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The Roméo Dallaire Child Soldiers 
Initiative es una sociedad global 

comprometida con el fin del reclutamiento 
y uso de los niños soldado en el mundo. 
La iniciativa Dallaire persigue esta meta 
a través de la investigación de soluciones 
prácticas, del llamado al cambio político 
y de la conducción de un completo 
entrenamiento - orientado en la prevención 
- para los actores del sector de la seguridad. 

El Teniente General retirado Roméo 
Dallaire, antiguo comandante de la Fuerza 
de La Misión de Asistencia de las Naciones 
Unidas para Ruanda (UNAMIR) creó The 
Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative 
en 2007. La misión de la organización es 
desarrollar nuevas estrategias y tácticas 
para erradicar el reclutamiento y uso de los 
niños soldado en el mundo.

PrefacioThe Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative
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EN PARTICULAR, EL SINGULAR ENFOQUE DE LA INICIATIVA 

DALLAIRE EN CUANTO AL TRABAJO CON LOS MILITARES, LA 

POLICÍA, EL PERSONAL DE LAS CÁRCELES Y OPERADORES DE 

SEGURIDAD PRIVADA – MUCHOS DE LOS CUALES SON EL PRIMER 

PUNTO DE CONTACTO PARA UN NIÑO(A) SOLDADO FUERA DE  

SU FUERZA O GRUPO ARMADO – ES PIONERO Y FUNDAMENTAL 

EN LA ERRADICACIÓN DEL RECLUTAMIENTO DE NIÑOS.

Si la problemática de los niños soldado no 
se convierte en una prioridad en la agenda 
de seguridad, la comunidad internacional 
seguirá desperdiciando las oportunidades 
para prevenir el reclutamiento de niños en 
fuerzas y grupos armados.

Deseamos que en el futuro, el reclutamiento 
y uso de los niños en la guerra sea un 
fenómeno del pasado y por ende, un trabajo 
como el nuestro no sea necesario. No 
podemos lograr solos este objetivo. Nuestro 
trabajo sólo es posible si nos abrimos a la 
colaboración de otros actores del sector de 
la seguridad y de civiles que comparten el 
interés común de proteger a los niños.

En este momento hay más de 55 grupos 
 armados estatales y no estatales que 

operan en tres continentes y que usan niños 
soldado. De este grupo, 32 son continuos 
perpetradores que han estado en la lista por 
al menos cinco años seguidos y siete de estos 
continuos perpetradores son ejércitos estatales.

Durante los últimos años, la meta de The 
Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative ha 
sido producir el más completo entrenamiento 
para el sector de la seguridad y las 
herramientas para enfrentar el fenómeno de 
los niños soldado. Lo hemos hecho porque, 
hasta ahora, en el tema de la protección 
infantil se han ignorado gran parte de los 
aportes de los soldados, la policía y el poder 
judicial. Un enfoque exclusivo en el Desarme, 
Desmovilización y Reintegración (DDR) y 
no en la completa erradicación del uso de los 
niños soldado como fenómeno, ha llevado a 
que la comunidad internacional solamente 
intente arreglar aquello que ya está roto, en 
lugar de proteger al niño(a).

Para lograr este importante objetivo,  
la Iniciativa Dallaire conduce sus programas en tres frentes:

1. Adelanta investigaciones rigurosas e innovadoras en una universidad  
de clase mundial;

2. Se compromete con el apoyo y promoción, de alto nivel, a la adherencia a todos  
los tratados internacionales que prohíben el uso de los niños en la guerra;

3. Conduce entrenamiento basados en escenarios y enfocados en la prevención.  
El principal público receptor de estos entrenamientos son los actores del sector  
de la seguridad.

En cada aspecto de sus programas, la Iniciativa Dallaire busca colaborar con gobiernos 
preocupados, con actores del sector de la seguridad, académicos, humanitarios y comunidades.

En el 2012, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación 
(UNITAR) designó a La Iniciativa Dallaire como su experto en todos los asuntos relacionados 
con la problemática de los niños soldado. La Iniciativa Dallaire también es un miembro 
asociado del Watchlist on Children and Armed Conflict, una entidad que apoya las 100 Reglas 
para el Uso de la Fuerza (RUF) y es también parte integral del recién inaugurado Institute for 
Children and Youth in Challenging Contexts (CYCC), localizado en Dalhousie University. 
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Desarrollo de las Competencias Fundamentales

Fase 1 – Sociedad con el 
Instituto de las Naciones Unidas 
para la Formación Profesional  
y la Investigación (UNITAR) 
En el año 2010 iniciamos con UNITAR un 
proyecto de dos años que buscaba crear 
estándares para el entrenamiento de los 
actores del sector de la seguridad en la 
prevención del reclutamiento de niños 
soldado. Las anteriores investigaciones 
que se habían adelantado a través de la 
Iniciativa de Dallaire entre 2007 y 2011 nos 
dieron el impulso para el desarrollo de las 
Competencias Fundamentales. En 2010, 
se llevó a cabo una detallada revisión de 
cerca de 165 manuales de entrenamiento 
en protección infantil provenientes de 
los militares, la policía y organizaciones 
no gubernamentales. Los resultados del 
proyecto, unidos a la revisión hecha por 
el Departamento de Mantenimiento de 
Paz de las Nacionales Unidas, a más de 
500 herramientas usadas por los centros 
de entrenamiento de mantenimiento de 
paz alrededor del mundo, confirmaron 
que ningún país u organización regional 
había desarrollado políticas coherentes, 
o doctrinas militares y policiales, para 
manejar la problemática de los niños 
soldado en complejas operaciones de paz.

En el año 2012, la Iniciativa Dallaire llevó 
a cabo conferencias en mesa redonda 
en Ginebra, Suiza, para desarrollar y 
diseñar programas de educación adulta 

y de entrenamiento específico para la 
problemática de los niños soldado. Expertos 
en el área de la protección infantil, del sector 
de la seguridad y de las misiones de las 
Naciones Unidas discutieron los resultados 
del proyecto, permitiéndonos determinar 
la aplicabilidad de los estándares para el 
entrenamiento en la problemática de los 
niños soldado.  

Fase 2 – Entrenamientos Piloto
En colaboración con UNITAR, la 
Iniciativa Dallaire condujo una serie de 
entrenamientos en la Academia para la 
Paz en Ruanda, en la ciudad de Musanze, 
Ruanda. En estos entrenamientos sobre 
niños soldado y sobre las Fuerzas de 
Seguridad Africanas se utilizó, como 
contenido, la experiencia de la Iniciativa 
Dallaire en el tema de niños soldado 
y la experiencia de UNITAR en las 
metodologías de aprendizaje para adultos.

Los entrenamientos de la Iniciativa 
Dallaire buscan ofrecerle a las fuerzas 
de seguridad opciones acerca de cómo 
prevenir y abordar el reclutamiento y 
el uso de niños soldado, mediante el 
reconocimiento de los múltiples roles que 
los niños juegan en los grupos armados y 
las fuerzas armadas. La Iniciativa Dallaire 
recurre a ejemplos específicos dados en 
anteriores entrenamientos, e identificados 
en sesiones de grupos focales. Estas 
sesiones son regularmente incorporadas 
en nuestro manual de entrenamiento y 
en el material de clase para los actores 
del sector de la seguridad. Nuestro 
entrenamiento facilita el aprendizaje a 

través de la combinación de una variedad 
de estilos de enseñanza, incluyendo 
la instrucción directa, presentaciones 
audiovisuales, trabajo en grupos pequeños, 
juego de roles y discusiones de plenaria. 

El entrenamiento de la Iniciativa de 
Dallaire no se ha quedado en la fase 
del desarrollo, sino que también se ha 
puesto en práctica. Hasta la fecha, hemos 
entrenado más de 700 personas del sector 
de la seguridad de más de 64 naciones 
alrededor del mundo. Anualmente se 
realiza una revisión con el fin de mejorar el 
contenido y los métodos de entrenamiento. 

Fase 3 – Presentación en 
Nueva York
Después de varios años de desarrollo y 
un año completo de pruebas, el borrador 
de las Competencias Fundamentales fue 
presentado a un grupo de expertos en la 
sede de las Naciones Unidas de la ciudad 
de Nueva York, en junio de 2013. Tanto 
participantes del cuerpo diplomático, 
como organizaciones de las áreas de la 
protección infantil y la seguridad estuvieron 
presentes. Esta sesión le permitió a la 
Iniciativa Dallaire exponer la mejor manera 
de superar la brecha existente en el pre-
despliegue e inducción de entrenamientos 
a los actores del sector de la seguridad. La 
presentación nos permitió promover nuevas 
relaciones entre disciplinas y organizaciones 
que normalmente no colaboran o trabajan 
unidas en pro de la protección de los niños.

La existencia de un marco legal y una 
 amplia programación internacional 

ha fallado en el objetivo de interrumpir el 
continuo reclutamiento y uso de niños en el 
conflicto armado. The Roméo Dallaire Child 
Soldiers Initiative cree que un entrenamiento 
estandarizado y generalizado entre los 
actores del sector de la seguridad es crucial 
para abordar tal falla. Es así como la Iniciativa 
Dallaire ha colaborado con UNITAR en 
el desarrollo de un grupo de competencias 
fundamentales para el entrenamiento de todo 
el sector de la seguridad que interacciona con 
los niños soldado.

Mientras el pre-despliegue del entrenamiento 
a los militares, la policía y el personal 
de las cárceles ha venido mejorando – 
particularmente con respecto a los derechos 
de los niños y la protección de los civiles 
– muy poco se está haciendo actualmente, 
para preparar a los actores del sector de la 
seguridad frente a la posibilidad de enfrentar 
a niños soldado antes o durante el desarrollo 
de hostilidades. Esto les presenta a los 
actores del sector de la seguridad un serio 
dilema, puesto que son forzados a lidiar con 
consideraciones éticas y al mismo tiempo 
con sus reglas de enfrentamiento (ROE), 
con el fin de suplir su necesidad básica de 
protegerse a sí mismos, a sus colegas y a los 
civiles afectados. Por estas razones, iniciamos 
la tarea de desarrollar las Competencias 
Fundamentales para el Entrenamiento del 
Sector de la Seguridad en la Prevención del 
Uso de los Niños Soldado. 
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Competencias Fundamentales para el Entrenamiento 
del Sector de la Seguridad en la Prevención del Uso de los Niños Soldado

Competencia Fundamental # 1
Los actores del sector de la seguridad 
deben demostrar una clara comprensión 
de la definición de un niño(a) soldado
En todo entrenamiento relacionado con 
niños soldado, los actores del sector de la 
seguridad deben ser capaces de definir y 
explicar apropiadamente: 

• La legislación nacional e internacional 
respecto al tema;

• Lo que constituye ser un niño(a) soldado 
(ej: los diversos roles y responsabilidades 
que un niño(a) soldado debe tener en un 
grupo armado);

• Cómo son reclutados los niños soldado;
• Cómo los niños soldado son usados 

estratégicamente;
• Los particulares roles jugados por las 

niñas soldado y los retos específicos de 
género que ellas enfrentan (ej: dar a luz a 
sus bebés dentro de un grupo armado, etc).

Competencia Fundamental # 2
Los actores del sector de la seguridad 
deben empezar a ver a los niños soldado 
como una preocupación de seguridad que 
requiere atención especial 
El entrenamiento debe promover que los actores 
del sector de la seguridad “vean al niño primero 
y al (niño) soldado después.” Los participantes 
del curso deben demostrar tal comprensión, a 
través de explicaciones acertadas de:

• Por qué los niños soldado deben estar en 
la agenda de seguridad;

• Los tipos de interacciones que se deben 
dar con los niños soldado;

• Los dilemas morales asociados al 
enfrentamiento con un niño(a) soldado;

• Los riesgos asociados al trastorno por 
estrés postraumático (TEPT);

• Cómo los actores del sector de 
la seguridad deben mejorar sus 
interacciones con los niños soldado 
durante interacciones no letales.   

Competencia Fundamental # 3
Los actores del sector de la seguridad 
deben comprender la importancia del 
reporte efectivo y la colaboración con 
otras organizaciones interesadas.
Dado el particular rol jugado por los 
actores del sector de la seguridad en los 
ambientes de conflicto y postconflicto, éstos 
deben acceder a información a la cual las 
organizaciones humanitarias no acceden – y 
viceversa. Por lo tanto, los participantes del 
curso deben saber explicar:

• Cómo reconocer, monitorear y reportar 
la comisión de abusos a los derechos 
humanos en contra de los niños;

• Cómo participar exitosamente en 
actividades de protección a los niños;

• La importancia de colaborar, 
coordinar y compartir información, 
particularmente con organizaciones 
humanitarias y de la sociedad civil.

UN Photo Sylvain Liechti Carl Conradi
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Derecho Internacional

“SIN LAS TÁCTICAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS CORRECTOS, 

SEGUIREMOS ABORDANDO EL TEMA DE LOS NIÑOS SOLDADO  

CON MÉTODOS ANTICUADOS” 

– Dr. Shelly Whitman
Directora Ejecutiva, The Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative

El reclutamiento y uso de niños en 
 hostilidades es un crimen bajo numerosas 

leyes nacionales e internacionales que han sido 
extensamente ratificadas y han sido, además, 
el foco de muchas resoluciones emanadas 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. A continuación se mencionan algunas 
de las principales convenciones y guías que 
actualmente existen para la protección de los 
niños en el conflicto armado. Los actores del 
sector de la seguridad se deben familiarizar 
con las leyes del país en el que ellos operan, 
al igual que con las leyes internacionales 
que el país ha ratificado y con sus propias 
obligaciones nacionales. 

Resolución 2143 de 2014  
del Consejo de Seguridad  
de las Naciones Unidas
En marzo de 2014, el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas (CSNU) llevó a 
cabo un debate abierto sobre los niños 
y el conflicto armado, en el cual, los 
estados miembros votaron unánimemente 
la adopción de la Resolución 2143 del 
Consejo de Seguridad. La Resolución 
2143 condena cualquier violación del 
derecho internacional en lo concerniente 
al reclutamiento y uso de los niños en el 
conflicto armado. Reconociendo la brecha 

existente en términos de entrenamiento, la 
resolución recomienda el entrenamiento 
preventivo al personal de mantenimiento 
de paz de la ONU, en cuanto a los niños y el 
conflicto armado.

El artículo 20 “…recomienda también que 
las entidades de las Naciones Unidas y los 
países que aportan contingentes y fuerzas de 
policía a las operaciones de mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas organicen 
actividades de capacitación de carácter 
específico y operacional…”

La Convención sobre los Derechos 
del Niño (1989)
Aunque la Convención sobre los Derechos 
del Niño define a un niño como toda 
persona menor de 18 años, el artículo 38 
toma la edad de 15 años como la mínima 
para el reclutamiento o participación en el 
conflicto armado. Este lenguaje proviene 
de los dos Protocolos Adicionales a los 
Convenios de Ginebra de 1949.

El artículo 38 también hace énfasis en 
que “los Estados Partes adoptarán todas 
las medidas posibles para asegurar que 
las personas que aún no hayan cumplido 
los 15 años de edad no participen 
directamente en las hostilidades… Los 

Estados Partes se abstendrán de reclutar 
en las fuerzas armadas a las personas que 
no hayan cumplido los 15 años de edad. 
Si reclutan personas que hayan cumplido 
15 años, pero que sean menores de 18, los 
Estados Partes procurarán dar prioridad a 
los de más edad.” 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño Relativo a la Participación de 
los Niños en los Conflictos Armados 
(2000)
El protocolo facultativo fue adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 
25 de mayo de 2000 y entró en vigor el 12 de 
febrero de 2012. El protocolo establece que la 
edad mínima para participar directamente 
en hostilidades, para el reclutamiento en 
grupos armados y para el reclutamiento 
obligatorio exigido por los gobiernos es de 18 
años. Los Estados podrían aceptar voluntarios 
de 16 años, pero al momento de ratificar el 

Protocolo, deben depositar “…una declaración 
vinculante en la que se establezca la edad 
mínima en que permitirá el reclutamiento 
voluntario en sus fuerzas armadas 
nacionales…” y describir ciertas salvaguardas 
para dicho tipo de reclutamiento.

Los Protocolos Adicionales a Los 
Convenios de Ginebra de 1949 
Los dos Protocolos Adicionales establecen 
que la edad mínima para el reclutamiento 
o uso de personas en el conflicto armado es 
de 15 años. Los mínimos estándares aplican 
a todas las partes, estatales y no estatales, 
tanto en conflictos armados internacionales 
como en conflictos armados civiles.

El artículo 77 del Protocolo Adicional 
I establece que “las Partes en conflicto 
tomarán todas las medidas posibles para 
que los niños menores de quince años no 
participen directamente en las hostilidades, 
especialmente absteniéndose de reclutarlos 
para sus fuerzas armadas. Al reclutar 



10 11

UN Photo Stuart Price

personas de más de quince años pero 
menores de dieciocho años, las Partes en 
conflicto procurarán alistar en primer 
lugar a los de más edad… Si, en casos 
excepcionales, no obstante las disposiciones 
del párrafo 2, participaran directamente en 
las hostilidades niños menores de quince 
años y cayeran en poder de la Parte adversa, 
seguirán gozando de la protección especial 
concedida por el presente artículo, sean o no 
prisioneros de guerra.”

El artículo 4(3)(c) del Protocolo Adicional II 
subraya que “los niños menores de quince 
años no serán reclutados en las fuerzas 
o grupos armados y no se permitirá que 
participen en las hostilidades.”

Carta Africana sobre los Derechos y 
Bienestar del Niño (1999)
Este es el único tratado regional en el mundo 
que aborda la problemática de los niños 
soldado. Fue adoptado por la Organización 
para la Unidad Africana (hoy Unión Africana) 
y entró en vigor en noviembre de 1999. La 
Carta define al niño como toda persona menor 
de 18 años de edad, sin excepción. Además, 
solicita que “los Estados Parte en la presente 
Carta adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar que ningún niño tome parte 
directamente en las hostilidades y, en especial, 
se abstendrán de reclutar a algún niño.”

El Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional (2002)
El Estatuto instituyó una corte permanente 
para juzgar a personas imputadas por 
crímenes de guerra, crímenes de lesa 
humanidad y genocidio. En su definición 
de crímenes de guerra, el estatuto incluye 
“… reclutar o alistar a niños menores de 15 
años en las fuerzas armadas nacionales o 
utilizarlos para participar activamente en 
las hostilidades.”

En caso de un conflicto interno, los 
crímenes de guerra también incluyen “… 
reclutar o alistar a niños menores de 15 
años en las fuerzas armadas nacionales o 
utilizarlos para participar activamente en 
las hostilidades.”

Cuando se redactó el estatuto, los 
delegados acordaron que los términos 
“usar” y “participar” aplicarían, no sólo 
a los niños que participan directamente 
en el conflicto como combatientes, sino 
también aquellos niños que adquieren roles 
de apoyo al combate como exploradores, 

espías, saboteadores, carnadas, mensajeros 
y guardas de puestos de control. También 
se prohíbe el uso de los niños en funciones 
de apoyo “directo” como el transporte 
de provisiones para el frente de batalla. 
El estatuto define esclavitud sexual – de 
adultos y niños – como un crimen de lesa 
humanidad. Un asunto relevante es que el 
Estatuto de Roma no permite que la Corte 
Penal Internacional juzgue o procese a niños.  

C138 – Convención sobre la Edad 
Mínima de la OIT (1976)
La convención fue adoptada el 26 de junio de 
1973 y entró en vigor el 19 de junio de 1976. 
Los Estados que han ratificado la convención 
se han comprometido a seguir una política 
nacional diseñada para asegurar la efectiva 
abolición del trabajo infantil. De acuerdo 
a la convención, estos Estados también se 
comprometen a elevar, de manera progresiva, 
la edad de admisión a un empleo o al trabajo 
a un nivel que permita el pleno desarrollo 
físico y mental de los jóvenes.

C182 - Convenio sobre las Peores 
Formas de Trabajo Infantil (2000)   
Este convenio fue adoptado el 16 de junio 
de 1999 y entró en vigor el 19 de noviembre 
de 2000. Hace un llamado a los Estados 
adherentes a “adoptar medidas inmediatas 
y eficaces para conseguir la prohibición y la 
eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil con carácter de urgencia.”

En el convenio, el término “niño” aplica 
a toda persona menor de 18 años y las 
peores formas de trabajo infantil incluye 
toda forma de esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud (como la venta 

y el tráfico de niños, la condición de 
siervo o la servidumbre por deudas) y “el 
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 
reclutamiento forzoso u obligatorio de niños 
para utilizarlos en conflictos armados.”

Protocolo de Palermo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños (2003)
Este protocolo extensamente ratificado, ha sido 
implementado por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y 
define la trata de personas como “la captación, el 
transporte, el traslado, la acogida o la recepción 
de personas, recurriendo a la amenaza o al uso 
de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Esa explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos.”

De acuerdo al protocolo, un niño es toda 
persona menor de 18 años. En instancias donde 
un niño acepte voluntariamente ser trasladado, 
aun se estaría hablando de trata de personas, 
dado que los individuos menores de 18 años no 
son considerados lo suficientemente maduros 
para entender las implicaciones criminales 
de su decisión. Por lo tanto, cualquier caso de 
niños soldado – excepto el caso en el que el niño 
haya sido reclutado por una milicia protectora 
en su propia comunidad - también constituye 
un acto de trata de personas.
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Conclusión

La discusión global respecto a la 
 problemática de los niños soldado 

habitualmente ha girado, mucho más, 
alrededor de la estrategia genérica de la 
protección infantil, que alrededor de las 
interacciones del sector de la seguridad con 
los niños durante un conflicto armado. La 
Iniciativa Dallaire se esfuerza por incorporar 
el entrenamiento al sector de la seguridad 
en la estrategia global para la prevención 
de atrocidades en masa. Uno de nuestros 
co-facilitadores en Zimbabue comparó el 
valor de los entrenamientos de la Iniciativa 
Dallaire con el proverbio africano: “uno no 
puede comerse un elefante por sí solo, cada 
quien debe dar un mordisco.” El enfoque de 
la Iniciativa Dallaire, en cuanto a la inclusión 
del sector de la seguridad es una contribución 
a una estrategia global de prevención.

Enmarcando la problemática de los niños en 
los conflictos armados como una prioridad 
específica concerniente a los actores del 
sector de la seguridad, la Iniciativa Dallaire 
empodera a los militares, la policía y el 
personal de las cárceles a desarrollar 
mejores políticas y estrategias, que no 
solo se enfoquen en limitar o prevenir el 
reclutamiento de niños soldado, sino que 
también mejoren las interacciones del sector 
de la seguridad con los niños, durante 
conflictos armados reales, con el último fin 
de evitar fatalidades por todo lado.

Si podemos abordar la problemática 
de los niños soldado, país por país, y 
complementar los esfuerzos ya existentes en 
las áreas social, económica y de desarrollo, 
podemos crear la fuerza que nos permitirá 
obtener un cambio tangible - paso a paso.

Si podemos abordar la problemática de los niños 
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