contextos.  Los 
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sistemas sociales, económicos y culturales suelen definir los límites de edad para las funciones y 
responsabilidades específicas de los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos.   

Cuadro 1 — Uso de términos específicos de edad 

 
 

4 Marco de las Naciones Unidas 

4.1 General 

Este documento proporciona orientación práctica sobre el cumplimiento de los compromisos relativos 
a los niños, los adolescentes y los jóvenes que figuran en los instrumentos multilaterales de las 
Naciones Unidas relativos al control de las armas pequeñas y ligeras.   

4.2 Programa de Acción de las Naciones Unidas 

En el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito 
de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (Programa de Acción de las Naciones Unidas), 
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas se declaran 

a) "Gravemente preocupados por sus consecuencias devastadoras para los niños, muchos de los 
cuales son víctimas de conflictos armados o se ven obligados a convertirse en niños soldados 
[...] y, en este contexto, teniendo en cuenta el período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia" (párrafo 6 de la sección 1); y 
están de acuerdo en  

b) "Atender las necesidades especiales de los niños afectados por los conflictos armados, en 
particular la reunificación con su familia, su reintegración en la sociedad civil y su rehabilitación 
apropiada" (párrafo 2 del artículo 2); y en 

c) Promover el diálogo y una cultura de paz alentando, según proceda, programas de educación y 
sensibilización del público sobre los problemas del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en 
todos sus aspectos, con la participación de todos los sectores de la sociedad (párrafo 41 del 
artículo 2). 

4.3 Tratado sobre el Comercio de Armas 

Los Estados que forman parte del Tratado sobre el Comercio de Armas han acordado el compromiso 
jurídicamente vinculante según el cual 

a) "Al hacer esta evaluación [evaluación de las exportaciones], el Estado Parte exportador tendrá 
en cuenta el riesgo de que las armas convencionales comprendidas en el párrafo 1 del artículo 
2 o los artículos comprendidos en los artículos 3 o 4 se utilicen para cometer o facilitar [...] 
actos graves de violencia contra [...] niños" (párrafo 4 del artículo 7).   
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5 Violencia relacionada con las armas pequeñas en la infancia 

5.1 General 

Los niños pueden estar expuestos a la violencia, incluida la violencia armada, en todas las etapas de 
su crecimiento, incluso dentro del vientre. Sin embargo, tanto la naturaleza de la violencia como sus 
posibles efectos pueden diferir según los niveles de desarrollo emocional, cognitivo y físico de los 
niños, así como el contexto familiar y la comunidad en que crecen.  La violencia se manifiesta en 
todas las etapas de la infancia, desde la etapa prenatal hasta los 17 años, y es experimentada de 
manera diferente por niños y niñas.   

5.2 Período prenatal y parto 

Durante el período prenatal y al nacer, la salud y el bienestar del feto y del recién nacido están 
inextricablemente ligados a la de la madre que, durante el embarazo, puede ser objeto de violencia 
física, sexual o emocional por parte de su pareja, sus familiares u otras personas.  Cuando hay un 
arma pequeña en el hogar, la probabilidad de que la violencia doméstica provoque la muerte o 
lesiones graves — de la madre y el niño en el útero — aumenta significativamente.   

5.3 Primera y segunda infancia 

A lo largo de la primera y segunda infancia (0 a 9 años), los niños que viven en hogares en los que se 
guarda de manera insegura un arma pequeña — o en comunidades en las que las armas pequeñas 
están ampliamente disponibles — se encuentran en riesgo de ser heridos o asesinados por la 
descarga accidental de tales armas, ya sea por ellos mismos o por sus hermanos o amigos.   

NOTA  Para obtener más información sobre cómo mantener las armas pequeñas fuera del alcance de los 
niños, véase el documento MOSAIC 03.30, Reglamento nacional sobre el acceso de los civiles a las armas 
pequeñas y ligeras, cláusula 8.2.4.6 sobre "almacenamiento seguro".   

5.4 Adolescencia 

Durante la adolescencia, los niños se vuelven más independientes e interactúan con grupos más 
amplios de personas.  Los adolescentes pueden ser particularmente vulnerables a la violencia de 
diversas fuentes.  Además de la violencia perpetrada por los adultos, los adolescentes tienen muchas 
más probabilidades de ser víctimas de la violencia de sus pares que en cualquier otra etapa de la 
vida.   

Los adolescentes son más propensos que las niñas a sufrir ataques físicos o lesiones intencionales y 
no intencionales.  También se intensifican las peleas entre los adolescentes, a veces con cuchillos o 
armas pequeñas.  Los adolescentes corren mayor riesgo de morir de homicidio, incluido el homicidio 
perpetrado con armas pequeñas.   

Los adolescentes, especialmente los hombres, a veces utilizan armas pequeñas para ganarse el 
respeto de sus pares, alcanzar una nueva condición social o afirmar su independencia, y la mayor 
parte de la violencia asociada se dirige a otros adolescentes y jóvenes.  Este comportamiento puede 
ser validado por algunas mujeres jóvenes, reforzando así el estereotipo de masculinidad violenta.   

Las adolescentes se vuelven vulnerables al tipo de agresión contra las mujeres de edad en general, 
incluida la agresión sexual.   

Los roles de género definidos culturalmente y las normas sociales que vinculan la masculinidad con el 
poder, la fuerza física y las armas contribuyen a niveles de comportamiento violento mayores entre 
los adolescentes que entre las adolescentes.   

NOTA Para obtener más información sobre las consideraciones de género, véase el documento MOSAIC 
06.10, Mujeres, hombres y la naturaleza de género de las armas pequeñas y ligeras.   

Durante la adolescencia, los niños y las niñas también pueden empezar a utilizar armas pequeñas 
con fines recreativos y deportivos, como la caza y el tiro deportivo.  Para evitar accidentes durante 
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esas actividades, la orientación impartida por el MOSAIC 03.30 (Reglamentación nacional del acceso 
de los civiles a las armas pequeñas y ligeras) — especialmente en lo que respecta a las licencias, las 
restricciones de edad, el uso seguro y el almacenamiento seguro — se aplicará.   

5.5 Niños vinculados a fuerzas o grupos armados 

A medida que proliferan los conflictos armados en todo el mundo, un número cada vez mayor de 
niños está expuesto a las brutalidades de la guerra.  Existe una clara correlación entre la fácil 
disponibilidad de armas pequeñas y ligeras, por una parte, y la participación de los niños en los 
conflictos armados, por otra.  En numerosos países, los niños y las niñas son reclutados por fuerzas y 
grupos armados, ya sea obligados o voluntariamente.   

Los niños son susceptibles de ser reclutados por manipulación o pueden verse obligados a unirse a 
las fuerzas y grupos armados debido a la pobreza o la discriminación.  A menudo son secuestrados 
en la escuela, en la calle o en su casa.  Una vez reclutados u obligados a trabajar, los utilizan para 
diversos fines.  Mientras que muchos niños participan en combates, otros son utilizados con fines 
sexuales, como espías, mensajeros, cargadores, sirvientes, para colocar o quitar minas terrestres, 
etc.  Muchos niños cumplen múltiples funciones. 

Los niños pueden ser reclutados por varias razones.  En los países que ya son pobres, los conflictos 
armados tienden a empeorar aún más las condiciones económicas y sociales, lo que obliga a las 
familias a sumirse en dificultades económicas más profundas.  En consecuencia, los niños pueden 
unirse a las fuerzas o grupos armados para poder garantizar su alimentación y supervivencia diarias.   

También es probable que los conflictos afecten la educación de los niños.  Cuando se cierran las 
escuelas, los niños quedan con pocas alternativas y pueden verse más fácilmente influidos para 
unirse a los grupos o las fuerzas armadas. 

Cuando se prolonga un conflicto, es más probable que las fuerzas y los grupos armados utilicen a los 
niños para reponer sus filas. Esta tendencia se ve facilitada por la disponibilidad de armas pequeñas 
y ligeras que pueden ser manejadas fácilmente por niños de 10 años o más. 

A los niños que son utilizados como soldados se les roba su infancia y a menudo son objeto de una 
brutalidad extrema.  A menudo los niños son drogados antes de ser enviados a combatir y se ven 
obligados a cometer atrocidades contra sus propias familias como una manera de destruir los lazos 
familiares y comunitarios.  Las niñas son frecuentemente utilizadas con fines sexuales, comúnmente 
asignadas a un comandante y a veces violadas en grupo.   

Nota 1 El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados eleva la edad mínima para la participación directa en hostilidades a 18 años 
respecto de la edad mínima anterior de 15 años establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño y 
otros instrumentos jurídicos.  El tratado también prohíbe el reclutamiento obligatorio de menores de 18 años por 
las fuerzas gubernamentales, y pide a los Estados Partes que aumenten la edad mínima por encima de los 15 
años para el reclutamiento voluntario y que apliquen salvaguardias estrictas cuando se permita el reclutamiento 
voluntario de niños menores de 18 años.  En el caso de los grupos armados no estatales, el tratado prohíbe todo 
reclutamiento -voluntario y obligatorio- de menores de 18 años. 

NOTA 2 El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define los siguientes actos como crímenes de 
guerra:  

• "el reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas 
nacionales o su utilización para participar activamente en hostilidades" en un conflicto armado 
internacional; [Artículo 8, apartado 2, letra b, inciso xxvi]; y  

• "el reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en fuerzas o grupos armados o 
su utilización para participar activamente en hostilidades" en un conflicto armado no 
internacional. Artículo 8, apartado 2, letra e, inciso vii.   

NOTA 3 El artículo 3 del Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 
inmediata para su eliminación (Convenio N.º 182 de la OIT) declara que el reclutamiento forzoso u obligatorio de 
niños para su utilización en conflictos armados es una de las "peores formas de trabajo infantil".  
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5.6 Estrategias para prevenir la violencia contra los niños 

La Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, el Banco Mundial y otros asociados han identificado conjuntamente siete estrategias clave 
para prevenir la violencia contra los niños."  Las estrategias son:  

a) puesta en vigor y aplicación de las leyes; 

b) normas y valores; 

c) entornos seguros 

d) soporte para padres y cuidadores 

e) fortalecimiento de los ingresos y económico; 

f) servicios de respuesta y apoyo; y  

g) educación y preparación para la vida. 

NOTA Para más información sobre la implementación de estas estrategias que incluyen limitar el acceso 
de los niños a armas pequeñas y otras armas se puede consultar el informe, “INSPIRE: Siete estrategias para 
poner fin a la violencia contra los niños y las niñas" (Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2016).   

6 Efectos de la violencia armada 

6.1 General 

Los efectos de los conflictos armados y la violencia en los niños, los adolescentes y los jóvenes son 
diversos, complejos y polifacéticos y pueden causar graves daños físicos, de desarrollo, emocionales 
y mentales.   

Lo más directo es que sufren muerte y lesiones, tanto intencionadamente, al ser blanco de la 
violencia armada como involuntariamente, por accidentes que se producen como consecuencia de la 
interacción con las armas pequeñas y las armas ligeras.  También sufren angustias y traumas 
psicosociales como consecuencia de ser víctimas, testigos o autores de actos de violencia armada, 
que pueden tener graves repercusiones negativas para su desarrollo posterior.   

Los niños, los adolescentes y los jóvenes también sufren graves efectos indirectos de la 
disponibilidad y el uso indebido de armas pequeñas y armas ligeras, en particular la muerte y lesiones 
de los padres, otros miembros de la familia y sus compañeros, los desplazamientos relacionados con 
el conflicto y la reducción del acceso a los servicios de educación y atención de la salud o de su 
calidad.   

Las armas pequeñas representan un riesgo especial para los niños.  El tamaño pequeño y el peso 
ligero de estas armas permiten que los niños las agarren y las manipulen, lo que puede provocar la 
muerte o lesiones por descarga accidental.  Por su diseño sencillo, se puede enseñar rápidamente a 
los niños vinculados con fuerzas o grupos armados a utilizarlas y mantenerlas.   

A pesar de estos graves efectos, los niños, adolescentes y jóvenes pueden contar con mecanismos 
internos de resiliencia que los ayuden a hacer frente al trauma y la angustia que experimentan por el 
uso indebido de armas pequeñas y ligeras.   
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6.2 Efectos directos 

6.2.1 Muerte y lesiones 

Los niños, los adolescentes y los jóvenes pueden estar expuestos al riesgo de muerte y lesiones 
infligidas utilizando armas pequeñas y armas ligeras desde que se encuentran en el vientre hasta 
cuando alcanzan la edad adulta.   

La presencia de un arma pequeña en el hogar aumenta considerablemente el riesgo de que la 
violencia por la pareja, familiar y doméstica, así como los intentos de suicidio, sean mortales o causen 
lesiones graves, incluso en el caso de las mujeres embarazadas.   

Los niños que viven en hogares en los que las armas pequeñas no se mantienen en condiciones de 
seguridad corren un riesgo mayor de morir accidentalmente o de herirse a sí mismos o a otras 
personas a causa de la descarga accidental de las armas pequeñas que encuentren.   

Sin embargo, el mayor riesgo de muerte y lesiones por disparos lo corren los adolescentes, los 
jóvenes y los jóvenes adultos, en particular los jóvenes de 15 a 29 años.  La mayoría de las víctimas y 
los autores de la violencia armada ilegal en casi todas las regiones del mundo provienen de esta 
cohorte.  Además, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que, por cada homicidio de 
jóvenes, entre 20 y 40 víctimas de violencia juvenil no mortal reciben tratamiento hospitalario.   

Si bien los adolescentes varones y los jóvenes corren mayor riesgo de ser víctimas de la violencia 
armada y de participar en ella, las adolescentes y las jóvenes corren mayor riesgo de convertirse en 
víctimas de la violencia de género, incluida la violencia sexual. Los múltiples abusos cometidos a 
punta de pistola reflejan el poder coercitivo y el efecto multiplicador de la disponibilidad y el uso 
indebido de armas pequeñas. 

Decenas de miles de niños son asociados y utilizados por fuerzas o grupos armados en zonas de 
conflicto de todo el mundo y muchos miles más son explotados y participan en actos organizados de 
violencia armada en entornos urbanos de todo el mundo.  Los niños de los grupos armados 
perpetran, presencian y se convierten en víctimas de la violencia.  

Si bien a menudo se los retrata como autores, esto oculta el hecho de que son víctimas de 
explotación a manos de adultos y que su experiencia en grupos armados tendrá graves efectos 
negativos en su salud física y mental, su bienestar y su desarrollo.  

Las niñas y las mujeres jóvenes corren un riesgo mayor de ser víctimas de la violencia de género, 
como la violación, la prostitución forzada, la humillación y el acoso sexuales, la trata y la violencia 
doméstica tanto dentro como fuera de las zonas de conflicto.  El uso indebido de las armas pequeñas 
y ligeras en esas situaciones es un multiplicador de esta violencia. 

6.2.2 Dolor psicosocial y trauma 

Además de los efectos visibles de las muertes y lesiones físicas, la disponibilidad y el uso indebido de 
armas pequeñas y armas ligeras también tienen efectos invisibles en los niños, los adolescentes y los 
jóvenes, lo que puede afectar negativamente su comportamiento y desarrollo psicológico y social (es 
decir, psicosocial).   

Los niños afectados pueden presentar síntomas de depresión, ansiedad o trastorno de estrés 
postraumático, que pueden dar lugar a agresiones, miedo, somnolencia, pesadillas y aislamiento 
social.  Esto puede tener un efecto negativo en el trabajo escolar de los niños y en sus relaciones con 
la familia y los amigos.  Tanto las víctimas como los perpetradores de la violencia armada pueden 
sufrir angustia y trauma psicosociales.   

La angustia psicológica que sufren los niños como víctimas, testigos o autores de violencia armada 
puede ser grave y duradera.  Especialmente si se acumula a través de experiencias angustiosas 
repetidas, la angustia psicológica puede convertirse en un trauma y conducir a problemas de salud 
mental a más largo plazo.   
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A menos que se preste apoyo para fortalecer la capacidad de recuperación natural de los niños, los 
adolescentes y los jóvenes ante esas conmociones, es probable que su bienestar y desarrollo se 
vean afectados negativamente.  Sin embargo, cuando se les proporciona un apoyo psicosocial 
adecuado, los niños, los adolescentes y los jóvenes que han sido afectados por la violencia armada 
pueden demostrar una gran resiliencia y una impresionante capacidad para recuperarse de esas 
experiencias.   

Además de los factores internos de resiliencia, los factores externos de resiliencia también 
contribuyen a ayudar a los niños a hacer frente al problema.  Un entorno propicio en el hogar, la 
escuela y la comunidad puede promover y fortalecer las estrategias naturales de supervivencia de los 
niños, los adolescentes y los jóvenes.   

Entre los elementos importantes de los ambientes de apoyo figuran el apoyo comunitario, la cohesión 
familiar, un apego saludable a los cuidadores, la salud psicológica y la capacidad de respuesta de los 
cuidadores, servicios adecuados de salud y educación e infraestructura social.  Estos entornos 
pueden reforzar la resiliencia personal y reducir al mismo tiempo la gravedad y la duración de los 
efectos psicosociales resultantes de la violencia armada.   

6.3 Efectos indirectos 

6.3.1 General 

Si bien los hombres jóvenes corren el mayor riesgo de muerte directa en los conflictos, las muertes 
indirectas afectan a todos los grupos de edad, incluidos los niños menores de 5 años.   

6.3.2 Muerte y lesiones de familiares y compañeros  

Los cambios resultantes de la muerte o lesiones de los padres, otros miembros de la familia o 
compañeros como consecuencia de la violencia armada pueden afectar a los niños, adolescentes y 
jóvenes psicológica, social y emocionalmente.   

Esos cambios también pueden presentarles nuevas realidades prácticas.  La muerte o lesión de un 
sostén de familia, un cuidador u otro adulto que brinde apoyo puede tener un profundo impacto en la 
situación socioeconómica de una familia y puede obligar a los niños, adolescentes y jóvenes a asumir 
nuevas responsabilidades en el hogar u obligarlos a encontrar empleos remunerados para mantener 
a sus familias, a menudo en detrimento de su propia educación.  

La pérdida de ingresos familiares como consecuencia de la muerte o lesión de un sostén de familia 
puede poner a los niños y adolescentes en peligro de explotación laboral y separación de sus 
familias.  Los niños cuyos padres han sido asesinados también pueden unirse a grupos armados o 
pandillas para buscar la protección que esos grupos ofrecen.   

6.3.3 Desplazamiento 

La guerra y los conflictos son las principales causas de los movimientos forzosos de poblaciones y 
aproximadamente la mitad de los refugiados y desplazados son niños, adolescentes y jóvenes.  

Los niños separados de sus familias debido a la violencia o el desplazamiento también están 
separados de la fuente principal de su seguridad emocional y su protección.  Los niños separados 
pueden ser especialmente vulnerables a la violencia, el abuso y la explotación, incluidos la violencia 
sexual, el secuestro y el reclutamiento en grupos armados.  El desplazamiento también afecta el 
acceso de los niños a necesidades básicas como la nutrición, la atención sanitaria y la educación.   

Las mujeres y las niñas desplazadas son particularmente vulnerables a la violencia de género, 
incluida la violencia sexual, por distintos factores: seguridad y aplicación de la ley inadecuadas en los 
campamentos y otros lugares de desplazamiento, exposición a extraños, hacinamiento, pérdida de 
medios de vida y sentimientos conexos de falta de empoderamiento.   

Estos riesgos se agravan en situaciones en que las armas pequeñas y las armas ligeras están 
ampliamente disponibles.  Cuando los campamentos de refugiados se militarizan, los grupos armados 
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pueden apuntar a las comunidades de refugiados para reclutar niños, adolescentes y jóvenes y llevar 
a cabo abusos como la violación, la prostitución forzada y la esclavitud.   

El uso indebido de armas pequeñas y armas ligeras sigue afectando a menudo a los niños, 
adolescentes y jóvenes refugiados y desplazados — en los campamentos de refugiados y los lugares 
de desplazamiento, así como en la comunidad en general — incluso después del fin del conflicto. 

6.3.4 Reducción del acceso a las necesidades y servicios esenciales 

6.3.4.1 Nutrición 

Aunque un número considerable de niños, adolescentes y jóvenes mueren y resultan heridos cada 
año como consecuencia directa de los conflictos armados, muchos más de los que están expuestos a 
los conflictos armados mueren como consecuencia de los efectos indirectos, en particular la 
malnutrición y las enfermedades.  Los lactantes y los niños son particularmente propensos a la 
malnutrición debido a sus necesidades nutricionales proporcionalmente elevadas.   

Muchos de los conflictos armados de hoy tienen lugar en algunos de los países más pobres del 
mundo.  Los conflictos armados pueden exacerbar los ya altos niveles de malnutrición y 
enfermedades al interrumpir la producción y distribución de alimentos y obstaculizar la prestación de 
asistencia humanitaria.  Los niños menores de 5 años son especialmente vulnerables a la 
malnutrición y la infección.   

6.3.4.2 Salud 

Los conflictos limitan el acceso a los cuidados de salud, lo que puede tener un efecto 
desproporcionado en los niños.  En situaciones de conflicto, las instalaciones sanitarias suelen ser 
blanco de los grupos armados, que saquean medicamentos y suministros médicos y secuestran a 
personal médico para atender a sus propios heridos.  En estas circunstancias, los centros de salud 
suelen verse obligados a cerrar.  El acceso a los que siguen abiertos suele ser difícil debido a las 
restricciones a la circulación o a la inseguridad.   

En situaciones de conflicto en las que los servicios de atención de la salud se han visto afectados o 
interrumpidos, es más probable que los niños no reciban vacunas esenciales ni otros tratamientos 
preventivos y sean más vulnerables a padecer enfermedades prevenibles como el paludismo, el 
sarampión, la diarrea, la neumonía, la tuberculosis y las infecciones respiratorias agudas.   

Los conflictos también pueden dar lugar a daños, contaminación o destrucción de los sistemas de 
abastecimiento de agua y saneamiento, lo que puede aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades 
transmitidas por el agua, como el cólera, la disentería y la fiebre tifoidea.   

Los servicios de salud reproductiva son fundamentales para la salud de las adolescentes 
embarazadas y las mujeres, así como para la salud de sus hijos.  Las niñas que dan a luz antes de 
los 15 años tienen muchas más probabilidades de morir en el parto que las mujeres de 20 años.  
Cuando los servicios de salud disminuyen durante los conflictos armados o casos de violencia, la 
situación de las jóvenes embarazadas se deteriora.  La educación, la atención y el asesoramiento en 
materia de salud son especialmente importantes para las mujeres y las niñas que han sido violadas. 

Asimismo, en situaciones no conflictivas que, sin embargo, presentan altos niveles de violencia 
armada interpersonal, la presión que se impone al sistema de atención de la salud por la necesidad 
de destinar recursos escasos al tratamiento de las heridas de bala puede reducir la calidad de la 
atención disponible para tratamientos más básicos, incluso para los niños.   

6.3.4.3 Educación 

La reducción del acceso a la educación es uno de los efectos generalizados de la violencia armada 
en los niños, los adolescentes y los jóvenes.  Las escuelas pueden verse obligadas a cerrar debido a 
la inestabilidad generalizada, especialmente en situaciones en que los grupos armados y las fuerzas 
combatientes consideran que las escuelas y los educadores son objetivos estratégicos para atacar o 
utilizan las escuelas como cuarteles para esconderse y protegerse a sí mismos y a sus armas.  La 
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calidad de la educación puede verse afectada debido al desplazamiento o al miedo si no se dispone 
de maestros cualificados.   

Al ser lugares donde se concentran niños y adolescentes, las escuelas pueden convertirse en un 
blanco del reclutamiento de niños en pandillas u otros grupos armados, la venta de drogas, el 
secuestro con fines de rescate o los ataques contra los niños en su camino a o desde la escuela, o 
incluso en ella.  Las escuelas de niñas y las estudiantes femeninas pueden ser particularmente 
vulnerables a estos ataques, especialmente en las zonas donde existe oposición a la educación de 
las niñas.  La violencia relacionada con las pandillas puede extenderse a las escuelas, especialmente 
cuando los estudiantes son también pandilleros que traen armas pequeñas a las escuelas.   

Las escuelas que se utilizan como centros de votación en zonas políticamente disputadas y afectadas 
por el conflicto pueden convertirse en blancos de los grupos de oposición que desean perturbar las 
elecciones.  

Los efectos psicosociales de presenciar, sobrevivir o perpetrar actos de violencia armada pueden 
tener efectos negativos en el desarrollo cognitivo de los niños y en su capacidad para participar 
eficazmente en las clases y aprender mientras están en la escuela.   

NOTE Para más información, consulte las "Directrices para la protección de las escuelas y universidades 
contra el uso militar durante los conflictos armados" que figuran en el anexo F.   

Fuera del contexto de los conflictos armados y la violencia de las pandillas, la presencia de armas 
pequeñas en las escuelas también puede perturbar la educación de los niños, los adolescentes y los 
jóvenes y puede ponerlos en peligro de sufrir daños físicos y psicológicos.  Los niños pueden verse 
impulsados por una serie de motivaciones para llevar un arma pequeña a la escuela, ya sea para 
llevar a cabo un ataque premeditado, para amenazar a los maestros o compañeros de clase, para 
impresionar a sus compañeros o para protegerse de la agresión o el acoso.   

6.4 Contexto de la exposición a las armas pequeñas y ligeras  

Las armas pequeñas y ligeras pueden utilizarse indebidamente de muchas maneras y en muchos 
contextos diferentes.  Las iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras dirigidas a los niños, 
adolescentes y jóvenes tendrán en cuenta las circunstancias específicas en que se llevará a cabo la 
iniciativa. Los contextos incluyen, pero no se limitan a: situaciones de conflicto y posteriores a 
conflictos, sociedades en tiempo de paz, contextos de transición, entornos urbanos y rurales, etc.  En 
cada contexto, puede haber puntos de entrada específicos para las iniciativas de control de las armas 
pequeñas y ligeras y cuestiones particulares que deben examinarse.   

EJEMPLO Si bien los niños vinculados a fuerzas o grupos armados generalmente tienen contacto con 
estructuras militares o de grupos armados en zonas de conflicto, la delincuencia organizada, incluida la violencia 
de bandas de delincuentes organizados, puede abarcar todos los contextos.  En algunos contextos, la 
vinculación con las actividades de desarme, desmovilización y reintegración puede ser esencial, mientras que en 
otros el fortalecimiento de la legislación nacional o la lucha contra las armas pequeñas como símbolos de poder 
y estatus pueden considerarse prioridades del programa.  

Los diferentes tipos y la intensidad de la exposición a las armas pequeñas y ligeras, así como las 
condiciones y los entornos en que viven los niños, los adolescentes y los jóvenes, deberán servir de 
base para el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las iniciativas de control de las 
armas pequeñas y ligeras.   

NOTA Para más información, consulte MOSAIC 04.20, Diseño y aplicación de programas de 
seguridad comunitaria; MOSAIC 04.30, Sensibilización; y MOSAIC 05.10, Realización de estudios sobre armas 
pequeñas y armas ligeras. 
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7 Principios generales 

7.1 Respeto de los derechos del niño 

Todas las iniciativas de control de armas pequeñas y ligeras que tengan o se prevea que tendrán 
repercusiones en los niños, incluidos los adolescentes menores, se llevarán a cabo de conformidad 
con la Convención sobre los Derechos del Niño.  En particular,  

a) los niños serán protegidos y atendidos, de conformidad con su derecho inherente a la vida, la 
supervivencia y el desarrollo; y 

b) el interés superior del niño se tendrá en cuenta en todas las actividades relacionadas con él, al 
tiempo que se adoptan los principios de participación, no discriminación, empoderamiento y 
rendición de cuentas.   

7.2 Protección contra todas las formas de violencia 

Se adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 
proteger a los niños, los adolescentes y los jóvenes de todas las formas de violencia física y mental y 
de posibles lesiones.  

Los programas de control de las armas pequeñas y ligeras en los que participen niños, adolescentes 
y jóvenes deben ser desarrollados por personas con un conocimiento sólido del desarrollo infantil, los 
derechos de los niños y la protección de los niños. 

Los debates y la elaboración de programas relativos a niños, adolescentes, jóvenes y armas 
pequeñas y ligeras deberían incluir a los representantes del UNICEF y tomar en cuenta sus aportes.   

Los planificadores de los programas deben tener en cuenta las siete estrategias, enfoques y sectores 
para prevenir la violencia contra los niños que han sido elaboradas conjuntamente por la 
Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito y otros (véase la cláusula 5.6 y el anexo A).   

El trabajo participativo con los niños, incluidos los adolescentes, se basará en una Política de 
protección de la infancia (véase la cláusula 8).   

Las organizaciones tienen el deber de prestar atención a los niños, adolescentes y jóvenes con los 
que trabajan y mitigarán los riesgos de abuso y explotación. 

7.3 Seguridad 

Las iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras deberán tomar todas las precauciones 
necesarias para reducir al mínimo los riesgos a los que están expuestos los niños, los adolescentes y 
los jóvenes.   

Las iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras que involucren o afecten a niños, 
adolescentes o jóvenes, deberán garantizar que las personas afectadas estén expuestas 
repetidamente a una educación sobre el riesgo en relación con el carácter peligroso de las armas 
pequeñas, las armas ligeras y sus municiones, de conformidad con el Convenio MOSAIC 04.30, 
Sensibilización. 

Los niños — especialmente los niños jóvenes y preadolescentes — se mantendrán físicamente 
alejados de las armas pequeñas, las armas ligeras y sus municiones en todo momento.   

Si bien no siempre es posible mantener a los adolescentes y los jóvenes físicamente alejados de las 
armas pequeñas, las armas ligeras y sus municiones en el contexto de una iniciativa de control (por 
ejemplo, cuando adolescentes y jóvenes entregan armas pequeñas durante una iniciativa de 
recogida), esa separación física debe imponerse en la medida de lo posible para reducir al mínimo los 
riesgos.   
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En cualquier entorno en que haya armas pequeñas o ligeras, los niños, los adolescentes y los 
jóvenes — especialmente los niños y los jóvenes — se sentirán tentados a interactuar con ellas 
incluso si han sido sensibilizados sobre los riesgos que entrañan.  Esto es especialmente cierto en los 
contextos en que las normas sociales predominantes aceptan o alientan la posesión y el uso de 
armas pequeñas y ligeras.   

Los niños, los adolescentes y los jóvenes también pueden ser vulnerables a ser blanco de los 
agentes que tratan de desalentar o anular las iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras.  
Debe prestarse especial atención a garantizar su protección y seguridad.   

 

7.4 Participación y consulta 

Las prioridades y aportes de los niños, adolescentes y jóvenes deben tenerse en cuenta, según 
proceda, en todo el ciclo del programa de control de las armas pequeñas y ligeras. 

La participación de los niños, adolescentes y jóvenes en la elaboración, ejecución, supervisión y 
evaluación de los programas puede dar lugar a un mayor grado de identificación, aceptación y 
sostenibilidad del programa en cuestión. No obstante, debido al riesgo de que se convierta en algo 
simbólico, se velará por que dicha participación no sea meramente de esta índole, sino que debe 
entrañar la igualdad de representación y la distribución del poder. 

La participación de los niños en el diseño, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las 
iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras debe gestionarse de conformidad con las 
directrices pertinentes sobre las mejores prácticas, como las propuestas por UNICEF en 
https://www.unicef.org/adolescence/cypguide/resourceguide_ethics.html.  Estas directrices 
proporcionan orientación práctica sobre la manera de asegurar que 

a) las organizaciones y los trabajadores adultos están comprometidos con la práctica ética 
participativa y con la primacía del interés superior del niño; 

b) los niños participan en los procesos y abordan cuestiones que les afectan, ya sea directa o 
indirectamente, y tienen la opción de participar o no; 

c) los niños se encuentran en un entorno seguro, acogedor y alentador para su participación; 

d) el trabajo de participación de los niños cuestiona y no refuerza las pautas existentes de 
discriminación y exclusión, y alienta a los grupos de niños que suelen ser objeto de 
discriminación y que a menudo quedan excluidos de las actividades que les permiten formar 
parte de los procesos de participación; 

e) el personal y los administradores adultos que participan en el apoyo o la facilitación de la 
participación de los niños reciben capacitación y respaldo para desempeñar sus funciones con 
un alto nivel; 

f) las políticas y los procedimientos de protección de la infancia forman parte esencial de la labor 
participativa con los niños (véase la cláusula 8); y 

g) el respeto de la participación de los niños se manifiesta en el compromiso de proporcionar 
información o seguimiento y evaluar la calidad y el impacto de la participación de los niños. 

7.5 Colaboración y sinergias 

Las iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras deberían vincularse, siempre que sea 
posible, a otros programas relacionados con los niños, los adolescentes y los jóvenes; p.ej.  

a) desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes; 

https://www.unicef.org/adolescence/cypguide/resourceguide_ethics.html
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b) reintegración de los niños vinculados a fuerzas o grupos armados; 

c) asistencia a los supervivientes y las víctimas; 

d) justicia para los niños; 

e) iniciativas de empleo de adolescentes y jóvenes; 

f) reforma del sector de la seguridad; 

g) esfuerzos para transformar las prácticas y normas sociales perjudiciales; y  

h) protección y vigilancia de la infancia basadas en la comunidad.  

7.6 Género, edad, cultura y contexto 

Los niños, los adolescentes y los jóvenes son tan diversos como los adultos, si no más diversos. Las 
necesidades y experiencias de los adolescentes y los jóvenes son generalmente diferentes de las de 
los niños jóvenes y preadolescentes.  Es posible que las personas de la misma edad no tengan la 
misma comprensión, experiencia, aptitudes, intereses y capacidades en relación con las armas 
pequeñas y las armas ligeras.   

Los marcadores de identidad como edad, género, clase, raza y nivel de ingresos — así como la 
cultura y el contexto en que se encuentra el individuo — deben tenerse en cuenta al elaborar 
programas de control de armas pequeñas y ligeras en los que participen niños, adolescentes o 
jóvenes.  

 

8 Política de protección de los niños 

8.1 General 

Todas las organizaciones que trabajen directa o indirectamente con los niños elaborarán y aplicarán 
una política de protección de la infancia.  Una política de protección de la infancia es una declaración 
que deja en claro lo que una organización o grupo hará para asegurar la protección de los niños.   

8.2 Contenido 

La política de protección del niño debe incluir 

a) una declaración en la que se exponga el compromiso de la organización de proteger a todos 
los niños; 

b) detalles sobre lo que hará la organización para mantener a los niños seguros y responder a las 
distintas problemáticas; y 

c) una lista de los procedimientos de apoyo que acompañan a la política. 

8.3 Cuestiones que deben considerarse 

Al elaborar una política de protección de la infancia, deben considerarse las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuáles son los riesgos potenciales para los niños?  ¿Quién puede suponer un riesgo?  ¿Qué 
situaciones pueden aumentar el riesgo?  ¿Cuáles son los riesgos específicos de género? 

b) ¿Cómo se ha evaluado a la gente que trabaja o es voluntaria para la organización y cómo se 
lleva a cabo esto para nuevos empleados / voluntarios?   
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c) ¿Cuáles son las diferentes maneras en que alguien puede plantear una problemática? 

d) ¿Cómo debería responder la organización a las problemáticas o denuncias de daños? 

e) ¿Cómo se vincula la política de protección del niño con otras políticas y procedimientos 
pertinentes? 

f) ¿La organización debería proporcionar capacitación al personal y los voluntarios?  

g) ¿Cómo hará usted para sensibilizar sobre la importancia de la protección de la infancia entre 
todos los que participan en la organización? 

8.4 Redacción 

Al elaborar una política de protección de la infancia, la organización debería 

a) adaptar la política y los procedimientos a las necesidades de la organización; 

b) utilizar las palabras y frases que tengan mayor sentido para el grupo o la comunidad; 

c) lograr que participen personas de distintas partes de la organización para asegurarse de que la 
política sea pertinente para todos; 

d) reflexionar sobre cómo hacer participar a los niños e incorporar sus perspectivas; y 

e) pedir a diferentes personas en diferentes roles que lean la política y proporcionen su opinión y 
comentarios para asegurar que sea relevante para todos en la organización.   

8.5 Estructura 

La política de protección de la infancia debe ser concisa (preferiblemente de menos de dos páginas) e 
incluir lo siguiente: 

8.5.1 Propósito y finalidad de la política 

Identificar la organización, su propósito y función. Exponer el compromiso de la organización de 
mantener a los niños seguros y de qué manera, en términos generales, la organización cumplirá este 
compromiso. 

8.5.2 Vínculos con otras orientaciones pertinentes 

Citar brevemente las principales leyes, normas y otras orientaciones que apoyan la política, incluida la 
Convención sobre los Derechos del Niño.  Explicar cómo la política está vinculada otras con políticas 
y procedimientos organizativos relevantes como tomar fotografías y videos, uso de internet, 
reclutamiento, etc.   

8.5.3 Declaración de igualdad 

Incluir una declaración en el sentido de que todos los niños y jóvenes tienen la misma protección, 
independientemente de cualquier característica, como la edad, la discapacidad, el género, el 
patrimonio racial, las creencias religiosas, la orientación sexual o la identidad, etc.  

En la política se debería indicar el compromiso de la organización con la práctica antidiscriminatoria y 
reconocer explícitamente las necesidades adicionales de los niños de grupos étnicos minoritarios y de 
los niños discapacitados y las barreras que pueden enfrentar, especialmente en relación con la 
comunicación. 
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8.5.4 Alcance de la política 

La política abarcará a todos los niños y se aplicará a todos los adultos de la organización (personal y 
voluntarios, a tiempo completo y a tiempo parcial), no sólo a los que trabajan directamente con los 
niños.   

8.5.5 Fechas 

La política incluirá 

a) la fecha de entrada en vigor de la política; y 

b) la periodicidad de su examen (por ejemplo, anualmente). 

 

9 Planificación del programa para niños, adolescentes y jóvenes 

9.1 General 

La participación de niños, adolescentes y jóvenes con armas pequeñas y ligeras depende en gran 
medida del contexto en que viven.  A fin de elaborar un programa de control eficaz dirigido a los 
niños, los adolescentes y los jóvenes, es esencial comprender los factores que contribuyen a la 
proliferación y el uso indebido de las armas pequeñas y ligeras.   

La pobreza, la guerra, el abuso, la anarquía, la impunidad, el desempleo, la desigualdad, el 
subdesarrollo, la urbanización, la necesidad de protección y el sentimiento de pertenencia, la ira, la 
venganza y las normas sociales y culturales pueden ser algunas de las razones por las que algunos 
niños, adolescentes y jóvenes se convierten en víctimas, testigos y autores de la violencia armada.  

Los niños, los adolescentes y los jóvenes pueden desempeñar un papel positivo en la programación 
relativa al control de las armas pequeñas y ligeras.  Cuando se les da la oportunidad de participar de 
manera segura y activa en la elaboración y ejecución de los programas, pueden convertirse en 
agentes inestimables del cambio.  

Los niños, los adolescentes y los jóvenes deben tener la oportunidad de participar de manera segura 
y significativa en la elaboración, ejecución, supervisión y evaluación de los programas que les 
conciernen. Cuando sea seguro y apropiado, deben tener derecho a decidir el alcance y las 
condiciones de su participación.  

Si bien a veces hay una tendencia a identificar a los niños y jóvenes, especialmente a los varones 
jóvenes, como parte principal del problema en el contexto de la violencia armada, es importante 
recordar que a menudo los peores autores entre los niños y los jóvenes se han convertido en tales 
casos debido a circunstancias de vida particularmente difíciles y a los abusos, la explotación y la 
manipulación perpetrados por adultos.   

Niños, adolescentes y jóvenes — incluidos los que han sido rehabilitados con éxito tras la comisión 
de actos de violencia y los que han rehuido de y evitado la violencia — tienen un papel importante 
que desempeñar como modelos positivos para influir en sus pares.   

Las subsecciones de programación que figuran a continuación son informadas por el marco del 
entorno de protección del UNICEF y se adaptan a él para garantizar que las iniciativas de control de 
las armas pequeñas y ligeras creen un entorno seguro y propicio para los niños, los adolescentes y 
los jóvenes.  

9.2 Consideraciones de género y edad 

Las iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras se planificarán y aplicarán teniendo en 
cuenta las cuestiones de género y edad, a fin de garantizar que se aborden adecuadamente las 
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diferentes vulnerabilidades, riesgos, intereses, necesidades y prioridades de los niños, las niñas, los 
jóvenes y las jóvenes.  

Los adolescentes y los jóvenes son los más directamente afectados por el uso indebido de armas 
pequeñas y armas ligeras, tanto como víctimas y autores.  Los riesgos y el comportamiento de los 
adolescentes y los jóvenes suelen verse influidos por las normas sociales y de grupo relacionadas 
con la masculinidad y la hombría.  Los papeles y las normas sociales definidos por la comunidad y 
culturalmente que vinculan la masculinidad con el poder, la fuerza física y las armas contribuyen a 
que los jóvenes tengan un mayor grado de comportamiento violento que las jóvenes.   

Si bien la mayoría de las víctimas y los autores de actos de violencia armada son hombres y jóvenes 
adolescentes, las niñas, los niños y las jóvenes sufren efectos particulares.  Entre ellos cabe 
mencionar la pérdida del sostén de la familia o del protector, la carga de cuidar de un familiar 
lesionado, el colapso de los servicios públicos, el desplazamiento y la violencia sexual.  

Además, las violaciones, la violencia doméstica, los asesinatos y los abusos sexuales son causas 
importantes de mortalidad femenina y son las principales causas de lesiones en las mujeres de 15 a 
44 años.  También es importante recordar que, si bien las niñas y las mujeres pueden hacer frente a 
vulnerabilidades particulares, también pueden perpetrar actos de violencia armada.   

Los niños no constituyen un grupo homogéneo.  Los niños y las niñas de diferentes edades pueden 
verse afectados por las armas pequeñas y ligeras de diferentes maneras.  Para abordar las 
dimensiones específicas de la edad, es útil aplicar un enfoque basado en el ciclo de vida para 
analizar y abordar los efectos sobre los niños en las distintas etapas de la vida.  Dado que tanto los 
niños como las niñas se enfrentan a los mayores riesgos relacionados con las armas pequeñas en la 
adolescencia, es particularmente importante analizar y abordar los efectos en las diversas etapas de 
la adolescencia, a saber: temprana (10-13 años), intermedia (14-16 años) y tardía (17-19 años).   

Dado que los hombres jóvenes constituyen las principales víctimas y perpetradores del uso indebido 
de las armas pequeñas y ligeras, ellos deben desempeñar un papel central en la elaboración de 
iniciativas de control.  Igualmente, las niñas y las jóvenes, como víctimas y autores, pueden ofrecer 
una perspectiva alternativa y no menos importante sobre el uso indebido de las armas pequeñas y 
ligeras.  

Pueden ser necesarias intervenciones específicas para garantizar que los adolescentes varones, 
incluidos los que se considera principalmente autores de esos delitos, tengan la oportunidad de 
participar y contribuir en un marco seguro.  También se procurará corregir los desequilibrios de 
género a fin de asegurar que las voces de las niñas y las jóvenes, así como de los niños y los 
jóvenes, sean escuchadas durante la fase de planificación, y que las iniciativas que se están 
desarrollando beneficien por igual a los niños, los jóvenes, las niñas y las jóvenes.   

NOTA Para más información sobre los enfoques de los programas de control de las armas pequeñas 
y ligeras en relación con el género, consulte el documento MOSAIC 06.10, Mujeres, hombres y la naturaleza de 
género de las armas pequeñas y ligeras. 

9.3 Voz y representación 

9.3.1 General 

Los niños, adolescentes y jóvenes serán incluidos en los procesos que afecten su seguridad.  En el 
contexto del control de las armas pequeñas y ligeras, tienen derecho a tener voz y a estar 
representados.  Se les debería dar la oportunidad de influir y participar en — de manera significativa y 
segura — el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las iniciativas de control de las 
armas pequeñas y ligeras.   

NOTA El artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño reconoce que 
los niños tienen derecho a ser escuchados.  La aplicación de este derecho se ha conceptualizado ampliamente 
como "participación", que se utiliza de manera general como una abreviatura para describir el derecho de los 
niños a participar en las decisiones y acciones que los afectan y a tener en cuenta esas opiniones.   
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Debe prestarse especial atención a la inclusión de los grupos de difícil acceso, que a menudo son los 
más vulnerables y los más informados sobre el uso indebido de las armas pequeñas y ligeras, sin 
comprometer su seguridad y su derecho a la confidencialidad.   

NOTA Los grupos de difícil acceso incluyen: los niños de la calle, los niños que no asisten a la escuela, 
los niños vinculados a grupos delictivos organizados (por ejemplo, bandas delictivas) o grupos armados, los 
niños en conflicto con la ley, los supervivientes de la violencia armada y los niños desplazados y otros niños 
marginados.  

9.3.2 Cuestiones que hay que considerar antes de pedir la participación de los niños, 
adolescentes y jóvenes 

La creación del espacio y de las oportunidades para que los niños, los adolescentes y los jóvenes 
(especialmente los más marginados) participen en el diseño, la aplicación, la supervisión y la 
evaluación de las iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras tiene importantes 
consecuencias presupuestarias y en materia de recursos humanos.  Antes de tomar una decisión 
sobre la inclusión, el equipo de organización debe plantearse las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué no lo hemos hecho antes? 

b) ¿Qué esperamos lograr? 

c) ¿Qué obtendrán de esto los niños, adolescentes y jóvenes? 

d) ¿Estamos preparados para aprovecharlo adecuadamente? 

e) ¿Estamos preparados para involucrar a niños, adolescentes y jóvenes desde el principio? 

f) ¿Estamos siendo honestos con los niños, adolescentes y jóvenes? 

g) ¿Cuáles son nuestras expectativas? 

h) ¿Estamos preparados para renunciar a algo de poder? 

i) ¿Estamos preparados para criticar algo? 

j) ¿Reconocemos esto como un compromiso a largo plazo? 

k) ¿Estamos preparados para realizar cambios a largo plazo y no solamente llevar a cabo un 
acontecimiento único? 

9.3.3 Razones para involucrar a niños, adolescentes y jóvenes 

Los niños, los adolescentes y los jóvenes deberían participar en la planificación de los programas de 
control de armas pequeñas y ligeras porque 

a) conocen mejor su situación y tienen ideas sobre cómo ejercer un cambio; 

b) tienen el derecho democrático a expresar sus opiniones y experiencias y a participar en la 
adopción de decisiones que afecten a su futuro;  

c) su participación mejora la comprensión de las organizaciones e instituciones en cuanto a las 
necesidades particulares de los niños, los adolescentes y los jóvenes, lo que puede conducir a 
la elaboración de respuestas apropiadas y pertinentes; y 

d) tienen un papel importante que desempeñar como modelos positivos para sus pares. 

9.3.4 Naturaleza de la participación 

La participación de los niños, adolescentes y jóvenes será  
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a) segura, adecuada a la edad y al género;  

b) significativa en lugar de simbólica, y 

c) en sus propios términos y con la discreción de establecer sus propios parámetros sobre los 
compromisos y el tiempo.   

Las experiencias de los adolescentes y los jóvenes en lo que respecta a las armas pequeñas y las 
armas ligeras suelen ser diferentes de las de los niños más pequeños.  Dependiendo de sus 
circunstancias de vida, las personas de la misma edad también tienen probabilidades de tener 
diferentes entendimientos, experiencias, habilidades, intereses y capacidades.  Se tendrán en cuenta 
las necesidades individuales y especiales de los niños, los adolescentes y los jóvenes a fin de 
garantizar la igualdad de acceso a la participación, especialmente de los más marginados.   

9.3.5 Niveles de compromiso y de poder compartido 

9.3.5.1 Participación consultiva 

En este nivel de participación, los adultos buscan las opiniones de los niños, los adolescentes y los 
jóvenes para crear conocimientos y comprender sus vidas y experiencias.  La participación consultiva 
suele ser iniciada, dirigida o administrada por adultos.  Puede o no conducir a la puesta en común o la 
transferencia de los procesos de adopción de decisiones a los propios niños, pero su concepto central 
es que los niños tienen conocimientos especializados y perspectivas que deben servir de base para la 
adopción de decisiones por parte de los adultos.  La consulta es un medio adecuado para que los 
niños, los adolescentes y los jóvenes puedan expresar sus opiniones para fundamentar la 
investigación o el análisis o contribuir a la planificación, el diseño, la supervisión o la evaluación de los 
programas de control de las armas pequeñas y ligeras. 

9.3.5.2 Participación colaborativa 

Este nivel de participación ofrece un mayor grado de asociación entre adultos, por una parte, y niños, 
adolescentes y jóvenes, por la otra, con la oportunidad de una participación activa de éstos en 
cualquier etapa de una decisión, iniciativa, proyecto o servicio.  Participación colaborativa 

a) es iniciada por un adulto, aunque puede ser iniciada por un niño; 

b) implica la asociación con los niños; 

c) faculta a los niños para influir en los procesos y los resultados o impugnarlos; 

d) permite una acción más autodirigida por los niños durante un período de tiempo. 

El establecimiento de estructuras de colaboración, como las juntas asesoras de niños, puede ser un 
medio que facilite un intercambio de información más sistemático y periódico como así también un 
diálogo y una planificación de las actividades de colaboración con los niños, los adolescentes y los 
jóvenes.   

9.3.5.3 Participación dirigida por los niños 

En este nivel de participación, los niños, los adolescentes y los jóvenes tienen el espacio y la 
oportunidad de iniciar actividades y abogar por sí mismos.  En rasgos generales, esto significa que: 

a) los niños, los adolescentes y los propios jóvenes identifican cuestiones que son motivo de 
preocupación; 

b) los adultos actúan como facilitadores y no como líderes; y 

c) los niños, los adolescentes y los jóvenes controlan el proceso. 
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El papel de los adultos en la participación dirigida por los niños es actuar como facilitadores para que 
los niños puedan alcanzar sus propios objetivos, brindando información, asesoramiento y apoyo. 

9.3.6 Requisitos básicos para la participación significativa y ética de los niños 

La participación de los niños, los adolescentes y los jóvenes en las iniciativas de control de las armas 
pequeñas y ligeras será:  

a) Segura — los niños no serán expuestos a situaciones peligrosas.  Los niños deben sentirse 
seguros cuando participan y deben saber a dónde ir en busca de ayuda si se sienten inseguros 
mientras participan.  Se identificarán los riesgos para los niños, así como las formas de mitigar 
esos riesgos a fin de garantizar su seguridad.   

b) Transparente e informativa — los niños tendrán suficiente información sobre la iniciativa para 
adoptar una decisión informada sobre si pueden participar o no; y la información se compartirá 
con los niños en formatos adaptados a ellos y en los idiomas que comprendan. 

c) Voluntaria — se dará a los niños suficiente información y tiempo para tomar decisiones sobre si 
desean o no participar y se les permitirá dejar de participar en cualquier momento que deseen.   

d) Respetuosa — Se tendrán en cuenta y se respetarán los compromisos de los propios niños en 
materia de tiempo (por ejemplo, para estudiar, trabajar, jugar, etc.).  Las formas de trabajar con 
los niños respetarán las prácticas culturales locales.  Se obtendrá apoyo de los adultos clave 
en la vida de los niños (por ejemplo, padres, cuidadores, maestros, etc.) para garantizar el 
respeto de la participación de los niños.   

e) Pertinente — Las cuestiones que se examinen y se aborden serán de real importancia para la 
vida de los niños.  Los niños no deben sentir ninguna presión de los adultos para participar en 
actividades que no les conciernen.   

f) Apropiada para los niños — Se utilizarán enfoques y métodos favorables para los niños que 
fomenten la confianza en sí mismos entre las niñas y los niños de distintas edades y 
capacidades, incluidos espacios de reunión adaptados a los niños a los que puedan acceder 
los niños con discapacidad.   

g) Inclusiva — Las niñas y los niños de diferentes edades, capacidades y orígenes, incluidos los 
niños más pequeños, los niños con discapacidad y los niños de diferentes grupos étnicos, 
tendrán la oportunidad de participar de manera inclusiva y no discriminatoria.  Se debe alentar 
a los niños a que aborden la discriminación mediante su participación.   

h) Responsable — Se prestará apoyo a los niños para que participen en los procesos de 
seguimiento y evaluación.  Los adultos tomarán en serio las opiniones y sugerencias de los 
niños y actuarán en consecuencia.  Los niños recibirán información sobre las necesidades de 
apoyo y el seguimiento solicitados.   

i) Acompañada por la formación de adultos — Los adultos que faciliten la participación de los 
niños recibirán una formación adecuada para garantizar que su enfoque sea favorable para los 
niños, que tengan la confianza suficiente para facilitar la participación de los niños y que 
puedan apoyar eficazmente la participación de los niños en la comunidad.   

9.3.7 Participación en la toma de decisiones 

Las preocupaciones de los niños, los adolescentes y los jóvenes en relación con el control de las 
armas pequeñas y ligeras se incorporarán en los procesos pertinentes de formulación de políticas y 
programación.  Tendrán la posibilidad de hacer aportes a los procesos de adopción de decisiones 
sobre cuestiones que afecten a su seguridad, incluido el desarrollo de  

a) Planes de acción nacionales (véase el MOSAIC 04.10, Diseño y aplicación de un Plan de 
acción nacional); y 
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b) Planes comunitarios de seguridad (véase MOSAIC 04.30, Diseño y aplicación de programas 
comunitarios de seguridad); 

A fin de asegurar su participación oficial en los procesos de adopción de decisiones relacionados con 
el control de las armas pequeñas y ligeras (incluidas las reuniones regionales e internacionales), los 
gobiernos y las organizaciones no gubernamentales pueden incluir a los niños, los adolescentes y los 
jóvenes en sus delegaciones oficiales.  

9.3.8 Diversidad de participación 

Si bien los niños, los adolescentes y los jóvenes que son supervivientes del uso indebido de armas 
pequeñas y armas ligeras o que corren el riesgo de sufrir daños a causa de él son partes interesadas 
clave, los que no tienen esas experiencias directas también son partes interesadas.  Estos últimos 
pueden conocer a sus pares afectados por la violencia armada y es probable que comprendan las 
necesidades de sus grupos de pares y la forma de abordarlas.  La participación de los niños, los 
adolescentes y los jóvenes en los procesos de control de las armas pequeñas y ligeras también 
debería incluir a los que tienen capacidades diferentes, como los niños con discapacidad y los 
supervivientes de la violencia relacionada con las armas pequeñas.   

9.3.9 Colaboración con los medios de comunicación y otros encargados de adoptar 
decisiones 

Cuando los niños, los adolescentes y los jóvenes participen en los procesos de adopción de 
decisiones relacionados con el control de las armas pequeñas y las armas ligeras, es probable que 
participen (directa o indirectamente) en los medios de comunicación y junto a los adultos encargados 
de adoptar decisiones, ya sean nacionales, regionales o internacionales.   

Se pueden organizar reuniones de diálogo entre los niños, los adolescentes y los jóvenes y los 
responsables de la formulación de políticas y la adopción de decisiones para que los primeros puedan 
presentar sus mensajes clave y los puntos de acción propuestos sobre cuestiones relativas al control 
de las armas pequeñas y ligeras.  

Se garantizará el consentimiento pleno e informado del niño y de sus padres o tutores antes de que 
éste participe en reuniones que requieran la interacción con los medios de comunicación o los adultos 
encargados de adoptar decisiones.   

El interés y la seguridad de los niños, adolescentes y jóvenes involucrados serán la consideración 
primordial en este compromiso.  La interacción de los medios de comunicación con los niños se 
llevará a cabo con seguridad y de conformidad con el interés y las necesidades de los niños 
afectados. Los niños más pequeños pueden necesitar un adulto o un joven para actuar como 
portavoz.    

9.4 Datos desglosados por edad 

Las iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras deben basarse en un análisis amplio de 
datos desglosados por edad y género.  A falta de esos datos, se deberían realizar esfuerzos para 
mejorar la obtención y el análisis de datos a fin de permitir análisis específicos de la edad y el género.   

Los datos desglosados por edad de las encuestas sobre armas pequeñas y armas ligeras y los 
mecanismos de control de lesiones deben servir de marco de referencia para todas las iniciativas de 
control de las armas pequeñas y ligeras dirigidas a los niños, los adolescentes o los jóvenes.  Esos 
datos deberían utilizarse para establecer bases de referencia, metas e indicadores del desempeño.   

Los datos y análisis específicos para los niños, los adolescentes y los jóvenes deberían servir de 
base para la elaboración de planes de acción nacionales sobre el control de las armas pequeñas y 
ligeras, así como para la elaboración de planes de seguridad comunitarios locales, de conformidad 
con el Plan de Acción Nacional, 04.10, y el Plan de Acción Nacional, MOSAIC 04.20, para la 
elaboración y aplicación de programas de seguridad comunitaria.  Esos datos y análisis también 
pueden utilizarse para fundamentar otros procesos pertinentes, como las reformas legislativas, la 
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reforma del sector de la seguridad, las actividades relativas a las minas, la reintegración de los niños 
en el contexto del desarme, la desmovilización y la reintegración, etc. 

9.4.1 Estudios sobre armas pequeñas y armas ligeras 

Los estudios sobre armas pequeñas y armas ligeras se llevarán a cabo de conformidad con el 
documento MOSAIC 05.10, "Realización de estudios sobre armas pequeñas y armas ligeras", a fin de 
asegurar la obtención de datos desglosados por edad y sexo.  Concretamente en relación con los 
niños, los adolescentes y los jóvenes, debería realizarse un estudio sobre las armas pequeñas y las 
armas ligeras que permita:  

a) dar a conocer la demanda de armas pequeñas y ligeras entre los niños, los adolescentes y los 
jóvenes, incluidos los factores históricos, económicos y culturales que impulsan la demanda de 
niños, adolescentes y jóvenes de ambos sexos;  

b) trazar patrones de violencia armada y puntos críticos, así como factores de riesgo y factores de 
protección en relación con los niños, los adolescentes y los jóvenes;  

c) identificar los mecanismos de respuesta positivos existentes y emergentes y los posibles 
factores que impulsen el cambio en relación con los niños, los adolescentes y los jóvenes, 
incluidas las normas sociales y culturales, los grupos de pares constructivos y otros modelos 
positivos; e 

d) identificar los puntos de entrada específicos de niños, adolescentes y jóvenes para la 
programación.   

NOTA Para obtener más información consulte el documento MOSAIC 05.10, Realización de estudios sobre 
armas pequeñas y armas ligeras. 

9.4.2 Sistemas de control de la violencia armada 

Los mecanismos nacionales de control de la violencia armada, el delito o las lesiones — por ejemplo, 
los sistemas de alerta temprana de conflictos, los observatorios de la delincuencia o la violencia y los 
sistemas de control de lesiones causadas por la salud pública — pueden aportar pruebas 
permanentes críticas sobre la magnitud, naturaleza y dinámica de los efectos del uso indebido de 
armas pequeñas y armas ligeras en los niños, los adolescentes y los jóvenes, incluidos los cambios 
en el tiempo y las pautas temporales que las encuestas puntuales pueden no reflejar.  En los casos 
en que existan, los sistemas de control de la violencia armada deberían proporcionar datos 
desglosados por sexo y edad sobre 

a) la ubicación de los incidentes de violencia armada, con el fin de identificar las zonas más 
peligrosas para los niños, los adolescentes y los jóvenes que deben ser prioritarias para las 
iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras; 

b) los perfiles de las víctimas, a fin de identificar a los niños, adolescentes y jóvenes más 
vulnerables que podrían beneficiarse más de las actividades de sensibilización y educación 
sobre los riesgos;  

c) los perfiles de los perpetradores, a fin de ayudar con el diseño de iniciativas de control de 
armas pequeñas y ligeras, así como con los objetivos de divulgación.  

NOTA En algunos contextos, el perfil de los autores no debe documentarse debido a los riesgos y 
áreas sensibles en materia de seguridad.  Dichos datos sólo se recopilarán cuando sea seguro hacerlo.   

d) las circunstancias de los incidentes de violencia armada, con el fin de identificar los principales 
comportamientos de riesgo entre los niños, los adolescentes y los jóvenes para la preparación 
de mensajes adecuados con información sobre riesgos;  
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e) los tipos de armas pequeñas y armas ligeras implicadas, a fin de transmitir los mensajes 
educativos sobre riesgos y diseñar iniciativas apropiadas de control de armas pequeñas y 
ligeras;  

f) el número de muertos y heridos (y el tipo de lesiones), a fin de informar sobre la preparación 
del apoyo a las víctimas y los supervivientes y facilitar la supervisión de los efectos de las 
actividades de control de las armas pequeñas y ligeras en los niños, los adolescentes y los 
jóvenes; y  

g) el momento en que se producen los incidentes de violencia armada, a fin de informar un 
análisis de la dinámica temporal de los incidentes y ayudar a diseñar iniciativas de reducción 
del riesgo dirigidas a los niños, los adolescentes y los jóvenes. 

9.5 Vínculos con iniciativas conexas 

9.5.1 General 

Iniciativas conexas — Por ejemplo, en las esferas del desarme, desmovilización y reintegración, el 
empleo de los jóvenes, la asistencia a las víctimas y la justicia de menores — pueden ser pertinentes 
para las iniciativas destinadas a proteger a los niños, los adolescentes y los jóvenes de convertirse en 
víctimas o autores de violencia armada.  Siempre que sea posible, deben establecerse vínculos 
adecuados con esas iniciativas conexas.   

9.5.2 Reintegración de los niños vinculados a fuerzas y grupos armados 

El desarme, la desmovilización y la reintegración de los niños, los adolescentes y los jóvenes 
asociados con las fuerzas y los grupos armados incluyen aspectos relacionados con el control de las 
armas pequeñas y ligeras.  Cada vez más, la reintegración de esos niños se lleva a cabo sin 
acuerdos de paz ni programas oficiales de desarme, desmovilización y reintegración.  De esta forma, 
incluso en los contextos en que no existen programas de desarme, desmovilización y reintegración, 
puede haber programas de reintegración de los niños con los que se puedan establecer vínculos.  
También deberían establecerse vínculos con las escuelas para apoyar los esfuerzos de reintegrar a 
los niños asociados con las fuerzas y los grupos armados en la comunidad.   

NOTA Para más información sobre esta cuestión, consulte el documento IDDRS 05.20 (Juventud y DDR) 
e IDDRS 05.30 (Niños y DDR).   

9.5.3 Escuelas 

En los contextos en que la educación y la seguridad de los niños, los adolescentes y los jóvenes se 
ven amenazadas o perturbadas por la presencia de armas pequeñas en las escuelas, y en apoyo de 
la meta 4.a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de "proporcionar entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos",  

a) se establecerán y aplicarán leyes, reglamentos y procedimientos administrativos para hacer 
frente al problema, incluida la designación de escuelas como zonas libres de armas de fuego, 
así como medidas preventivas, disciplinarias y de rehabilitación destinadas a quienes lleven 
armas pequeñas a la escuela; 

b) se establecerán mecanismos para identificar señales de alerta temprana en niños, 
adolescentes y jóvenes que puedan indicar el riesgo de llevar un arma pequeña a la escuela;  

c) se establecerán sistemas de información (por ejemplo, registro de incidentes, encuestas 
estudiantiles, etc.) para comprender mejor el contexto de la presencia de armas pequeñas en 
las escuelas, teniendo en cuenta las diferentes motivaciones que pueden tener los niños para 
llevar armas pequeñas a la escuela (véase la cláusula 6.3.4.3), los perfiles de los autores y 
víctimas de incidentes relacionados con armas pequeñas en las escuelas y el acceso de los 
estudiantes a las armas pequeñas; y 
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d) se organizarán campañas de comunicación y sensibilización entre las comunidades escolares 
(personal escolar, padres y estudiantes) y se incorporarán componentes específicos de armas 
pequeñas en los programas de prevención de la violencia en las escuelas.   

Al aplicar las medidas mencionadas, las autoridades escolares velarán especialmente por respetar 
los derechos humanos de los niños, los adolescentes y los jóvenes y por evitar su estigmatización o 
penalización.   

9.5.4 Empleo juvenil 

El empleo, el aprendizaje y la formación profesional de los jóvenes pueden ser pertinentes para el 
trabajo de control de las armas pequeñas y ligeras, especialmente si se centra en los adolescentes 
mayores y los jóvenes.  El empleo de los adolescentes y los jóvenes y la integración económica 
pueden desempeñar un papel importante a la hora de prevenir que los adolescentes y los jóvenes 
participen en grupos armados o grupos delictivos organizados o sigan haciéndolo.   

Cuando se ejecute como parte de un programa de medios de vida dirigido a un amplio grupo de edad 
que abarque a los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos, se velará por que las 
oportunidades de empleo y las actividades en que puedan participar los niños sean apropiadas para 
su edad y no contribuyan a la explotación de los niños relacionada con el trabajo.   

Esos programas se ejecutarán de conformidad con la Política de las Naciones Unidas para la 
creación de empleo, la generación de ingresos y la reintegración luego de conflictos.   

9.5.5 Asistencia a las víctimas 

La violencia tiene un efecto contaminante.  Afecta no sólo a la víctima y al agresor, sino también a las 
familias, amigos y colegas de ambos, así como a los testigos de actos violentos y a la comunidad en 
general. Las iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras pueden ser especialmente 
pertinentes y pueden apoyar programas centrados en la asistencia a las jóvenes víctimas de la 
violencia perpetrada con armas pequeñas o ligeras.   

9.5.6 Justicia de menores 

En muchos países, especialmente en los que se registran mayores niveles de inseguridad y violencia 
armada, los actos delictivos perpetrados por niños y adolescentes suelen procesarse a través del 
sistema de justicia de adultos, especialmente en contextos con marcos jurídicos e institucionales y 
sistemas de justicia de menores inadecuados.   

Si bien los autores de delitos que son niños y adolescentes menores deben rendir cuentas de sus 
actos, las medidas de rendición de cuentas deben centrarse en la rehabilitación y la reintegración 
social, y no en medidas punitivas.   

La falta de acceso a medidas de justicia adaptadas a la edad que promuevan la rehabilitación puede 
dar lugar a la perpetuación del ciclo de violencia y contraviene los derechos de los niños a una 
protección especial consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.   

Existen vínculos claros entre las iniciativas de control de las armas pequeñas y las armas ligeras y los 
esfuerzos por fortalecer los sistemas de protección de la infancia, ya que ambos se centran en el 
fortalecimiento de las leyes, las políticas y los mecanismos institucionales para prevenir la violencia y 
responder a ella.  Esto incluye el fortalecimiento de las leyes, los reglamentos y los procedimientos 
administrativos destinados a proteger a las víctimas, los testigos y los niños autores de delitos, 
incluidos los perpetrados con armas pequeñas y armas ligeras.  

9.5.7 Sensibilización 

La sensibilización sobre los riesgos relacionados con el comercio ilícito, la disponibilidad generalizada 
y el uso indebido de armas pequeñas y armas ligeras se llevará a cabo de conformidad con el 
documento MOSAIC 04.30, Sensibilización. 
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Un factor importante para el éxito de las actividades de control de las armas pequeñas y ligeras es 
lograr que los niños, los adolescentes y los jóvenes, tanto hombres como mujeres, sean plenamente 
conscientes de los riesgos asociados con el comercio ilícito, la disponibilidad generalizada y el uso 
indebido de las armas pequeñas y ligeras.   

Los niños, los adolescentes y los jóvenes pueden ser el centro de las iniciativas de sensibilización y, 
concretamente, de la educación sobre los riesgos en relación con las armas pequeñas y las armas 
ligeras.  Además, los niños, los adolescentes y los jóvenes también deberían participar de manera 
significativa en el diseño, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las campañas de 
sensibilización, incluso en la elaboración y el ensayo de mensajes clave, en la elección de los medios 
de comunicación que se utilizarán y en la transmisión de mensajes clave a los grupos destinatarios 
identificados.   

Las campañas de sensibilización deberían realizar esfuerzos especiales para llegar a los grupos 
marginados, que a menudo son los más vulnerables al uso indebido de las armas pequeñas y ligeras 
y los que más conocen, sin comprometer la seguridad y el derecho a la confidencialidad de esos 
grupos.  Entre esos grupos marginados figuran los niños de la calle, los niños que no asisten a la 
escuela, los niños vinculados a grupos delictivos organizados (por ejemplo, bandas delictivas), los 
niños en conflicto con la ley, los niños supervivientes de la violencia armada y los niños desplazados.  

En las zonas que se enfrentan a problemas generalizados y prolongados de proliferación y uso 
indebido de armas pequeñas y ligeras, la educación sobre los riesgos debe integrarse en los 
programas escolares.  En los casos en que el nivel de matriculación escolar sea bajo, se deben 
realizar esfuerzos especiales para proporcionar educación sobre los riesgos a los niños, adolescentes 
y jóvenes que no asisten a la escuela.  

En situaciones en que la violencia de las pandillas sea motivo de preocupación, las iniciativas de 
educación sobre los riesgos deberían abordar la cuestión de cómo evitar que los niños, los 
adolescentes y los jóvenes formen parte de pandillas. Esto puede incluir el trabajo preventivo en las 
escuelas, por ejemplo, la enseñanza de métodos de resolución de conflictos, o bien, solicitar a 
antiguos miembros de las pandillas que transmitan un mensaje contra ellas para así generar 
conciencia sobre los métodos disponibles de protección de los testigos.   

La educación sobre los riesgos y la sensibilización de los niños, los adolescentes y los jóvenes deben 
integrarse en la educación sobre los riesgos y respaldar, cuando existan, 

a) iniciativas para fomentar la confianza en los agentes del orden y promover una interacción 
constructiva con ellos (por ejemplo, en el contexto de la policía orientada a la comunidad); y 

b) programas de educación para la paz y el desarme.   

Cuando no existan iniciativas y programas de este tipo, la educación sobre los riesgos y la 
sensibilización sobre la posesión, la proliferación y el uso indebido de armas pequeñas y armas 
ligeras pueden utilizarse como medidas iniciales para establecer esos programas más amplios.   

9.6 Educación para la paz y el desarme  

9.6.1 General 

La educación para la paz y el desarme es un proceso de fomento de los conocimientos, las aptitudes, 
las actitudes y los valores necesarios para lograr cambios de comportamiento que permitan a los 
niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos prevenir los conflictos y la violencia, tanto 
manifiestos como estructurales; resolver conflictos pacíficamente; y crear las condiciones propicias 
para la paz, ya sea a nivel intrapersonal, interpersonal, intergrupal, nacional o internacional.   

9.6.2 Objetivos 

El objetivo general de la educación para la paz y el desarme es impartir conocimientos y aptitudes a 
las personas a fin de empoderarlas para que contribuyan a lograr objetivos concretos de paz y 
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desarme en sus comunidades, sus países y el mundo.  Los objetivos específicos incluyen el 
empoderamiento de las personas para 

a) aprender cómo pensar en vez de qué pensar sobre las problemáticas; 

b) desarrollar capacidades de pensamiento crítico en una ciudadanía informada; 

c) profundizar la comprensión de los múltiples factores a nivel local, nacional, regional y mundial 
que fomentan o socavan la paz; 

d) fomentar actitudes y acciones que promuevan la paz; 

e) transmitir información pertinente sobre los problemas de seguridad actuales y futuros y 
fomentar una actitud receptiva ante ellos; y 

f) tender puentes entre las divisiones políticas, regionales y tecnológicas uniendo ideas, 
conceptos, personas, grupos e instituciones para promover esfuerzos internacionales 
concertados en pro del desarme, la no proliferación y un mundo pacífico y no violento. 

El objetivo de las iniciativas de educación para la paz y el desarme dirigidas a los niños, los 
adolescentes y los jóvenes debe ser crear un entorno de confianza, fomentar el respeto de la vida 
humana y fortalecer la capacidad para la solución no violenta de los conflictos, la participación 
significativa y el pensamiento democrático.   

9.6.3 Elementos de programas eficaces 

Algunos de los elementos para asegurar programas eficaces de educación para la paz y el desarme 
son: 

a) realizar un análisis de la situación antes de diseñar el programa y planificar el seguimiento y la 
evaluación antes de iniciar cualquier intervención; 

b) dar tiempo suficiente a la formación del personal y los profesores, para que puedan interiorizar 
los conceptos y las aptitudes de la educación para la paz y el desarme, y estar adecuadamente 
preparados para transmitir esos conceptos y conocimientos a los demás; 

c) utilizar métodos cooperativos e interactivos que permitan la participación y la práctica activa de 
los estudiantes; 

d) enseñar conocimientos genéricos para resolver problemas mediante el uso de situaciones 
reales; 

e) el refuerzo coherente en contextos no escolares de las aptitudes para la resolución de 
conflictos aprendidas en la escuela, por ejemplo, educando a los padres y los grupos 
comunitarios sobre las mismas aptitudes que se enseñan en la escuela; 

f) garantizar la sensibilidad cultural y de género en la elaboración y ejecución de los programas, 
así como la adecuación para el grupo de edad; 

g) incorporar en el programa el análisis de los conflictos en la comunidad o en la sociedad en 
general, así como de los conflictos interpersonales; 

h) dar a los jóvenes la oportunidad de participar en actividades constructivas de consolidación de 
la paz en sus escuelas y comunidades; y 

i) conseguir un amplio apoyo comunitario para el programa desde el principio, por ejemplo, entre 
políticos, educadores, dirigentes comunitarios, profesionales de la salud pública, grupos 
religiosos y dirigentes empresariales. 
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9.6.4 Integración de la educación para la paz 

La educación para la paz y el desarme puede integrarse en un plan de estudios escolar existente o 
desarrollarse en clases independientes o actividades extraescolares.   

La orientación impartida por la UNESCO en "Educación para la paz: Planificación de la reforma de los 
planes de estudio" deberá ser tenida en cuenta cuando se integre un plan de estudios de educación 
para la paz en los planes y políticas del sector de la educación. 

Al integrar la educación para la paz en un plan de estudios escolar existente, se procurará no ejercer 
más presión sobre las instituciones y los maestros que ya están sobrecargados o que no cuentan con 
la financiación suficiente.  En esos casos, tal vez sea más apropiado aplicar la educación para la paz 
como asignatura independiente o mediante actividades extracurriculares durante un período limitado 
de tiempo.  

Las estructuras de educación académica y no académica pueden participar en proyectos de 
educación para la paz, ya que existe una posible superposición entre las escuelas y las 
organizaciones comunitarias.  

9.6.5 Incorporación del control de las armas pequeñas y ligeras 

Las iniciativas de educación para la paz y el desarme que incorporen la cuestión del control de las 
armas pequeñas y las armas ligeras deberían  

a) aprovechar las normas, los valores y los mecanismos de respuesta positivos existentes en la 
comunidad, especialmente los que contribuyen a reducir la violencia y a desalentar la posesión 
y el uso indebido e ilícito de armas pequeñas; y  

b) ser un vehículo para desarrollar estrategias y actividades para niños, adolescentes y jóvenes 
con el fin de asegurar la resolución no violenta de conflictos, la prevención de conflictos, la 
comunicación, la cooperación y la colaboración.  

9.6.6 Marco del proyecto  

Los miembros de la comunidad y los representantes de los programas e instituciones pertinentes, así 
como los niños, los adolescentes y los jóvenes, participarán en la planificación y elaboración de 
programas de educación para la paz y el desarme. Este enfoque inclusivo puede ayudar a identificar 
y aprovechar los mecanismos comunitarios existentes para hacer frente a la situación, fomentar la 
implicación local y revelar cómo la comunidad se relaciona con la paz y cómo ve los desafíos que 
plantean la violencia y el uso indebido de las armas pequeñas.   

Se podrá designar un coordinador y un grupo de trabajo para que presten asistencia en la 
elaboración, ejecución, supervisión y evaluación de los proyectos de educación para la paz y el 
desarme.  El coordinador debería tener antecedentes educativos, así como tiempo, interés y 
compromiso suficientes.  El grupo de trabajo debería estar integrado por representantes de las 
comunidades de mujeres y hombres, incluidos niños, adolescentes y jóvenes, así como maestros y 
personas con experiencia en la capacitación.   

9.6.7 Marco institucional 

Una iniciativa de educación para la paz y el desarme puede aplicarse en el marco de una 
organización nacional, regional o internacional existente o como parte de un esfuerzo de la sociedad 
civil.  La institución que acoge el programa de educación para la paz y el desarme debería  

a) estar comprometida con la paz y el desarme; 

b) tener acceso a una red establecida en la comunidad, incluidos los niños, los adolescentes y los 
jóvenes;  
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c) tener una buena relación de trabajo con los sistemas formales existentes (por ejemplo, los 
ministerios gubernamentales responsables de la educación, la juventud, etc.); y 

d) tener la capacidad de apoyar la iniciativa con recursos (personas, espacio de oficinas, equipo, 
etc.). 

9.6.8 Desarrollo de planes de estudio 

El programa de estudios sobre la paz y el desarme debe elaborarse de manera inclusiva, con aportes 
de maestros, niños, adolescentes, jóvenes y representantes de organizaciones comunitarias, en 
especial de los jóvenes y los grupos de mujeres. El plan de estudios debería adaptarse a las 
consideraciones de edad y género y ser compatible con los mecanismos, valores y normas 
comunitarios positivos existentes y apoyarlos.  

El plan de estudios también puede incluir otros temas conexos, como la comprensión de las causas 
profundas de los conflictos, los hechos sobre el comercio de armas, los niveles de violencia, el estado 
de derecho, el problema de la impunidad, el gasto militar, el impacto de los medios de comunicación 
en la glorificación de las armas pequeñas, las armas pequeñas como símbolo de masculinidad y otras 
cuestiones pertinentes para los niños, los adolescentes y los jóvenes.   

9.6.9 Materiales 

Los recursos sobre educación para la paz y el desarme pueden consultarse a través de distintos 
medios, incluidos los organismos de las Naciones Unidas y las ONG.  Dichos recursos pueden 
utilizarse para contribuir al desarrollo de iniciativas de educación para la paz y el desarme.  En el 
anexo E figura una lista de recursos sugeridos. 

9.6.10 Supervisión y evaluación 

La planificación de la supervisión y la evaluación debe preceder a la ejecución de un programa de 
educación para la paz y el desarme, es decir, debe incluirse en el proceso inicial de planificación y 
elaboración del programa.  Una estrategia eficaz de supervisión y evaluación debería 

a) elaborar una declaración clara de los objetivos del programa de educación para la paz y el 
desarme; 

b) para cada objetivo, decidir los resultados deseados y expresarlos en términos de 
comportamiento; 

c) para cada resultado, elaborar distintos indicadores, que también deberían expresarse en 
términos de comportamiento; 

d) recopilar datos de referencia (antes de la intervención) sobre el grupo que debe estudiarse para 
cada indicador.   

NOTA Los datos pueden recopilarse mediante grupos de discusión, encuestas, cuestionarios, 
escalas de calificación, entrevistas, observaciones y exámenes de los registros escolares.  Los datos de 
referencia deben desglosarse por sexo y edad.  Debería haber una representación equilibrada de niñas y 
niños en los grupos de discusión y las encuestas. 

e) al mismo tiempo, recopilar datos de referencia en un sitio del grupo de control (el programa 
puede planificar la inclusión de este grupo más adelante); 

f) llevar a cabo el programa o la intervención; 

g) después de la ejecución del programa (y durante ella, si procede), recopilar datos relativos a 
cada indicador.  Comparar esta información con los datos de la línea base.   

h) durante o después de la ejecución del programa, reunir información que pueda utilizarse para 
escribir estudios de casos sobre el proyecto.  
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NOTA Los estudios de caso son una forma de dar vida a los datos y darles un rostro humano. 
Ejemplos de material que podría ser la base de un estudio monográfico: una reseña de un proyecto de 
acción para generar mayor comprensión entre grupos emprendido por los jóvenes en el marco de un 
programa de educación para la paz; una descripción de un profesor de aula sobre cómo la participación 
en un programa de educación para la paz cambió otros aspectos de su estilo de enseñanza; una historia 
de un cambio positivo en la relación entre dos jóvenes de diferentes grupos étnicos que fueron reunidos 
durante el programa. Los debates de los grupos de discusión son una forma de reunir datos para los 
estudios de casos. 

i) recopilar datos relativos a los indicadores un año después, para ver si los resultados del 
programa se han mantenido con el tiempo; y 

j) una vez completada la intervención con el primer grupo, repetir la recopilación de datos de 
referencia con el grupo de control. 

NOTA Para más información, consulte el documento MOSAIC 04.40, Supervisión, evaluación y presentación 
de informes.   
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Anexo A 
(informativo) 

 
Estrategias, enfoques y sectores para prevenir y responder a la  

violencia contra los niños y las niñas 
 

 
 
Fuente:  INSPIRE: Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. Organización Mundial de la Salud, 
UNICEF, UNODC, Banco Mundial y otros, 2016.   



MOSAIC 06.20:2018(S)V1.0 

30 © Naciones Unidas 2018 - Todos los derechos reservados 

 

Anexo B 
(informativo) 

 
Ejemplo de una política de protección de menores 

Definiciones 

A los efectos de esta política, los términos "niño" y "niños" abarcan a todas las personas menores de 
18 años. 

 

Ámbito de aplicación 

Esta política se aplica a todo el personal que trabaja en nombre de [nombre del grupo/organización].  
Esto incluye, entre otros, a los directivos superiores, los miembros de la junta de fideicomisarios, el 
personal remunerado y los voluntarios, tanto si trabajan a tiempo completo como parcial. 

 

Objetivo de la política 

• Proteger a los niños que reciben los servicios de [nombre del grupo/organización]. Esto incluye a 
los hijos de adultos que usan nuestros servicios. 

• Familiarizar al personal y a los voluntarios con los principios generales que guían nuestro enfoque 
de la protección de los niños.   

 

Declaración sobre la protección de los niños 

[Nombre del grupo/organización] cree que un niño nunca debe sufrir ningún tipo de abuso. Tenemos 
la responsabilidad de promover el bienestar de todos los niños y mantenerlos seguros. Estamos 
comprometidos a obrar de una manera que los proteja. 

Reconocemos que: 

• El bienestar del niño es primordial, tal como se establece en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño. 

• Todos los niños, independientemente de su edad, discapacidad, género, patrimonio racial, 
creencias religiosas, orientación sexual o identidad, tienen derecho a igual protección contra todo 
tipo de perjuicios y abusos. 

• Además, algunos niños son aún más vulnerables por los efectos de experiencias anteriores, su 
nivel de dependencia, sus necesidades de comunicación y otras cuestiones. 

• Trabajar en asociación con los niños, sus padres, cuidadores y otros organismos es esencial para 
promover el bienestar de los jóvenes. 
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Buscaremos mantener a los niños a salvo al 

• valorarlos, escucharlos y respetarlos; 

• adoptar prácticas de protección de la infancia mediante procedimientos y un código de conducta 
para el personal y los voluntarios; 

• la gestión eficaz del personal y los voluntarios mediante la supervisión, el apoyo y la formación; 

• contratar personal y voluntarios de forma segura, asegurándose de que se efectúen todos los 
controles necesarios; 

• intercambiar información sobre la protección de los niños y las buenas prácticas con los niños, los 
padres, el personal y los voluntarios; y 

• compartir las preocupaciones con los organismos que necesitan conocer y hacer participar 
adecuadamente a los padres y los niños. 

 

Marco jurídico 

Esta política se ha elaborado sobre la base de la legislación y las orientaciones que tienen por objeto 
proteger a los niños, a saber: 

• Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1991) 

• [Enumerar otras leyes y directrices pertinentes, por ejemplo, las leyes nacionales relativas a los 
niños y los delitos sexuales, así como las orientaciones pertinentes del Gobierno sobre la 
protección de los niños] 

 

Revisión 

Estamos comprometidos a revisar anualmente nuestra política de protección de la infancia y nuestras 

buenas prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta política se revisó por última vez en:  ....................................................................................(fecha)  

 

 

Firmado:  .............................................................................................................................. 

 

[Será firmado por la persona de más alto rango de la organización] 
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Anexo C 
(informativo) 

 
Plan de acción de 5 puntos para poner fin al reclutamiento y la utilización de 

niños en los conflictos armados 
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Anexo D 
(informativo) 

 
Lista de verificación de 10 puntos: Prevención del uso estatal de niños 

soldados 

Child Soldiers International elaboró la siguiente lista de verificación de 10 puntos para ayudar a 
evaluar dónde y por qué los niños corren el riesgo de ser utilizados en hostilidades en las fuerzas 
armadas de las que son responsables los Estados y determinar qué medidas pueden adoptarse para 
reducir esos riesgos. 

La lista de verificación de 10 puntos se basa en diez preguntas principales que abarcan tres áreas de 
responsabilidad cubiertas por el informe de Child Soldiers International, Louder Than Words: Un 
programa de acción para poner fin al uso estatal de niños soldados.  

Uso de niños soldados por las fuerzas armadas estatales 

1. ¿La ley prohíbe que los niños participen en hostilidades? 

2. ¿Se han establecido en la ley los 18 años como edad mínima para el reclutamiento 
obligatorio y voluntario? 

3. ¿Todos los niños tienen un certificado de edad verificable de manera independiente? 

4. ¿Existen procesos eficaces para verificar la edad de los nuevos reclutas? 

5. ¿Los procesos de reclutamiento militar están sujetos a controles y supervisión 
independientes? 

6. ¿El reclutamiento y la utilización ilícitos de niños están penalizados por la ley nacional? 

7. ¿El sistema de justicia penal tiene la capacidad de investigar y enjuiciar eficazmente las 
denuncias de reclutamiento y uso ilícitos? 

Niños soldados utilizados por grupos armados aliados con el Estado 

8. ¿Existen garantías jurídicas y prácticas para impedir el reclutamiento y la utilización de niños 
por cualquier grupo armado aliado al Estado? 

Transferencia de armas y asistencia para la reforma del sector de la seguridad 

9. ¿Se han adoptado medidas para garantizar que las transferencias internacionales de armas y 
otras formas de asistencia militar no contribuyan al reclutamiento y la utilización ilegales de 
niños como soldados en los Estados receptores ni faciliten su utilización? 

10. ¿Las salvaguardias establecidas en esta lista de verificación se reflejan en los programas 
nacionales de reforma del sector de la seguridad y en los programas de asistencia para la 
reforma del sector de la seguridad? 
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Anexo E 
(informativo) 

 
Recursos para ayudar a elaborar un plan de estudios sobre educación para la 

paz 

E.1 Materiales sugeridos 

a) Educación para la Paz: Planificación de la reforma del programa de estudios (Directrices para 
la integración de un plan de estudios de Educación para la Paz en los planes y políticas del 
sector educativo) — UNESCO 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002336/233601e.pdf  

b) Programa interinstitucional de educación para la paz — ACNUR/UNESCO 
Manual de formación de profesores: Nivel 1 
https://www.scribd.com/document/42729166/Inter-Agency-Peace-Education-Teacher-Training  

c) "Programa de educación para la paz en memoria del Dr. Joseph Hungwa" — Maestros sin 
fronteras 
https://www.scribd.com/document/40571872/COMPLETE-PROGRAM-Dr.-Joseph-Hungwa-
Memorial-Peace-Education-Program-Parts-1-6#download  

d)  "Fundamentos y enfoques de la educación para la paz" — Llamamiento de La Haya a la Paz 
http://www.peace-ed-campaign.org/learning-to-abolish-war-teaching-toward-a-culture-of-peace  
 
Libro 1: Aprendiendo a abolir la guerra: Enseñando hacia una cultura de paz  
http://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2015/10/LTAW-ENG-1.pdf  

Libro 2: Unidades de aprendizaje de ejemplo 
http://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2015/10/LTAW-ENG-2.pdf  

Libro 3: Sosteniendo la Campaña Mundial por la Educación para la Paz: Herramientas de 
participación 
http://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2015/10/LTAW-EGN-3.pdf  

NOTA: Los libros 1 a 3 están disponibles en albanés, árabe, inglés, francés y ruso 

E.2 Sitios web sugeridos 

a) Educación para el desarme - Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas 
https://www.un.org/disarmament/education/index.html  
NOTA Disponible en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 

b) Campaña mundial para la educación para la paz — Llamamiento de La Haya a la Paz 
http://www.peace-ed-campaign.org  

c) Iniciativas de educación para la paz — Maestros sin fronteras 
https://teacherswithoutborders.org/twb-peace  

d) Asociación para la Educación sobre el Desarme y la No Proliferación 
https://www.dnpeducation.org  

e) Fundación para la Educación para la Paz 
http://www.peace-ed.org  

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002336/233601e.pdf
https://www.scribd.com/document/42729166/Inter-Agency-Peace-Education-Teacher-Training
https://www.scribd.com/document/40571872/COMPLETE-PROGRAM-Dr.-Joseph-Hungwa-Memorial-Peace-Education-Program-Parts-1-6#download
https://www.scribd.com/document/40571872/COMPLETE-PROGRAM-Dr.-Joseph-Hungwa-Memorial-Peace-Education-Program-Parts-1-6#download
http://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2015/10/LTAW-ENG-1.pdf
http://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2015/10/LTAW-ENG-1.pdf
http://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2015/10/LTAW-ENG-2.pdf
http://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2015/10/LTAW-EGN-3.pdf
https://www.un.org/disarmament/education/index.html
http://www.peace-ed-campaign.org/
https://teacherswithoutborders.org/twb-peace
https://www.dnpeducation.org/
http://www.peace-ed.org/
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Anexo F 
(informativo) 

 
Directrices para la protección de las escuelas y universidades contra el 

Uso militar durante un conflicto armado 
 

Directrices elaboradas por la Coalición Mundial para Proteger la Educación contra los Ataques, cuyo 
Comité Directivo incluye a UNICEF, UNESCO y ACNUR (www.protectingeducation.org)  

Se insta a las partes en los conflictos armados a que no utilicen las escuelas y las 
universidades para ningún fin en apoyo de su acción militar. Si bien se reconoce que 
determinados usos no serían contrarios al derecho de los conflictos armados, todas las partes 
deberían procurar evitar menoscabar la seguridad y la educación de los estudiantes, utilizando 
las siguientes directrices como guía para una práctica responsable: 
 

Directriz 1: Las escuelas y universidades en funcionamiento no deben ser utilizadas por las fuerzas 
combatientes de las partes en conflictos armados de ninguna manera en apoyo de la acción militar. 

(a) Este principio se aplica a las escuelas y universidades que están temporalmente cerradas 
fuera del horario normal de clase, durante fines de semana y días festivos y durante períodos 
de vacaciones. 

(b) Las partes en un conflicto armado no deben utilizar la fuerza ni ofrecer incentivos a los 
administradores de la educación para que evacúen las escuelas y las universidades a fin de 
que puedan utilizarse en apoyo de la acción militar. 

 

Directriz 2: Las escuelas y universidades que han sido abandonadas o evacuadas debido a los 
peligros que plantea el conflicto armado no deben ser utilizadas por las fuerzas combatientes de las 
partes en el conflicto armado con ningún fin en apoyo de su esfuerzo militar, salvo en circunstancias 
atenuantes cuando no se les presenta una alternativa viable, y sólo mientras no sea posible elegir 
entre el uso de la escuela o universidad y otro método viable para obtener una ventaja militar similar. 
Otros edificios deberían considerarse mejores opciones y utilizarse en lugar de los edificios escolares 
y universitarios, aun cuando no estén situados o configurados tan convenientemente, salvo cuando 
esos edificios estén especialmente protegidos por el derecho internacional humanitario (por ejemplo, 
los hospitales), y teniendo presente que las partes en un conflicto armado siempre deben tomar todas 
las precauciones posibles para proteger todos los objetos civiles de los ataques. 

(a) Todo uso de escuelas y universidades abandonadas o evacuadas debería ser por el tiempo 
mínimo necesario. 

(b) Las escuelas y universidades abandonadas o evacuadas que utilizan las fuerzas 
combatientes de las partes en los conflictos armados en apoyo de las actividades militares 
deben seguir estando disponibles para que las autoridades educativas puedan reabrirlas lo 
antes posible después de que las fuerzas combatientes se hayan retirado de ellas, siempre 
que esto no ponga en peligro la seguridad de los estudiantes y del personal. 

(c) Todo rastro o indicio de militarización o fortificación debe eliminarse completamente tras la 
retirada de las fuerzas combatientes, haciendo todo lo posible por reparar lo antes posible los 
daños causados a la infraestructura de la institución. En particular, todas las armas, 
municiones y artefactos explosivos sin detonar o restos de guerra deben ser retirados del 
lugar. 

 

Directriz 3: Las escuelas y universidades nunca deben ser destruidas como medida destinada a 
privar a las partes en conflicto armado de la capacidad de utilizarlas en el futuro. Las escuelas y 

http://www.protectingeducation.org/
http://www.protectingeducation.org/
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universidades —ya sean en sesión, cerradas por el día o por vacaciones, evacuadas o 
abandonadas— son normalmente objetos civiles. 

 

Directriz 4: Si bien el uso de una escuela o universidad por las fuerzas combatientes de las partes en 
un conflicto armado en apoyo de su esfuerzo militar puede, según las circunstancias, tener el efecto 
de convertirla en un objetivo militar sujeto a ataque, las partes en un conflicto armado deben 
considerar todas las medidas alternativas viables antes de atacarlas, incluso, a menos que las 
circunstancias no lo permitan, advertir al enemigo con antelación de que se producirá un ataque a 
menos que cese su uso. 

(a) Antes de cualquier ataque a una escuela que se haya convertido en un objetivo militar, las 
partes en un conflicto armado deberían tener en cuenta el hecho de que los niños tienen 
derecho a un respeto y una protección especiales. Otra consideración importante es el 
posible efecto negativo a largo plazo en el acceso de una comunidad a la educación que 
pueden ocasionar los daños o la destrucción de una escuela. 

(b) La utilización de una escuela o universidad por las fuerzas combatientes de una parte en un 
conflicto en apoyo de las actividades militares no debe servir de justificación para que una 
parte contraria que la capture siga utilizándola en apoyo de las actividades militares. Tan 
pronto como sea posible, deben eliminarse las pruebas o indicios de militarización o 
fortificación y las instalaciones deben devolverse a las autoridades civiles a los efectos de su 
función educativa. 

 

Directriz 5: Las fuerzas combatientes de las partes en los conflictos armados no deben emplearse 
para garantizar la seguridad de las escuelas y universidades, salvo cuando no se disponga de medios 
alternativos de seguridad esenciales. En la medida de lo posible, se debería utilizar personal civil 
debidamente capacitado para garantizar la seguridad de las escuelas y universidades. De ser 
necesario, también se debería considerar la posibilidad de evacuar a los niños, estudiantes y personal 
a un lugar más seguro. 

(a) Si las fuerzas de combate realizan tareas de seguridad relacionadas con las escuelas y 
universidades, se debe evitar su presencia en los terrenos o edificios si es posible, a fin de 
evitar que se ponga en peligro la condición civil del establecimiento y se altere el entorno de 
aprendizaje.  

 

Directriz 6: Todas las partes en un conflicto armado deberían, en la medida de lo posible y según 
proceda, incorporar las presentes Directrices en, por ejemplo, su doctrina, manuales militares, normas 
para entablar combate, órdenes operacionales y otros medios de difusión, a fin de alentar la práctica 
apropiada en toda la cadena de mando. Las partes en los conflictos armados deben determinar el 
método más apropiado para hacerlo. 

 

Recursos adicionales pertinentes: 

• Declaración sobre escuelas seguras 
www.protectingeducation.org/safe-schools-declaration-guidelines  

• Aplicación de las Directrices: Un conjunto de instrumentos para orientar la comprensión y 
aplicación de las directrices con el fin de proteger a las escuelas y universidades contra su 
uso militar durante los conflictos armados 
http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/toolkit.pdf  

 

http://www.protectingeducation.org/safe-schools-declaration-guidelines
http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/toolkit.pdf
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