
ARMADOS

actuar para proteger

 LOS CONFLICTOS
AFECTADOS POR
a los ninos˜



Los conflictos actuales tienen  
consecuencias devastadoras para los ninos.

Todos los años, las Naciones Unidas informan del 
aumento de las violaciones graves cometidas contra la 
infancia en tiempos de guerra. Debemos recordar que, 
detrás de las estadísticas, hay niños y niñas que sufren 

algunos de los peores tipos de abuso que existen.

es hora  
de actuar 
para proteger 
a los niños 
afectados por 
los conflictos 
armados

que los protejamos.

para millones
de niños que merecen

crear un futuro de paz
juntos podemos

˜



Compromisos y actos 

• Pongamos en marcha planes de acción entre las partes en conflicto y 

las Naciones Unidas para poner fin a las violaciones graves contra la 

infancia y prevenirlas, o prestemos apoyo a los planes que ya existen;

• Hagamos partícipes a más partes en conflicto para que se compro-

metan con nuevos planes de acción dirigidos a poner fin a las viola-

ciones graves contra los niños;

• Promovamos la ratificación y aplicación universales del Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados; 

• Promovamos el respaldo universal de los compromisos internacionales 

para reforzar las normas y los arreglos de protección de los niños, tales 

como la Declaración sobre Escuelas Seguras, los Principios de París y 

los Principios de Vancouver;

• Participemos en mejores formas de acoger y proteger a los huérfanos 

de guerra y los niños en tránsito no acompañados;

• Justicia para los niños 

• Apoyemos las iniciativas de fortalecimiento de los marcos jurídicos 

nacionales para la protección de los niños;

• Promovamos la tipificación como delito de las violaciones graves contra 

la infancia; 

• Hagamos lo posible para que quienes cometen violaciones graves 

contra los niños en los conflictos rindan cuentas pidiendo que se 

enjuicie a los presuntos culpables y que se indemnice a los niños que 

han sido víctimas;

• Difundamos las normas regionales e internacionales sobre justicia y 

rendición de cuentas en interés de los derechos de los niños afectados 

por los conflictos; 

• Velemos por que los niños que han sufrido alguna violación grave 

tengan la consideración primordial de víctimas;

Servicios para los ninos

• Trabajemos para reforzar la capacidad local de asistir a los niños afec-

tados por la guerra;

• Procuremos que todos los niños reciban una educación y atención san-

itaria, incluso en casos de emergencia y durante los procesos de rein-

tegración a largo plazo; 

• Redoblemos los esfuerzos para que los niños puedan acceder a la asis-

tencia humanitaria, incluso en situaciones de conflicto;

• Velemos por que todos los niños liberados por las fuerzas y los grupos 

armados puedan participar en programas de reintegración sostenibles;

• Aumentemos la disponibilidad de los servicios específicos de género 

para los niños que son víctimas de actos de violencia sexual, incluida la 

asistencia sanitaria y psicosocial de largo plazo;
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Prevencion de las violaciones

• Colaboremos con las comunidades de los países afectados por un con-

flicto para aumentar la concienciación y la acción a fin de proteger a 

los niños;

• Velemos por que en todos los países afectados por un conflicto haya 

capacidad y servicios especializados de protección infantil suficientes, 

incluidos aquellos donde hay misiones de mantenimiento de la paz o 

misiones políticas de las Naciones Unidas; 

• Desarrollemos y fortalezcamos las capacidades de protección infantil 

dentro de las fuerzas nacionales de seguridad, los agentes no estatales, 

incluida la sociedad civil, y la comunidad internacional;

• Elaboremos y pongamos en marcha planes nacionales y regionales 

para prevenir las violaciones de los derechos de la infancia;

• Tengamos en cuenta las cuestiones relativas a la protección infantil en 

los procesos de paz;

CreaciOn de alianzas

• Reforcemos las alianzas entre las Naciones Unidas, la sociedad civil, 

incluidas las organizaciones interconfesionales, los países afectados y 

la comunidad internacional para aumentar la protección de los niños;

• Colaboremos con las universidades y otras instituciones de investi-

gación para perfeccionar los conocimientos y las prácticas de protec-

ción infantil;

• Creemos iniciativas locales para fortalecer el impulso y el apoyo dados 

a la protección infantil, o unámonos a las que ya existen;

• Apoyemos a las partes en conflicto en sus esfuerzos por poner fin a las 

violaciones de cualquier tipo que se cometen contra los niños en los 

conflictos armados y por prevenirlas;

juntos podemos actuar para proteger a los ninos 
afectados por los conflictos armados

• Mantengámonos al día e informemos sobre las consecuencias de crecer 

en un país afectado por un conflicto;

• Recordemos a las partes beligerantes que hace ya tiempo el mundo se 

puso de acuerdo sobre el deber de proteger a todos los niños;

• Apoyemos a las organizaciones que prestan servicios a los niños que 

han sido víctimas de violaciones graves;

• Fomentemos una cultura de paz y respaldemos las iniciativas que 

ayudan a crear comunidades más seguras para los niños; 

• Alentemos a la comunidad internacional a prestar atención y a destinar 

recursos a la protección de los niños.

Alcemos nuestra voz usando la etiqueta  
#ACTtoProtect
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Las leyes de la guerra rigen la conducta de las partes 

beligerantes y sirven para proteger a los civiles, incluidos 

los niños. Sin embargo, millones de pequeños que viven 

donde hay hostilidades se levantan cada mañana con pocas 

garantías, o ninguna, de recibir la protección que necesitan. 

El trabajo y la labor de divulgación de la Representante 

Especial se centran en poner fin a las violaciones y en 

prevenirlas. La comunidad internacional distingue los 

siguientes seis tipos de violaciones graves de los derechos 

de la infancia en tiempos de guerra. Las Naciones Unidas 

también se basan en ellos para recopilar datos e informar 

de las repercusiones de los conflictos para los niños y la 

manera en la que podemos protegerlos e impedir, cuando 

sea posible, que se los utilice y maltrate en situaciones de 

conflicto armado o como consecuencia de las contiendas.

consecuencias  
de los conflictos 
para los niños



En muchos conflictos, se utiliza a 
los niños para que intervengan 
de modo directo en los combates, 
para que hagan de vigías, 
porteadores o cocineros, o para 
que presten servicios sexuales. 
Independientemente de la función 
que realicen, estos niños están 
expuestos a un alto grado de 
violencia, ya sea como víctimas 
directas o testigos o como 
participantes forzados.

RECLUTAMIENTO 
Y UT IL IZACIÓN  
DE N IÑOS

Todos los años, miles de niños 
resultan heridos o mueren como 
consecuencia directa de los 
conflictos. Otros muchos son 
víctimas de las minas terrestres 
y las municiones sin detonar. A 
algunos incluso se los utiliza para 
llevar a cabo atentados terroristas 
suicidas. Los que sobreviven 
quedan marcados mental y 
físicamente por la violencia el 
resto de su vida.

MATANZA Y 
MUTILAC IÓN  
DE N IÑOS



En situaciones de conflicto, los niños 
suelen ser víctimas de actos de 
violación, violencia sexual y  
matrimonio forzado. A pesar de la 
atención y movilización mundial para 
poner fin a la violencia sexual en los 
conflictos, el miedo a la estigmatización 
y la falta de disponibilidad de servicios 
hacen que este tipo de vulneración 
de los derechos de la infancia siga 
sin denunciarse en todos los casos. 
Los niños que sufren violencia sexual 
arrastran traumas durante mucho 
tiempo, además de otro tipo de secuelas 
físicas, como un embarazo no deseado, 
y es posible que sus comunidades los 
marginen de por vida.

En muchos conflictos no se respeta 
la inviolabilidad de colegios y 
hospitales. Las escuelas se utilizan 
con fines militares y los alumnos, 
los docentes y las instalaciones son 
blanco de los ataques. Los conflictos 
y la inseguridad pueden conllevar 
el cierre de los centros educativos 
y sanitarios o interrumpir su 
funcionamiento, lo que impide que 
los niños y las niñas vayan a clase o 
reciban atención médica.

ATENTADOS 
CONTRA 
ESCUELAS Y 
HOSP ITALES

VIOLENCIA 
SEXUAL 
CONTRA  
LOS N IÑOS



La denegación de asistencia 
humanitaria a los civiles atrapados 
en zonas de conflicto o desplazados 
se usa cada vez más como táctica 
de guerra. Abundan los ejemplos 
de niños que viven entre escombros 
en zonas asediadas o que están 
desprovistos de alimentos, agua, 
refugio y asistencia médica, incluidas 
las vacunas necesarias.

En los últimos años ha aumentado  
el uso de los secuestros en masa de 
niños como táctica para aterrorizar 
o atacar a grupos políticos, étnicos 
y religiosos. Los secuestros suelen 
preceder a otro tipo de violaciones, y 
los elementos armados explotan esta 
práctica de forma sistemática para 
reclutar a niños soldados y cometer 
actos de violencia sexual. 

SECUESTRO  
DE N IÑOS

DENEGACIÓN 
DEL ACCESO 
HUMAN ITARIO



es hora de actuar  
    para protegerlos.

Naciones Unidas / Nueva York, NY 10017

www.childrenandarmedconflict.un.org

Marzo de 2019

@childreninwar 

#ACTtoProtect

facebook.com/childrenandarmedconflict

violaciones graves.
de una o varias

son víctimas
de niños y niñas

decenas de miles
todos los años, 
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