PONER FIN AL
RECLUTAMIENTO Y
LA UTILIZACIÓN
DE NIÑOS SOLDADOS
PARA 2025

PRIORIDADES DE ACCIÓN
El 6 de mayo de 2021, la Alianza 8.7 y su Socio War Child organizaron un seminario
web destinado a movilizar acciones para poner fin al reclutamiento y uso de niños y
niñas soldados antes de2025, tal como se establece en la Meta 8.7 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). El evento fue acompañado por una discusión en
línea de una semana.
LA META 8.7
Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner
fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar
la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el
reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al
trabajo infantil en todas sus formas.

Este documento expone los mensajes clave de los 139 participantes, incluidos siete
oradores expertos. Las notas detalladas sobre las presentaciones de cada orador
están más abajo, al igual que los enlaces a los recursos compartidos por todos.
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PRIORIDADES DE ACCIÓN
Dos quintas partes (60%) de los participantes sienten que poner fin al reclutamiento
y el uso de niños y niñas soldados para 2025 no es alcanzable, con un 40% diciendo
que era alcanzable o "tal vez alcanzable". Sin embargo, hubo un acuerdo general de
que hay mucho que tanto nosotros, como la comunidad de la Alianza 8.7, podemos
hacer para avanzar hacia la Meta 8.7. Las siguientes acciones son los más urgentes.
Acción 1: Sensibilizar y movilizar la acción
Este año es el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Tenemos
que aprovechar al máximo el enfoque actual del trabajo infantil para crear
conciencia sobre las necesidades de los niños y niñas afectados por conflictos
armados.
Una conferencia regular sobre el reclutamiento y el uso de niños y niñas soldados,
incluido el monitoreo de los logros de la Meta 8.7, ayudaría a dar a la problemática
un perfil más alto a largo plazo. Dicha conferencia, realizada en un país o subregión
especial, debería incluir al sector privado.
Acción 2: Aumentar los montos y la duración de financiación
La financiación de iniciativas que trabajan para prevenir y poner fin al reclutamiento
y uso de niños y niñas soldados a menudo ha sido baja y a corto plazo. La crisis del
COVID-19 lo ha empeorado y las organizaciones sobre el terreno informan de la
necesidad desesperada de financiación adicional.
Cuando los grupos armados liberan a los niños y niñas soldados, es necesario
establecer programas de reintegración para proporcionarles un incentivo para salir y
mantenerse fuera. Doce años completos de educación son clave para ofrecer a los
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niños y niñas soldados una alternativa a estar en un grupo armado. Los niños y sus
familias necesitan apoyo para asegurarse de que pueden permanecer en la escuela.
Acción 3: Involucrar a las comunidades para que las intervenciones sean
sostenibles y pertinentes
Las intervenciones deben ser más relevantes y sostenibles para garantizar un
impacto duradero y prevenir la contratación infantil. Esto se puede lograr
escuchando mejor a los propios niños, niñas y comunidades. Las comunidades deben
estar empoderadas e involucradas de manera significativa tanto para guiar como
para asumir parte de la programación de reintegración.
Además, si bien no todos los grupos armados no estatales participarán, por lo
general es posible involucrar a las comunidades para hacer frente a los impulsores
del reclutamiento. En las zonas donde los grupos armados comunitarios
(paramilitares, vigilantes, milicias de autodefensa) son los principales reclutadores y,
por lo tanto, donde el grupo armado es la comunidad, este compromiso directo es
crucial para evitar el reclutamiento.

¿Quién, en su opinión, es responsable de poner
fin al reclutamiento y la utilización de niños
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Acción 4: Abordar las causas profundas, especialmente teniendo en cuenta el
impacto socioeconómico del COVID-19
Los grupos armados a menudo están dispuestos a desalentar el reclutamiento de
niños y niñas, pero la pobreza y la inseguridad llevan a los niños a unirse. COVID-19
está exacerbando la pobreza y la inseguridad. En países como la República
Centroafricana, la enfermedad es menos un problema, pero el efecto en los medios
de vida, incluso mediante el cierre de fronteras, ha obligado a los niños y niñas ya
vulnerables a buscar trabajo en las minas y ahora corren un mayor riesgo de ser
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reclutados.

Para aquellos que trabajan en este tema, ¿creen
que el número de niños asociados a las fuerzas
armadas y a los grupos armados ha cambiado
como resultado de COVID-19?
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Acción 5: Mejorar el monitoreo
El monitoreo es fundamental para crear conciencia sobre las violaciones y garantizar
la rendición de cuentas. Es necesario crear conciencia para permitir que los niños,
niñas y sus comunidades obtengan una imagen realista de lo que es ser un niño
soldado. Las organizaciones independientes y creíbles deben poder acceder a las
comunidades e informar sobre la situación sin temor a repercusiones (para sí
mismas o para las comunidades). El trabajo en Colombia del Defensor del Pueblo es
un ejemplo de ello.1 Esta tipo de monitoreo también permite mejorar los sistemas
de alerta temprana y las medidas de prevención para garantizar que el
reclutamiento y el uso de niños y niñas en conflictos armados puedan gestionarse y
eliminarse.
Acción 6: Impedir que los bienes en conflicto entren en las cadenas de suministro
El sector privado debe asegurarse de que no está apoyando las cadenas de
suministro explotadoras y rendir cuentas si este es el caso. Muchos productos como
el oro y las piedras preciosas pueden estar vinculados al reclutamiento de niños y
niñas, ya que, en algunas zonas, por ejemplo, en la República Democrática del
Congo, las minas a menudo son controladas por grupos armados.

1

Para obtener más información sobre el Defensor del Pueblo, consulte
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensor%C3%ADa_del_Pueblo_de_Colombia (consultado el 26 de
mayo de 2021)
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PRESENTACIONES DE LOS ORADORES (EN ORDEN DE COMPARECENCIA)

Simon Hills (Presidente)
Especialista Técnico de la OIT y codirector del grupo de trabajo sobre el trabajo
infantil de la Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en Acción
Humanitaria.
Simon inauguró el seminario web señalando que el trabajo infantil y el reclutamiento
y uso de niños soldados están vinculados indistintamente y recogidos en la Meta 8.7
de los ODS. Dado que 2021 es el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo
Infantil (AIETI), y con el plazo de la Meta 8.7 que se avecina, todos deberíamos poner
el fin del uso de niños soldados en la parte superior de nuestras prioridades.
Este año ofrece la oportunidad de revitalizar la acción mediante el fortalecimiento
de la cooperación interinstitucional e intergubernamental, entre otras cosas, a
través de un Grupo de Acción de la Alianza 8.7 sobre Conflictos y Entornos
Humanitarios revitalizado, así como de los socios de la Alianza 8.7 que se
comprometen a actuar en el AIETI.

Dieu-Beni
Ex niño soldado, República Centroafricana
(República Centroafricana)
En su mensaje de video Dieu-Beni cuenta su historia de unirse a un grupo armado
para buscar venganza por el asesinato de su padre y luego ser convencido de volver
a casa por su madre. A pesar del rechazo inicial, su madre convenció a la familia y
amigos de Dieu-Beni de no tenerle miedo, ni de mantener su distancia, sino de
apoyarlo. Volver a la escuela ayudó a Dieu-Beni tanto a formar relaciones con sus
compañeros como a aprender cosas nuevas. Su participación en el programa de
defensa de la juventud VoiceMore de War Child le ha ayudado a expresarse frente a
una audiencia y a defenderlo asimismo y a sus compañeros.

Virginia Gamba,
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la
Infancia y los Conflictos Armados
La profesora Gamba, subrayó la necesidad de una financiación adecuada sostenible a
largo plazo para la programación de reintegración que apoye a los actores locales. La
programación de reinserción dirigida por la comunidad es la forma más eficiente de
garantizar la rehabilitación y recuperación de los niños y niñas afectados, de romper
el ciclo de violencia y prevenir futuros casos de reclutamiento de niños.
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La Profesora Gamba también abordó los desafíos adicionales del COVID-19 para la
prevención, el seguimiento y la respuesta a las seis graves violaciones contra los
niños y niñas en los conflictos armados. Advirtió que se podría empujar a más niños
a unirse a grupos armados con un aumento de la pobreza debido a la pandemia.

Jorge Macías
La Fundación Guillermo Toriello, Guatemala
Jorge Macias compartió su experiencia personal de participación en conflictos
armados. Subrayó que la paz sólo puede afianzarse si hay una memoria y una
comprensión colectiva y compartida del conflicto. Sin esto, la verdad y la
reconciliación no puede suceder.
La verdadera historia de Chepito, un niño soldado, es una herramienta clave para la
concienciación entre los niños en Guatemala de la terrible realidad de lo que
significa estar con un grupo armado, y así evitar el reclutamiento futuro.
Por último, los grupos armados a menudo estaban dispuestos a desalentar el
reclutamiento de niños, pero como el reclutamiento también está impulsado por la
pobreza y la inseguridad, los programas de apoyo deben estar disponibles cuando
los niños y niñas son liberados.

Cherubin Denamgane
Jefe de base Ouham-Pendé, War Child, República Centroafricana
Los proyectos son con demasiada frecuencia a corto plazo, dijo Cherubin. Cualquier
proyecto de hasta 12 meses generalmente no ofrece suficiente apoyo de
seguimiento y corre el riesgo de que los niños vuelvan a unirse a los grupos armados.
El contexto volátil de la RCA, con numerosos grupos armados y necesidades ya
enormes, se ha visto agravado por la disminución de la financiación debido a la
COVID-19, así como por la reciente violencia postelectoral.
A pesar de estos contratiempos, War Child ha aumentado los resultados exitosos de
sus proyectos pasando a promover un mayor compromiso comunitario para que las
comunidades y los jóvenes identifiquen y lleven a cabo las actividades por sí mismos.

Sandra Olsson
Asesora de reintegración, War Child
Sandra expuso los principales retos para el éxito de la reintegración de los niños y
niñas afectados por el conflicto, entre ellos:
1. La naturaleza localizada y prolongada de los conflictos actuales, con un
número cada vez mayor de actores comunitarios
2. La financiación a corto plazo y la disminución de los niveles de financiación
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3. La falta de adaptación de las intervenciones al contexto y las necesidades
locales
4. La reintegración social y la aceptación por parte de la comunidad, que a
menudo se pasan por alto o se malinterpretan en las intervenciones
5. La insuficiente participación de los miembros de la comunidad y de los
propios niños y niñas como actores clave de la reintegración
6. La prevención como parte clave de los programas de reintegración no está
suficientemente reconocida e integrada en los sectores humanitario, de
desarrollo y de consolidación de la paz.

Jennifer Fendrick
Oficial de Relaciones Internacionales, Oficina de Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y
Trata de Personas, Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB),
Departamento de Trabajo de Los Estados Unidos (USDOL)
El reclutamiento y el uso de niños soldados son viejas prácticas y es hora de romper
el ciclo, en particular centrándose en prevenir el reclutamiento. La investigación
sobre los impulsores del reclutamiento y la doble victimización de los niños y niñas
una vez liberados, es crucial, al igual que el aprovechamiento del poder y el alcance
de los actores locales. También es necesario entender y abordar el impacto total del
COVID-19.

RECURSOS
Los siguientes recursos se compartieron durante el seminario web y el debate en
línea. Las grabaciones de seminarios web (en inglés, francés y español) se pueden
acceder aquí en el sitio web de Alliance 8.7.

Global Coalition for Reintegration of Child Soldiers 2020. Gaps and Needs for the
Successful Reintegration of Children Associated with Armed Groups or Armed Forces
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/12/GCR-Gapsand-Needs-10.2020.pdf
Global Coalition for Reintegration of Child Soldiers 2020. Financing Support for Child
Reintegration : Issues & Options Study https://childrenandarmedconflict.un.org/wpcontent/uploads/2020/12/GCR-Financing-modalities-11.2020.pdf
La Coalición Mundial para la Reintegración de Niños Soldados tiene más recursos útiles en su
sitio web https://childrenandarmedconflict.un.org/global-coalition-for-reintegration-ofchild-soldiers/

Hoyos P., Palencia S., Méndez N. and de la Cruz, B. De Domingo Sánchez a Chepito
Ixil. http://mvam.es/wp-content/uploads/2017/03/Portada-e-interiores-libro-De7

Domingo-Sanchez-a-Chepito-Ixil.pdf
Para ver un breve video de una escuela guatemalteca conmemorando Chepito, por favor
visite https://www.youtube.com/watch?v=pPEF0M8nrUk

ILO & IOE 2015. Child Labour Guidance Tool For Business
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Flabour%2Ftools_guidanc
e_materials%2FILO-IOE-child-labour-guidance.pdf
OECD 2013. OECD Due Diligence Guidance for Responsible supply Chains of Minerals
from Conflict-Affected and High-Risk Areas
https://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf
Office of the United Nations Special Representative for Children and Armed Conflict
2021. Impact of the COVID-19 pandemic on violations against children in situations of
armed conflict https://childrenandarmedconflict.un.org/wpcontent/uploads/2021/05/Impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-violations-againstchildren-in-situations-of-armed-conflict-1.pdf
PACE Consortium. Democratic Republic of Congo: Mineral supply chain mapping and
labour market assessment
https://delvedatabase.org/uploads/resources/DRC_Mineral_Supply_Chain_Mapping
_and_LMA_May_2020.pdf
PACE Consortium. Central African Republic - Value Chains Assessment Report
https://delvedatabase.org/uploads/resources/CAR-Value-Chains-Assessment2020.pdf
Thomson Reuters Foundation, 6 May 2021. From teaching to football, communities
seen as key to ending use of child
soldiers.https://news.trust.org/item/20210506185604-7xbed/
UNOPS 1999. Guatemala Memoria Del Silencio
https://digitallibrary.un.org/record/379513?ln=en
USDOL 2020. List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
USDOL 2019. Findings on the Worst Forms of Child Labor Report
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
Para acceder a todas las investigaciones e informes de USDOL sobre las peores formas de
trabajo infantil, visite https://www.dol.gov/agencies/ilab/our-work/child-forced-labortrafficking
Para obtener más información sobre los proyectos relevantes financiados por USDOL,
consulte https://www.dol.gov/agencies/ilab/projects
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USDOL ha acumulado cantidades significativas de datos, que se pueden descargar aquí
https://developer.dol.gov/others/sweat-and-toil/
USDOL ha acumulado cantidades significativas de datos, que se pueden descargar aquí
https://www.dol.gov/agencies/ilab/our-work/supply-chains
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