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Resumen
El presente informe se ha preparado de conformidad con lo dispuesto en la
resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad. Se presenta al Consejo y su Grupo
de Trabajo sobre los niños y los conflictos armados como primer informe sobre Côte
d’Ivoire del mecanismo de vigilancia y presentación de informes a que se hace
referencia en el párrafo 3 de la mencionada resolución. En el informe, que abarca el
período comprendido entre enero de 2005 y septiembre de 2006, se presenta
información concreta sobre las violaciones graves perpetradas contra los niños en
Côte d’Ivoire, en particular las matanzas y las mutilaciones de niños, la violación y
otros actos de violencia sexual cometidos principalmente contra las niñas, y el
secuestro y la trata de niños. Se destaca en particular el conflicto en curso entre
grupos étnicos y comunidades que está teniendo graves efectos sobre la vida y el
bienestar de niños y que impide el retorno voluntario de los desplazados internos a
sus hogares. En el informe se destaca también el progreso alcanzado en el diálogo
con las partes en el conflicto y se esbozan los planes de acción consiguientes de las
Forces Nouvelles y cuatro milicias progubernamentales en Côte d’Ivoire occidental
para poner fin a la utilización de niños soldados y liberar a todos los niños
vinculados a sus fuerzas. Se pone de manifiesto la responsabilidad del Gobierno y
del Front Populaire Ivoirien de apoyar a las Naciones Unidas en la identificación de
todas las demás milicias y el establecimiento de un diálogo similar con ellas.
También se ponen de relieve el seguimiento y las respuestas programáticas ante las
violaciones.
En el informe se recomienda la adopción de medidas dirigidas contra los
partidos y particulares que sistemáticamente cometen violaciones graves contra los
niños, y la realización por parte de las autoridades de una investigación rigurosa y
oportuna de los incidentes de violaciones graves contra los niños, así como el
enjuiciamiento de los autores, a fin de hacer frente a la cultura de impunidad que
impera. También se exhorta a la comunidad internacional y los donantes
internacionales a que proporcionen asistencia oportuna y adecuada para los
programas de rehabilitación y reintegración dirigidos a los niños vinculados a fuerzas
combatientes en el país, con objeto de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los
resultados positivos que se obtengan de esos esfuerzos.
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I. Introducción
1.
El presente informe, preparado de conformidad con la resolución 1612 (2005)
del Consejo de Seguridad, abarca el período comprendido entre enero de 2005 y
septiembre de 2006 y se concentra en las seis violaciones graves que se cometen
contra los niños en situaciones de conflicto: a) el reclutamiento y la utilización de
niños, b) la violación y otros actos de violencia sexual cometidos contra los niños,
c) la matanza y la mutilación de niños, d) el secuestro de niños, e) los ataques contra
escuelas y hospitales, y f) la denegación a los niños de acceso a la ayuda
humanitaria. También se ponen de manifiesto las respuestas programáticas ante las
violaciones en apoyo de los niños afectados de Côte d’Ivoire.

II. Evolución de la situación política, militar y social
en Côte d’Ivoire
2.
El conflicto en Côte d’Ivoire se inició en 2002, cuando un golpe militar dividió
al país en dos territorios separados por una zona de amortiguación, o “zona de
confianza”. Los enfrentamientos y actos de violencia que se produjeron durante las
semanas siguientes costaron muchas vidas y dejaron huérfanos a miles de niños. El
sur del país permanece bajo el control del Gobierno, mientras que el norte está bajo
el control de la oposición conocida como Forces Nouvelles. La zona de confianza
está bajo la autoridad de la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire
(ONUCI) y las fuerzas francesas (Operación Licorne). En su resolución 1633
(2005), el Consejo de Seguridad estableció un Grupo Internacional de Trabajo con el
mandato de promover el diálogo periódico y negociar una paz duradera entre los
diversos elementos y facciones políticos de Côte d’Ivoire. En la resolución 1633
(2005) el Consejo instó a que se nombrara un nuevo primer ministro al que se
confiara la responsabilidad de dirigir el proceso de identificación y de desarme y
organizar elecciones presidenciales generales para fines de octubre de 2006. Sin
embargo, debido al escaso progreso realizado en los preparativos como resultado de
los continuos desacuerdos entre las diversas partes en conflicto, esas elecciones se
han retrasado. Hasta el momento, los dos mayores retos que encara el proceso de
paz siguen siendo la identificación y la inscripción de una parte considerable de la
población, y el desarme de grupos armados. Se prevé que el programa nacional de
desmovilización, desarme y reintegración beneficie a unos 3.000 milicianos y
milicianas en la región occidental (Guiglo), a 4.000 soldados del ejército regular
gubernamental (Fuerzas Armadas Nacionales de Côte d’Ivoire – FANCI) reclutados
después del 19 de septiembre de 2002 y a 38.000 elementos de las fuerzas armadas
de las Forces Nouvelles (FAFN). Además, se ha estimado que el número de niños
vinculados a las FAFN y a las milicias asciende a 3.000 y 1.000 respectivamente. La
presencia permanente de las armas sigue traduciéndose en un alto nivel de
inseguridad en todo el país.
3.
Los niños representan una proporción elevada de la población de Côte
d’Ivoire. En su informe inicial presentado al Comité para los Derechos del Niño en
el año 2000, el Gobierno de Côte d’Ivoire indicó que los niños menores de 15 años
representaban casi la mitad del total de la población, un 48,2%, en 1993; las
personas de menos de 20 años representaban el 56%. Esta elevada proporción de
jóvenes constituye una carga pesada para los sistemas de educación y de atención de
la salud. Desde el inicio del conflicto en 2002, miles de familias han abandonado
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sus hogares debido al conflicto, especialmente la violencia étnica intermitente
alimentada por la xenofobia, las controversias relacionadas con las tierras y la
filiación política. En un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) en 2005 se estimó que había 709.377 desplazados internos en
cinco regiones del país: Abidján, Daloa, Duékoué, Toulépleu y Yamoussoukro. Se
estima que 51.037 de ellos son niños que nacieron después de que sus padres se
desplazaran. Los desplazados internos a menudo se resisten a regresar a sus aldeas
por temor a los ataques.
4.
Los niños siguen siendo los más afectados por el conflicto, que de hecho les
niega el acceso a derechos básicos y a la atención de necesidades básicas, como la
educación, la atención de la salud y la nutrición adecuada, y que aumenta su
vulnerabilidad a la exposición a la violencia y otros abusos. La situación es peor en
las zonas bajo el control de las Forces Nouvelles, donde maestros, médicos,
enfermeros, trabajadores sociales y otros funcionarios huyeron hacia el sur del país
a raíz del conflicto. El colapso de la infraestructura de salud y de educación en el
norte del país ha tenido consecuencias devastadoras para los niños. Muchos niños en
esas zonas no han tomado un examen desde el inicio de la guerra, lo que ha
socavado seriamente sus posibilidades de avanzar en la educación y en su vida
personal. La posibilidad de administrar exámenes nuevamente en el norte del país
sólo se ha materializado en 2006, como consecuencia de la labor de defensa y
promoción llevada a cabo por las Naciones Unidas. En el sector de la salud persiste
un grave déficit de personal y equipo. El conflicto ha dado lugar a un aumento de
los niveles de pobreza, trauma y destrucción de las familias, lo que ha afectado
considerablemente a los niños, entre los que se ha registrado un aumento de los que
viven en la calle y los que ejercen la prostitución en Abidján, Bouaké y otras
ciudades. Además, como consecuencia directa del conflicto, han aumentado el
trabajo infantil y el número de niños huérfanos y otros niños especialmente
vulnerables.
5.
En general, el acceso de los organismos de las Naciones Unidas a los niños
afectados no se ha visto entorpecido, salvo en las zonas en que las hostilidades y la
violencia imprevisibles pueden estallar periódicamente. Por ejemplo, en la ciudad
occidental de Guiglo, la prestación de servicios a los niños se vio entorpecida
durante varios meses debido a los incidentes de violencia que se produjeron en
enero de 2006, cuando el personal de las Naciones Unidas fue evacuado tras un
ataque al personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas por parte de
una multitud en que había niños. Según las informaciones, cinco nacionales de Côte
d’Ivoire resultaron muertos en el incidente, entre ellos dos niños de 14 y 16 años de
edad. Las Naciones Unidas están realizando una investigación para determinar las
causas de la muerte.
6.
Las Naciones Unidas siguen expresando profunda preocupación por la
utilización de niños como escudos humanos para impedir el acceso del personal de
mantenimiento de la paz durante episodios de violencia, particularmente en
territorios bajo el control del Gobierno. El 26 de julio de 2005, con posterioridad a
los ataques de Agboville y Anyama, una multitud organizada en que había varios
niños y mujeres con bebés a sus espaldas bloquearon un convoy militar de la
ONUCI en Petit Yapo, impidiendo el acceso a esas zonas. Los niños que participan
en esas situaciones a menudo corren el riesgo de resultar heridos o de perder la vida.
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III. Incidentes y tendencias de violaciones graves
7.
En Côte d’Ivoire los niños están expuestos a una serie de violaciones graves,
incluidas la muerte o la mutilación, el reclutamiento y su utilización como niños
soldados, la violación y otros actos graves de violencia sexual, particularmente
contra las niñas, el secuestro y los ataques contra escuelas y hospitales. Preocupa en
particular el aumento del número de violaciones y otros actos de violencia sexual
contra los niños y las mujeres, en que los perpetradores a menudo no son castigados
por los delitos cometidos. No existen datos fiables que reflejen la magnitud total de
las violaciones, y el número de casos investigados por las autoridades es
relativamente reducido, debido en gran medida a la sensación imperante de que los
perpetradores gozan de impunidad.
8.
Preocupa seriamente el nivel de violaciones e impunidad en las zonas
controladas por las Forces Nouvelles, en que no ha habido administración de justicia
desde el inicio del conflicto. Las Naciones Unidas ven con especial alarma el gran
número de niños sujetos a detención, a menudo ilegal, y expuestos a los graves
riesgos de abusos en esas circunstancias.

A.

Reclutamiento y utilización de niños
9.
Hay niños vinculados a fuerzas y grupos armados tanto en los territorios
controlados por el Gobierno como en zonas bajo el control de las FAFN. En mi
informe sobre los niños y los conflictos armados (A/59/695-S/2005/72) de febrero
de 2005, mencioné la liberación de 273 niños por las FAFN, a las que se hace
referencia en el informe debido al reclutamiento y la utilización de niños soldados.
10. En la actualidad, no existen pruebas tangibles de que haya niños que participen
en las Fuerzas Armadas Nacionales de Côte d’Ivoire (FANCI). Sin embargo, es
evidente que hay niños vinculados a las milicias armadas cercanas al partido
gobernante, el Front Populaire Ivoirien (FPI). Esas milicias operan en zonas bajo el
control gubernamental, en particular en el oeste del país, en que se han identificado
los cuatro grupos siguientes: Front pour la Libération du grand ouest (FLGO),
Alliance patriotique du peuple Wê (APWE), Union Patriotique de la Résistance du
grand ouest (UPRGO) y Mouvement ivoirien de la libération de l’ouest de la Côte
d’Ivoire (MILOCI). Tanto las FAFN como las milicias progubernamentales en la
parte occidental del país niegan haber reclutado a niños soldados. Sin embargo,
admiten que hay niños vinculados a las fuerzas combatientes.
11. Desde la aprobación de la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad,
en julio de 2005, y debido a la labor de la defensa y promoción concertada de las
Naciones Unidas en favor del diálogo y la elaboración de planes de acción para
poner fin al reclutamiento y la utilización de niños en el marco de la resolución, las
FAFN y las milicias han expresado su voluntad de cooperar en ese empeño. Desde
julio de 2005, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y sus
asociados en la ejecución han informado de la desmovilización de 327 niños
vinculados a las fuerzas combatientes bajo el control de las Forces Nouvelles (FN),
251 de los cuales fueron entregados oficialmente a las Naciones Unidas por las
FAFN. Además, se ha identificado a 600 niños desmovilizados por sí mismos en
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Danané, que habían recibido adiestramiento militar de los combatientes liberianos
partidarios de las FAFN durante el conflicto, y a 400 niños que habían estado
vinculados a milicias que operaban en el oeste del país, para que se incorporen a los
programas de rehabilitación y reintegración. Aunque no se dispone de cifras exactas
sobre el total de niños vinculados a las FAFN, se ha estimado que el número
asciende a unos 4000 niños. Las actividades de vigilancia y verificación realizadas
por las Naciones Unidas en el último año indican que no se está produciendo un
reclutamiento activo de niños por las FAFN y que se están adoptando medidas para
identificar a niños vinculados a sus fuerzas con el fin de entregarlos a las Naciones
Unidas. En este momento, no se dispone de información concreta sobre el
reclutamiento activo de niños por parte de milicias progubernamentales, debido en
parte a las restricciones impuestas al acceso.

B.

Matanza y mutilación de niños
12. Muchos niños fueron muertos en las semanas de enfrentamiento entre las
FANCI y las FAFN, en noviembre de 2002. Sin embargo, la mayoría de los niños
que han resultado muertos o mutilados en el conflicto lo han sido durante
enfrentamientos entre los diversos grupos étnicos o en actos de motivación política
o delictiva y episodios de violencia. Debe destacarse que el conflicto en curso en
Côte d’Ivoire no exime a los agentes estatales o no estatales de sus obligaciones
jurídicas con arreglo al derecho humanitario de proteger a los niños contra las
matanzas, las mutilaciones y otras violaciones graves.
13. Preocupa en particular la matanza y mutilación de niños en el contexto de la
violencia intercomunitaria alimentada por controversias sobre la propiedad de la
tierra o la filiación política, especialmente entre las etnias gueré, dioula y baoulé en
Fengolo, Diahouin, Toazeo, Guitrozon, Duékoué y otros pueblos de la parte
occidental que se encuentran en territorios bajo el control gubernamental y en la
zona de confianza. Desde el inicio del conflicto se han producido varios episodios
de violencia entre estas comunidades, durante los cuales se han destruido casas y
otros bienes y han muerto muchas personas, incluidos niños. La División de
Derechos Humanos de la ONUCI informó de denuncias de infiltración en la zona de
confianza por parte de milicias en la parte occidental del país (APWE, UPRGO y
FLGO) en apoyo de los guerés, mientras que elementos de las FAFN apoyan a los
dioulas. En los casos que se exponen a continuación se reflejan las tendencias de las
matanzas y la mutilación de niños:
a)
El 21 de abril de 2005, varios asaltantes no identificados ejecutaron a una
familia de la etnia yacouba en Petit Logouale (zona de confianza). Dos niños, un
varón y una hembra, y su padre fueron muertos a machetazos, y su madre murió de
un disparo;
b) El 1º de junio de 2005, asaltantes no identificados atacaron los pueblos
de Guitrozon y Petit Douékoué habitados principalmente por miembros de la etnia
gueré. Se informó de que 41 personas, entre ellas tres bebés, fueron muertas en una
casa; el vientre de una mujer encinta fue abierto de un machetazo en Guitrozon, y
varias casas fueron incendiadas con sus ocupantes en el interior, incluidos niños.
Según las informaciones, días después de esos ataques, el 6 de junio de 2005, siete
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personas de la etnia dioula, incluidos cuatro niños, fueron ejecutados por asaltantes
no identificados en el municipio de Latif y Cokoma;
c)
El 16 de abril de 2006, el batallón de Ghana escoltó a la policía de las
Naciones Unidas al pueblo de Bania en la zona de confianza, donde miembros de la
comunidad identificaron a una persona acusada de matar a dos niños en actividades
relacionadas con prácticas de la brujería;
d) El 28 de junio de 2006, seis personas, entre ellas un niño de 1 año
de edad, fueron muertas por asaltantes desconocidos en el pueblo de Boho, a
29 kilómetros de Bangolo. Este ataque se produjo tras el descubrimiento de los
cadáveres de dos niños de Burkina Faso el 24 de junio de 2006 en la aldea de
Duekpé.

C.

Secuestro de niños
14. El secuestro de niños en Côte d’Ivoire sigue siendo motivo de gran
preocupación. A menudo se considera que esos actos se relacionan con la trata de
niños. Aunque este vínculo y la magnitud del problema no se han documentado
suficientemente, se cree que el clima de conflicto e inseguridad y la degradación de
las estructuras social y administrativa han hecho que los niños sean más vulnerables
al secuestro y la trata. Algunos informes sugieren que en la trata de niños o en el
secuestro de niños de diferentes partes del país para utilizarlos como mano de obra
en plantaciones de cacao o en las minas, o para su utilización en la prostitución o en
el servicio doméstico, participan redes de delincuentes organizados que ingresan en
Côte d’Ivoire desde países vecinos.
15. En los casos que se exponen a continuación se reflejan las tendencias del
secuestro de niños:
a)
El 15 de junio de 2005, una niña de 12 años fue secuestrada en Korogho
(Côte d’Ivoire septentrional) y llevada a Malí donde fue obligada a casarse. Según
las informaciones, el padre de la niña viajó a Malí para recoger a la niña, pero fue
amenazado por sus secuestradores, y el marido de la niña le dijo que sería arrestado
por las autoridades de Malí si no abandonaba el país;
b) En abril de 2006, un niño de 8 años fue secuestrado en el distrito de
Marcory de Abidján, controlado por el Gobierno. Sus ojos fueron extirpados en lo
que se sospecha que haya sido una práctica ritual. La investigación del caso sigue
pendiente;
c)
En julio de 2006, la gendarmería nacional con base en Adboville, en la
parte controlada por el Gobierno, detuvo a varias personas sospechosas de
pertenecer a una red de traficantes que vendía niños. En la operación fueron
detenidas tres mujeres, presuntas traficantes, que tenían en su custodia a niños
secuestrados con edades de dos a cinco años. Tras una investigación, la gendarmería
detuvo a un adulto, el supuesto cerebro y cabecilla de la red. El caso ha sido llevado
ante la justicia y está en espera de juicio.
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D.

Ataques contra escuelas u hospitales
16. Escasean los registros precisos de los ataques perpetrados contra escuelas y
hospitales, aunque se sabe que varias escuelas y centros médicos fueron destruidos
en el curso de las hostilidades entre las FANCI y las FAFN y durante los
enfrentamientos entre comunidades que les siguieron. Los centros regionales de
atención de la salud de Danané, Man y Bouaké sufrieron cuantiosos daños. Con la
excepción de la Escuela Francesa, que fue objeto de ataque y saqueo por los Jóvenes
Patriotas en Abidján en noviembre de 2004, las escuelas y los centros médicos
han sido destruidos por lo general durante el conflicto, como parte de ataques
indiscriminados y no como resultado de ataques sistemáticos dirigidos contra ellos
específicamente. También cabe señalar que muchas de las instalaciones se han
deteriorado debido a la falta de mantenimiento o al abandono que siguió al
desplazamiento en masa de las poblaciones hacia zonas más seguras. Esto resulta
particularmente evidente en la parte occidental del país.
17. La toma y ocupación forzosa de escuelas es motivo de preocupación. El 12 de
junio de 2006, más de un centenar de personas de una milicia progubernamental
conocida como Groupe des patriotes pour la paix (GPP) ocuparon el Centre d’ecoute
pilot de Adjamé, un centro asistencial para niños ubicado en Abidján. La ocupación
se prolongó hasta el 17 de junio, cuando la Gendarmería Nacional intervino después
que se condenó el hecho en términos decididos y tras la labor concertada de defensa
y promoción llevada a cabo por las Naciones Unidas. En el momento de la toma de
la escuela no había niños en el local y no se informó de lesiones o pérdidas de vida.
18. Cabe señalar que el Ministerio de la Familia y el Bienestar Social informó de
que la milicia del GPP también había ocupado, en 2003, el Institut de formation
d’education féminine, un centro de capacitación vocacional para niñas y mujeres
jóvenes ubicado en Adjamé. La ocupación duró hasta 2005, cuando las fuerzas
armadas gubernamentales (FANCI) desalojaron al GPP y tomaron el lugar. Desde
entonces, el Centro ha servido de base militar a la espera de su restauración como
escuela.

E.

Violación y otros actos graves de violencia sexual
19. La inseguridad imperante y el deterioro de la infraestructura social y
administrativa como resultado del conflicto han contribuido considerablemente a
aumentar los niveles de la violencia sexual contra las niñas y las mujeres en Côte
d’Ivoire. El clima de impunidad por los delitos de violencia sexual también ha
exacerbado el problema. Además, las intervenciones programáticas en favor de los
niños afectados se han visto entorpecidas por la falta de datos fiables sobre la
magnitud real de esas violaciones.
20. Entre mayo y julio de 2005, la División de Derechos Humanos de la ONUCI
llevó un registro de los incidentes e informes de aproximadamente 200 casos de
violencia sexual contra niños y mujeres, en un 41% de los cuales había habido una
presunta violación. En un estudio del UNFPA de 2005 se estableció que el 31% de
las niñas entrevistadas admitió que había sido forzada o coaccionada para mantener
relaciones sexuales no consentidas. Mientras tanto, factores como la pobreza y la
falta de oportunidades para ganarse la vida han hecho que muchas niñas hayan caído
en la prostitución como medio de supervivencia.
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21. Una serie de informaciones han permitido establecer la existencia de redes de
trata de niños con fines de prostitución que operan en varios lugares, tanto en zonas
controladas por las FAFN (Vavoua) y en la zona de confianza como en Abidján,
Daloa, Yamoussoukro y San Pedro. Aunque se han mencionado los nombres de
personas que participan en esa forma de trata, no se han efectuado detenciones.
22. En los casos que se exponen a continuación se reflejan las tendencias de la
violencia sexual contra los niños:
a)
Se informó de que el 17 de noviembre de 2005 una niña de 15 años fue
violada en un barrio de Belville II, en Bouaké. La niña era una de las cinco niñas
que confirmaron a los oficiales de derechos humanos que estaban empleadas como
bailarinas y prostitutas en el barrio;
b) Se informó de que, el 18 de diciembre de 2005, una muchacha de 17 años
fue víctima de un ataque sexual cometido por nueve hombres no identificados, en
Guiglo. No se ha informado de progresos en la investigación abierta por la
gendarmería;
c)
Se informó de que el 5 de marzo de 2006 una niña de 15 años fue violada
repetidamente en Alépé por un elemento del Centre de commandement des
opérations sécuritaires. La gendarmería ha abierto una investigación, pero no se ha
informado de progresos;
d) Las Naciones Unidas han expresado su profunda preocupación ante los
líderes de las FAFN por la violación, en marzo de 2006, de una niña de 14 años en
Bouaké, mientras se mantenía bajo la custodia de las FAFN. El caso dio lugar a la
emisión de una orden del mando central de las FAFN para poner fin a la detención
de niños, a la que hace referencia en la sección VI del presente informe;
e)
El 26 de junio de 2006, oficiales de derechos humanos de la ONUCI
informaron de la presunta violación de una escolar de 15 años en Danané por un
miembro de las FAFN. Un funcionario escolar informó a la ONUCI de que los
incidentes de violación eran muy frecuentes en la escuela, pero que los padres
preferían guardar silencio por temor a las represalias.

F.

Denegación a los niños del acceso a la ayuda humanitaria
23. Durante el período que se examina no se produjo una denegación a los niños
del acceso a la ayuda humanitaria por las partes en el conflicto.

IV. Establecimiento de un mecanismo de vigilancia
y presentación de informes
24. Se ha alcanzado un progreso considerable en el establecimiento de un
mecanismo de vigilancia y presentación de informes sobre las violaciones graves de
los derechos de los niños en Côte d’Ivoire, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad. En el último año, entre los
asociados de las Naciones Unidas sobre el terreno, la planificación y preparación
para el establecimiento del mecanismo y el cumplimiento de otros aspectos de la
resolución se han llevado a cabo en el marco de la Red de protección del Comité
Interinstitucional de Coordinación Humanitaria. En septiembre de 2006 se
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estableció un Equipo de Tareas nacional encargado del mecanismo de vigilancia y
presentación de informes, integrado principalmente por entidades de las Naciones
Unidas de la Red de protección del Comité Interinstitucional. El Equipo de Tareas
está copresidido por el Representante Especial Adjunto del Secretario General para
Côte d’Ivoire y el representante del UNICEF para el país y tiene el mandato de
supervisar el progreso que se haga en el cumplimiento de la resolución 1612 (2005).
El Equipo de Tareas tiene la responsabilidad de presentar al Consejo de Seguridad
para su examen informes bimensuales y anuales sobre violaciones graves. Además,
el UNICEF estableció, en febrero de 2006, un Foro para la protección de los niños
integrado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la protección de
los niños a escala internacional, que, conjuntamente con la Red de protección del
Comité Interinstitucional, colaborarán con el Equipo de Tareas.
25. El asesor para la protección de los niños de la ONUCI ha establecido un
programa de presentación de información y de capacitación sistemáticas para las
secciones civil, militar y de policía de la ONUCI con objeto de preparar a la
operación de mantenimiento de la paz para que haga aportes al mecanismo de
vigilancia y presentación de informes. Ello ha conllevado la difusión de las
disposiciones de la resolución 1612 (2005) del Consejo y la celebración de
reuniones informativas al respecto, y un aumento de la capacitación concreta en
materia de protección de los niños, incluida la reunión y verificación de información
sobre las seis violaciones graves mencionadas en el párrafo 1. En ese sentido, se han
designado coordinadores de aspectos concretos de la protección de los niños en el
seno de los contingentes de mantenimiento de la paz, los observadores militares de
las Naciones Unidas, la policía de las Naciones Unidas y los oficiales de derechos
humanos de la ONUCI para que colaboren con el asesor para la protección de los
niños en lo atinente a la reunión de información oportuna, precisa, fiable y objetiva
sobre violaciones graves. La información reunida por fuentes de la ONUCI es
examinada y clasificada en una base de datos para facilitar la observación y el
seguimiento de los casos. En el presupuesto de la ONUCI para 2006-2007 se prevé
la contratación de 10 oficiales nacionales de protección de los niños y de 4 oficiales
de protección de los niños que sean voluntarios de las Naciones Unidas para apoyar
las actividades que se realizan en cumplimiento de la resolución 1612 (2005) del
Consejo, lo que reforzará la Sección de Protección de los Niños, que actualmente
está integrada por el asesor para la protección de los niños y un oficial de protección
de los niños de contratación internacional.
26. El UNICEF sigue informando a las ONG asociadas del contenido de la
resolución 1612 (2005) del Consejo, así como al Ministerio de la Familia, las
milicias y los dirigentes de las FAFN. El UNICEF también ha apoyado los
seminarios de capacitación en que participaron 42 coordinadores designados de las
FAFN y ONG locales que se ocupan de la ejecución de programas. Actualmente, el
UNICEF cuenta con dos oficiales de protección de los niños de contratación
internacional, uno de los cuales se ocupa exclusivamente del mecanismo de
vigilancia y presentación de informes, así como cinco oficiales nacionales de
protección de los niños. En colaboración con el ACNUR, Save the Children y el
Comité Internacional de Rescate, el UNICEF está estableciendo un sistema de
gestión de la información para la región del África occidental, que centrará la
atención en la vigilancia transfronteriza de incidentes de violaciones de los derechos
de los niños.

06-56905

9

S/2006/835

V. Progreso alcanzado en el diálogo con partes
en el conflicto
A.

Diálogo con las fuerzas armadas de las Forces Nouvelles
sobre un plan de acción para poner fin a la utilización
de niños soldados
27. Al aprobarse la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad, en julio
de 2005, la Sección de Protección de los Niños de la ONUCI notificó a todos los
componentes de la Misión y orientó a todo el personal de mantenimiento de la paz
pertinente para que difundieran información sobre la mencionada resolución, así
como sobre la resolución 1539 (2004) del Consejo, entre los comandantes de las
FAFN, las FANCI y las milicias progubernamentales. El 22 de agosto de 2005, la
ONUCI celebró una reunión con representantes de las FAFN en Bouaké en el curso
de la cual se les recordó que la utilización de niños soldados había provocado la
inclusión de las FAFN en la lista de transgresores de las disposiciones de la
resolución que figuraba en el anexo de mi informe de 9 de febrero de 2005
(A/59/695-S/2005/72). Se entregaron copias del informe a las FAFN, a quienes
también se les advirtió que, de conformidad con lo dispuesto en las mencionadas
resoluciones, el Consejo había pedido que se preparara y ejecutara sin demora un
plan de acción sujeto a un calendario previamente establecido para poner fin al
reclutamiento y la utilización de niños soldados. Se destacó que el plan de acción
debía ejecutarse en plena colaboración con las entidades de las Naciones Unidas
presentes en Côte d’Ivoire. Los dirigentes de las FAFN se comprometieron a
cumplir plenamente lo dispuesto en las resoluciones del Consejo 1612 (2005) y
1539 (2004). Como resultado del diálogo entablado posteriormente con la ONUCI y
el UNICEF, con la activa participación de la sede del UNICEF y la Oficina del
Representante Especial para los niños y los conflictos armados, el 26 de noviembre
de 2005 la dirección de las FAFN presentó a mi Representante Especial en Côte
d’Ivoire un plan de acción amplio en que las FAFN se comprometían a poner fin a la
vinculación de niños a sus fuerzas combatientes.
28. Con arreglo al plan de acción, las FAFN se han comprometido a: a) poner fin a
la utilización de niños soldados y liberar a todos los niños que integren sus tropas;
b) cooperar con el programa nacional de desarme, desmovilización y reintegración
en relación con las cuestiones que atañen a los niños; c) adoptar medidas concretas
para impedir el reclutamiento de niños; d) designar a coordinadores de alto nivel
para que colaboren con el equipo de las Naciones Unidas durante la ejecución del
plan de acción; e) definir indicadores de cumplimiento sujetos a un calendario
previamente establecido para medir el progreso alcanzado y el cumplimiento;
f) emitir instrucciones oficiales por su línea de mando en que se tengan en cuenta
los compromisos contenidos en el plan de acción, y g) proporcionar acceso a las
Naciones Unidas para que verifiquen el progreso alcanzado en la ejecución del plan
de acción.
29. Los dirigentes de las FAFN han confirmado nuevamente de manera oficial ante
mi Representante Especial en Côte d’Ivoire su compromiso de cooperar plenamente
en la ejecución del plan de acción y de entregar a los niños desmovilizados al
UNICEF a fin de asegurar su atención adecuada y la coordinación necesaria del
seguimiento con el Programa nacional de desarme, desmovilización y reintegración.
El 1º de julio de 2006, los dirigentes de las FAFN presentaron a mi Representante
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Especial en Côte d’Ivoire un informe en que se esbozaban las medidas adoptadas
con miras a ejecutar cabalmente el plan de acción. En el informe, el General
Soumaila Bakayoko declaró que ya no había niños vinculados a las fuerzas
combatientes en las zonas militares de Bouaké y Katiola, y que se estaban
adoptando medidas para identificar a los niños vinculados a sus fuerzas
combatientes en las ocho zonas militares restantes que estaban bajo el control de las
Forces Nouvelles para entregarlos al UNICEF. El General Bakayoko ha pedido a la
ONUCI que le transmita directamente cualquier información relativa a la
revinculación de niños a las fuerzas combatientes en Bouaké y Katiola para que
pueda adoptar medidas de inmediato. En su informe, el General también destacó las
limitaciones existentes para identificar y desmovilizar a niños en otras regiones que
no fueran Bouaké, Katiola y Man, debido a la falta de recursos para ampliar el
proceso a las siete zonas restantes que están bajo su control.
30. La ONUCI y el UNICEF están estableciendo un mecanismo de verificación
para verificar el cumplimiento. La Comisión de Verificación encabezada por el
UNICEF efectuará visitas a Bouaké y Katiola en octubre de 2006, y la ONUCI
complementará la labor de la Comisión de Verificación, mediante actividades diarias
de vigilancia de los observadores militares, la policía de las Naciones Unidas y la
División de Derechos Humanos, bajo la orientación de la Sección de Protección de
los Niños de la ONUCI.

B.

Diálogo con las milicias sobre un plan de acción
para poner fin a la utilización de niños soldados
31. Con la excepción de grupos armados de la defensa civil en la parte occidental
y el GPP en Abidján, se desconoce cuántas milicias están realizando operaciones en
zonas bajo el control del Gobierno. En los casos en que se sospecha que puede haber
grupos reclutando y utilizando niños, como sucede en San Pedro, por ejemplo, el
establecimiento de un diálogo viable en el marco de las resoluciones del Consejo de
Seguridad sobre los niños y los conflictos armados se ha visto entorpecido por las
dificultades inherentes a la determinación de la línea de mando. Los esfuerzos para
identificar con certeza a las milicias, especificar su jerarquía de mando y establecer
un diálogo con ellas con miras a impedir el reclutamiento y la utilización de niños
necesitan la voluntad de comprometerse y el apoyo por parte del Gobierno y el FPI.
32. El programa nacional de desarme, desmovilización y reintegración convino
con la ONUCI y el UNICEF en la necesidad de asegurar una participación decidida
de las milicias en la preparación y ejecución de planes de acción para poner fin al
reclutamiento y la utilización de niños, como marco adecuado para la
desmovilización, la rehabilitación y la reintegración efectivas de los niños. El
programa ha desempeñado un papel de liderazgo en el diálogo con las milicias,
particularmente desde que se cometieron los ataques contra el personal de las
Naciones Unidas, en enero de 2006, que aumentaron las dificultades del personal de
las Naciones Unidas para realizar actividades en la parte occidental del país. El
programa ha expresado claramente a los dirigentes de las milicias que las
negociaciones sobre el desarme tienen que incluir disposiciones concretas sobre los
niños en aplicación de las resoluciones del Consejo 1539 (2004) y 1612 (2005).
Hasta el momento el PNDRR ha identificado a 100 niños que habían estado
vinculados a milicias y ha proporcionado esa información al UNICEF para que se
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preste apoyo adecuado a esos niños. Entre los 980 milicianos desarmados en Guiglo
durante el mes de agosto de 2006 se ha identificado a otros 11 niños.
33. Una iniciativa conjunta emprendida por el programa nacional de desarme,
desmovilización y reintegración, la ONUCI y el UNICEF ha permitido que cuatro
milicias de la parte occidental de Côte d’Ivoire, a saber el FLGO, la APWE, la
UPRGO y el MILOCI, se comprometan a ejecutar un plan de acción. El 14 de
septiembre de 2006, esos grupos firmaron oficialmente el plan de acción, enviado al
Primer Ministro y a mi Representante Especial para Côte d’Ivoire.
34. Con arreglo al plan, las cuatro milicias convienen en: a) liberar a todos los
niños que integren sus tropas; b) cooperar con el programa nacional de desarme,
desmovilización y reintegración en las cuestiones que atañen a los niños; c) adoptar
medidas concretas para impedir el reclutamiento de niños; d) designar a un
coordinador de alto nivel para que colabore con el equipo de las Naciones Unidas y
el programa durante la ejecución del plan de acción; e) definir indicadores de
cumplimiento sujetos a un calendario previamente establecido, en consulta con el
programa, la ONUCI y el UNICEF, para medir el progreso alcanzado y el
cumplimiento; f) emitir instrucciones oficiales por su línea de mando en que se
tengan en cuenta los compromisos contenidos en el plan de acción, y g) permitir el
acceso sin trabas del equipo de las Naciones Unidas y el programa nacional de
desarme, desmovilización y reintegración con fines de vigilancia y verificación.
35. Cabe señalar que, aunque las milicias reconocen el hecho de que puede haber
niños vinculados a sus fuerzas que desempeñen diferentes funciones, niegan
insistentemente que se les reclute como niños soldados.
36. Además, debe señalarse que esos planes de acción ejecutados por las FAFN y
las milicias en territorios bajo el control gubernamental son los primeros planes de
acción de ese tipo negociados por las Naciones Unidas en el marco específico de la
resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad, y que, en ese sentido, debe
prestárseles la debida consideración para extraer experiencia y prácticas
aconsejables de ellos. Ahora será fundamental velar por que los compromisos
contraídos por las partes en el conflicto se traduzcan en la protección tangible de los
niños sobre el terreno.

VI. Seguimiento y respuesta programática
37. En su calidad de organismo rector en la esfera de la protección de los niños en
Côte d’Ivoire, el UNICEF ha puesto el acento en sus intervenciones para la
protección de los niños vulnerables, las actividades de defensa y promoción para
impedir el reclutamiento de niños por fuerzas y grupos armados, y la vigilancia y
presentación de informes en relación con violaciones graves de los derechos de los
niños. El UNICEF ha procurado activamente entablar un diálogo con las partes en el
conflicto y extraer compromisos de ellas para poner fin al reclutamiento de niños y
propiciar la liberación de niños vinculados a fuerzas y grupos combatientes. En los
últimos años, esos esfuerzos han sentado bases sólidas para la celebración del
diálogo más reciente, lo que ha dado lugar a logros concretos en los planes de
acción por las partes en el conflicto.
38. En el cumplimiento de su mandato operacional, el UNICEF ha colaborado
estrechamente con otros organismos de las Naciones Unidas, como el Programa
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Mundial de Alimentos (PMA), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCAH) que llevan a cabo programas relacionados con los niños en el marco de sus
propios mandatos y responsabilidades. El UNICEF realiza actividades de defensa y
promoción con sus asociados para garantizar la incorporación con carácter
prioritario de las cuestiones relacionadas con los niños en sus actividades. Además,
la estrecha colaboración del UNICEF con expertos en materia de protección de los
niños en el seno de la ONUCI ha producido resultados importantes en cuanto a las
prioridades críticas en materia de protección de los niños establecidas por el
UNICEF. Asegurar y fomentar la complementariedad de los esfuerzos sigue siendo
una prioridad de importancia crítica.
39. Hasta el momento, las actividades de desmovilización y reintegración se han
llevado a cabo en las zonas controladas por las Forces Nouvelles y en las
controladas por el Gobierno. La creación de espacios comunitarios de protección y
la prestación de apoyo psicosocial para ayudar a los niños a recuperarse con el
tiempo han constituido una prioridad importante. Los programas psicosociales,
incluidas las actividades recreativas y educacionales, y las intervenciones de salud
en las zonas controladas por las Forces Nouvelles y por el Gobierno, así como en la
zona de confianza, han beneficiado a 4.718 niños desplazados internos.
40. En la actualidad el UNICEF facilita la rehabilitación y la reintegración 1.194
niños que fueron soldados y otros niños vulnerables en esas zonas. Además, se está
ejecutando un programa por separado para prestar apoyo a 600 niños
autodesmovilizados en Danané, que recibieron adiestramiento militar durante el
conflicto de parte de combatientes liberianos partidarios de las FAFN. Entretanto, en
territorios bajo control gubernamental, 400 niños que estuvieron vinculados a
milicias en la región occidental del país (Guiglo) siguen beneficiándose de los
programas patrocinados por el UNICEF. El plan de rehabilitación y reintegración
del UNICEF para 2006 está dirigido a 3.000 niños que fueron soldados y a otros
niños vulnerables (incluidas 800 niñas) afectados por el conflicto tanto en zonas
controladas por las FAFN como en zonas controladas por las milicias. El apoyo
financiero que el Banco Mundial se ha comprometido a prestar al programa de
desarme, desmovilización y reintegración contribuirá considerablemente a la
rehabilitación y reintegración de niños vinculados a fuerzas combatientes. Se prevé
que de los 90.308.291 dólares que el Banco Mundial se ha comprometido a aportar
para el programa de desarme, desmovilización y reintegración, 2.702.955 dólares
van dirigidos a los niños vinculados a fuerzas combatientes. De los 596.742 dólares
de los fondos del PNUD asignados al desarme, la desmovilización y la reintegración
por el Gobierno de Noruega, 143.413 dólares se dedican a los niños soldados y otros
niños afectados por el conflicto en apoyo de la programación del UNICEF. Además,
en otros fondos del PNUD asignados al desarme, la desmovilización y la integración
por la Unión Europea/Comisión Europea desde 2004 se tienen en cuenta el equipo y
el funcionamiento de dos centros de tránsito y orientación para jóvenes y niños
soldados en Man y Bouaké, en relación con el suministro de alimentos y artículos no
alimentarios, por un monto de 366.744 dólares.
41. El UNICEF está realizando actividades de defensa y capacitación para
prevenir, proteger y rehabilitar a los niños víctimas de la violencia sexual. Existen
numerosos problemas críticos para que la programación resulte eficaz para los niños
en esta esfera, entre ellos la distribución inadecuada del personal calificado de
servicios sociales, la falta de datos confiables y desglosados sobre grupos
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vulnerables en las zonas controladas por el Gobierno y en zonas controladas por las
Forces Nouvelles, y las dificultades para elaborar una respuesta integrada y
coordinada con los asociados. La ONUCI y el UNICEF siguen realizando en forma
concertada actividades de promoción ante las autoridades correspondientes a fin de
investigar rigurosamente las violaciones y otros actos graves de violencia sexual y
enjuiciar a sus autores para corregir la sensación imperante de impunidad de que
gozan los perpetradores.
42. La ONUCI ha defendido enérgicamente que las FAFN deben abordar la grave
preocupación relativa a la detención de un gran número de niños en las zonas bajo
su control. Como resultado de ello, la dirección de las FAFN emitió una orden del
mando central con fecha 30 de abril de 2006 en la que daban instrucciones para que
se pusiera fin de inmediato a la detención de niños en las zonas bajo su control, a la
espera de que se restableciera la administración de justicia. En la orden se exceptúan
los autores de delitos de asesinato, violación y robo armado cometidos
presuntamente por niños. En relación con esos casos, se alertaría a los organismos y
las organizaciones no gubernamentales competentes, con los que se celebrarían
consultas para recabar asesoramiento. En el caso de niños sospechosos de reincidir
en la comisión de delitos menores o de mantener una conducta antisocial grave, el
expediente se pondrá en conocimiento de organismos y organizaciones no
gubernamentales competentes para que puedan proporcionar asesoramiento e
intervenir, según proceda. Con objeto de hacer cumplir el compromiso contraído por
las FAFN, se ha difundido ampliamente la orden entre los organismos de las
Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y los oficiales de derechos
humanos, los observadores militares, la policía de las Naciones Unidas y los
oficiales encargados de las prisiones y el cumplimiento de las leyes con fines de
consulta y de promoción de la liberación de los niños durante las actividades de
vigilancia. El cumplimiento de esta orden será una importante medida orientada a
llenar las lagunas en materia de protección de los niños en las zonas bajo el control
de las FAFN, aun cuando la necesidad de restablecer los sistemas de administración
de justicia siga constituyendo una prioridad de importancia crítica.
43. En cuanto a la destrucción y la degradación de la infraestructura de educación
como resultado del conflicto, el programa de educación del UNICEF, que se está
concentrando en asegurar el acceso de los niños a la educación, también ha incluido
el apoyo a la rehabilitación física de las escuelas. El UNICEF apoyará 107
proyectos de rehabilitación de escuelas en 2006. En respuesta a esta situación crítica
y al apremiante llamamiento formulado por los Comités de gestión de escuelas de
Côte d’Ivoire, la ONUCI gastó en 2004-2005 el 35% (260.000 dólares) de su
presupuesto para proyectos de efectos rápidos en la rehabilitación de edificios en
beneficio de 24 escuelas. En el presupuesto correspondiente a 2005-2006, este
compromiso aumentó a 389.893 dólares para beneficiar a 36 proyectos de
rehabilitación en el sector de la educación.
44. El UNICEF también ha colaborado con asociados en otras intervenciones
importantes en beneficio de los niños, especialmente en la esfera de la nutrición. En
diciembre de 2005, el Programa Mundial de Alimentos estaba prestando asistencia a
10.000 huérfanos y otros niños vulnerables, entre ellos niños que habían sido
soldados. El PMA también administró un programa de alimentación que benefició a
unos 4.000 niños malnutridos y mujeres embarazadas y en período de lactancia. El
PMA apoya actualmente a 12.690 beneficiarios a los que suministra raciones
familiares, 2.538 de los cuales son huérfanos y el resto son niños vulnerables que

14

06-56905

S/2006/835

viven en familias. Se está prestando asistencia a otros 4.520 huérfanos y niños
vulnerables que están en instituciones. Las actividades terapéuticas y de
alimentación suplementaria están beneficiando a 2.885 niños malnutridos y a otras
600 personas que los atienden en centros de alimentación terapéutica. Unas 1.650
mujeres embarazadas y en período de lactancia reciben apoyo mediante las
actividades de atención de la salud maternoinfantil. El PMA también está
proporcionando raciones de alimentación en las escuelas a cerca de 565.000 niños
durante el curso escolar 2005-2006. El UNICEF también ha apoyado la
rehabilitación de 28 estructuras de salud y está proyectando mejorar otros 113
centros de salud en todo el país.
45. En cuanto a la trata de niños, cabe señalar que el Gobierno de Côte d’Ivoire ha
tomado importantes medidas para encarar esta cuestión y ha desempeñado un papel
de liderazgo en la aprobación de un acuerdo multilateral contra la trata de niños,
firmado por nueve países de la subregión el 27 de julio de 2005. Se ha establecido
una comisión regional en Abidján para seguir de cerca la aplicación del acuerdo, que
contribuirá a una protección más eficaz de los niños.

VII. Recomendaciones
46. Estoy profundamente preocupado por las graves violaciones que se cometen
impunemente contra los niños en Côte d’Ivoire, y exhorto a todas las partes en
el conflicto a que cumplan las obligaciones internacionales aplicables para la
protección de los niños. Exhorto a todas las partes en el conflicto a que alienten la
cohesión social entre las etnias y las comunidades, inmersas en un conflicto que
se está cobrando un elevadísimo precio en vidas humanas, afectando el bienestar de
los niños e impidiendo el retorno voluntario de los desplazados internos a sus
hogares.
47. Acojo con beneplácito el compromiso contraído por las FAFN en relación con
un plan de acción concreto, sujeto a un calendario previamente establecido, para
poner fin a la utilización de niños soldados, de conformidad con lo dispuesto en las
resoluciones del Consejo de Seguridad 1539 (2004) y 1612 (2005), y encomio a las
FAFN por su plena cooperación con las Naciones Unidas con miras a identificar y
liberar a los niños vinculados a sus fuerzas combatientes y aplicar medidas para
impedir el reclutamiento de niños en Bouaké y Katiola, y destaco la importancia de
que las FAFN velen por la aplicación de medidas similares en el resto de las zonas
militares que están bajo su control.
48. También acojo con beneplácito la firma reciente de planes de acción para
poner fin al reclutamiento y la utilización de niños soldados por parte de una serie
de milicias progubernamentales en la parte occidental de Côte d’Ivoire (FLGO,
APWE, UPRGO y MILOCI) y destaco la importancia de que esos grupos sigan
cooperando plenamente con las Naciones Unidas a fin de ejecutar esos planes de
acción sin demora. Exhorto al Gobierno y al FPI a que apoyen a las Naciones
Unidas en la identificación de otras milicias progubernamentales y sus líneas de
mando a fin de entablar diálogos con miras a la preparación y ejecución de planes
de acción similares por esas milicias. Insto al UNICEF y otras entidades de las
Naciones Unidas a que, conjuntamente con instituciones nacionales pertinentes,
como el programa nacional de desarme, desmovilización y reintegración, garanticen
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la prestación adecuada de apoyo a los programas para la rehabilitación y la
reintegración de todos los niños liberados.
49. Por lo demás, cabe señalar que estos planes de acción para poner fin al
reclutamiento y la utilización de niños soldados por parte de las FAFN y las milicias
en los territorios bajo el control gubernamental están entre los primeros planes de
acción que deberán negociar las Naciones Unidas en el marco explícito establecido
por la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad. En ese sentido insto a los
agentes pertinentes de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire a que presenten
informes al Consejo de Seguridad sobre las prácticas óptimas y las experiencias
adquiridas en esa esfera.
50. Estoy profundamente perturbado por la cultura de impunidad imperante en
relación con las violaciones graves cometidas contra los niños, especialmente los
actos de violencia sexual contra niñas. Exhorto al Gobierno y las Forces Nouvelles a
que velen por que se realice una investigación rigurosa y sujeta a un calendario
previamente establecido de los incidentes y se enjuicie a los autores de los delitos
cometidos contra los niños. Exhorto también a la comunidad internacional y al Consejo
de Seguridad a que adopten medidas concretas y selectivas contra las partes y los
particulares que cometen sistemáticamente esas graves violaciones contra los niños.
51. Estoy profundamente preocupado por la falta de un sistema de administración
de justicia en zonas bajo el control de las Forces Nouvelles y exhorto a todas las
partes en el conflicto a que aceleren el proceso de paz y restablezcan la autoridad
del Estado en todo el país, acojo con agrado la decisión de las FAFN de emitir una
orden del mando central, como medida encaminada a colmar las lagunas en materia
de protección de los niños, en la que se dan instrucciones para poner fin a la
detención ilegal de niños en zonas bajo su control y la remisión oportuna de los
presuntos casos de delitos graves cometidos por niños o de reincidencia a las
autoridades encargadas de la protección de los niños.
52. Encomio el progreso alcanzado por la ONUCI, el UNICEF y otros asociados
de las Naciones Unidas en la aplicación del mecanismo de vigilancia y presentación
de informes sobre violaciones graves de los derechos de los niños en Côte d’Ivoire,
solicitado por el Consejo de Seguridad en su resolución 1612 (2005). Insto a todos
los actores pertinentes a que sigan colaborando estrechamente para determinar y
acordar una división de responsabilidades a fin de hacer frente a los problemas
relacionados con la plena aplicación del mecanismo y la respuesta ante las
violaciones con carácter prioritario. Insto también a las ONG asociadas que
corresponda y a las autoridades nacionales a que colaboren con las Naciones Unidas
en la vigilancia, la presentación de informes y la elaboración de una respuesta
apropiada.
53. Exhorto a la comunidad internacional, y a los donantes en particular, a que
presten asistencia adecuada y oportuna a los programas de rehabilitación y
reintegración de todos los niños vinculados a fuerzas combatientes en Côte d’Ivoire
a fin de garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de esos esfuerzos, y a
que apoyen especialmente las iniciativas nacionales en esa esfera.
54. Aliento a mi Representante Especial en Côte d’Ivoire a que siga prestando
atención especial a la difícil situación de los niños y a que promueva de forma
concertada la aplicación y el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de
Seguridad sobre los niños y los conflictos armados.
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