
 

1 
 

Declaración de Beirut  

             Prohibición de los daños a los niños en los conflictos armados 

Sociedad Internacional de Pediatría Social y Salud Infantil  

ISSOP -  https://www.issop.org/  

https://www.issop.org/cmdownloads/beirut-declaration-on-prohibition-of-harm-to-children-in-armed-conflict/ 

 

En colaboración con organizaciones nacionales e internacionales de salud y 

promoción de la salud infantil 

Enero 2020 

  
Preámbulo 

  
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas (Carta) reconoce los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana, a la libertad, la justicia y la paz; y 

  
Considerando que la obligación de los Estados en virtud de la Carta (artículo 55), en 

consonancia con las obligaciones establecidas en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (artículo 5) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7), 

es promover el respeto y la observancia universales de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales; y 

  
Considerando que, en virtud de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, los 

Estados tienen la responsabilidad jurídica de tratar humanamente a los civiles y a las personas 

fuera de combate; de tratar a los niños, los ancianos y las personas con discapacidad afectados 

por conflictos armados con especial respeto y protección; de respetar las necesidades 

específicas de protección, salud y asistencia de las mujeres afectadas por los conflictos 

armados; y de respetar la prohibición de los ataques contra civiles y lugares donde se 

encuentran bienes de carácter civil, incluidos hospitales y escuelas; y 

  
Considerando que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y el Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños, 

niñas y adolescentes (NNA) en los conflictos armados, abordan específicamente los derechos 

de los niños a la rehabilitación del impacto de la violencia cuando se produce; y a ser 

protegidos del reclutamiento por las fuerzas armadas y los grupos armados, de toda forma de 

violencia o la separación ilegal de la familia; y; 

  
Considerando  que la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, 

producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, y la Convención 

sobre las armas químicas y biológicas abordan la necesidad de proteger a los civiles, incluidos 

los NNA, para que no sean víctimas de estas formas de violencia; y 

  
Considerando que la guerra moderna incluye la amenaza o el daño deliberados a los NNA 

como una estrategia integral de guerra, en violación de las Convenciones, Cartas y Protocolos 

anteriores, con la participación consciente de los estados miembros del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas (CSNU), aliados, militares y compradores de armamentos; y 

  
Considerando que los niños en los conflictos armados resultan heridos o muertos , a causa de 

explosiones que implican ataques aéreos, 

  

1 

https://www.issop.org/
https://www.issop.org/cmdownloads/beirut-declaration-on-prohibition-of-harm-to-children-in-armed-conflict/


 

2 
 

bombardeos, minas y otros tipos de ordenanzas, con el consiguiente daño por explosiones, 

objetos penetrantes , incendios, derrumbes de edificios; y 

  
Considerando que los niños en los conflictos armados resultan heridos o muertos, por 

disparos, puñaladas, violaciones, palizas, encarcelamiento, tortura y otras formas de violencia; 

y 

  
Considerando que los niños en los conflictos armados resultan heridos o muertos a causa de 

agentes químicos mediante la liberación de toxinas peligrosas derivadas de explosiones, 

destrucción de bienes y municiones gastadas; y 

  
Considerando que tales ataques a los niños causan traumas físicos graves en el cerebro, la 

cabeza y el cuello, así como quemaduras graves, cegamiento, lesiones abdominales y 

torácicas, amputaciones, sepsis, lesiones a largo plazo y traumatismos de salud mental; y 

  
Considerando que los niños en los conflictos armados resultan heridos o muertos, a través de 

la destrucción de la agricultura, la vivienda, los sistemas de abastecimiento de agua, el 

saneamiento, la infraestructura de higiene, con la consiguiente desnutrición y propagación de 

enfermedades infecciosas potencialmente mortales; y 

  
Considerando que los niños en los conflictos armados resultan heridos o muertos, a causa de 

la destrucción de las instalaciones de atención de la salud y los sistemas de administración de 

vacunas, lo que resulta en la incapacidad de prevenir y tratar enfermedades; y proporcionar 

atención inmediata y avanzada del trauma, atención médica general y especializada, atención 

a niños con trauma físico, emocional y aquellos con enfermedades crónicas y; 

  
Considerando que los niños en los conflictos armados resultan heridos o muertos, a través de 

ataques y destrucción de escuelas; y para aquellos que sobreviven, la privación de su derecho 

a la educación y un potencial futuro; y 

  
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de proteger la vida y el bienestar de todos los 

niños en todo momento, independientemente de la evolución de las tecnologías, estrategias y 

marcos jurídicos estatales e internacionales de guerra, y que los ataques deliberados dirigidos 

contra los niños son crímenes de guerra y, cuando son generalizados o sistemáticos, también 

pueden constituir crímenes de lesa humanidad, 

  
Las Partes en la presente Declaración, junto con las instituciones, organismos y 

organizaciones aliados , acuerdan lo siguiente: 
  

Artículo 1. Dirigirse a los niños 

  
a) Todas las partes en un conflicto armado deben cumplir plenamente el derecho 

internacional humanitario en su letra y espíritu. 
b) Los civiles, incluidos los niños, nunca deben ser blanco de ataques. 
c) Como bienes civiles, incluidas las áreas donde los niños viven y frecuentan (casas, 

escuelas, autobuses escolares, mercados, hospitales y clínicas, pozos de agua, 

lugares de culto) nunca deben ser atacados. Se prohíben los ataques, incluidos los 

bombardeos aéreos y los bombardeos, contra bienes de carácter civil, según lo 

estipulado en el derecho internacional humanitario. 
d) Los civiles, incluidos los niños, nunca deben ser utilizados como escudos humanos . 
e) Los bienes de carácter civil, incluidas las zonas donde viven y frecuentan los niños, 

no deben servir de cobertura para los combatientes y sus armas. 
  

Artículo 2. Niños y familias en movimiento 
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a) Los niños no deben ser separados de sus padres, tutores legales o familias sin el 

consentimiento voluntario de los padres, por la seguridad de sus hijos, de 

conformidad con el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
  

b) No se debe impedir que los niños con padres se desplacen libremente para buscar 

refugio internamente o a través de las fronteras. 
c) Durante las evacuaciones que se adhieran a las normas jurídicas internacionales, se 

debe proporcionar suficiente advertencia para garantizar la evacuación completa sin 

incidentes. De lo contrario, todos los desplazamientos deben ser voluntarios, dentro 

del derecho internacional humanitario vigente. 
d) Los niños desplazados y sus familias deberían poder regresar a sus hogares y/o, si 

están separados, reunirse con sus familias lo antes posible de manera segura . 
  

Artículo 3. Zonas neutrales seguras 

  
a) Se deben establecer zonas neutrales seguras para las personas desplazadas a 

través de negociaciones — para las personas desplazadas, para los niños, sus 

familias y otros grupos vulnerables— con garantías de seguridad férreas del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
b) Las zonas neutrales seguras para las personas desplazadas deben proporcionar 

refugio seguro, agua potable, alimentos, educación, atención médica (véanse 

también las disposiciones sobre atención médica), empleo para los padres/tutores 

y zonas de juego. 
c) Toda toma de decisiones que afecten a la vida de los niños debería: a) garantizar su 

supervivencia y su desarrollo óptimo; b) no discriminar; c) estar libre de violencia y 

explotación; d) satisfacer las necesidades básicas: vivienda, alimentación, ropa; d) 

proporcionar educación, atención médica y servicios relacionados ; 
e) velar por que se escuchen y escuchen las voces de los niños; y f) garantizar que los 

padres tengan la capacidad de cumplir con los derechos de sus hijos. 

d) Las personas desplazadas deberían distribuir y administrar los fondos por sí 

mismas en la medida de lo posible, y los niños deberían tener voz en la adopción 

de decisiones. 
e) El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los países interesados deben 

garantizar un refugio seguro para los niños afectados por los conflictos armados, 

de modo que las zonas neutrales seguras para las personas desplazadas sean 

monitoreadas con la presencia física continua de observadores internacionales 

independientes que informen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si 

está en riesgo de ataques aéreos o de otro tipo, se deben desplegar sistemas de 

vigilancia de última generación independientes y sancionados por la ONU. 
f) Todos los ataques que causen una o más muertes entre civiles, y en particular de un 

niño o persona vulnerable, deben registrarse e investigarse lo antes posible. 

Aquellos que causaron daño deben rendir cuentas. 
  

Artículo 4. Cuidado de la salud  

  
a) La atención de la salud de los niños durante los conflictos armados debe cumplir al 

menos las normas de atención existentes en una zona equivalente en paz. Esto incluye 

estándares para la atención preventiva, primaria, secundaria y terciaria, así como la 

atención adecuada para niños con una enfermedad crónica, discapacidad y aquellos 

que necesitan apoyo emocional . 
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b) De conformidad con el derecho internacional humanitario, los establecimientos de 

atención de la salud siempre serán respetados y protegidos y no serán objeto de 

ataques. Bajo ninguna circunstancia se deben utilizar instalaciones de atención 

médica en un intento de proteger los objetivos militares de los ataques. Los centros 

de salud no deben servir como un marcador de reclamo territorial . 
c) El personal de atención médica no debe ser amenazado, extorsionado, secuestrado o 

puesto en peligro innecesario . 
d) El transporte de equipos médicos y medicamentos debe estar libre de 

ataques, protegido e ininterrumpido. 
   
  

Artículo 5. Atención a niños heridos y enfermos  

  
a) Los niños heridos y enfermos deben ser tratados de acuerdo con los más altos 

estándares de calidad disponibles, incluida la atención avanzada del trauma, de 

acuerdo con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. 

Esto incluye: 
i. Rescate inmediato de zonas de conflicto armado y primeros auxilios. 
Ii. Servicios médicos de emergencia prehospitalarios (EMS) para estabilizar 

las funciones vitales y proporcionar el transporte adecuado . 
Iii. Atención hospitalaria definitiva de nivel 1. 
Iv. Rehabilitación física y psicológica integral y reinserción social . 

b) El personal médico local debe integrarse, apoyarse y capacitarse voluntariamente para 

lo anterior, en la medida de lo posible sin poner a nadie en riesgo indebido, 

manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares posibles. 
c) Las instalaciones de salud locales, el equipo, los medicamentos y los servicios deben 

actualizarse para garantizar la respuesta óptima a las lesiones de los niños, prestando 

atención a las necesidades especiales de los bebés, los niños y los jóvenes. La 

atención definitiva de los niños gravemente heridos debe proporcionarse en el centro 

regional de traumatología de atención cuaternaria más cercano que cumpla con los 

más altos estándares internacionales de experiencia médica. Deben disponerse de 

profesionales capaces de atender las necesidades especiales de los niños. Se debe 

apoyar a los centros regionales de excelencia existentes y proporcionar atención a los 

niños con enfermedades crónicas . 
d) Deben recopilarse datos médicamente precisos y epidemiológicamente sólidos sobre 

los niños heridos y enfermos como testigos de los daños causados a los niños, y para 

ayudar a mejorar la prevención y la prestación de atención a los niños en los 

conflictos, de conformidad con las normas de protección de datos. La metodología 

implementada debe tener en cuenta las difíciles circunstancias en las que se presta 

asistencia sanitaria y la primacía de la protección de los trabajadores sanitarios . 
  

Artículo 6. Escuelas 

  
a) Las escuelas en zonas de conflicto armado deben cumplir con los estándares existentes 

en las escuelas regionales en paz. 
b) Como bienes civiles, las escuelas nunca deben ser atacadas. 
c) El establecimiento de escuelas no debe servir como un marcador de reivindicación 

territorial . 
d) Los combatientes no deben utilizar la cubierta de las escuelas para esconderse a sí 

mismos y/o sus armas u obligar a los niños a entrar en combate. 
e) Los maestros no deben ser extorsionados, secuestrados o puestos en peligro innecesario 

. 
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Artículo 7. Responsabilidades de los agentes estatales y no estatales 

  
a) La financiación de las zonas neutrales seguras y la atención de la salud de las personas 

desplazadas debe ser adecuada, responsable y compartida por los Estados miembros 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los Estados aliados y/o los agentes 

no estatales, y las industrias e inversores cuyas armas son parte en un conflicto 

armado . 
b) Las organizaciones humanitarias que presten servicios en las zonas de combate 

deberán contar con el apoyo adecuado de las partes mencionadas anteriormente y 

operar de conformidad con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e 

independencia, de manera que: 
i. Las organizaciones humanitarias no deben servir como brazos de relaciones 

públicas de actores no estatales o estatales, industrias de armas y/o inversores 

institucionales relacionados. 
Ii. La financiación y los gastos de las organizaciones humanitarias deben auditarse de 

forma independiente. 

               Iii. Las actividades humanitarias relacionadas con los niños heridos deben ser          

                   transparentes, medidas y notificadas utilizando las normas de medicina de trauma y  

                   rehabilitación actualmente aceptadas. 

Iv. Las organizaciones humanitarias deben colaborar en la reunión de datos 

médicos y epidemiológicos , de conformidad con los principios de la 

acción humanitaria enunciados anteriormente. 
c) Los Estados, las industrias y los inversores que sean parte en un conflicto armado en 

el que los civiles, en particular los niños, sean o hayan sido blanco de ataques, 

deberían rendir cuentas financieramente por la reconstrucción y rehabilitación de las 

zonas civiles destruidas, incluidos los centros de atención de la salud, las escuelas, 

los mercados, etc. 
d) Los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, deberían poner fin a 

las prácticas engañosas, incluida la asistencia en el reclutamiento de jóvenes 

vulnerables para que se conviertan en combatientes no estatales. Los que 

participan en esas prácticas deben rendir cuentas, incluido el sufragio de los 

gastos mencionados anteriormente. 
e) Que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

deben esforzarse por buscar un terreno común para aplicar acuerdos que protejan a 

todos los niños en todos los conflictos armados. Los Estados, grupos e individuos 

que cometen crímenes de guerra deben rendir cuentas ante los tribunales de justicia 

nacionales e internacionales. 
  
  
Grupo de redacción: Tom Adamkiewicz MD, FRCP(C), MSCR, Morehouse School of 

Medicine, Perimeter Pediatrics, Atlanta, GA; Jeffrey Goldhagen, MD, M.P.H. University of 

Florida, Jacksonville, FL, USA, Presidente de ISSOP; Profesor Nick Spencer, MPhil 

FRCPCH (Hon) FRCPE DCH, Profesor Emérito de Salud Infantil, División de Salud Mental 

y Bienestar, Warwick Medical School, Universidad de Warwick, Coventry, Reino Unido, 

ISSOP Ex Presidente; Barbara Rubio M.D.. Hospital Universitario de Getafe, Madrid, 

España, Secretario General del ISSOP; Tony Waterston, MD, FRCPCH, Newcastle 

University, Newcastle upon Tyne, Reino Unido; Yvon Heller MD, Nyon, Suiza; Charles 

Oberg, MD, MPH, División de Epidemiología y Salud Comunitaria, Universidad de 

Minnesota; Kasbar Tashdjian, MD, Jefe del Sector de salud de la región de Asia y el Pacífico, 

Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, Suiza. Elif N Özmert MD, PhD, 

Departamento de Pediatría, División de Pediatría Social y Pediatría del Desarrollo, Facultad 

de Medicina de la Universidad de Hacettepe, Ankara, Turquía; Miguel Abboud MD, Profesor 
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y Presidente, Departamento de Pediatría y Medicina del Adolescente, Centro Médico , Centro 

de Cáncer Infantil del Líbano, Beirut, Líbano, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad 

Americana de Beirut, Beirut, Líbano; Director Médico. Iman Nuwayhid, MD, MPH, DrPH, 

Decano y Profesor, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Americana de Beirut, 

Beirut, Líbano. 

  
Las partes que redactaron este documento no tienen conflictos de intereses que declarar. Este 

no es un documento legal . Este es un llamado a la acción para proteger a los niños durante los 

conflictos, en pleno apoyo de las leyes humanitarias existentes y 
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