
ENCUENTRO ESPECIAL SOBRE TEMAS DE INTERÉS 
ACTUAL EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS, 29.04.2021

Seguimiento de las promesas y resoluciones del 33IC, en particular 
la Resolución de DIH, incluida la reunión y la comunidad en línea de 

NIHLC - Informe sobre desarrollos recientes

Romina Morello
Asesora Jurídica Regional del CICR para las Américas



MEDIDAS PARA 
IMPLEMENTAR 
EL DIH

Medidas para 
implementar el 

DIH

Participación
en los tratados

Legislación
nacional

Medidas
prácticas de 

implementación

Represión 
penal y 

supresión de 
las violaciones 

del DIH

Integración del    
DIH en la doctrina 

militar, la 
educación, la 
formación y el 

sistema de 
sanciones

Difusión



PARTICIPACIÓN EN 
TRATADOS

La resolución expresa 
“la esperanza de que 
otros tratados de DIH 
pertinentes alcancen 
también aceptación 

universal” 
(PP7)

La resolución 
“alienta a todos los 

Estados que todavía 
no lo hayan hecho a 
que consideren la 

ratificación o la 
adhesión a los 

tratados de DIH en los 
que aún no son parte” 

(OP4)

Revisar los tratados de DIH de los que no son todavía 
parte y evaluar la relevancia de promover su 
ratificación (Perú y Ecuador)



IMPLEMENTACIÓN 
DEL DIH

La resolución 
“exhorta a los 
Estados a que 

adopten las medidas
legislativas, 

administrativas y 
prácticas necesarias 
en el plano nacional 
para implementar el 

DIH” (OP2) 

EJEMPLOS
• Ley de Control de Armas de Fuego, 

Municiones, Explosivos y 
Materiales Relacionados 
(Honduras)

• Ley de ciberdefensa de Perú del 
2019 

• Ley de Actuación en Casos De 
Personas Desaparecidas Y 
Extraviadas de Ecuador aprobada 
en 2020

Fortalecimiento institucional para la implementación del 
Derecho Internacional Humanitario / implementación 
del Tratado sobre Comercio de Armas y la Convención 
sobre municiones en racimo (Uruguay)



MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS Y
PRÁCTICAS

La resolución 
“exhorta a los Estados 

a que adopten las 
medidas legislativas, 
administrativas y 

prácticas necesarias 
en el plano nacional 
para implementar el 

DIH” (OP2) 

EJEMPLO
• Decreto Supremo que establece 

reglas de empleo y uso de la fuerza 
por parte de las Fuerzas Armadas 
en el territorio nacional de Perú

• Protección de bienes culturales en 
caso de conflicto armado (México, 
El Salvador y Uruguay)

• Respeto por los emblemas 
(México)



COMISIONES NACIONALES DE DIH



COMISIONES 
NACIONALES DE DIH

La resolución 
“reconoce el papel eficaz y el 

creciente número de 
comisiones nacionales de DIH 

y organismos afines que 
asesoran y prestan asistencia 
a las autoridades nacionales 

en la implementación, el 
desarrollo y la difusión del 

conocimiento del DIH; y alienta 
a los Estados que aún no lo 

hayan hecho a que consideren 
establecer tal entidad” 

(OP5) 

Promesas de El Salvador, Ecuador y Perú 
sobre promoción y fortalecimiento de la 
CONADIH y difusión de su labor



COMPARTIR BUENAS 
PRÁCTICAS

La resolución “invita a los Estados a 
compartir ejemplos e intercambiar 
prácticas idóneas en relación con 

medidas de implementación 
nacionales adoptadas en virtud de las 
obligaciones relativas al DIH, así como 
otras medidas que puedan exceder las 
obligaciones de los Estados en materia 
de DIH, entre otras, mediante el uso de 

las herramientas existentes y de las 
comisiones nacionales de DIH y 

organismos afines, si procede, en 
consonancia con las resoluciones 

aprobadas por la Conferencia 
Internacional, como esta hoja de ruta” 

(OP13) 

EJEMPLO
• Reunión entre CONADIH de El Salvador 

y Guatemala en 2019 para compartir 
puntos en común.



La resolución alienta 
la exploración de “nuevos 
métodos, innovadores y 

adecuados, para promover el 
respeto por el DIH, entre otros, 
el uso de medios digitales y de 
otro tipo, como videojuegos y, 

cuando sea posible, consideren 
en ellos las voces de las 
personas afectadas por 
conflictos armados y su 

percepción del DIH” (OP10) 

La resolución alienta a los 
actores involucrados en la 

difusión a prestar “particular 
atención a quienes deben 

implementar o aplicar el DIH, 
como personal militar, 
funcionarios públicos, 

parlamentarios, fiscales y 
jueces, y, al mismo tiempo, a 

continuar difundiendo el DIH a 
nivel interno lo más 

ampliamente posible al público 
en general, incluidos los 

jóvenes”  (OP8) 

La resolución “alienta 
firmemente a intensificar… las 
iniciativas de los Estados para 
difundir el DIH y promover el 

respeto de esta rama del 
derecho, mediante acciones de 

sensibilización de personas 
civiles y del personal militar” 

(OP3) 

DIFUSIÓN DEL DIH

• Brasil se ha comprometido a 
promover una mayor difusión de 
las normas y principios del DIH 
mediante la organización de 
seminarios y otras actividades en 
los círculos académicos, 
diplomáticos y militares.

• Diseminación del derecho 
internacional humanitario (México)

• Capacitación para la lucha contra 
la violencia en situaciones de 
conflicto. (Uruguay y Canadá)

EJEMPLO
Cursos de difusión del DIH con diferentes autoridades 
nacionales, académicos y las fuerzas armadas



INTEGRACIÓN DEL 
DIH EN SISTEMAS 
MILITARES

La resolución “recuerda la 
importancia de la disponibilidad 
de asesores jurídicos dentro de 

las fuerzas armadas de los 
Estados para que presten 

asesoramiento a los 
comandantes, en el nivel 

apropiado, sobre la aplicación 
del DIH” (OP7) 

La resolución “reconoce los 
efectos positivos que puede 

tener la integración del DIH en 
la práctica militar sobre el 

comportamiento en el campo de 
batalla, por ejemplo, mediante 

la formulación de doctrina y 
procedimientos que integren 

principios y conceptos del DIH, 
el asesoramiento jurídico en 

materia de DIH a los 
comandantes durante las 
operaciones militares y la 
formación en DIH” (PP12) 

La resolución “alienta 
enérgicamente a los Estados a 
que hagan todos los esfuerzos 
posibles para integrar aún más 

el DIH en la doctrina, la 
educación y la formación 

militares y en todos los niveles 
de planificación y de toma de 

decisiones en el ámbito militar, 
a fin de que el DIH se incorpore 

plenamente en la práctica 
militar y se refleje en los valores 

militares” (OP7) 

• Revisar la integración del DIH en 
los ejes de entrenamiento, 
formación, doctrina y medidas de 
control para ponderar su eventual 
actualización (Argentina)

• Diplomado para formadores en DIH 
para Oficiales superiores y 
Jurídicos de la Fuerza Armada (El 
Salvador)

EJEMPLOS
• Disposición N° 000002 de 2019 (Colombia)
• Manual Único Pedagógico DDHH y DIH para las 

Fuerzas Militares de Colombia



REPRESIÓN PENAL Y SANCIÓN 
DE VIOLACIONES DE DIH

La resolución “recuerda las 
obligaciones que incumben a las 
Altas Partes Contratantes en los 

Convenios de Ginebra y en el 
Protocolo adicional I de 

promulgar todas las medidas 
legislativas pertinentes para 

determinar sanciones penales 
eficaces que se han de aplicar 

a las personas que hayan 
cometido, o dado orden de 

cometer, infracciones graves 
contra los Convenios de Ginebra 
y el Protocolo adicional I, según 

proceda” (OP11) 

La resolución “recuerda, 
las obligaciones…  

de buscar a las personas 
acusadas de haber cometido, u 

ordenado cometer, una 
cualquiera de las infracciones 

graves, y de hacer comparecer 
a tales personas, sea cual 

fuere su nacionalidad, ante los 
propios tribunales o, de 

conformidad con las 
disposiciones previstas en la 

propia legislación, entregarlas 
para que sean juzgadas por otra 
Parte Contratante concernida” 

(OP12) 

EJEMPLOS
• Nuevo Código Penal de 

Honduras (mayo de 2020) 

• Ley Orgánica Reformatoria Al 
Código Orgánico Integral 
Penal de Ecuador (24 de 
diciembre de 2019

• Auto 19 de 2021 de la 
Jurisdicción Especial para la 
Paz (Auto de Determinación 
de Hechos y Conductas), de 
26 de enero de 2021, 
denominado “Toma de 
rehenes y otras privaciones 
graves de la libertad”. 



ACTORES 

Gobierno

Parlamen-
tarios

Comités 
nacionales

de DIH

Jueces y 
profesionales 
del derecho

Fuerzas
armadas

Medios y 
periodistas

Personal
médico

Academia

Sociedad 
civil

Sociedad 
Nacional



Ratificar los tratados
pertinentes

Aplicar estos tratados en 
su propia legislación 

interna (incluyendo sus 
leyes penales o 

criminales)

Adoptar medidas 
prácticas como la 

identificación y 
señalización de los 

lugares de patrimonio 
cultural

Modificar la doctrina 
militar y formar a sus 

fuerzas armadas en este 
tema específico

Realización de sesiones 
de sensibilización para el 

público en general



Muchas gracias
por su atención
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