
   

   

        

INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE PERMANENTE, EMBAJADOR CARLOS JÁTIVA, EN LA SESIÓN  
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS SOBRE TEMAS  

DE ACTUALIDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO  
 

Jueves, 29 de abril de 2021 
 

Señor Presidente: 
 
El Ecuador agradece las ilustrativas presentaciones realizadas por el doctor Dante Negro y por la señora Romina Morello. 
 
Mi País está comprometido con la aplicación del DIH. En ese contexto, ha avanzado en el proceso de ratificación de tratados 
internacionales en la materia y es signatario, desde su inicio, de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 
Adicionales. Además, el Ecuador impulsa la solución pacífica de las controversias internacionales, así como la prohibición 
del uso de la fuerza o de la amenaza de su empleo en las relaciones internacionales, en línea con la Carta de las Naciones 
Unidas, la Carta de la OEA y la Constitución de la República.  
 
En agosto de 2006 se creó la Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el Ecuador –
CONADIHE–, constituyéndose como el único órgano intersectorial encargado de promover el respeto y la aplicación del DIH 
en el País. Su objetivo es promover la cooperación entre las Instituciones públicas del Estado y las Organizaciones 
Internacionales para reforzar los principios básicos y garantizar la protección de las personas y el respeto a su dignidad. 
 
La CONADIHE está conformada por ocho instituciones nacionales y es presidida por la Cancillería. El Comité Internacional 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (CICR) tienen el estatuto de Observador. 
 
Desde su creación, la Comisión Nacional viene ejecutando una serie de acciones de promoción e implementación del DIH, 
entre las que se destacan: el Curso sobre Derecho Internacional Humanitario “Mariscal Antonio José de Sucre”, con el apoyo 
del CICR; la elaboración del Reglamento a la Ley sobre el Uso y protección del Emblema de la Cruz Roja y Media Luna Roja. 
Además, el Ecuador se sumó a la Comunidad Digital de Comisiones de DIH, cuyo propósito es intercambiar ideas y 
experiencias, así como también establecer ámbitos de cooperación entre las Comisiones Nacionales y las diferentes 
entidades que trabajan en la aplicación y promoción del DIH, a nivel mundial y regional. 
 
En la XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, realizada en Ginebra, en diciembre de 2019, el 
Ecuador asumió cinco promesas voluntarias que deberán cumplirse hasta el 2023, las cuales están vinculadas a la promoción 
y fortalecimiento del trabajo de las Comisiones Nacionales de DIH, al intercambio de información entre ellas; a los efectos 
Humanitarios de las Armas Nucleares; al abordaje de las necesidades humanitarias relacionadas con la educación; 
protección de los derechos de los niños afectados por los conflictos armados; y, a la inclusión de las personas con 
discapacidad en la acción humanitaria y de desarrollo. 
 
Por último, debo recalcar que, del 2 al 4 de febrero de 2021, el Ecuador fue sede de la Reunión Regional de las Comisiones 
Nacionales de Derecho Internacional Humanitario y organismos análogos de las Américas, que se celebró en formato virtual. 
Los delegados de la región participaron en las conferencias magistrales, así como intercambiaron experiencias y buenas 
prácticas que han contribuido a fortalecer el DIH en sus países. 
 
La Reunión Regional brindó la oportunidad para profundizar el conocimiento de temas como la importancia de los principios 
del DIH, violencia sexual y violencia de género y protección de bienes culturales, entre otros. El Ecuador aportó con las 
experiencias y buenas prácticas que vienen realizando las instituciones nacionales, que están vinculadas a las promesas 
asumidas antes referidas, como también lo anotó la doctora Romina Morello. 
 
La reunión culminó con la adopción de la Declaración de la Reunión Regional que recoge compromisos de las Comisiones 
Nacionales de continuar avanzando en la promoción, difusión, respeto e implementación del DIH, así como en estrategias 
viables de cooperación entre las instituciones similares responsables del tema.  
 
Muchas gracias. 


