
INTEGRAR EL DIH

¿Por qué?
Al ratificar los Convenios de Ginebra, los 
Estados se comprometieron a difundir el 
conocimiento del DIH. Una manera eficaz 
de hacerlo es enseñar ese derecho en las 
universidades. 

¿Cómo?  
El DIH es de particular relevancia para los 
estudiantes de derecho, pero también 
puede serlo para los estudiantes de 
ciencia política, relaciones internacionales 
y periodismo. El CICR se propone 
garantizar la presencia a largo plazo del 
DIH en las universidades, a través de su 
integración en los programas académicos 
de las diferentes carreras o como materia 
separada.

Para ello, el CICR ofrece cursos de capacitación en DIH y 
herramientas para enseñar la materia a los profesores, entrega 
publicaciones relativas al DIH a las bibliotecas de las universidades y 
coorganiza competencias y concursos para los estudiantes. Para la 
realización de estas actividades, el CICR trabaja en forma conjunta 
con las universidades, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, asociaciones de profesionales y comisiones 
nacionales encargadas de la aplicación del DIH.

FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN DIH

¿Por qué?
Como parte de su misión, el CICR tiene la responsabilidad de difundir 
el DIH y de impulsar su desarrollo. Por ello, procura fomentar la 
investigación en DIH por parte de los profesores y los estudiantes 
universitarios.

¿Cómo? 
El CICR proporciona bibliografía y herramientas pedagógicas a 
profesores y estudiantes. Entrega publicaciones del CICR a las 
bibliotecas de las universidades y publica bibliografía sobre DIH en su 
sitio Web. 

Por otra parte, el CICR ofrece a los investigadores la oportunidad de 
participar en las actividades que organiza sobre diversos aspectos del 
DIH. Además, colabora de diferentes maneras con las publicaciones 
académicas dedicadas al DIH y alienta a los investigadores a redactar 
contribuciones para dichas publicaciones. 
 El CICR y las 

unIvERsIdadEs

Las Altas Partes Contratantes 
se comprometen a difundir 
lo más ampliamente posible, 
tanto en tiempo de paz como 
en tiempo de guerra, el texto 
del presente Convenio en el 
país respectivo, y especialmente 
a incorporar su estudio en 
los programas de instrucción 
militar y, si es posible civil, de 
modo que sus principios sean 
conocidos por el conjunto de la 
población. 

Arts. 47, 48, 127 y 144 de los 
Convenios de Ginebra de 1949 
I, II, III y IV, respectivamente.
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MISIÓN

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, 

neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria 

de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la 

violencia interna, así como de prestarles asistencia. En las situaciones 

de conflicto, dirige y coordina las actividades internacionales de 

socorro del Movimiento. Procura, asimismo, prevenir el sufrimiento 

mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho humanitario 

y de los principios humanitarios universales. Del CICR, fundado en 

1863, se originó el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja.
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Trabajar juntos para promover 
el derecho internacional
humanitario



Para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), es fundamental 
asociarse con las universidades para promover el respeto del derecho 
internacional humanitario (DIH). El CICR alienta a las universidades 
a ofrecer cursos de DIH y asesora a los profesores que enseñan esta 
materia, pues considera que de ese modo es posible llegar a quienes 
serán los dirigentes del futuro. Hoy, los estudiantes aprenden las 
normas aplicables a situaciones de conflicto armado; mañana, las 
promoverán y aplicarán en sus respectivas profesiones. 

El CICR suele recurrir a los profesores universitarios de DIH para dialogar 
con las autoridades políticas, los portadores de armas y la sociedad 
civil, así como para organizar cursos de capacitación en DIH destinados 
a diversos públicos, como diplomáticos, personal militar y judicial, 
y trabajadores humanitarios. Las universidades también ofrecen un 
marco útil para debatir los retos actuales del DIH y analizar las posibles 
maneras de enfrentarlos. 

El CICR apoya la enseñanza y la investigación sobre temas relativos al 
DIH en todo el mundo, y propicia la integración de ese derecho en los 
programas académicos de las universidades. Cuando ello no es posible, 
o cuando el DIH ya forma parte de los programas académicos de las 
universidades, el CICR propone una colaboración ad hoc.

CAPACITACIÓN DE LOS PROFESORES

¿Por qué?
El CICR ofrece capacitación en DIH a fin de estimular la enseñanza y la 
investigación en esa rama del derecho.  

¿Cómo?  
El CICR organiza cursos de DIH para profesores donde se analizan las 
posibles maneras de enseñarlo. Para el CICR, en todos los cursos de 
enseñanza del DIH, se debería abordar especialmente la cuestión de 
los conflictos armados contemporáneos, utilizando principalmente 
la metodología de los estudios de caso. La finalidad de los cursos 
es que los profesores que enseñan temas relacionados con el DIH, 
como derecho internacional, derecho internacional de los derechos 
humanos, ciencia política, relaciones internacionales o periodismo, 
incluyan el DIH en sus programas. 

Para quienes ya están familiarizados con el tema, el CICR organiza 
talleres, seminarios y conferencias donde se analizan cuestiones del 
DIH que revisten un interés particular en la actualidad. Esas actividades 
sirven para que los profesores se mantengan actualizados sobre los 
desarrollos recientes y para que el CICR se alimente de sus opiniones 
sobre cuestiones de DIH que interesan a la Institución. 

A través de estas actividades, se crean redes de profesores a nivel 
nacional, regional e internacional, que permiten mejorar el desarrollo, 
la enseñanza y la aplicación del DIH.

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES

¿Por qué?
La finalidad de las actividades destinadas a los estudiantes es suscitar 
su interés por el DIH y favorecer la integración de esta rama del 
derecho en los programas académicos. Además, estas actividades 
permiten conocer la calidad de la enseñanza del DIH en las 
universidades.  

¿Cómo? 
El CICR organiza varias actividades para estudiantes en cooperación 
con las universidades, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, y asociaciones de profesionales. El CICR aporta 
su experiencia en DIH, como organización humanitaria que actúa 
en situaciones de conflicto armado, además de brindar información 
sobre el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y sus actividades. 

Las competencias donde los estudiantes simulan participar en un 
juicio son una de las actividades más frecuentes en los círculos 
académicos de todo el mundo. Durante esas competencias, los 
estudiantes deben demostrar su interpretación del derecho en la 
práctica.  

Otras actividades destinadas a los estudiantes son los concursos de 
ensayos, los cursos regionales e internacionales y las conferencias 
sobre DIH. 

EL CICR y LAS UNIVERSIDADES 

How Does Law Protect 
in War? Esta publicación 
del CICR contiene una 
selección de más de 
doscientos casos analizados 
exhaustivamente desde el 
punto de vista del derecho 
internacional humanitario. 
Puede solicitarla a: 
www.icrc.org/eng/shop.
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