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TEMARIO DE LA SESIÓN ESPECIAL SOBRE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

[AG/RES. 2650 (XLI-O/11)] 
 

Viernes, 27 de enero de 2012 
Salón Libertador Simón Bolívar1/ 

Edificio Principal de la OEA 
17th Street and Constitution Avenue, N. W. 

Washington, D. C. 
 

(Documento aprobado por la CAJP, en su sesión del 10 de noviembre de 2011)  
 

 
La resolución de la Asamblea General AG/RES. 2650 (XLI-O/11), “Promoción y respeto del 

derecho internacional humanitario”, le encomendó a la Secretaría General que continúe organizando, 
en el ámbito de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), a través del Departamento de 
Derecho Internacional y en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cursos 
y seminarios para los Estados Miembros, personal de la Organización de los Estados Americanos y 
público en general, a fin de promover el conocimiento y respeto del derecho internacional 
humanitario y otros instrumentos regionales conexos, incluidas las medidas correspondientes para su 
efectiva implementación. Además, la resolución le encomienda al Consejo Permanente que antes de 
la celebración del cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, 
convoque una sesión especial sobre los temas de interés actual en el campo del derecho internacional 
humanitario.  
 
FUNDAMENTO 
 

La XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se celebrará 
del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, en Ginebra, Suiza. La XXXI Conferencia es un foro 
singular donde los Estados Parte de las Convenciones de Ginebra y los componentes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, incluidas las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, abordan los temas más 
importantes relativos a cuestiones humanitarias de interés mutuo. El temario de la Sesión Especial 
sobre Derecho Internacional Humanitario tiene como base los resultados de la XXXI Conferencia y 
procura lograr la participación de los diplomáticos de la OEA, los representantes de las Comisiones 
Nacionales sobre Derecho Internacional Humanitario y de expertos para discutir y considerar la 
implementación actual y futura del derecho internacional humanitario.  

 
El objetivo general de la XXXI Conferencia es fortalecer el derecho internacional 

humanitario y la acción humanitaria mediante la concentración en cuatro áreas: 1) fortalecer la 
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protección legal de las víctimas de conflictos armados; 2) fortalecer las leyes aplicables en las 
acciones internacionales en casos de desastres; 3) fortalecer la acción humanitaria local, y 4) abordar 
el problema de las barreras a la atención de la salud.  

 
La agenda de la XXXI Conferencia se basa en los logros de la XXX Conferencia, en la que 

se aprobó la Declaración “Juntos por la Humanidad” y otras resoluciones, en 2007. Las sesiones de 
trabajo consistirán en debates a nivel de plenaria; y en las comisiones y talleres de trabajo en donde 
los Estados y los miembros del Movimiento podrán examinar los desafíos y tendencias en el trabajo 
de seguimiento y formular nuevos ofrecimientos con respecto a las cuatro áreas antes mencionadas.  

 
Se alienta a los Estados Miembros que cuenten con Comisiones Nacionales de derecho 

internacional humanitario a considerar la participación de sus representantes en la Sesión Especial 
sobre Derecho Internacional Humanitario.  
 
 
I. Discurso de apertura: 9:40 a. m. - 10:00 a .m. 
 

Embajadora María Isabel Salvador  
Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y 
Representante Permanente de Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos  
 
Markus Geisser  
Jefe Adjunto de la Delegación Regional para Estados Unidos y Canadá del Comité 
Internacional de la Cruz Roja 
 
Dante Negro 
Director, Departmento de Derecho Internacional 
Organización de los Estados Americanos 

 
 
II. Mejoramiento de la protección de las personas privadas de libertad en situaciones de 

conflicto armado 10:00 a. m.- 12:30 p. m. 
 

La XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja considerará las 
formas para superar las brechas y puntos débiles identificados en los actuales marcos legales 
para proteger adecuadamente a las personas privadas de libertad en los conflictos armados. 
Además, la XXXI Conferencia procura aprobar resoluciones y asegurar los ofrecimientos 
voluntarios para fortalecer los marcos normativos, tanto a nivel internacional como nacional, 
ofrecer servicios humanitarios a las personas que los necesitan y apoyar y desarrollar un 
entorno conducente al trabajo humanitario. 
 
10:00 a. m. - 11:15 a. m. 
 
 La primera parte examinará el consenso logrado durante la XXXI Conferencia sobre 

la identificación de brechas y puntos débiles con respecto al tratamiento humanitario 
y las condiciones de detención adecuadas, las necesidades particulares de los niños, 
las mujeres y las personas con discapacidades y los procedimientos de protección a 
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disposición de las personas detenidas y también examinará las formas en que los 
Estados han acordado abordar estas brechas y puntos débiles.  

 
Presentaciones:   
Dra. Mariana Salazar 
Directora de Derecho Internacional Humanitario de la Consultoría Jurídica en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México  

 
Sylvain Vité 
Asesor Jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja en la sede de Ginebra  

 
11:15 a. m. - 12:30 p. m. 

 
 La segunda parte ofrecerá una oportunidad a los representantes de los Estados 

Miembros para presentar sus ofrecimientos en la XXXI Conferencia y las acciones 
de seguimiento para mejorar la protección de las personas privadas de libertad. 

 
 
III. Desafíos de los conflictos armados contemporáneos  
 2:00 p. m. - 4:00 p. m. 

 
La XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja examinará las 
repercusiones humanitarias y legales de varios desafíos en el campo del derecho 
internacional humanitario, especialmente en los conflictos armados no internacionales que 
proliferan en todo el mundo. 
 
2:00 p. m. - 3:00 p. m. 
 

 En la primera presentación se abordarán los temas de violencia, ataques y 
obstrucción ilegal del suministro de la atención a la salud. 

 
Mark Steinbeck 
Delegado Médico de la Delegación Regional para Estados Unidos y Canadá del 
Comité Internacional de la Cruz Roja 

 
3:00 p. m. - 4:00 p. m. 
 

 En la segunda presentación se abordará la interacción del derecho internacional 
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos que regulan el 
uso de la fuerza y la detención no delincuencial por razones de seguridad. 
 
Daniel Cahen 
Asesor Jurídico de la Delegación Regional para Estados Unidos y Canadá del 
Comité Internacional de la Cruz Roja  
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IV. Panorama general y puntos destacados de la implementación del derecho internacional 
humanitario por las Comisiones Nacionales sobre derecho internacional humanitario en 
las Américas 4:00 p. m. - 5:30 p. m. 
 
El tercer panel ofrecerá un panorama general sobre los avances en la implementación del 
derecho internacional humanitario en las leyes nacionales; además se discutirá el Informe 
2010-2011 del CIRC relativo a las actividades encaminadas a la implementación del derecho 
internacional humanitario en los países de la región. Los representantes de las Comisiones 
Nacionales y de los Estados Miembros tendrán también la oportunidad de destacar los planes 
recientes y futuros relacionados con la implementación del derecho internacional 
humanitario.  
 
Patrick Zahnd 
Asesor Jurídico para América Latina y el Caribe del Comité Internacional de la Cruz Roja  
 

V. Discurso de clausura 5:30 p. m.  - 5:40 p. m. 
 

Embajadora María Isabel Salvador  
Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Politicos y 
Representante Permanente de Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos 
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