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TEMARIO  
 

(Aprobado por la CAJP el 12 de diciembre de 2013) 
 
 

I. Introducción 
 
La resolución de la Asamblea General AG/RES. 2795 (XLIII-O/13), Promoción y Respeto 

del Derecho Internacional Humanitario, encomendó “al Consejo Permanente a que celebre, antes del 
cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, una sesión especial sobre 
temas de actualidad del derecho internacional humanitario”. 

 
El pasado 13 de septiembre, se celebró el primer Diálogo entre los representantes de las 

Comisiones Nacionales de Derecho Internacional Humanitario, que para la ocasión estaban 
congregados en San José, Costa Rica, y los representantes de los Estados Miembros de la OEA 
reunidos en una sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) en la sede de 
la OEA, en Washington, D. C.   

 
En virtud del mandato de la Asamblea General este evento tuvo por objeto “analizar vías, 

modalidades y posibles actividades para estrechar la cooperación entre la Organización y dichas 
entidades en materia de implementación, integración y promoción del derecho internacional 
humanitario”.  

 
Durante el Diálogo, se rindió un informe sobre los contenidos, conclusiones y 

recomendaciones de la Conferencia Continental de Comisiones Nacionales de Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) de las Américas, llevada a cabo en San José, Costa Rica, del 10 al 12 de 
septiembre de 2013. Acto seguido, hubo intercambio de ideas entre los miembros de la CAJP  y los 
representantes de las Comisiones Nacionales de Derecho Internacional Humanitario respecto a las 
formas de estrechar la cooperación, recomendando dar seguimiento a las conclusiones y resultados del 
Diálogo durante la presente Sesión Especial. 
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La Conferencia Continental de Comisiones Nacionales de DIH fue organizada por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de Costa Rica, en asociación con la Comisión Costarricense de Derecho Internacional 
Humanitario y con el apoyo del Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza. El evento 
contó con la presencia de representantes gubernamentales de alto nivel y miembros de 17 Comisiones 
Nacionales de Derecho Internacional Humanitario de las Américas, 3 Comisiones Nacionales de 
Europa, 6 países observadores del hemisferio, además de representantes de organizaciones 
internacionales y regionales.  En la ocasión, se presentaron ponencias y compartieron experiencias 
nacionales, continentales y globales en temas de actualidad relacionados con la protección de bienes 
culturales y con los avances y retos en el tema del armamento, en particular respecto a las armas 
nucleares, armas de alta tecnología y el Tratado sobre el Comercio de Armas.  También se evaluaron 
los logros en el seguimiento de las resoluciones adoptadas por la XXXI Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y sobre el rol de las Comisiones Nacionales con referencia a las 
personas desaparecidas y sus familiares y la implementación y promoción de normas nacionales en el 
uso de la fuerza en operaciones de mantenimiento del orden público. 

 
Esta nueva Sesión Especial pretende analizar dos temas propuestos por la Conferencia 

Continental, uno relacionado con los tratados en materia de armas y el otro relativo a  la protección de 
los bienes culturales.  También se prevé un panel de trabajo para considerar las formas de facilitar la 
cooperación entre la CAJP y las Comisiones Nacionales de Derecho Internacional Humanitario. 
Como es costumbre en este tipo de sesiones, habrá un espacio para que los expertos de los Estados 
interesados y del CICR presenten los avances recientes en la aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario en el hemisferio. 

 
Sería de gran interés que los Estados Miembros que cuenten con Comisiones Nacionales de 

Derecho Internacional Humanitario consideren la posibilidad de financiar la participación de sus 
representantes en esta Sesión Especial.  
 
 
 
II. Desarrollo del Temario de la Sesión Especial 
 
 

i. Palabras de apertura: 10:15 - 10:30 a. m. 
 

 Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 
 

 François Stamm  
Jefe de la Delegación Regional para Estados Unidos y Canadá  
Comité Internacional de la Cruz Roja  

 
 Dante Negro 

Director del Departamento de Derecho Internacional 
Secretaría General de la OEA 
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ii. Presentación de informes de los Estados Miembros y del CICR - Panorama 
general y avances destacados de la implementación del derecho internacional 
humanitario en las Américas: 10:30 a. m. a 1:00 p. m. 

 
 
iii. Temas de actualidad con relación al Derecho Internacional Humanitario:  

2:30 a 4:30 p.m. 
  

 Retos en materia de armamento 
 

ATT:  
 
Roberto Dondisch  
Negociador en Jefe de México para el Tratado de Comercio de Armas  
Director General para Temas Globales  
Secretaria de Relaciones Exteriores de México  
 
Otros tratados:  
 
Andrea Harrison  
Asesora Legal  
Delegación Regional para Estados Unidos y Canadá  
Comité Internacional de la Cruz Roja  

 
 Impulso de procesos de implementación en relación a la protección de 

bienes culturales. 
 

Elizabeth Villalta  
Miembro del Comité Jurídico Interamericano 
Organización de los Estados Americanos 
 

   Armando Meneses  
   Asesor Jurídico  
   Delegación Regional para México, América Central y Cuba  
   Comité Internacional de la Cruz Roja  
 

 Consecuencias humanitarias de las armas nucleares. 
 

Roberto Dondisch  
Negociador en Jefe de México para el Tratado de Comercio de Armas  
Director General para Temas Globales  
Secretaría de Relaciones Exteriores de México  
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iv. Comisiones Nacionales sobre derecho internacional humanitario en las 
Américas: 4:30 a 5:30 p.m. 

 
 Informe del Diálogo entre la CAJP y las Comisiones Nacionales sobre 

derecho internacional humanitario, celebrado el día 13 de septiembre de 
2013: Enlace 

 
 Propuestas de las delegaciones respecto a la implemetnación del mandato 

de la Asamblea General sobre “vías, modalidades y posibles actividades 
para estrechar la cooperación entre la Organización y dichas entidades en 
materia de implementación, integración y promoción del derecho 
internacional humanitario”. 

  
 

v. Discurso de clausura: 5:30 p.m.   
 

 Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos  
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