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  Resolución 1820 (2008) 
 
 

  Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5916a sesión, 
celebrada el 19 de junio de 2008 
 
 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su compromiso respecto de la aplicación cabal y permanente de 
las resoluciones 1325 (2000), 1612 (2005) y 1674 (2006) y recordando las 
declaraciones de su Presidencia de 31 de octubre de 2001 (S/PRST/2001/31), 31 de 
octubre de 2002 (S/PRST/2002/32), 28 de octubre de 2004 (S/PRST/2004/40), 27 de 
octubre de 2005 (S/PRST/2005/52), 8 de noviembre de 2006 (S/PRST/2006/42), 
7 de marzo de 2007 (S/PRST/2007/5) y 24 de octubre de 2007 (S/PRST/2007/40), 

 Guiándose por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 

 Reafirmando también la determinación expresada en el Documento Final de la 
Cumbre 2005 de eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y la niña, 
entre otros medios, poniendo fin a la impunidad y asegurando la protección de la 
población civil, en particular de las mujeres y niñas, en los conflictos armados y 
después de éstos, de conformidad con las obligaciones que imponen a los Estados el 
derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos 
humanos, 

 Recordando los compromisos enunciados en la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Beijing (A/52/231), así como los contenidos en el documento final del 
vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado 
“La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el 
siglo XXI” (A/S-23/10/Rev.1), especialmente los relativos a la violencia sexual y a 
las mujeres en situaciones de conflicto armado,  

 Reafirmando también las obligaciones de los Estados partes en la Convención 
Internacional sobre todas las formas de discriminación contra la mujer y su 
Protocolo Facultativo, la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo 
Facultativo, e instando a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la 
posibilidad de ratificarlos o de adherirse a ellos, 

 Observando que los civiles constituyen la gran mayoría de las personas 
afectadas negativamente por los conflictos armados, que las mujeres y las niñas son 
especialmente objeto de actos de violencia sexual, incluso como táctica de guerra 
destinada a humillar, dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a 
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miembros civiles de una comunidad o grupo étnico, y que la violencia sexual 
utilizada de esta manera puede en algunos casos persistir después de la cesación de 
las hostilidades, 

 Recordando su condena en los términos más enérgicos de toda violencia sexual 
y otro tipo de violencia contra los civiles en los conflictos armados, en particular 
contra mujeres y niños, 

 Reiterando su profunda preocupación por el hecho de que, a pesar de su 
repetida condena de la violencia contra las mujeres y los niños en situaciones de 
conflicto armado, incluida la violencia sexual en situaciones de conflicto armado, y 
no obstante sus llamamientos dirigidos a todas las partes en los conflictos armados 
para que desistan de esos actos con efecto inmediato, tales actos siguen ocurriendo y 
en algunas situaciones se han vuelto sistemáticos y generalizados y han alcanzado 
un grado alarmante de brutalidad,  

 Recordando la inclusión de una serie de delitos de violencia sexual en el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los estatutos de los tribunales 
penales internacionales especiales, 

 Reafirmando el importante papel de la mujer en la prevención y solución de 
conflictos y en la consolidación de la paz, y subrayando la importancia de que 
participe en pie de igualdad e intervenga plenamente en todas las iniciativas 
encaminadas al mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad, así como la 
necesidad de aumentar su participación en los procesos de adopción de decisiones 
en la prevención y solución de conflictos,  

 Profundamente preocupado también por los obstáculos y desafíos persistentes 
que dificultan la participación y la plena intervención de la mujer en la prevención y 
resolución de conflictos como resultado de la violencia, la intimidación y la 
discriminación, que menoscaban la capacidad y la legitimidad de la mujer para 
participar en la vida pública después de los conflictos, y reconociendo los efectos 
negativos que ello causa en la paz, la seguridad y la reconciliación duraderas, en 
particular la consolidación de la paz después de los conflictos,  

 Reconociendo que es responsabilidad primordial de los Estados respetar y 
garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos y de todas las personas que se 
encuentran en su territorio, de conformidad con el derecho internacional pertinente,  

 Reafirmando que las partes en los conflictos armados tienen la responsabilidad 
primordial de adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección de los 
civiles afectados,  

 Acogiendo con beneplácito la coordinación de las iniciativas dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, principalmente la iniciativa interinstitucional “Las 
Naciones Unidas contra la violencia sexual en los conflictos”, para concienciar 
sobre la violencia sexual durante los conflictos armados y después de ellos y, en 
última instancia, para ponerle fin,  

 1. Destaca que la violencia sexual, cuando se utiliza o se hace utilizar como 
táctica de guerra dirigida deliberadamente contra civiles o como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra las poblaciones civiles, puede agudizar 
significativamente las situaciones de conflicto armado y constituir en algunos casos 
un impedimento para el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
afirma en ese sentido que la adopción de medidas eficaces para prevenir los actos de 
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violencia sexual y reaccionar ante ellos puede contribuir considerablemente al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y expresa su disposición, 
cuando se consideran situaciones sometidas a su examen, a adoptar, cuando sea 
necesario, medidas apropiadas para hacer frente a la violencia sexual generalizada o 
sistemática;  

 2. Exige que todas las partes en conflictos armados pongan fin sin dilación 
y por completo a todos los actos de violencia sexual contra civiles, con efecto 
inmediato; 

 3. Exige que todas las partes en conflictos armados adopten de inmediato 
medidas apropiadas para proteger a los civiles, incluidas las mujeres y las niñas, de 
todas las formas de violencia sexual, lo que podría incluir, entre otras cosas, la 
aplicación de medidas apropiadas de disciplina militar y el cumplimiento del 
principio de responsabilidad del mando, el adiestramiento de las tropas bajo la 
prohibición categórica de todas las formas de violencia sexual contra los civiles, la 
refutación de mitos que alimenten la violencia sexual, la verificación de 
antecedentes de las fuerzas armadas y de seguridad para tener en cuenta su historial 
de violaciones y otras formas de violencia sexual y la evacuación hacia un lugar 
seguro de las mujeres y los niños que estén bajo amenaza inminente de violencia 
sexual, y pide al Secretario General que, cuando proceda, aliente el diálogo entre 
funcionarios apropiados de las Naciones Unidas y las partes en conflicto a fin de 
hacer frente a esta cuestión en el contexto más amplio de la solución de los 
conflictos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las opiniones expresadas por las 
mujeres de las comunidades locales afectadas; 

 4. Señala que la violación y otras formas de violencia sexual pueden 
constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo 
con respecto al genocidio, destaca la necesidad de que los crímenes de violencia 
sexual queden excluidos de las disposiciones de amnistía en el contexto de los 
procesos de solución de conflictos, hace un llamamiento a los Estados Miembros 
para que cumplan con su obligación de enjuiciar a las personas responsables de tales 
actos, y garanticen que todas las víctimas de la violencia sexual, particularmente las 
mujeres y las niñas, disfruten en pie de igualdad de la protección de la ley y del 
acceso a la justicia, y subraya la importancia de poner fin a la impunidad por esos 
actos como parte de un enfoque amplio para alcanzar la paz sostenible, la justicia, la 
verdad y la reconciliación nacional; 

 5. Afirma su intención, de considerar, cuando establezca y renueve 
regímenes de sanciones dirigidos específicamente a un Estado, si procede aplicar 
medidas selectivas y graduales contra las partes en situaciones de conflicto armado 
que cometan violaciones y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas 
en situaciones de conflicto armado;  

 6. Pide al Secretario General que, en consulta con el Consejo de Seguridad, 
el Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y su Grupo de 
Trabajo y los Estados pertinentes, según proceda, elabore y ponga en práctica 
programas apropiados de capacitación para todo el personal humanitario y de 
mantenimiento de la paz desplegado por las Naciones Unidas en el contexto de 
misiones establecidas por el Consejo para ayudarlo a prevenir y reconocer mejor la 
violencia sexual y otras formas de violencia contra los civiles y responder a ellas; 
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 7. Pide al Secretario General que prosiga e intensifique los esfuerzos para 
aplicar la política de tolerancia cero de la explotación y el abuso sexuales en las 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, e insta a los países 
que aportan contingentes y fuerzas de policía a que adopten medidas preventivas 
apropiadas, incluso mediante la concienciación antes del despliegue y en el teatro de 
operaciones, así como otras medidas para garantizar una rendición de cuentas cabal 
en los casos de conducta de ese tipo que involucren a su personal;  

 8. Alienta a los países que aportan contingentes y fuerzas de policía a que, 
en consulta con el Secretario General, estudien las medidas que podrían adoptar 
para aumentar la concienciación y la capacidad de respuesta de su personal que 
participa en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones unidas para 
proteger a los civiles, incluidos las mujeres y los niños, e impedir la violencia 
sexual contra las mujeres y las niñas en los conflictos y las situaciones posteriores a 
éstos, y a que, siempre que sea posible, desplieguen un porcentaje más alto de 
mujeres en las fuerzas de policía o de mantenimiento de la paz;  

 9. Pide al Secretario General que elabore directrices y estrategias eficaces 
para aumentar la capacidad de las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas pertinentes, en consonancia con sus mandatos, de proteger a los 
civiles, incluidas las mujeres y las niñas, de todas las formas de violencia sexual, y 
que incluya sistemáticamente en sus informes escritos al Consejo sobre las 
situaciones de conflicto sus observaciones en cuanto a la protección de las mujeres y 
las niñas y sus recomendaciones al respecto;  

 10. Pide al Secretario General y a los organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas, entre otras cosas, que en consulta con las mujeres y las organizaciones 
dirigidas por mujeres, y según resulte apropiado, elaboren mecanismos eficaces para 
proteger de la violencia, en particular de la violencia sexual, a las mujeres y las 
niñas en los campamentos de refugiados y desplazados internos administrados por 
las Naciones Unidas, así como en todos los procesos de desarme, desmovilización y 
reintegración y en los esfuerzos de reforma de la justicia y del sector de seguridad 
que reciben asistencia de las Naciones Unidas; 

 11. Destaca la importante función que puede desempeñar la Comisión de 
Consolidación de la Paz si incluye en su labor de asesoramiento y sus 
recomendaciones sobre las estrategias de consolidación de la paz después de los 
conflictos, cuando proceda, maneras de abordar la violencia sexual cometida en el 
transcurso de un conflicto armado y posteriormente, y al asegurar la consulta y la 
representación efectiva de mujeres de la sociedad civil en sus configuraciones 
específicas para los países, como parte de su enfoque más amplio de las cuestiones 
de género; 

 12. Insta al Secretario General y a sus Enviados Especiales a que inviten a 
mujeres a participar en los debates que sean pertinentes para la prevención y la 
solución de conflictos, el mantenimiento de la paz y la seguridad y la consolidación 
de la paz después de los conflictos, y alienta a todas las partes en esas 
conversaciones a que faciliten la plena participación de la mujer en pie de igualdad 
en los niveles decisorios;  

 13. Insta a todas las partes interesadas, incluidos los Estados Miembros, las 
entidades de las Naciones Unidas y las instituciones financieras a que apoyen el 
desarrollo y el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones nacionales, en 
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particular de los sistemas judiciales y de salud, y las redes locales de la sociedad 
civil para que presten asistencia sostenible a las víctimas de la violencia sexual en 
situaciones de conflicto armado y situaciones posteriores; 

 14. Insta a los órganos regionales y subregionales apropiados en particular a 
que examinen la posibilidad de elaborar y aplicar políticas y realizar actividades y 
tareas de promoción en beneficio de las mujeres y las niñas afectadas por la 
violencia sexual en los conflictos armados; 

 15. Pide también al Secretario General que le presente un informe a más 
tardar el 30 de junio de 2009 sobre la aplicación de la presente resolución, en el 
contexto de las situaciones que se hallan sometidas al examen del Consejo, 
utilizando información proporcionada por las fuentes disponibles de las Naciones 
Unidas, en particular los equipos en los países, las operaciones de mantenimiento de 
la paz y otros funcionarios de las Naciones Unidas, que incluiría, entre otras cosas, 
información sobre las situaciones de conflicto armado en que se ha empleado en 
forma sistemática o generalizada la violencia sexual contra los civiles; un análisis de 
la prevalencia y las tendencias de la violencia sexual en las situaciones de conflicto 
armado; propuestas de estrategias para reducir al mínimo la vulnerabilidad de las 
mujeres y las niñas a esa clase de violencia; parámetros de referencia para medir los 
progresos conseguidos en la labor de prevenir y hacer frente a la violencia sexual; 
aportaciones apropiadas de los asociados de las Naciones Unidas encargados de la 
ejecución sobre el terreno; información sobre sus planes para facilitar la reunión de 
información oportuna, objetiva, precisa y fiable sobre el uso de la violencia sexual 
en situaciones de conflicto armado, en particular mejorando la coordinación de las 
actividades de las Naciones Unidas sobre el terreno y en la Sede; e información 
sobre las medidas adoptadas por las partes en los conflictos armados para cumplir 
las responsabilidades enunciadas en esta resolución, en particular poniendo fin 
inmediata y completamente a todos los actos de violencia sexual y adoptando 
medidas adecuadas para proteger a las mujeres y las niñas de todas las formas de 
violencia sexual;  

 16. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

 


