
RESOLUCIÓN 1820 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

DECLARACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD*

En la 5936a. se sión del Con se jo de Se gu ri dad, ce le bra da el 17 de ju lio de 
2008, en re la ción con el exa men por el Con se jo del tema ti tu la do “Los
ni ños y los con flic tos ar ma dos”, el pre si den te del Con se jo de Se gu ri dad
for mu ló la si guien te de cla ra ción en nom bre del Con se jo:

El Con se jo de Se gu ri dad rei te ra su com pro mi so de abor dar las am -
plias re per cu sio nes de los con flic tos ar ma dos en los ni ños y su de ter mi -
na ción de ase gu rar que se res pe ten y apli quen la re so lu ción 1612 (2005)
y to das sus re so lu cio nes an te rio res so bre los ni ños y los con flic tos ar ma -
dos, así como las de cla ra cio nes de su Pre si den cia del 24 de ju lio 2006
(S/PRST/2006/33), 28 de no viem bre de 2006 (S/PRST/2006/48) y 12 de
fe bre ro de 2008 (S/PRST/2008/6), que pro por cio nan un mar co am plio
para abor dar la pro tec ción de los ni ños afec ta dos por los con flic tos ar ma -
dos, al igual que las dis po si cio nes re la ti vas a los ni ños que fi gu ran en
otras re so lu cio nes, en tre ellas las re so lu cio nes 1325 (2000), 1674 (2006)
y 1820 (2008).

El Con se jo de Se gu ri dad rei te ra su enér gi ca e in va ria ble con de na de
la con ti nua ción del re clu ta mien to y la uti li za ción de ni ños en los con flic -
tos ar ma dos en con tra ven ción del de re cho in ter na cio nal apli ca ble, así
como el ase si na to y la mu ti la ción de ni ños, las vio la cio nes y otros ti pos
de vio len cia se xual, los se cues tros, la de ne ga ción del ac ce so hu ma ni ta rio 
a los ni ños y los ata ques con tra es cue las y hos pi ta les que lle van a cabo
las par tes en los con flic tos ar ma dos, si bien, re co no ce que con la apli ca -
ción de su re so lu ción 1612 (2005) ya ha ha bi do pro gre sos, como re sul ta -
do de los cua les se ha li be ra do a ni ños que han sido rein te gra dos a sus fa -
mi lias y co mu ni da des, me dian te, en tre otras co sas, un diá lo go más
sis te má ti co en tre los equi pos de ta reas de las Na cio nes Uni das en los paí -
ses y las par tes en los con flic tos ar ma dos res pec to de la pues ta en prác ti -
ca de pla nes de ac ción con pla zos.

*  Con se jo de Se gu ri dad, dis tri bu ción ge ne ral, ori gi nal en in glés, 17 de ju lio de

2008.
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El Con se jo de Se gu ri dad rea fir ma la ne ce si dad de que los Esta dos
par tes cum plan las obli ga cio nes con traí das en vir tud de la Con ven ción
so bre los De re chos del Niño y sus pro to co los fa cul ta ti vos, a fin de que
los gru pos ar ma dos que no per te ne cen a las fuer zas del Esta do se abs ten -
gan de re clu tar ni ños o uti li zar los en las hos ti li da des, e ins ta a los Esta -
dos que aún no lo ha yan he cho a que con si de ren la po si bi li dad de ra ti fi -
car es tos ins tru men tos o ad he rir se a ellos.

El Con se jo de Se gu ri dad aco ge con sa tis fac ción la pues ta en mar cha
del me ca nis mo de su per vi sión y pre sen ta ción de in for mes so bre los ni ños 
y los con flic tos ar ma dos, en par ti cu lar los es fuer zos que han he cho po si -
ble su apli ca ción en to das las si tua cio nes enu me ra das en los ane xos del
in for me más re cien te del Se cre ta rio Ge ne ral (S/2007/757), e in vi ta al Se -
cre ta rio Ge ne ral a que, cuan do pro ce da, haga apli car el me ca nis mo con
el má xi mo gra do de efi cien cia, de con for mi dad con lo dis pues to en la re -
so lu ción 1612 (2005).

El Con se jo de Se gu ri dad aco ge com pla ci do la ac ti vi dad con ti nua da
de su Gru po de Tra ba jo so bre la cues tión de los ni ños y los con flic tos ar -
ma dos, se gún se se ña la, en tre otros, en el úl ti mo in for me de su Pre si den -
cia (S/2008/455, ane xo) y, ha bi da cuen ta de que el me ca nis mo de su per -
vi sión y pre sen ta ción de in for mes se está apli can do en un nú me ro cada
vez ma yor de si tua cio nes de con flic to ar ma do, pide al Se cre ta rio Ge ne ral 
que pres te ma yor apo yo ad mi nis tra ti vo para que el Gru po de Tra ba jo
siga lle van do a cabo ple na men te su man da to de ma ne ra efi caz.

El Con se jo de Se gu ri dad in vi ta a su Gru po de Tra ba jo so bre los ni -
ños y los con flic tos ar ma dos a que siga adop tan do con clu sio nes que pro -
por cio nen a las par tes en los con flic tos ar ma dos y a los agen tes in ter na -
cio na les per ti nen tes una orien ta ción cla ra so bre las me di das con cre tas
que de ben adop tar se a fin de cum plir las obli ga cio nes que les in cum ben
en vir tud del de re cho in ter na cio nal, y en par ti cu lar las re so lu cio nes del
Con se jo de Se gu ri dad so bre los ni ños y los con flic tos ar ma dos, y a que
pro pon ga al Con se jo re co men da cio nes efi ca ces ba sa das en in for ma ción
opor tu na, ob je ti va, exac ta y fia ble, con mi ras a pro mo ver la pro tec ción
de los ni ños afec ta dos por los con flic tos ar ma dos, in clu so me dian te man -
da tos apro pia dos de las ope ra cio nes de man te ni mien to de la paz y mi sio -
nes po lí ti cas de las Na cio nes Uni das. El Con se jo de Se gu ri dad aco ge con 
sa tis fac ción la la bor rea li za da por el Gru po de Tra ba jo para me jo rar sus
mé to dos de tra ba jo y le alien ta a que siga ha cién do lo a fin de se guir au -
men tan do su trans pa ren cia y efi ca cia.
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El Con se jo de Se gu ri dad en co mia la la bor lle va da a cabo por la Re -
pre sen tan te Espe cial del Se cre ta rio Ge ne ral para la cues tión de los ni ños
y los con flic tos ar ma dos, Sra. Rad hi ka Coo ma ras wamy, y des ta ca la im -
por tan cia de sus vi si tas a los paí ses para fa ci li tar una me jor coor di na ción
en tre los aso cia dos de las Na cio nes Uni das a ni vel del te rre no, pro mo ver
la co la bo ra ción en tre las Na cio nes Uni das y los go bier nos, me jo rar el
diá lo go con las par tes en los con flic tos res pec to de la ob ser van cia del de -
re cho in ter na cio nal apli ca ble, in clui das sus obli ga cio nes en vir tud de la
re so lu ción 1612 (2005) del Con se jo de Se gu ri dad, y ob te ner así com pro -
mi sos con cre tos re la ti vos a la pro tec ción de los ni ños.

El Con se jo de Se gu ri dad en co mia tam bién la la bor lle va da a cabo
por el Fon do de las Na cio nes Uni das para la Infan cia (UNICEF), así
como por otros or ga nis mos, fon dos y pro gra mas per ti nen tes de las Na -
cio nes Uni das den tro de sus res pec ti vos man da tos, y por los ase so res so -
bre pro tec ción de me no res de las ope ra cio nes de man te ni mien to de la paz 
y las mi sio nes po lí ti cas, en coo pe ra ción con los go bier nos na cio na les y
agen tes per ti nen tes de la so cie dad ci vil, para me jo rar las ac ti vi da des de
los equi pos de ta reas de las Na cio nes Uni das en los paí ses res pec to de la
su per vi sión, la pre sen ta ción de in for mes y la pro mo ción de la pro tec ción
de los ni ños a ni vel del te rre no, in clu so me dian te la apli ca ción de la re so -
lu ción 1612 (2005) del Con se jo de Se gu ri dad y el se gui mien to de las
con clu sio nes per ti nen tes del Gru po de Tra ba jo del Con se jo de Se gu ri dad
so bre los ni ños y los con flic tos ar ma dos.

El Con se jo de Se gu ri dad re co no ce el im por tan te pa pel de la edu ca -
ción en las zo nas de con flic tos ar ma dos como me dio de al can zar el ob je -
ti vo de de te ner e im pe dir el re clu ta mien to rei te ra do de los ni ños y ex horta
a to das las par tes in te re sa das a que si gan ve lan do por que to dos los ni ños 
aso cia dos con fuer zas ar ma das y gru pos ar ma dos, así como las cues tio -
nes re la cio na das con los ni ños, se in clu yan sis te má ti ca men te en todo pro -
ce so de de sar me, des mo vi li za ción y rein te gra ción, ha cien do es pe cial hin -
ca pié en la edu ca ción.

El Con se jo de Se gu ri dad rei te ra la ne ce si dad de que to das las par tes
in te re sa das, in clui dos los go bier nos y la co mu ni dad de do nan tes, se con -
cen tren con ma yor in ten si dad en los efec tos a lar go pla zo de los con flic -
tos ar ma dos en los ni ños y en los obs tácu los que se in ter po nen a su ple na 
reha bi li ta ción y rein te gra ción en sus res pec ti vas fa mi lias y co mu ni da des, 
en tre otras for mas, aten dien do a la ne ce si dad de pres tar les una aten ción
mé di ca ade cua da, me jo ran do el in ter cam bio de in for ma ción so bre sus
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pro gra mas y me jo res prác ti cas, y ga ran ti zan do la dis po ni bi li dad de re cur -
sos, fon dos y asis ten cia téc ni ca ade cua dos para pres tar apo yo a es tra te -
gias o pla nes de ac ción na cio na les re la ti vos a la pro tec ción y el bie nes tar
de los ni ños así como a pro gra mas co mu ni ta rios, te nien do pre sen tes los
“Com pro mi sos de Pa rís para pro te ger a los ni ños del re clu ta mien to o la
uti li za ción ile ga les por fuer zas o gru pos ar ma dos”, con mi ras a ase gu rar
la sos te ni bi li dad y el éxi to a lar go pla zo de la res pues ta de sus pro gra mas 
a la cues tión de la li be ra ción, reha bi li ta ción y rein te gra ción de to dos los
ni ños vin cu la dos a fuer zas ar ma das y gru pos ar ma dos.

El Con se jo de Se gu ri dad aguar da con in te rés el pró xi mo in for me del
Se cre ta rio Ge ne ral so bre los ni ños y los con flic tos ar ma dos, y rei te ra su
dis po si ción a se guir exa mi nan do las dis po si cio nes co rres pon dien tes de
sus re so lu cio nes so bre los ni ños y los con flic tos ar ma dos, so bre la base
de lo dis pues to en la re so lu ción 1612 (2005), con mi ras a se guir mejoran -
do el mar co ge ne ral de pro tec ción de los ni ños en los con flic tos ar ma dos.
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