
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 

Gracias Señor Presidente:  

Colombia participó de la Reunión Regional de Comisiones Nacionales de DIH de 
las Américas, que se celebró virtualmente del 2 al 5 de febrero de 2021. La 
delegación fue conformada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio 
de Defensa y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Colombia 
participó activamente de la negociación de la Declaración Final de la Reunión, 
buscando que reflejara fielmente los consensos alcanzados. 

En este marco, Colombia compartió de manera activa sus experiencias sobre asuntos 
de Derecho Internacional Humanitario con las otras delegaciones de las Comisiones 
Nacionales de Derecho Internacional Humanitario, buscando que existiera un 
intercambio constructivo y que las buenas prácticas de algunas comisiones pudieran 
informar las decisiones a futuro de otras delegaciones. 

Así mismo, Colombia participó activamente de la XXXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y continúa estando plenamente comprometida 
con la implementación de las resoluciones adoptadas por la Conferencia. 

Señor Presidente: 

 Sobre la resolución de implementación nacional de Derecho Internacional 
Humanitario, Colombia continuará desplegando importantes esfuerzos para alcanzar 
un mejor conocimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario en el 
territorio nacional, buscando que la función protectora del DIH sea plenamente 
efectiva para quienes la necesitan. 

- En ese sentido, Colombia continuará formando intensivamente a los integrantes de 
las fuerzas militares en Derecho Internacional Humanitario, con el constante 
acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, el Estado 
colombiano buscará seguir formando asesores jurídicos operacionales que puedan 
asegurar que las operaciones militares adelantadas por las fuerzas armadas cumplan 
a cabalidad con los principios del Derecho Internacional Humanitario. 

- De otra parte, el compromiso de divulgación del Estado colombiano se extiende al 
apoyo a instituciones académicas que adelantan dicha labor y a la organización 



propia de un curso anual sobre Derecho Internacional Humanitario destinado a dotar 
de una formación práctica a funcionarios públicos con funciones de protección de la 
población civil en las zonas más afectadas por el conflicto armado. 

- Debemos destacar, que Colombia tiene previsto igualmente continuar fortaleciendo 
el Grupo Técnico del Subsistema de Conflicto Armado y DIH, dependiente del 
Sistema Nacional de Derechos Humanos; y que funge en Colombia como Comisión 
Nacional de Derecho Internacional Humanitario. 

- Para concluir, quisiera señalar que para Colombia, estos asuntos son de inmensa 
relevancia, en tanto que enmarcan las actuaciones de las fuerzas del orden en la lucha 
contra los grupos armados que subsisten en el país y que afectan sustancialmente los 
derechos humanos de los colombianos. 

- Por ello, Colombia renueva su compromiso con la implementación de sus 
obligaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario, y por extensión de las 
determinaciones tomadas en la XXXIII Conferencia del Movimiento de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja, con la plena convicción de que los hombres y mujeres de 
nuestras fuerzas armadas continuarán luchando en contra de los violentos y 
protegiendo a la población civil con las herramientas que provee el Derecho 
Internacional Humanitario. 

 

Muchas gracias 

 

 


