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AGENDA
SESIÓN EXTRAORDINARIA SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO
(29 de abril de 2021)
(Aprobada por la CAJP el 18 de febrero de 2021)

SESIÓN EXTRAORDINARIA SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO
Fecha: 29 de abril de 2021
Hora: 2:30 a 5:30 p.m.
Lugar: Virtual
La resolución de la Asamblea General AG/RES. 2959 (L-O/20), “Promoción y respeto del
derecho internacional humanitario”, encomendó a la Secretaría General que continúe fortaleciendo la
cooperación entre la OEA y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el ámbito de la
promoción del respeto del derecho internacional humanitario y de los principios que lo rigen; y
encomendó al Consejo Permanente que celebre, durante el primer semestre de 2021, una sesión
extraordinaria sobre temas de actualidad del derecho internacional humanitario entre otros, la
aplicabilidad de esta normativa a la cuestión de las armas autónomas letales.

AGENDA
1.

2.

3.

1/

Palabras de apertura
o

Palabras del Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, Embajador
Josué Fiallo, Representante Permanente de la República Dominicana

o

Palabras del Director del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría
General de la OEA, Dante Negro: Presentación

Seguimiento de las promesas y resoluciones de la XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y en particular la resolución sobre implementación nacional del
derecho internacional humanitario, incluyendo la reunión y la plataforma digital de las
comisiones nacionales

•

Informe de Romina Morello, Asesora Jurídica Regional para las Américas del CICR sobre
los avances recientes en materia de DIH: Presentación

•

Intervenciones de las Delegaciones de los Estados Miembros

Tema de actualidad en el ámbito del derecho internacional humanitario
•

Intervención de Helen Obregón Gieseken, Asesora Jurídica del CICR sobre “Guía para la
protección del medio ambiente natural en los conflictos armados”. Presentación

•

Intervención de Maya Brehm, Asesora Jurídica en la Unidad de Armas y Conducción de
Hostilidades del CICR sobre el tema: “Nuevas tecnologías: sistemas de armas
autónomas” 1/: Presentación

•

Intervenciones de las Delegaciones de los Estados Miembros

https://www.icrc.org/en/download/file/121024/icrc_sipri_limits_on_autonomy_june_2020.pdf
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Romina Morello
Regional Legal Advisor for the Americas
International Committee of the Red Cross
Romina Morello is the Regional Legal Advisor for the Americas of the ICRC. She focuses,
inter alia, on coordinating the ICRC
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Maya Brehm
Legal Adviser
International Committee of the Red Cross
Maya Brehm is a legal adviser in the Arms and Conduct of Hostilities Unit of the Legal
Division of the International Committee of the Red Cross (ICRC). Her present work focuses
on IHL questions raised by new technologies of warfare, including increasing autonomy in
weapons systems, and on the promotion of responsible arms transfers. Before joining the
ICRC, Maya worked as a researcher, lecturer and policy advisor for academic institutions, civil
society organizations and UN bodies in the fields of humanitarian action, disarmament and
human rights. Maya holds an MA in international relations and an LLM in international
humanitarian law.
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