
ANEXO 2 

      
"ENCUENTRO DE COMISIONES NACIONALES DE 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DE AMERICA" 
 

La Antigua, Guatemala, 27 al 29 de agosto, 2003 
 
 

PROYECTO DE PROGRAMA 
 
 

OBJETIVOS: 
 

 evaluar el funcionamiento de las Comisiones nacionales de derecho 
internacional humanitario y buscar soluciones para facilitar su trabajo 

 facilitar el intercambio de información y experiencias entre las 
Comisiones nacionales de derecho internacional humanitario 

 examinar las principales cuestiones de actualidad relativas a la 
aplicación nacional del derecho internacional humanitario –i.e. la puesta 
en práctica del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional-, con 
miras a analizar y fortalecer la contribución de las Comisiones 
nacionales al respecto 

 preparar a las Comisiones nacionales de derecho internacional 
humanitario hacia la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja  

 
Primer día 
 
17.00 - 17.30 Inscripción de los participantes y entrega de documentación 
 
17.30 - 18.30  Ceremonia de inauguración  
  
  - República de Guatemala 
  - Organización de los Estados Americanos (OEA) 
  - Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
 
18.30 – 19.00 Conferencia inaugural 
 
 Ponente: OEA o CICR 
 
19.00 Cóctel de bienvenida 
 
 (ofrecido por ...) 
 
Segundo día 
 
9.00 - 9.15 Objetivos de la conferencia 
 Ponente: CICR 
 
9.15 - 11.00 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA APLICACIÓN NACIONAL 

DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH) EN AMÉRICA 
 (participación en tratados, difusión e integración, represión de violaciones 

graves al DIH, protección de los signos distintivos, otras medidas de 
aplicación nacional, esfuerzos por parte de la OEA) 
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 Mesa redonda 
 Ponentes: Cada Estado participante y la OEA 
 
11.00 – 11.30  Receso 
 
11.30 - 13.00  DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA APLICACIÓN NACIONAL 

DEL DIH EN AMÉRICA 
  
 Mesa redonda (seguimiento) 
 
 Discusión y resumen 
 
13.00 - 14.00  Almuerzo 
 
14.00 – 16.30 TEMA I : FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES NACIONALES DE DIH 
 
 Introducción al tema 
 
 Ponente: CICR 
 
 Trabajos en Grupo 
 

 Grupo I: Posición de las comisiones nacionales frente a las autoridades 
ejecutivas, legislativas y judiciales 
(analizar el papel que las comisiones nacionales desempeñan en la toma de 
decisiones sobre la participación en tratados de DIH y su aplicación al nivel 
nacional; evaluar las modalidades de consulta por parte de las autoridades 
ejecutivas, legislativas y judiciales; evaluar como se traducen en la practica 
las recomendaciones y otros esfuerzos de las comisiones nacionales; 
identificar posibles obstáculos a la realización de dichos esfuerzos y 
estrategias para superarlos) 
 

 Grupo II: Comunicación mutua de medidas de aplicación de tratados de DIH  
 (examinar mecanismos autónomos de intercambio de información entre las 
comisiones; analizar las ventajas que podrían resultar de una 
institucionalización de los intercambios de información entre las comisiones al 
nivel sub-regional y/o regional; examinar posibilidades de regularizar la 
comunicación mutua de medidas de aplicación del DIH; evaluar el impacto de 
encuentros entre comisiones nacionales al nivel sub-regional o bilateral) 
 
Grupo III: Seguimiento de la Reunión universal de las comisiones nacionales 
de DIH celebrada en Ginebra del 25 al 27 de marzo del 2002 

 (a partir de los resultados de la Reunión universal examinar los avances que 
las comisiones pudieron lograr; evaluar el impacto de la Reunión para el 
trabajo de las comisiones) 

 
16.30 – 17.00  Receso 
 
17.00 – 17.30 Resumen de los trabajos en grupo 
  
 Presentaciones y discusión en plenum 
 
17.30 – 18.00  La aplicación del DIH en el sistema interamericano de protección de la 

persona 
  (información sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos) 
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 Ponente: Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 
19.00  Cóctel  
  
 (ofrecido por ...) 
 
 
Tercer día  
 
09.00 – 11.30 TEMA II : CUESTIONES DE ACTUALIDAD RELATIVAS AL DIH 
  
 Introducción al tema 
  
 Ponente: CICR 
 
 Trabajos en Grupo 
 

 Grupo I: Cooperación con la Corte Penal Internacional 
(examinar el papel de las comisiones en la promoción del Estatuto de Roma; 
analizar sus responsabilidades en la puesta en practica del Estatuto en 
particular con miras a la cooperación con la Corte Penal Internacional; 
analizar la relación con comisiones ad hoc que tratan de la aplicación 
nacional del Estatuto de Roma)  
 

 Grupo II: Protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado  
 (examinar el papel de las comisiones respecto a la protección de los bienes 

culturales; analizar sus competencias y responsabilidades en este ámbito, 
particularmente respecto a medidas legislativas y practicas así como relativo 
a la difusión; seguimiento de la Reunión Regional de Expertos "Proteger los 
bienes culturales en caso de conflicto armado", Lima, 13 – 14 de mayo de 
2002) 

  
 Grupo III: Tratados sobre armas 

(examinar el papel de las comisiones en el ámbito de la participación y la 
aplicación de tratados sobre armas; examinar métodos que podrían facilitar la 
ejecución de trabajos especializados; analizar la relación con comisiones ad 
hoc que tratan de la aplicación nacional de tratados sobre armas) 
 

11.30 - 12.00  Receso 
 
12.00 – 12.30 Resumen de los trabajos en grupo 
 
 Presentaciones y discusión en plenum 
 
12.30 - 13.00  Almuerzo 
 
13.00 – 15.30  TEMA III : CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA 

MEDIA LUNA ROJA (Ginebra, Diciembre 2003) 
 
 Introducción al tema 
 
 Ponente: CICR 
 
 Trabajos en Grupo 
 
 Grupo I: Reafirmación del DIH 
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 (evaluar la necesidad de reafirmar el DIH; identificar causas que podrían 
debilitar al DIH; determinar estrategias de las comisiones nacionales para 
fortalecer el respeto del DIH) 
 

 Grupo II: Personas desaparecidas 
 (examinar el papel que podrían desempañar las comisiones nacionales para 

que las personas no desaparezcan, particularmente a través de medidas 
nacionales de aplicación del DIH, e identificar estrategias nacionales para 
esclarecer la suerte que han corrido personas desparecidas a raíz de un 
conflicto armado o de violencia interna; seguimiento de la Conferencia 
Internacional de Expertos Gubernamentales y no Gubernamentales sobre el 
Problema de Personas dadas por Desaparecidas durante Conflictos Armados 
o Violencia Interna, Ginebra, 19 - 21 de febrero de 2003; seguimiento de la 
Conferencia Regional sobre Personas Desaparecidas en relación con un 
Conflicto Armado o en una situación de Violencia Interna, Lima, 28 – 30 de 
mayo de 2003) 

 
 Grupo III: Participación en la Conferencia internacional 
 (examinar estrategias y acciones para preparar la Conferencia Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; seguimiento de las promesas de la 
27a Conferencia internacional; identificar prioridades que podrían ser sujeto 
de promesas de la parte los Estados y/o las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja) 

 
15.30 – 16.00 Receso 
 
16.00 – 16.30 Resumen de los trabajos en grupo 
  
 Presentaciones y discusión en plenum 
 
16.30 - 17.30  Conclusiones y recomendaciones 
 
17.30 - 18.00  Ceremonia de clausura  
  
  - República de Guatemala 
  - Organización de los Estados Americanos (OEA) 
  - Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
 
19.30  Cena 
 
  (ofrecida por el Comité Internacional de la Cruz Roja) 


