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4 ACERCAR EL DIH

INTRODUCCIÓN

1 Para más información sobre el papel que desempeñan las Sociedades Nacionales en la implementación del DIH 
en el ámbito nacional, consultar la ficha técnica del CICR Las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la 
implementación del derecho internacional humanitario: principios rectores. 

2 A fin de asegurar la coherencia a lo largo del documento, en las listas de verificación, se emplea el mismo estilo lingüístico 
de la recomendación de posibles medidas, incluso cuando esas medidas hacen referencia a obligaciones existentes. Sin 
embargo, la guía no deberá interpretarse como una modificación de la naturaleza vinculante de esas obligaciones.

En diciembre de 2019, la XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aprobó 
la Resolución 1 (33IC/19/R1), Acercar el DIH: hoja de ruta para una mejor implementación del derecho 
internacional humanitario a nivel nacional.

La resolución se basa en el reconocimiento generalizado de que, para proteger a las víctimas de los conflictos 
armados, es necesario un mayor respeto del derecho internacional humanitario (DIH), y que la aplicación 
nacional del DIH es una medida fundamental para alcanzar este objetivo. Hace hincapié en la responsabilidad 
de los Estados de aprobar numerosas medidas jurídicas y prácticas nacionales a fin de garantizar el pleno 
cumplimiento de este régimen jurídico. A la vez, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja desempeñan un papel único como auxiliares de las autoridades públicas en el ámbito humanitario, 
difundiendo y ayudando a los gobiernos a difundir el DIH y adoptando iniciativas al respecto.

Este documento proporciona orientación a los Estados y las Sociedades Nacionales para su labor conjunta 
en la aplicación de la resolución en el ámbito nacional. Cada sección de esta guía está elaborada para que los 
Estados y las Sociedades Nacionales la empleen en su tarea conjunta1. En ella, se detallan medidas prácticas 
para impulsar la implementación del DIH en el ámbito nacional, algunas de las cuales pueden adoptarse junto 
con otros actores. También se alienta a los Estados y las Sociedades Nacionales a pensar juntos ideas que 
trasciendan esta resolución para fortalecer el apoyo a la implementación del DIH.

Esta guía no pretende ofrecer una interpretación de la resolución ni de ningún instrumento internacional 
existente. En cambio, contiene listas de verificación relativas a párrafos clave de la resolución, que están 
redactadas en forma de recomendaciones2. Las listas responden a la idea de que la implementación del DIH 
es un proceso continuo y que siempre se puede avanzar un poco más, independientemente de la situación en 
que se encuentre la implementación en cada momento. Los usuarios, entonces, pueden seleccionar las áreas 
que corresponden a su contexto y usar las recomendaciones como base.

Cada sección contiene ejemplos de medidas adoptadas en distintos países. Los ejemplos, al menos uno de 
cada parte del mundo, fueron seleccionados tomando como base la información disponible en el momento de 
la redacción del presente documento. No pretenden ser exhaustivos, sino ilustrar cómo se ha incorporado el 
DIH a la legislación de los distintos países.

Esta guía fue elaborada por el Servicio de Asesoramiento en DIH, una estructura especializada del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuyo cometido es asistir a los Estados en la implementación del DIH 
en el ámbito nacional. Para obtener orientación y apoyo adicional sobre el uso del presente documento, o 
sobre la implementación del DIH, los usuarios pueden ponerse en contacto con el servicio a través de su red 
de asesores jurídicos regionales de las delegaciones del CICR en todo el mundo. También pueden ponerse en 
contacto con el Servicio de Asesoramiento en DIH de la sede del CICR en Ginebra:

Servicio de Asesoramiento en DIH,
Comité Internacional de la Cruz Roja,
19 avenue de la Paix,
1202 Ginebra, Suiza
Tel.: +41 227 346 001
Correo electrónico: gva_advisoryservice@icrc.org

https://www.icrc.org/en/document/red-cross-and-red-crescent-societies-and-implementation-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/en/document/red-cross-and-red-crescent-societies-and-implementation-international-humanitarian-law
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-Bringing-IHL-home_es.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-Bringing-IHL-home_es.pdf
gva_advisoryservice@icrc.org
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MEDIDAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL DIH

Medidas para 
la implementación 

del DIH

Participación  
en tratados

 

Represión penal  
de las violaciones  

del DIH

Medidas  
prácticas de 

implementación

Integración  
del DIH en la 

doctrina, la formación,  
la instrucción y los 

sistemas de sanciones 
militares

Difusión
Legislación  

nacional

Una implementación efectiva requiere construir un entorno que favorezca el respeto del DIH. Ese entorno solo 
puede existir si se cumplen dos condiciones.

En primer lugar, las medidas para la implementación del DIH deben apuntar a generar cambios sistémicos. 
Dicho de otro modo, deben abordar una variedad de sistemas, estructuras e instituciones –tanto formales 
como informales– existentes en una sociedad. El primero de esos sistemas abarca los distintos poderes de 
gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y el sector militar. No obstante, otros sistemas y redes de influencia 
suelen desempeñar un papel vital en la promoción del respeto del DIH y deben participar en cualquier 
estrategia de fortalecimiento de la implementación del DIH. Ejemplos típicos son la academia, el periodismo 
y los medios de comunicación, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, las autoridades 
tradicionales y/o religiosas, los consejos de ancianos y los dirigentes juveniles.
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Actores

Gobierno

Medios de 
comunicación y 

periodistas

Sociedad 
Nacional

Sociedad 
civil

Personal 
sanitario

Academia

Legisladores

Comisiones 
nacionales 

de DIH

Fuerzas 
armadas

Jueces y 
profesionales del 

derecho

En segundo lugar, este entorno solo puede ser eficaz si todos sus componentes están conectados entre sí. Esto 
quiere decir que las medidas para la implementación del DIH deben formar parte de una estrategia conjunta o, 
como mínimo, coherente. Por ejemplo, si un Estado desea fortalecer la protección de su patrimonio cultural, 
debe ir más allá de la ratificación de la Convención de la Haya para la protección de los bienes culturales en 
caso de conflicto armado de 1954 (Convención de La Haya de 1954) y sus Protocolos facultativos y adoptar 
medidas adicionales a fin de crear un entorno favorable.

Ratificar los tratados 
pertinentes

Implementar esos tratados 
en la legislación nacional 

(incluida la legislación penal)

Modificar la doctrina militar 
y capacitar a las fuerzas armadas 

en esta cuestión específica

Adoptar medidas prácticas como 
la identificación y la señalización 
de sitios del patrimonio cultural

Organizar sesiones de sensibilización 
para el público en general

En la práctica, un Estado podría ratificar los tratados pertinentes, implementar esos tratados en la legislación 
nacional (incluida la legislación penal), adoptar medidas prácticas tales como la identificación y señalización 
de sitios del patrimonio cultural, modificar la doctrina militar y capacitar a las fuerzas armadas en esta 
cuestión específica, y organizar sesiones de sensibilización para el público en general.
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Es esta coherencia y continuidad, junto con la coordinación entre las estructuras, los sistemas y las 
instituciones de una sociedad lo que realmente permite mejorar la implementación y, en definitiva, el respeto 
del DIH.

El preámbulo de la resolución también reconoce “la importancia del diálogo entre los actores pertinentes y 
los esfuerzos en curso a este respecto” (PP13). Dicho de otro modo, la existencia de redes y vínculos sólidos 
entre actores puede ayudar a impulsar la implementación. Por ejemplo, los académicos pueden asesorar a 
los funcionarios gubernamentales y los legisladores en el análisis de la legislación existente y en la redacción 
de nuevas leyes. También deben crearse lazos fuertes entre actores similares de distintos Estados, como 
comisiones nacionales de DIH3 o magistrados y fiscales de jurisdicciones distintas.

Recursos clave para todos los actores que participan en la implementación del DIH

Base de datos sobre DIH consuetudinario

Aplicación nacional del DIH: documentación temática (incluye documentos, herramientas, modelos 
de leyes y fichas técnicas)

Base de datos sobre implementación nacional

tratados, Estados partes y comentarios

La aplicación de DIH, que proporciona acceso, desde una tablet, computadora o teléfono celular, a 
más de setenta y cinco tratados y otros documentos de DIH

Introducción al derecho internacional humanitario (DIH) (curso virtual)

Implementación del derecho internacional humanitario a nivel nacional: Manual

3 La resolución “solicita que se fortalezca la cooperación entre tales entidades a nivel internacional, regional y 
transregional, en particular, mediante la asistencia y la participación activa en las reuniones universales, regionales 
y otras reuniones periódicas de tales entidades, así como a través de la nueva comunidad digital para comisiones 
nacionales de DIH y organismos afines” (OP6).

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docindex/home
https://www.icrc.org/es/aplicacion-nacional-del-dih-documentacion-tematica
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf
https://ihl-databases.icrc.org/ihl
https://www.icrc.org/es/document/aplicacion-de-dih
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1284
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/icrc-002-4028.pdf
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LISTA DE VERIFICACIÓN 1:  
PARTICIPACIÓN EN TRATADOS

4 Para mayor brevedad, en adelante, se empleará el término “comisiones nacionales de DIH” para hacer referencia a las 
comisiones nacionales de DIH y organismos afines.

La resolución expresa “la esperanza de que otros tratados de DIH pertinentes 
alcancen también aceptación universal”. (PP7)

La resolución “alienta a 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)

Los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales son los tratados de 
DIH más importantes. Los Convenios de Ginebra gozan de ratificación universal. Al igual que para los demás 
tratados de DIH, la resolución expresa la esperanza de que “otros tratados de DIH pertinentes alcancen 
también aceptación universal” (PP7). Entre esos tratados, se encuentran los Protocolos adicionales de 1977 
y 2005, así como tratados sobre aspectos específicos (como algunos tipos de armas) o que tratan temáticas 
específicas en mayor detalle (como los bienes culturales y el reclutamiento de niños en los conflictos armados).

Además, existen otros tratados que, aunque no son necesaria o exclusivamente tratados de DIH, confieren 
protecciones relevantes a algunos grupos de personas durante un conflicto armado, abordan otros temas 
importantes que pueden surgir en situaciones de conflicto armado y/o hacen referencia a algunas de sus 
consecuencias. Entre ellos, tratados sobre cuestiones tales como las personas internamente desplazadas, los 
derechos de las personas con discapacidad y los derechos del niño.

Para que un Estado sea parte en un tratado, deberá seguir una serie de pasos de conformidad con la práctica 
y el derecho constitucional nacionales. Esos pasos se describen en las listas de verificación que figuran a 
continuación, cuya finalidad es facilitar el proceso integral de ratificación y/o adhesión.

LISTA DE VERIFICACIÓN 1.1: EVALUACIÓN PRELIMINAR (PREVIA A LA RATIFICACIÓN  
O LA ADHESIÓN)
¿Existe una “entidad rectora de DIH” (un organismo o institución especial responsable de las cuestiones relativas 
a tratados de DIH)?
 • Las siguientes entidades pueden cumplir esa función: comisión nacional de DIH u organismo afín4 

(v. Lista de verificación 3.4: comisiones nacionales de DIH), grupo de trabajo interministerial/
interdepartamental o legislativo ad hoc, o personal o unidad especial en el ministerio o departamento 
gubernamental competente.

¿Existe un informe o estudio sobre la participación del Estado en tratados de DIH? En caso afirmativo, ¿este 
contiene un listado de los tratados de DIH en los que el Estado está dispuesto a ser parte?
 • Este tipo de informe –al que suele denominarse informe voluntario o estudio de compatibilidad– puede 

servir para identificar no solo los tratados en los que el Estado es parte, sino también para comprobar si 
el sistema jurídico nacional tiene deficiencias cuando se lo compara con los tratados de DIH existentes y 
las obligaciones del Estado.

 • El informe también debe incluir un listado de los tratados de DIH en los que el Estado está dispuesto a 
ser parte. De este modo, se facilitará el establecimiento de prioridades, pues el Estado puede identificar 
los tratados, incluidos los Protocolos adicionales, para cuya ratificación o adhesión inmediata está listo.

 • Si el informe determina que el Estado no está listo para ser parte en un tratado en particular, el análisis 
de los problemas u obstáculos y el debate con los ministerios/departamentos pertinentes sobre la forma 
de resolverlos pueden ayudar a generar la voluntad política para incorporarse a ese tratado en el futuro.
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¿Existe un plan de acción que oriente al Estado en el proceso de ratificación o adhesión?
 • Un plan de acción puede proporcionar un cronograma para la ratificación o adhesión a los tratados en 

cuestión.
 • También puede señalar algunas de las medidas que el Estado debe tomar para cumplir las obligaciones 

internacionales que dimanen del tratado que haya ratificado recientemente o que ratificará en el futuro 
inmediato.

 • La entidad rectora también puede decidir traducir los instrumentos pertinentes al idioma nacional a fin 
de facilitar el debate.

LISTA DE VERIFICACIÓN 1.2: MEDIDAS LEGISLATIVAS PRELIMINARES (PREVIAS A LA 
RATIFICACIÓN O LA ADHESIÓN)
¿La entidad rectora de DIH ha identificado quiénes están a cargo de aprobar la ratificación o la adhesión a 
instrumentos internacionales?
 • La entidad rectora (v. Lista de verificación 1.1: evaluación preliminar (previa a la ratificación o la adhesión)) 

debe identificar a los actores que están a cargo, en el ámbito nacional, de aprobar la ratificación o la 
adhesión a instrumentos internacionales. Normalmente, quienes se encargan de la ratificación o adhesión 
de tratados son el poder legislativo (el Congreso o una de sus cámaras) o el poder ejecutivo (el jefe de 
Estado o el jefe de gobierno).

¿La entidad rectora de DIH ha identificado el proceso constitucional para aprobar la ratificación o la adhesión a 
instrumentos internacionales?
 • La entidad rectora de DIH también debe identificar el procedimiento interno para tal aprobación.  

En algunos países, por ejemplo, aun cuando el poder legislativo tiene autoridad para tomar ese tipo 
de decisiones, se debe consultar al poder ejecutivo. En otros, en cambio, la autoridad puede recaer en 
el poder ejecutivo, pero este debe informar o consultar al poder legislativo, aunque no se requiera su 
aprobación formal.

 • En algunos países, también se requiere una revisión judicial. Si este es el caso, la revisión normalmente la 
realiza el tribunal constitucional, que determina si el tratado es compatible con la Constitución nacional.

 • La entidad rectora de DIH puede solicitar la aprobación para la ratificación a la autoridad competente, 
que proporcionará las bases para la emisión del instrumento de ratificación.

¿Se han promulgado las leyes necesarias para garantizar que el sistema jurídico nacional cumple con las 
obligaciones del tratado?
 • Se recomienda enfáticamente a los Estados que, antes de ratificar un tratado, analicen la legislación 

vigente a fin de determinar si es compatible con las obligaciones del tratado y adopten todas las leyes 
necesarias a tal efecto. De esa forma, los Estados pueden garantizar que la legislación nacional cumple 
las obligaciones del tratado en cuanto este entre en vigor.

LISTA DE VERIFICACIÓN 1.3: AL RATIFICAR O ADHERIR A UN TRATADO ESPECÍFICO
¿Se ha identificado al Estado o a la organización que actúa como depositaria del tratado en cuestión?
 • El depositario puede variar según el tratado de que se trate, pero normalmente son las Naciones Unidas 

o un Estado en particular.
 • Suiza es el Estado depositario de los Convenios de Ginebra de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de sus 

Protocolos adicionales de 1977 y 2005.

Si el tratado contiene requisitos de una declaración adicional, ¿el Estado ha considerado presentar tal declaración 
como parte del proceso de ratificación/adhesión?
 • Por ejemplo, un Estado no reconoce automáticamente la competencia de la Comisión Internacional 

Humanitaria de Encuesta al firmar o ratificar el Protocolo adicional I. Para hacerlo, debe presentar una 
declaración de aceptación independiente ante el Estado depositario (en este caso, Suiza).

¿Han sido depositados el instrumento de ratificación y las declaraciones adicionales (si las hay)?
 • La ratificación/adhesión solo se torna efectiva en el momento de depositar el instrumento pertinente.
 • Si los instrumentos están redactados en un idioma distinto del francés o el inglés, el Estado puede, de 

ser viable, proporcionar traducciones de cortesía a uno de esos idiomas o a ambos a fin de facilitar el 
registro de la ratificación.
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Ejemplo: Papúa Nueva Guinea
La Comisión Nacional de DIH de Papúa Nueva Guinea se instituyó en 2017. En su primer año, la Comisión 
se reunió en tres oportunidades y elaboró un plan de trabajo, por el que daba prioridad a la colaboración 
con el Gobierno para la ratificación y la implementación de tres instrumentos de DIH fundamentales. La 
Comisión presentó una solicitud formal para recibir capacitación de parte del CICR y elaboró un plan de 
acción a fin de orientar a Papúa Nueva Guinea en su proceso de incorporación a los Protocolos adicionales 
y de su implementación.

Ejemplo: China
El 20 de junio de 2020, en su 19.ª sesión, la Comisión Permanente del XXX Congreso Nacional de la República 
Popular China aprobó una decisión para adherirse al Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). El 6 de 
julio de 2020, el representante permanente de China ante las Naciones Unidas depositó el instrumento de 
adhesión al tratado ante el Secretario General. El TCA entró en vigor para China el 4 de octubre de 2020, sin 
reservas.

Recursos clave

tratados, Estados partes y comentarios

Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta: Modelo de declaración de aceptación

Aplicación nacional del DIH: carpetas de ratificación

protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949: carpeta de ratificación

protocolo adicional III a los Convenios de Ginebra de 1949: modelo de instrumento de ratificación/
adhesión

Ejemplos de promesas

 • Los Estados miembros de la Unión Europea se han comprometido a realizar esfuerzos para 
proceder a incrementar la participación en los principales instrumentos de DIH y en otros 
instrumentos jurídicos internacionales pertinentes mediante la consideración de la ratificación 
de los instrumentos en los que aún no son parte.

 • Como parte de su plan de acción, la República de perú y la República de Ecuador se han 
comprometido a revisar los tratados de DIH en los que aún no son parte y a evaluar la 
importancia de promover su ratificación.

 • Varios Estados se han comprometido a considerar el reconocimiento de la competencia de 
la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, en tanto que los Estados que ya la han 
reconocido se han comprometido a alentar a aquellos que aún no lo han hecho a que presenten 
una declaración de aceptación.

https://ihl-databases.icrc.org/ihl
https://www.icrc.org/en/document/international-humanitarian-fact-finding-comission-model#
https://www.icrc.org/es/document/aplicacion-nacional-del-dih-carpetas-de-ratificacion
https://rcrcconference.org/es/pledge/ratification-of-international-humanitarian-law-ihl-instruments/
https://rcrcconference.org/es/pledge/ratification-of-international-humanitarian-law-ihl-instruments/
https://rcrcconference.org/pledge/pledge-on-promotion-and-strengthening-of-the-work-of-the-national-committees-on-international-humanitarian-law-as-well-as-for-the-exchange-of-information-among-them-promesa-sobre-promocion-y-forta/
https://rcrcconference.org/es/pledge/pledge-on-promotion-and-strengthening-of-the-work-of-the-national-committees-on-international-humanitarian-law-as-well-as-for-the-exchange-of-information-among-them-promesa-sobre-promocion-y-forta/
https://rcrcconference.org/es/pledge/pledge-on-promotion-and-strengthening-of-the-work-of-the-national-committees-on-international-humanitarian-law-as-well-as-for-the-exchange-of-information-among-them-promesa-sobre-promocion-y-forta/
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LISTA DE VERIFICACIÓN 2: LEGISLACIÓN NACIONAL
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)

La legislación nacional desempeña un papel vital en la creación de un entorno favorable al respeto del DIH 
garantizando que las leyes nacionales implementen sus normas y principios, y que los actores pertinentes en 
el plano nacional se rijan por un marco jurídico congruente con el DIH.

El fortalecimiento de la legislación contribuye a garantizar que el régimen jurídico de un Estado responda a 
sus obligaciones jurídicas internacionales. Pero también implica abordar necesidades más prácticas, como 
ayudar a fomentar un sentido de pertenencia entre los profesionales, por ejemplo, jueces y abogados. La 
legislación nacional también puede ser importante –y, a menudo, necesaria– para establecer instituciones y 
organizaciones que contribuyan a implementar y respetar el DIH, como las oficinas nacionales de información, 
las Sociedades Nacionales y los organismos de protección civil (v. también Lista de verificación 3.3: medidas 
relativas a la creación de instituciones pertinentes).

Las listas de verificación que figuran a continuación han sido elaboradas para garantizar que el marco jurídico 
nacional esté en consonancia con las obligaciones jurídicas internacionales del Estado en cuestión.

LISTA DE VERIFICACIÓN 2.1: EVALUACIÓN PRELIMINAR
¿Es necesario implementar legislación?
 • En los sistemas constitucionales monistas, los tratados internacionales se convierten automáticamente 

en leyes nacionales jurídicamente vinculantes al entrar en vigor para el Estado en cuestión. Esto quiere 
decir que un tratado establece derechos y obligaciones para los actores nacionales, incluso en ausencia 
de leyes de implementación.

 • En los sistemas constitucionales dualistas, los tratados internacionales no se convierten 
automáticamente en legislación nacional vinculante, por lo que primero se los debe trasladar a la 
legislación nacional mediante la adopción de leyes de implementación o aplicación.

 • Sin embargo, aun en los sistemas monistas, puede haber buenas razones para adoptar leyes para 
implementar los tratados, aunque su adopción no sea obligatoria:

 – algunas disposiciones del tratado pueden no ser de aplicabilidad inmediata, es decir que pueden no ser 
suficientemente específicas para permitir la aplicación directa en el ámbito nacional. Serán necesarios, 
entonces, leyes o reglamentos que expliciten los derechos y las obligaciones de los actores nacionales;

 – en un plano más práctico, el poder judicial puede sentirse más confiado si se rige por leyes nacionales 
propias, en lugar de por tratados internacionales con los que no está familiarizado;

 – por último, la legislación nacional puede proporcionar definiciones más precisas que los tratados 
internacionales, o puede ir más allá de las obligaciones del tratado y crear protecciones adicionales en 
consonancia con el objeto y fin del tratado.

¿Existe un organismo o institución específico encargado de evaluar y recomendar la aprobación de leyes 
nacionales relativas al DIH?
 • Por ejemplo, la comisión nacional de DIH (v. Lista de verificación 3.4: comisiones nacionales de DIH) o un 

grupo de trabajo interministerial/interdepartamental o legislativo ad hoc puede desempeñar esa función.

¿Ya se han realizado análisis del sistema jurídico nacional y de la implementación del DIH?
 • Estos análisis pueden servir para determinar qué áreas de la legislación deben complementarse o 

modificarse teniendo en cuenta las prioridades existentes a fin de que la legislación nacional sea acorde 
a las obligaciones del Estado relativas al DIH.

 • Los estudios de compatibilidad temáticos, que analizan las discrepancias entre las obligaciones jurídicas 
internacionales de un Estado y su marco jurídico nacional en un área en particular, también sirven para 
echar luz sobre las obligaciones que requieren implementación más urgente.
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LISTA DE VERIFICACIÓN 2.2: CONTENIDO DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL
¿Están reflejados los aspectos fundamentales del DIH en la legislación nacional? ¿Son necesarias leyes adicionales?
 • Algunos de los aspectos fundamentales que deben reflejarse en la legislación nacional son:

 – la protección del emblema;
 – la penalización de las infracciones graves del DIH y otros crímenes de guerra en conflictos armados; 

internacionales y de crímenes de guerra en conflictos armados no internacionales;
 – la represión de otras violaciones del DIH;
 – la protección de grupos marginados y en riesgo afectados por conflictos armados (como niños, 

víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto, personas internamente desplazadas, y 
personas desaparecidas y sus familiares);

 – la protección del medio ambiente natural durante los conflictos armados;
 – la transferencia de armas.

¿Se han considerado cuestiones transversales importantes para la legislación nacional?
 • Según el tratado o las normas en cuestión, los Estados pueden tener que ocuparse de cuestiones adicionales, 

como la aplicación extraterritorial de la legislación nacional, la asistencia jurídica internacional mutua, las 
reparaciones en favor de las víctimas y la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.

¿Están identificadas claramente en las leyes las instituciones responsables de la implementación del DIH?
 • Las disposiciones jurisdiccionales deben ser claras e inequívocas, en especial, cuando exista la posibilidad 

de un conflicto de competencias jurisdiccionales (entre cortes o tribunales civiles y militares). Por ejemplo, 
las disposiciones de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales que se enumeran a continuación 
prevén la intervención de entidades específicas, ya sean organismos existentes o nuevos, creados por ley.

Tipo de conflicto 
armado

Tema Función del organismo o 
institución

Tipo de organismo o 
institución

Fuente

Conflicto armado 
internacional

Prisioneros de 
guerra

Determinación del estatuto 
de prisionero de guerra

“tribunal competente” art. 5(2) CG III

Resolución de la 
reivindicación del estatuto 
de prisionero de guerra de 
una persona que ha caído en 
poder de una parte adversa 
(pero no está detenida como 
prisionero de guerra) y va 
a ser juzgada por esa parte 
con motivo de una infracción 
que guarde relación con las 
hostilidades

“tribunal judicial” art. 45(1) PA I

Enjuiciamiento penal de un 
prisionero de guerra por 
violaciones del DIH

“tribunal militar” (a no ser 
que en la legislación de la 
Potencia detenedora se autorice 
expresamente que los tribunales 
civiles juzguen a un miembro de 
las fuerzas armadas de dicha 
Potencia por una infracción 
similar)

art. 84(1) CG III

Civiles 
protegidos

Revisión de la denegación 
del permiso para salir del 
territorio de una parte en 
conflicto a una persona 
protegida

“tribunal o consejo 
administrativo competente, 
instituido con esta finalidad por 
la Potencia detenedora”

art. 35 CG IV

Lo mismo les cabe a las 
solicitudes de personas 
protegidas que no sean súbditas 
de la Potencia cuyo territorio 
esté ocupado

art. 48 CG IV
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Tipo de conflicto 
armado

Tema Función del organismo o 
institución

Tipo de organismo o 
institución

Fuente

Conflicto armado 
internacional

Internados 
civiles

Revisión periódica de la 
decisión de internar o poner 
en residencia forzosa a una 
persona protegida en el 
territorio de una parte en 
conflicto

“tribunal o consejo 
administrativo competente, 
instituido con esta finalidad por 
la Potencia detenedora”

art. 43(1) CG IV

Revisión periódica de la 
decisión apelada de internar 
o poner en residencia forzosa 
a una persona protegida en 
un territorio ocupado

“organismo competente” 
constituido por la Potencia 
ocupante

art. 78(2) CG IV

Procedimiento relativo a 
las disposiciones penales 
promulgadas por una 
Potencia ocupante

“tribunales militares, no 
políticos y legítimamente 
constituidos” por la Potencia 
ocupante, a condición de que 
funcionen en el país ocupado

arts. 64(2) y 66 
CG IV

Personas no 
protegidas 
en conflictos 
armados 
internacionales

Procedimiento penal contra 
una persona distinta de un 
prisionero de guerra o una 
persona protegida, por una 
infracción relacionada con el 
conflicto armado

“tribunal imparcial, 
constituido con arreglo a la 
ley y que respete los principios 
generalmente reconocidos 
para el procedimiento judicial 
ordinario”

art. 75(4) PA I

Conflictos 
armados no 
internacionales

Personas que 
no participan 
directamente 
en las 
hostilidades

Imposición de penas y 
ejecución de condenas solo 
en virtud de sentencia de un 
tribunal

“tribunal legítimamente 
constituido, con garantías 
judiciales reconocidas como 
indispensables por los pueblos 
civilizados”

artículo 3 (d) 
común a los 
Convenios de 
Ginebra

Enjuiciamiento 
y castigo de 
infracciones 
penales 
cometidas en 
relación con 
el conflicto 
armado

Imposición de penas y 
ejecución de condenas solo 
en virtud de sentencia de un 
tribunal

“tribunal que ofrezca 
las garantías esenciales 
de independencia e 
imparcialidad”

art. 6(2) PA II, 
cuyo texto es 
ligeramente 
distinto del 
texto del 
artículo 3 
común y solo 
se aplica a 
conflictos 
armados no 
internacionales 
en 
determinadas 
condiciones 
estrictas

LISTA DE VERIFICACIÓN 2.3: CALIDAD DE LA REDACCIÓN JURÍDICA
¿Son adecuadas las definiciones proporcionadas en la legislación nacional?
 • Muchos de los términos y expresiones de los tratados internacionales no están expresamente definidos 

en el texto de esos tratados; por lo tanto, deben interpretarse y elaborarse en la jurisprudencia y/o en 
los textos académicos. Así, la legislación nacional puede incluir definiciones consensuadas que no se 
encuentran expresamente en los tratados internacionales, a fin de proporcionar a jueces y letrados 
herramientas claras e inequívocas a las que recurrir.



14 ACERCAR EL DIH

 • Por el contrario, en otros contextos, algunas expresiones y definiciones no deben ser demasiado 
específicas ni demasiado detalladas, pues pueden excluir innecesariamente a algunas personas 
protegidas del alcance de la legislación.

 • Es importante, entonces, alcanzar un equilibrio al redactar la legislación nacional, según la naturaleza de 
la ley, sus disposiciones y su propósito.

Ejemplo: México
En febrero de 2013, el CICR firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio del Interior de 
México con el propósito de proporcionar apoyo técnico para abordar la difícil situación de las personas 
desaparecidas. Como parte del memorando, se estableció un grupo de trabajo –integrado por varios 
organismos gubernamentales y con el apoyo del CICR–, cuyo cometido era crear un mecanismo federal de 
coordinación de los expedientes de las personas desaparecidas a nivel nacional. El grupo de trabajo estableció 
varios subgrupos, incluido uno especializado en asuntos jurídicos, cuya tarea fue realizar un estudio de 
compatibilidad jurídica sobre personas desaparecidas. Los términos de referencia para el estudio se basaron 
en la ley tipo concerniente a las personas desaparecidas del CICR. Las contribuciones especializadas de los 
miembros fueron recopiladas y unificadas por el CICR y debatidas en el subgrupo de trabajo que, en 2015, 
presentó sus recomendaciones ante el grupo de trabajo principal. El estudio y sus recomendaciones fueron 
utilizados como referencia en el proceso que culminó en 2017 con la aprobación de la Ley General en materia 
de desaparición de personas.

Ejemplo: Bahréin
El 22 de junio de 2020, la Comisión nacional de Derecho Internacional Humanitario (CnDIH) de Bahréin 
aprobó el Decreto n.º 8 de 2020 que regula el uso de los emblemas protectores previsto en los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949. El decreto fue debatido y redactado por la CNDIH, integrada por 
representantes de los Ministerios de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores, Educación, Salud e Información, 
así como por representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Universidad de Bahréin y la 
Sociedad de la Media Luna Roja de Bahréin. El proyecto fue presentado ante el Vice primer Ministro, quien 
promulgó el decreto. El CICR dio apoyo a la CNDIH durante el proceso, por ejemplo, compartiendo su Ley tipo 
concerniente a los emblemas y proporcionando comentarios sobre proyectos anteriores.

Recursos clave

Convenios de Ginebra de 1949 y protocolos adicionales, y sus comentarios (en particular, para 
disposiciones relativas a entidades específicas)

Derecho internacional humanitario: Guía práctica para los parlamentarios

Implementación del derecho internacional humanitario a nivel nacional: Manual (capítulo 2: “tratados de 
DIH y su implementación a nivel nacional” y capítulo 4: “Los Convenios de Ginebra y sus protocolos 
adicionales”)

Implementación nacional del DIH: documentación (incluidos documentos, herramientas, modelos 
de leyes y fichas técnicas)

Ejemplos de promesas

 • Burkina Faso se ha comprometido a adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar la 
protección del patrimonio cultural.

 • Los países miembros de la CEDEAO se han comprometido a analizar sus regímenes jurídicos 
respectivos, teniendo en cuenta sus obligaciones regionales e internacionales, a fin de formular 
recomendaciones destinadas a resolver posibles vacíos jurídicos.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
https://www.refworld.org.es/pdfid/5b7201ad4.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/icrc-002-4028.pdf
https://www.icrc.org/en/war-and-law/ihl-domestic-law/documentation
https://rcrcconference.org/es/pledge/protection-des-biens-culturels-en-periode-de-conflits-armes-conformement-a-la-convention-de-1954-et-ses-2-protocoles/
https://rcrcconference.org/es/pledge/mise-en-oeuvre-transposition-dans-les-lois-nationales-et-diffusion-du-droit-international-humanitaire-dih-en-afrique-de-louest/
https://rcrcconference.org/es/pledge/mise-en-oeuvre-transposition-dans-les-lois-nationales-et-diffusion-du-droit-international-humanitaire-dih-en-afrique-de-louest/
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LISTA DE VERIFICACIÓN 3:  
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)

Probablemente, las medidas prácticas estén dentro de la categoría de acciones más accesibles y versátiles que 
los Estados pueden realizar para lograr una mejor implementación del DIH. Pueden abarcar desde medidas 
simples hasta procedimientos más complejos. Además, complementan otras medidas de implementación, 
como la adopción de legislación nacional.

LISTA DE VERIFICACIÓN 3.1: MEDIDAS RELATIVAS AL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
JURÍDICA
En la práctica, para que la legislación sea una herramienta de implementación eficaz, los Estados no pueden 
contentarse solo con ratificar tratados y aprobar legislación de aplicación. También deben procurar que los 
instrumentos jurídicos –tanto internacionales como nacionales– sean accesibles para los profesionales, por 
ejemplo, abogados, jueces, diplomáticos y funcionarios gubernamentales, así como para el público en general.

Para que la información jurídica sea accesible, debe ser fácil de encontrar y debe estar escrita en un lenguaje 
que entiendan tanto los profesionales como las personas afectadas por un conflicto y el público en general. A 
los Estados les cabe una importante función en este proceso, pero las Sociedades Nacionales también pueden 
contribuir a que la información jurídica sea más accesible.

¿Los tratados y la legislación nacional son de fácil acceso para los profesionales, las personas afectadas por un 
conflicto y el público en general?
 • La información jurídica debe recopilarse y publicarse en un único sitio de internet que contenga todas las 

leyes internas aprobadas de implementación del DIH, así como la jurisprudencia pertinente, los tratados 
internacionales ratificados y los instrumentos de ratificación correspondientes.

 • También debe incluirse una función de búsqueda que facilite la investigación jurídica.
 • Si la conectividad es deficiente, se debe poder acceder a la información jurídica a través de aplicaciones 

móviles que solo requieran conexión para la descarga inicial y no para cada consulta (por ejemplo, la 
aplicación de DIH del CICR).

¿Los tratados y la legislación nacional están disponibles en los idiomas utilizados por los profesionales, las 
personas afectadas por un conflicto y el público en general?
 • Los tratados de DIH, en particular, los tratados de los que el Estado es parte, deben estar traducidos a 

el/los idioma/s nacional/es. Lo mismo vale para la legislación de implementación, en caso de que la haya.
 • Las traducciones de los tratados de DIH deben enviarse a la autoridad pertinente (como el Consejo 

Federal Suizo para los Convenios de Ginebra) y al CICR.

Ejemplo: Sri Lanka
La sociedad de la Cruz Roja de sri Lanka ha publicado una página de internet dedicada a los emblemas, 
donde se describen en detalle las normas que se aplican a su uso. La página ofrece un panorama general de la 
legislación aplicable, explicada en lenguaje sencillo, y es útil para promover el cumplimiento.

http://www.redcross.lk/who-we-are/emblem/
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Recursos clave

Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra (12 de agosto de 1949), un 
compendio de traducciones de los Convenios de Ginebra disponible en la Biblioteca del CICR

Base de datos sobre implementación nacional

La aplicación de DIH, que proporciona acceso, desde una tablet, computadora o teléfono celular, a 
más de setenta y cinco tratados y otros documentos relativos al DIH

Ejemplos de promesas

 • La República Checa se ha comprometido a crear y desarrollar un sitio de internet para promover 
el DIH y a traducir el resumen ejecutivo del documento de la UnEsCO Protection of Cultural 

Property: Military Manual.

 • Finlandia y la Cruz Roja Finlandesa se han comprometido a traducir las Directrices sobre la 

protección del medio ambiente natural en conflictos armados del CICR.

LISTA DE VERIFICACIÓN 3.2: MEDIDAS RELATIVAS A LA IDENTIFICACIÓN  
DE PERSONAS Y LA SEÑALIZACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS POR EL DIH
La identificación de personas y la señalización de bienes protegidos por el DIH son medidas de implementación 
importantes. Es igualmente importante que el público en general comprenda el significado de los distintos 
emblemas y signos utilizados para identificar a las personas.

¿El uso de los emblemas de la cruz roja, la media luna roja y el cristal rojo está debidamente regulado en el 
Estado?
 • Por lo general, puede autorizarse el uso de los emblemas para designar a los proveedores de asistencia 

de salud protegidos por el DIH. Entre ellos, se encuentran los servicios sanitarios de las fuerzas 
armadas y, en tiempo de guerra, el personal y los establecimientos sanitarios civiles, incluidos los de 
las Sociedades Nacionales, toda vez que se cumplan determinadas condiciones. Como elemento de 
protección, los emblemas también pueden ser utilizados por la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (la Federación Internacional) y el CICR en la realización de 
actividades humanitarias. Asimismo, pueden ser utilizados para indicar que una persona u objeto 
tiene relación con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (incluidos las 
Sociedades Nacionales, la Federación Internacional y el CICR).

 • Los Estados deben adoptar medidas en el ámbito nacional para regular el uso de los emblemas. Entre 
otras cosas, esas medidas deben establecer:

 – cuáles son los emblemas, incluidas su identificación y su definición;
 – qué entidades y organizaciones están autorizadas para usar los emblemas, y en qué condiciones;
 – qué autoridades nacionales son las responsables de regular el uso de los emblemas;
 – la prohibición de usar los emblemas sin autorización y qué sanciones se aplican en caso de uso no 

autorizado.
 • Además de estas medidas, deben organizarse sesiones de capacitación y sensibilización. Las sesiones 

deben abarcar el significado especial y el uso adecuado de los emblemas, y deben estar diseñadas para el 
público en general, así como para las empresas y la comunidad médica.

¿El personal sanitario y el personal religioso están identificados? ¿Se les han entregado tarjetas de identidad?
 • De conformidad con los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I, deben proporcionarse tarjetas 

de identidad a:
 – el personal sanitario permanente de las fuerzas armadas5;
 – el personal sanitario auxiliar de las fuerzas armadas6;

5 V. arts. 24 y 40 del CG I y anexo II del CG I. V. también arts. 36 y 41 del CG II y anexo del CG II relativo a los barcos 
hospitales.

6 V. arts. 25 y 41 del CG I y anexo II del CG I.

https://library.icrc.org/library/search/authority?authorityId=71939
https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat
https://www.icrc.org/es/document/aplicacion-de-dih
https://rcrcconference.org/es/pledge/promotion-and-dissemination-of-international-humanitarian-law-2/
https://rcrcconference.org/es/pledge/promotion-and-dissemination-of-international-humanitarian-law-2/
https://rcrcconference.org/es/pledge/promotion-and-dissemination-of-international-humanitarian-law-2/
https://rcrcconference.org/es/pledge/protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict/
https://rcrcconference.org/es/pledge/protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict/
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 – los capellanes agregados a las fuerzas armadas7 y el personal religioso civil8;
 – el personal y los voluntarios de las Sociedades Nacionales que desempeñen tareas como auxiliares de 

los servicios sanitarios de las fuerzas armadas9;
 – el personal de los hospitales que esté regular y únicamente asignado al funcionamiento o a la 

administración de los hospitales civiles10;
 – el personal de organismos de protección civil11 y los miembros de las fuerzas armadas y unidades 

militares asignados a organismos de protección civil12.

¿Las zonas y establecimientos sanitarios están autorizados a usar el emblema debidamente identificado y 
señalizado?
 • La lista de establecimientos y lugares protegidos debe incluir:

 – las zonas y establecimientos sanitarios sujetos a las restricciones y reglamentos que rigen el uso de 
los emblemas en tiempo de paz;

 – las zonas sanitarias, las zonas neutralizadas y las zonas desmilitarizadas.
 • Estas zonas deben estar debidamente señalizadas de conformidad con las normas y las condiciones 

establecidas en la regulación nacional, los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I.

¿Están identificadas las personas responsables de proteger los bienes culturales?
 • De conformidad con el artículo 21 del Reglamento para la Aplicación de la Convención de La Haya de 

1954, las personas responsables de la protección de los bienes culturales podrán portar una tarjeta 
especial de identidad en la que figure el emblema distintivo, el sello de las autoridades competentes y la 
información personal del titular que se enumera a continuación:

 – el/los apellido/s y el/los nombre/s;
 – la fecha de nacimiento;
 – el título o grado y la función;
 – una fotografía;
 – la firma o las huellas digitales (o ambas).

¿Los bienes y los lugares culturales protegidos están incluidos en un inventario? ¿Están debidamente 
identificados, señalizados y protegidos?
 • Los regímenes de protección pueden variar según los tratados en los que el Estado es parte. La 

Convención de La Haya de 1954 prevé regímenes de protección generales y especiales, en tanto que su 
Segundo Protocolo establece un régimen de protección reforzada:

 – En virtud del régimen de protección general, los bienes culturales gozan de un nivel mínimo de 
protección que todos los Estados Partes deben respetar en tiempo de conflicto armado.

 – En virtud de los regímenes de protección especial y reforzada, los bienes culturales con derecho a ese 
tipo de protección gozan de un nivel mayor de protección que el que otorga el régimen de general.

¿Están señalizadas las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas?
 • Los Estados deben señalizar los lugares que contienen fuerzas peligrosas protegidos por el artículo 56 

del PA I con un signo especial que consiste en un grupo de tres círculos de color naranja vivo (v. art. 17 
del anexo I del PA I).

¿El personal de protección civil está identificado y las instalaciones y vehículos están señalizados?
 • De conformidad con el art. 66(4) del PA I y el art. 16 del anexo I del PA I, el signo internacional distintivo 

de protección civil consiste en un triángulo equilátero azul sobre fondo color naranja que debe ser del 
tamaño adecuado según las circunstancias.

7 V. arts. 24 y 40 del CG I y anexo II del CG I.
8 V. art. 18(3) del PA I.
9 V. arts. 26 y 40 del CG I y anexo II del CG I.
10 V. arts. 18 y 20 del CG IV para la definición de hospital civil. V. también art. 18(3) del PA I relativo al personal sanitario 

civil.
11 V. art. 66 del PA I.
12 V. art. 67 del PA I.
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¿Las otras categorías específicas de personas protegidas en virtud del DIH están identificadas? ¿Se les han 
proporcionado tarjetas de identidad?
 • De conformidad con los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I, deben proporcionarse tarjetas 

de identidad a:
 – los prisioneros de guerra13;
 – los niños que son evacuados a un país extranjero14;
 – los periodistas15.

 • También en virtud de los Convenios de Ginebra, deben emitirse tarjetas de captura y de internamiento 
para los prisioneros de guerra16 y los internados civiles17.

¿El público en general conoce el significado especial de esos signos y de los emblemas?
 • El público en general, así como otros públicos, por ejemplo, las empresas y la comunidad médica, debe 

recibir información sobre el significado especial y el uso adecuado de esos signos.

Ejemplo: Bielorrusia
En 2010, la Comisión para la Implementación del derecho internacional humanitario, con el auspicio del 
Gabinete de Ministros de la República de Bielorrusia, realizó un estudio de compatibilidad de la Convención 
de la Haya de 1954 y sus Protocolos de 1954 y 1999 (a los que suscribió en 1957 y 2000, respectivamente). En 
2011, la comisión comenzó a subsanar las deficiencias identificadas en la legislación nacional y a adecuar 
esta a las obligaciones internacionales del país. Entre las medidas adoptadas, se encuentra la modificación 
del Código penal y la colaboración con el Ministerio de Cultura en materia de procedimientos de registro. 
Bielorrusia también ha tomado la decisión de señalizar los bienes culturales y ha planificado el inicio del 
proceso.

Recursos clave

Protección de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja: Ficha técnica

Implementación del derecho internacional humanitario a nivel nacional: Manual (capítulo 4: “Los 
Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales”)

Consejos prácticos para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado

Ejemplos de promesas

 • Burkina Faso se ha comprometido a identificar y señalizar los bienes culturales y a capacitar a los 
actores y las instituciones responsables de proteger esos bienes en el ámbito nacional.

LISTA DE VERIFICACIÓN 3.3: MEDIDAS RELATIVAS A LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES 
PERTINENTES
El DIH prevé la creación de instituciones específicas a fin de facilitar y coordinar algunas medidas relativas a la 
protección de las personas afectadas por conflictos armados. Por ejemplo, de conformidad con los Convenios 
de Ginebra III y IV, los Estados deben establecer oficinas nacionales de información para recibir y transmitir 
información relativa a las personas protegidas en poder de una de las partes en conflicto. También se pueden 
establecer esas oficinas en situaciones de conflicto armado no internacional.

En otros contextos, en cambio, la decisión sobre el establecimiento de determinadas instituciones será a 

13 V. art. 17 del CG III y anexo IV del CG III.
14 V. art. 78 del PA I.
15 V. art. 79 del PA I y anexo II del PA I.
16 V. art. 70 del CG III y anexo IV del CG III.
17 V. art. 106 del CG IV y anexo III del CG IV.

https://www.icrc.org/es/content/proteccion-de-los-emblemas-de-la-cruz-roja-y-de-la-media-luna-roja
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/icrc-002-4028.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/consejos_practicos_para_la_proteccion_de_los_bienes_culturales_en_caso_de_conflicto_armado.pdf
https://rcrcconference.org/es/pledge/protection-des-biens-culturels-en-periode-de-conflits-armes-conformement-a-la-convention-de-1954-et-ses-2-protocoles/
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discreción de los Estados. En cualquier caso, esas instituciones pueden ayudar a los Estados a cumplir sus 
obligaciones internacionales. Las Sociedades Nacionales, por ejemplo, en cuanto auxiliares de las autoridades 
públicas en el ámbito humanitario, desempeñan un papel principal y de apoyo en la difusión del DIH. 
Colaboran, asimismo, con sus respectivos Gobiernos para hacer respetar el DIH y para lograr la protección 
de los emblemas distintivos reconocidos en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales. Los 
organismos de protección civil también pueden desempeñar un papel primordial en la protección de los 
civiles y en la ayuda brindada a la población durante la recuperación tras las consecuencias inmediatas de las 
hostilidades y de los desastres naturales.

¿Existen esas instituciones en el Estado en cuestión? De ser así, ¿cuál es su base jurídica?
 • Esas instituciones deben establecerse por ley, reglamento o decreto nacional con el fin de asegurar que 

estas tengan un estatuto permanente y una base jurídica sólida.
 • También deben contar con los recursos necesarios para realizar sus actividades de manera sostenible.

¿Los miembros y los voluntarios que colaboran con esas instituciones están debidamente capacitados para 
desempeñar sus funciones?
 • Los miembros de esas instituciones deben tener conocimiento suficiente del DIH y de cómo se aplican a 

ellos las normas del DIH.

¿El público en general y los miembros de las fuerzas armadas conocen y reconocen los emblemas que utiliza la 
Sociedad Nacional y los signos que utilizan las organizaciones de protección civil?
 • El público en general, así como otros públicos, por ejemplo, las empresas y la comunidad médica, debe 

recibir información sobre el significado especial y el uso adecuado de los emblemas y de otros signos (v. 
también Lista de verificación 3.2: medidas relativas a la identificación de personas y la señalización de 
bienes protegidos por el DIH).

Recursos clave

Protección de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja: Ficha técnica

La protección civil en el derecho internacional humanitario: Ficha técnica

Derecho internacional humanitario: Guía práctica para los parlamentarios (“proteger los emblemas”, p. 45)

Implementación del derecho internacional humanitario a nivel nacional: Manual (capítulo 4: “Los 
Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales”)

Ejemplos de promesas

 • Dinamarca y la Cruz Roja Danesa se han comprometido a analizar la viabilidad de establecer 
una oficina nacional de información mediante la creación de un equipo de tareas encargado de 
identificar el proceso y las medidas necesarias para el establecimiento de la oficina mencionada.

 • polonia y la Cruz Roja polaca se han comprometido a crear una plataforma para el diálogo con el 
propósito de fortalecer la protección jurídica del emblema de la cruz roja y a continuar con sus 
actividades de capacitación y promoción concernientes a la protección del emblema.

https://www.icrc.org/es/content/proteccion-de-los-emblemas-de-la-cruz-roja-y-de-la-media-luna-roja
https://www.icrc.org/es/content/la-proteccion-civil-en-el-derecho-internacional-humanitario
https://www.refworld.org.es/pdfid/5b7201ad4.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/icrc-002-4028.pdf
https://rcrcconference.org/es/pledge/nib-feasibility/
https://rcrcconference.org/es/pledge/nib-feasibility/
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LISTA DE VERIFICACIÓN 3.4: 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)

Las comisiones nacionales de DIH desempeñan un papel importante en el asesoramiento y la asistencia a los 
Gobiernos para la implementación, el desarrollo y la difusión del DIH. Si bien no hay normas específicas sobre 
cómo establecer una comisión nacional de DIH, el asesoramiento que proporciona el CICR en este aspecto se 
encuentra en la lista de referencia que figura más abajo.

¿Existe una comisión nacional de DIH en el Estado en cuestión?
 • Las comisiones nacionales de DIH deben ser de carácter permanente y deben sustentarse en una base 

jurídica sólida (por ejemplo, deben establecerse por ley o decreto oficial) y deben contar con métodos de 
trabajo y un plan de acción claramente establecidos. También deben contar con los recursos necesarios 
para realizar sus actividades de manera sostenible.

 • La comisión debe organizarse de modo tal de garantizar la continuidad de su labor en el ámbito del DIH, 
a fin de que este esté siempre incluido en los planes del Gobierno.

¿En la comisión nacional de DIH intervienen todas las partes interesadas?
 • En la entidad, debe haber representantes de los ministerios/departamentos que se ocupan de temas de 

DIH18, así como personal militar, miembros de la Sociedad Nacional y, si corresponde, expertos en DIH y 
temas relacionados, como asesores jurídicos, académicos, investigadores y profesores universitarios, y 
miembros de la sociedad civil.

 • La comisión debe reunirse, periódicamente y con tanta frecuencia como sea necesario, con todos los 
miembros debidamente convocados y presentes.

¿La comisión nacional de DIH tiene un cometido apropiado?
 • Por lo general, las comisiones nacionales de DIH participan en la implementación, el desarrollo y la 

difusión del DIH.
 • Más precisamente, su cometido debe incluir algunas de las siguientes funciones o todas ellas:

 – facilitar la ratificación y/o la adhesión a tratados humanitarios;
 – prestar apoyo en la implementación nacional de los tratados en los que el Estado es parte;
 – analizar y evaluar el sistema jurídico interno;
 – difundir el conocimiento del DIH;
 – coordinar iniciativas y facilitar intercambios en materia de DIH;
 – brindar asesoramiento en materia de implementación del DIH y hacer recomendaciones y propuestas 

al respecto;
 – dar seguimiento, supervisar e informar acerca del desarrollo y el progreso en la implementación del 

DIH.

¿La comisión nacional de DIH se relaciona y colabora con otras comisiones similares?
 • Las comisiones nacionales de DIH creen conveniente relacionarse y colaborar con entidades de otros 

países que hacen frente a problemas similares, pues así tienen la oportunidad de compartir prácticas 
idóneas, instrumentos y experiencias.

 • Una comisión puede colaborar con comisiones equivalentes de la misma región o subregión, o incluso 
de lugares distantes, o con entidades de países con sistemas jurídicos y tradiciones similares o con un 
interés particular en el intercambio bilateral.

 • Las iniciativas de cooperación pueden ser formales (basadas en acuerdos entre comisiones) o informales, 
y pueden incluir correspondencia o reuniones virtuales o presenciales.

¿La comisión forma parte de la comunidad digital?

18 Normalmente, los ministerios/departamentos de defensa, interior, relaciones exteriores, cultura, salud y educación, 
entre otros.
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 • Las comisiones pueden comunicarse e intercambiar material a través de la comunidad digital para 
comisiones nacionales de DIH y organismos afines, lanzada oficialmente en la XXXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en 2019.

Recursos clave

Comisiones nacionales, página de internet del CICR con recursos para las comisiones nacionales de DIH

Las comisiones nacionales de aplicación del derecho internacional humanitario: Ficha técnica

Derecho internacional humanitario: Guía práctica para los parlamentarios (“Comisión nacional de derecho 
internacional humanitario”, p. 54)

Comisiones Nacionales de derecho internacional humanitario y organismos afines: directrices para su óptimo 

funcionamiento

Comunidad digital para las comisiones nacionales de DIH y organismos afines

Ejemplos de promesas

 • Austria y la Cruz Roja Austriaca se han comprometido a organizar una conferencia regional de 
comisiones nacionales de DIH europeas en Viena.

 • Los países miembros de la CEDEAO se han comprometido a crear comisiones nacionales de DIH 
donde aún no se hayan establecido y a fortalecer las existentes, por ejemplo, proporcionando los 
recursos económicos necesarios y fortaleciendo la cooperación entre las comisiones existentes.

 • portugal y la Cruz Roja portuguesa se han comprometido a establecer una comisión nacional de 
DIH en portugal.

 • El Gobierno de la República Filipina se ha comprometido a establecer una comisión permanente 
de DIH en Filipinas.

Ejemplo: Indonesia
En Indonesia, la Comisión permanente de Implementación e Investigación del Derecho Internacional 
Humanitario se creó en 1980 con el propósito de estudiar y difundir el DIH y de dar recomendaciones sobre 
medidas para su implementación. El Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, que cumple funciones de 
secretaría de la comisión, celebra cada año dos o tres reuniones de coordinación, donde representantes de 
los ministerios pertinentes debaten y comentan cuestiones relativas a la implementación y la promoción del 
DIH. A comienzos de 2020, tras la aprobación de la resolución 1 en la XXXIII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la comisión aprobó su primera hoja de ruta para la labor concerniente a 
la implementación y la promoción del DIH para el período 2020-2023.

La comisión también tiene una larga tradición en el intercambio de experiencias con otros países En 2018-2019, 
por ejemplo, realizó intercambios bilaterales con otras comisiones nacionales de DIH sobre el establecimiento, 
la administración y el mantenimiento de una comisión. Los intercambios tuvieron lugar con el apoyo del CICR.

Ejemplo: Comité Africano de expertos sobre los derechos y el bienestar del niño
En septiembre de 2020, el Comité Africano de expertos sobre los derechos y el bienestar del niño aprobó 
una nueva Observación general sobre el artículo 22 de la Carta Africana sobre los derechos y el bienestar del 
niño sobre niños en situaciones de conflicto. La Observación general contiene un párrafo sobre el papel de 
las comisiones nacionales de DIH:

95. Con el fin de complementar las instituciones nacionales de derechos humanos, muchos Estados Partes 
han establecido comisiones nacionales y organismos afines sobre derecho internacional humanitario 
(“comisiones nacionales de DIH”). Esos organismos tienen la misión de asesorar y asistir a los Gobiernos 
en las acciones que emprenden para contribuir al cumplimiento de la obligación que impone el artículo 
22 de respetar y hacer respetar las normas del derecho internacional humanitario que conciernen a los 
niños. En especial, esos organismos pueden brindar asesoramiento y asistir a las autoridades nacionales 
en la implementación, el desarrollo y la difusión del conocimiento de las obligaciones previstas en el DIH 
que requieren que los niños gocen de una protección y un respeto especiales.

https://www.icrc.org/en/document/online-community-national-committees-and-similar-bodies-ihl
https://www.icrc.org/en/document/online-community-national-committees-and-similar-bodies-ihl
https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/el-dih-en-el-derecho-interno/comisiones-nacionales
https://www.icrc.org/es/content/las-comisiones-nacionales-de-aplicacion-del-derecho-internacional-humanitario-ficha-tecnica
https://www.refworld.org.es/pdfid/5b7201ad4.pdf
https://www.icrc.org/en/document/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines-success
https://www.icrc.org/en/document/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines-success
https://www.icrc.org/en/document/online-community-national-committees-and-similar-bodies-ihl
https://rcrcconference.org/es/pledge/mise-en-oeuvre-transposition-dans-les-lois-nationales-et-diffusion-du-droit-international-humanitaire-dih-en-afrique-de-louest/
https://rcrcconference.org/es/pledge/mise-en-oeuvre-transposition-dans-les-lois-nationales-et-diffusion-du-droit-international-humanitaire-dih-en-afrique-de-louest/
https://rcrcconference.org/es/pledge/mise-en-oeuvre-transposition-dans-les-lois-nationales-et-diffusion-du-droit-international-humanitaire-dih-en-afrique-de-louest/
committee
committee
https://rcrcconference.org/es/pledge/establishing-a-permanent-international-humanitarian-law-ihl-committee-in-the-philippines/
https://rcrcconference.org/es/pledge/establishing-a-permanent-international-humanitarian-law-ihl-committee-in-the-philippines/
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LISTA DE VERIFICACIÓN 3.5: MEDIDAS RELATIVAS A LA CREACIÓN DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS PERTINENTES
Además de establecer las instituciones pertinentes, los Estados pueden instituir procesos y procedimientos 
elaborados para garantizar que se preste la debida consideración al DIH. Las siguientes recomendaciones no 
son exhaustivas, pero destacan algunos procesos y procedimientos importantes que no han sido mencionados 
en los apartados anteriores.

¿Existe un procedimiento o mecanismo para la revisión jurídica de nuevas armas y de nuevos medios y métodos 
de guerra?
 • Es del interés de todos los Estados revisar la legalidad de las nuevas armas, así como de los nuevos 

medios y métodos de guerra con anterioridad a su despliegue. La realización de esas revisiones también 
dimana de la obligación de garantizar el respeto del DIH.

 • Los Estados Partes en el Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra deben determinar la legalidad 
de las nuevas armas y los nuevos medios y métodos de guerra que estudien, desarrollen, adquieran o 
adopten, por ejemplo, por medio de procedimientos, mecanismos u otras medidas nacionales regulares.

¿Se han implementado procesos y procedimientos para garantizar que las transferencias de armas cumplan las 
normas del DIH?
 • Los Estados deben evaluar si hay riesgo de que las armas que transfieren se usen para cometer 

violaciones del DIH. Si existe ese riesgo, deben abstenerse de transferirlas. También deben tomar todas 
las medidas razonables a su alcance para impedir o hacer que cesen las violaciones del DIH cometidas 
por los destinatarios de las armas.

 • Los Estados Partes en el TCA deben establecer y mantener un sistema nacional de control “eficaz y 
transparente” que cuente con procedimientos para garantizar el respeto del DIH en las decisiones 
relativas a las transferencias de armas regidas por los artículos 6 y 7 del tratado.

¿Hay un procedimiento o mecanismo para la investigación de problemas sistemáticos durante la conducción de 
hostilidades?
 • Los Estados pueden adoptar un procedimiento (por ejemplo, una investigación administrativa) para 

investigar los problemas sistemáticos que se produzcan durante la conducción de hostilidades.
 • Dichas fallas pueden provenir, por ejemplo, de una capacitación insuficiente, del uso de un arma 

específica (por ejemplo, un arma que presenta fallas técnicas) o de la conducción de hostilidades en 
determinados contextos (por ejemplo, una zona densamente poblada).

 • El procedimiento puede servir para identificar aprendizajes y prácticas idóneas, que luego pueden 
extrapolarse a otros contextos o compartirse con otros Estados.

Recursos clave

Lista de verificación: Medidas nacionales para la implementación de la Convención sobre la prohibición de 

minas antipersonal

Lista de verificación: Medidas nacionales para la implementación de la Convención sobre municiones en 

racimo

Nuevas armas: Ficha técnica

Tratado sobre el comercio de armas de 2013: Ficha técnica

Guía para el examen jurídico de las armas, los medios y los métodos de guerra nuevos: medidas para la 

implementación del artículo 36 del Protocolo adicional I de 1977

Directrices para la investigación de violaciones del DIH: derecho, políticas y prácticas idóneas

Directrices sobre la protección del medio ambiente natural en tiempo de conflicto armado

Decisiones relativas a la transferencia de armas: aplicación de los criterios basados en el derecho internacional 

humanitario: Guía práctica

El tratado sobre el comercio de armas desde una perspectiva humanitaria

https://www.icrc.org/es/document/lista-de-verificacion-medidas-nacionales-para-la-implementacion-de-la-convencion-sobre-la
https://www.icrc.org/es/document/lista-de-verificacion-medidas-nacionales-para-la-implementacion-de-la-convencion-sobre-la
https://www.icrc.org/es/publication/lista-de-verificacion-medidas-nacionales-para-la-implementacion-de-la-convencion-sobre-0
https://www.icrc.org/es/publication/lista-de-verificacion-medidas-nacionales-para-la-implementacion-de-la-convencion-sobre-0
https://www.icrc.org/es/content/nuevas-armas-ficha-tecnica
https://www.icrc.org/es/content/tratado-sobre-el-comercio-de-las-armas-de-2013-en-ingles-ficha-tecnica
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc_003_0902.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc_003_0902.pdf
https://www.icrc.org/es/document/directrices-para-investigacion-violaciones-dih
https://www.icrc.org/es/publication/decisiones-transferencia-armas-criterios-dih-guia-practica
https://www.icrc.org/es/publication/decisiones-transferencia-armas-criterios-dih-guia-practica
https://www.icrc.org/es/publication/el-tratado-sobre-el-comercio-de-armas-desde-una-perspectiva-humanitaria
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LISTA DE VERIFICACIÓN 3.6: MEDIDAS RELATIVAS A UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS
La implementación del DIH debe tenerse en cuenta al planificar y aprobar presupuestos. Esto se aplica en 
varios niveles: los Ministerios de Justicia y Defensa, los cuerpos y comisiones legislativos y las cortes y los 
tribunales individuales. Dado que una planificación y elaboración de presupuestos eficaz determina el éxito 
de todas las decisiones, es conveniente tener en consideración estas recomendaciones para todos los aspectos 
comprendidos en esta guía.

¿Se asignan fondos y recursos materiales suficientes a la implementación del DIH para que el Estado cumpla sus 
obligaciones, tanto en tiempo de paz como en situaciones de conflicto armado?
 • En los presupuestos de los ministerios, los cuerpos legislativos y la justicia, se deben tener en cuenta los 

costos asociados a la implementación del DIH. Algunos de esos costos pueden consistir en:
 – fondos para instituciones y procedimientos relativos a la implementación del DIH (por ejemplo, 

comisiones nacionales de DIH, revisión jurídica de armas, investigación académica sobre DIH y 
difusión del DIH);

 – recursos materiales, desde material de capacitación (por ejemplo, manuales de DIH para las fuerzas 
armadas y material de bolsillo para los soldados) hasta el equipamiento y las instalaciones que 
necesita el personal para llevar adelante sus tareas (por ejemplo, oficinas, salas de reuniones y 
sistemas de comunicación).

¿Se asignan recursos humanos suficientes a la implementación del DIH? ¿Han recibido esos recursos humanos la 
capacitación en DIH necesaria?
 • Los recursos humanos destinados a la implementación del DIH pueden ser:

 – asesores jurídicos para las fuerzas armadas (v. art. 82 del PA I y norma 141 del Estudio del CICR sobre 
el derecho internacional humanitario consuetudinario);

 – expertos jurídicos de comisiones legislativas dedicadas a asuntos relativos al DIH;
 – expertos jurídicos de ministerios/departamentos encargados de cuestiones relativas al DIH.

 • El personal asignado debe recibir una capacitación adecuada en DIH para incorporar conocimientos 
temáticos y de procedimiento:

 – conocimiento procedimental: para desempeñar tareas que abarcan desde la evaluación de la 
relevancia de ratificar o adherir a un nuevo tratado y sus beneficios para el Estado hasta el análisis 
de los procesos legislativos nacionales a fin de garantizar que sus obligaciones internacionales estén 
incorporadas en los distintos niveles de los marcos legislativo, administrativo y práctico;

 – conocimiento temático: comprende cuestiones que van desde, por ejemplo, la legislación nacional sobre 
la protección de los bienes culturales hasta la adhesión a la Convención sobre las municiones en racimo.

LISTA DE VERIFICACIÓN 3.7: MEDIDAS PARA EL INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS IDÓNEAS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL

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)

¿Se han implementado medidas para compartir públicamente prácticas idóneas de implementación en el ámbito 
nacional?
 • Entre otras medidas, se incluye crear y mantener un sitio de internet que contenga información 

pertinente (v. Lista de verificación 3.1: medidas relativas al acceso a la información jurídica), informar 
periódicamente a los representantes de la sociedad civil sobre las actividades de implementación del DIH 
y hacer presentaciones en conferencias, seminarios y otras reuniones similares sobre DIH.
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¿Existe una iniciativa regional de información sobre el estado de la implementación del DIH?
 • El CICR publica informes periódicos sobre el estado de la implementación del DIH en una región 

determinada, en colaboración con organizaciones regionales, como la Liga de Estados Árabes y la CEDEAO.

¿Existe una conferencia regional donde los Estados hagan presentaciones sobre el estado de la implementación 
del DIH?
 • El CICR, junto con organizaciones y/o Estados asociados regionales, organiza conferencias y seminarios 

regionales donde los Estados hacen presentaciones sobre el progreso en la implementación del DIH 
y describen las medidas que han tomado para implementar planes de acción a nivel nacional (si 
corresponde), planes regionales de acción y/o promesas realizadas en Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

¿El Estado informa sobre la implementación de las resoluciones y el cumplimiento de las promesas de la 
Conferencia Internacional?
 • Coincidiendo con la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los miembros 

pueden enviar informes voluntarios donde figure su progreso en la implementación de las resoluciones y 
el cumplimiento de las promesas.

¿Se ha publicado algún informe voluntario sobre el estado de implementación del DIH en el ámbito nacional?
 • El Estado puede considerar la publicación de un informe voluntario que describa las medidas clave en 

materia de implementación del DIH en el ámbito nacional. El informe debe incluir ejemplos específicos 
sobre logros en la implementación e identificar áreas donde es necesario seguir avanzando en la 
implementación. Asimismo, debe contener información detallada sobre los procedimientos establecidos 
y los organismos que participan en la implementación del DIH.

 • La redacción del informe puede estar coordinada por la comisión nacional de DIH como parte de su 
cometido.

 • El informe puede publicarse para fomentar y servir como base para el diálogo sobre la implementación 
nacional y para alentar a otros Estados a publicar informes voluntarios también.

Si ya se publicó un informe voluntario, ¿se ha contemplado su actualización periódica?
 • Dado que la implementación nacional del DIH es un proceso continuo, las autoridades deben considerar 

la actualización periódica del informe. El informe actualizado debe evaluar las medidas adoptadas en 
áreas en las que era necesario seguir avanzando en la implementación o considerar la implementación 
de nuevas obligaciones vinculantes impuestas al Estado desde el último informe.

 • El informe voluntario puede actualizarse, por ejemplo, para coincidir con la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (cada cuatro años) o con algún foro regional organizado con el 
propósito de compartir prácticas idóneas sobre la implementación nacional del DIH.

Ejemplo: Malí
En 2018, el CICR realizó un mapeo de actores interesados del sector judicial de Malí. El mapa resultante, 
elaborado con la información aportada por el sector, se utilizó para analizar el marco jurídico nacional, así 
como la dinámica nacional y subregional respecto de la respuesta de la justicia de Malí a las violaciones del 
DIH. En el mapa, también se subrayaron las posibles superposiciones y contradicciones entre las temáticas 
de DIH y terrorismo en la legislación interna y el impacto que pueden tener en el enjuiciamiento de las 
violaciones del DIH.

Otro de los objetivos del ejercicio fue identificar las necesidades de capacitación en DIH del poder judicial 
e incorporar las opiniones de los profesionales del derecho en la preparación de un taller de capacitación. 
Posteriormente, el Instituto Nacional de Capacitación Judicial organizó un taller, que reflejaba esas 
necesidades y opiniones, destinado a jueces del norte y el centro del país y al Centro Judicial especializado en 
terrorismo y delincuencia organizada transnacional. Este ejemplo fue luego compartido con otros Estados de 
la región durante la Reunión Anual de revisión de la implementación del derecho internacional humanitario 
en África Occidental, organizada por el CICR y la CEDEAO.
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LISTA DE VERIFICACIÓN 4: MEDIDAS RELATIVAS 
A LA PROTECCIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS 
A RIESGOS PARTICULARES EN UN CONFLICTO 
ARMADO
La resolución “insta a proteger a las personas más vulnerables afectadas por 
conflictos armados, en particular, mujeres, niños y personas con discapacidad, así 
como a velar por que se les preste asistencia humanitaria oportuna y eficaz”. (OP9)

La resolución reconoce que “las mujeres, los hombres, las niñas y los niños de 
diferentes edades, discapacidades y orígenes pueden verse afectados por los 
conflictos armados de diferente manera, y que estas diferencias necesitan ser 
consideradas a la hora de implementar y aplicar el DIH, a fin de salvaguardar la 
protección adecuada para todas las personas”. (PP5)

La resolución destaca que “el interés superior del niño, así como las vulnerabilidades 
y necesidades específicas de niñas y niños deben ser debidamente considerados 
al planificar y ejecutar entrenamiento militar y acciones humanitarias, según 
proceda”. (PP6)

Los Estados deben implementar medidas específicas para comprender y responder mejor a las distintas 
necesidades de algunos grupos de personas, y los riesgos particulares a los que se enfrentan, por ejemplo, 
organizando actividades específicas de capacitación y de fortalecimiento de las capacidades, prestando 
asistencia humanitaria o aplicando otras políticas. Otros ejemplos consisten en adoptar un presupuesto 
específico y designar una persona de referencia en los ministerios/departamentos correspondientes, adoptar 
legislación nacional, incorporar órdenes militares operacionales específicas y procedimientos operacionales 
comunes, y añadir contenido específico en los manuales militares.

Otra forma de evaluar con mayor eficacia las distintas necesidades de esos grupos es garantizar que quienes 
puedan interactuar con ellos reciban la capacitación pertinente antes de que surjan las necesidades o las 
crisis humanitarias. Esa capacitación puede estar destinada a miembros de las fuerzas armadas que podrían 
interactuar con niños o personas con discapacidad (en la conducción de hostilidades, la detención, etc.), a 
organizaciones humanitarias imparciales que puedan prestar asistencia a grupos marginados o en riesgo, y a 
miembros de las Sociedades Nacionales.

¿Las personas que posiblemente tengan influencia en la protección y la asistencia de personas afectadas por 
un conflicto armado están debidamente capacitadas para advertir los riesgos específicos a los que se enfrentan 
algunos grupos (por ejemplo, niños, personas con discapacidad o víctimas de violencia sexual)?
 • Como las distintas personas tienen necesidades diferentes, es importante que quienes pueden 

interactuar con ellas (así como quienes tienen obligaciones en virtud del DIH) conozcan esas necesidades 
específicas.

 • Por ejemplo, las personas que pueden interactuar con niños afectados por un conflicto armado deben 
estar debidamente capacitadas en el principio del interés superior del/de la niño/a. También deben 
recibir capacitación específica sobre cómo interactuar con niños particularmente vulnerables, incluidos 
los menores no acompañados.

 • Las personas que probablemente interactúen con víctimas de violencia sexual también deben recibir 
capacitación específica para prevenir la victimización secundaria.
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 • Las personas que posiblemente tengan influencia en la protección y la asistencia a personas con 
discapacidad deben recibir capacitación sobre las barreras físicas, comunicacionales, actitudinales e 
institucionales, entre otras, que enfrentan estas últimas en su acceso igualitario a la protección a la que 
tienen derecho en virtud del DIH. Al realizar esas actividades, también deben recibir capacitación sobre 
la importancia de recoger y analizar datos desglosados en función de las discapacidades, para garantizar 
que se tengan en cuenta debidamente las necesidades de las personas con discapacidad.

¿Son suficientes los recursos humanos, materiales y económicos, entre otros, asignados al cumplimiento de 
las obligaciones con los grupos marginados y en riesgo en caso de conflicto armado? ¿Están contempladas las 
necesidades de esos grupos en el presupuesto para la asistencia humanitaria y las operaciones militares (por 
ejemplo, durante la detención de miembros de esos grupos)?
 • Ejemplos de asignación de recursos y presupuestos:

 – asignación de recursos para programas destinados a grupos marginados y en riesgo;
 – asignación de recursos para la capacitación específica sobre las necesidades de esos grupos;
 – contratación de expertos;
 – planificación del establecimiento de lugares de detención adecuados con personal idóneo (por 

ejemplo, las fuerzas armadas deben garantizar que haya personal femenino suficiente para la 
vigilancia de posibles personas detenidas de sexo femenino).

 • También deben identificarse los recursos, los expertos y las políticas existentes para la protección 
de mujeres, niños y personas con discapacidad. Este ejercicio puede servir para identificar, conocer y 
abordar los desajustes entre las necesidades de esos grupos y el nivel actual de protección y asistencia.

¿Existe un mecanismo o procedimiento para evaluar si las necesidades de los grupos expuestos a riesgos 
particulares fueron tenidas en cuenta durante operaciones militares y programas de asistencia humanitaria del 
pasado?
 • Un mecanismo de este tipo constituye un método que puede servir para reunir prácticas idóneas y 

aprendizajes que luego pueden compartirse con otros Estados u organizaciones.

Ejemplo: Colombia
El 3 de junio de 2014, el Congreso de Colombia aprobó una ley, la Ley 1719 de 2014, en virtud de la cual se 
adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual, en especial, la 
violencia sexual con ocasión del conflicto armado. La ley amplía la definición de violencia sexual contra las 
personas protegidas de conformidad con el DIH a delitos tales como la prostitución forzada, la esterilización 
forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado y la desnudez forzada. El artículo 16 también prevé que 
los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio –incluida la violencia sexual que 
constituya uno de dichos crímenes– son imprescriptibles.

La ley adopta un enfoque multifacético para tratar las necesidades de las víctimas de violencia sexual. Por 
ejemplo, en el capítulo 4, se establece que las víctimas de esos crímenes tienen derecho a recibir gratuitamente 
apoyo psicosocial y atención médica.
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Recursos clave

Lista de verificación: Implementación nacional de las normas del derecho internacional humanitario que 

prohíben la violencia sexual

Los desplazados internos y el derecho internacional humanitario: Ficha técnica

Protección jurídica de los niños en los conflictos armados: Ficha técnica

Las personas dadas por desaparecidas y sus familias: Ficha técnica

Prevención y represión penal de la violación y otras formas de violencia sexual durante los conflictos armados: 

Ficha técnica

Principios rectores para la aplicación nacional de un sistema integral de protección de los niños asociados con 

fuerzas armadas o grupos armados

How law protects persons with disabilities in armed conflict

El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos. Reafirmar 

el compromiso con la protección en los conflictos armados en el 70º aniversario de los Convenios de Ginebra 
(capítulo 3: necesidades de la población civil en conflictos cada vez más prolongados: selección de 
asuntos: “personas internamente desplazadas”, “protección de las personas con discapacidad” y 
“Acceso a la educación”)

Ejemplos de promesas

 • El Gobierno de Burkina Faso y la sociedad de la Cruz Roja de Burkina Faso se han comprometido 
a adoptar medidas para difundir más las normas del DIH relativas a la protección de grupos 
vulnerables (como las mujeres, los niños y las personas privadas de libertad, las personas 
internamente desplazadas y los refugiados).

 • Italia se ha comprometido a incorporar en la capacitación militar y en todos los niveles de la 
planificación militar y de la toma de decisiones la debida consideración de las necesidades de los 
niños afectados por conflictos armados, incluso, organizando sesiones de capacitación específica 
para las fuerzas armadas nacionales sobre los derechos de la niñez en los conflictos armados.

 • España y la Cruz Roja Española se han comprometido a apoyar el despliegue de asesores en 
materia de protección en operaciones de mantenimiento de la paz.

 • El Reino Unido y la Cruz Roja Británica se han comprometido a mejorar el acceso a la atención 
integral para todos los sobrevivientes de violencia sexual y por motivos de género.

https://www.icrc.org/es/document/implementacion-nacional-normas-derecho-internacional-humanitario-prohiben-violencia-sexual
https://www.icrc.org/es/document/implementacion-nacional-normas-derecho-internacional-humanitario-prohiben-violencia-sexual
https://www.icrc.org/es/content/los-desplazados-internos-y-el-derecho-internacional-humanitario-ficha-tecnica
https://www.icrc.org/es/content/proteccion-juridica-de-los-ninos-en-los-conflictos-armados
https://www.icrc.org/es/content/las-personas-dadas-por-desaparecidas-y-sus-familias-ficha-tecnica
https://www.icrc.org/es/document/prevencion-represion-penal-violacion-otras-formas-violencia-sexual-conflictos-armados
https://www.icrc.org/es/document/prevencion-represion-penal-violacion-otras-formas-violencia-sexual-conflictos-armados
https://www.icrc.org/en/document/domestic-implementation-comprehensive-system-protection-children-associated-armed-forces-or
https://www.icrc.org/en/document/domestic-implementation-comprehensive-system-protection-children-associated-armed-forces-or
https://www.icrc.org/en/document/how-law-protects-persons-disabilities-armed-conflict
https://reliefweb.int/report/world/el-derecho-internacional-humanitario-y-los-desaf-os-de-los-conflictos-armados-contempor
https://reliefweb.int/report/world/el-derecho-internacional-humanitario-y-los-desaf-os-de-los-conflictos-armados-contempor
https://rcrcconference.org/es/pledge/diffusion-du-droit-international-humanitaire-au-niveau-national-a-travers-la-mise-en-oeuvre-du-plan-daction-national-2019-2023-de-mise-en-oeuvre-du-dih-et-de-celui-de-la-cedeao-20192023/
https://rcrcconference.org/es/pledge/diffusion-du-droit-international-humanitaire-au-niveau-national-a-travers-la-mise-en-oeuvre-du-plan-daction-national-2019-2023-de-mise-en-oeuvre-du-dih-et-de-celui-de-la-cedeao-20192023/
https://rcrcconference.org/es/pledge/protect-the-rights-of-children-affected-by-armed-conflicts/
https://rcrcconference.org/es/pledge/protect-the-rights-of-children-affected-by-armed-conflicts/
https://rcrcconference.org/es/pledge/protect-the-rights-of-children-affected-by-armed-conflicts/
https://rcrcconference.org/es/pledge/proteccion-de-los-menores-en-los-conflictos-armados-conjunta-de-espana-y-cruz-roja-espanola/
https://rcrcconference.org/es/pledge/proteccion-de-los-menores-en-los-conflictos-armados-conjunta-de-espana-y-cruz-roja-espanola/
https://rcrcconference.org/es/pledge/commitment-to-prevent-and-respond-to-sexual-and-gender-based-violence-in-armed-conflict-and-post-conflict-situations-and-to-support-all-survivors/
https://rcrcconference.org/es/pledge/commitment-to-prevent-and-respond-to-sexual-and-gender-based-violence-in-armed-conflict-and-post-conflict-situations-and-to-support-all-survivors/
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LISTA DE VERIFICACIÓN 5: REPRESIÓN PENAL DE 
LAS VIOLACIONES DEL 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)

Los Estados tienen distintas obligaciones en materia de represión penal de las violaciones del DIH. Esas 
obligaciones dimanan de los tratados de DIH que esos Estados hayan ratificado o a los que hayan adherido, así 
como del DIH consuetudinario. Por ejemplo, los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y el Protocolo 
adicional I requieren expresamente que los Estados promulguen todas las leyes necesarias para determinar 
sanciones penales efectivas para las personas que hayan cometido, u ordenado cometer, infracciones graves 
del DIH. Por su parte, el Protocolo adicional III determina que los Estados deben garantizar que su legislación 
nacional prevenga y castigue debidamente el uso indebido de los emblemas de la cruz roja, la media luna 
roja y el cristal rojo. En virtud del DIH consuetudinario, los Estados deben investigar los crímenes de guerra 
presuntamente cometidos por sus ciudadanos o sus fuerzas armadas, así como en su territorio, y enjuiciar, 
si procede, a los imputados. También deben investigar y, si procede, enjuiciar a los presuntos sospechosos de 
haber cometido crímenes de guerra sobre los que tengan jurisdicción. Además, los Estados tienen la obligación 
de atender todas las demás violaciones de los Convenios de Ginebra. Esto quiere decir que los Estados pueden 
adoptar un amplio rango de medidas para hacer cesar las violaciones y evitar que se repitan en el futuro.

En la práctica, no basta con aprobar la legislación penal correspondiente. Como en la implementación del DIH 
en general, el enjuiciamiento efectivo de las infracciones graves y otras violaciones graves del DIH requiere 
un entorno propicio. Dicho de otro modo, los Estados deben adoptar una serie de medidas en el ámbito 
de la justicia penal –que incluye a un amplio abanico de actores diferentes– antes de que se cometan las 
violaciones.

Los elementos constitutivos de un entorno propicio se muestran en el diagrama que figura a continuación y 
se explican en detalle en las listas de verificación que figuran más abajo.
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Entorno
propicio

Legislación 
penal adecuada 

(por ejemplo, que 
contenga definiciones de 

los delitos y aspectos 
procedimentales)

Capacitación 
adecuada (jueces, 
abogados, policía 
e investigadores)

Voluntad política, 
voluntad judicial, 

sociedad civil (relación 
con la difusión)

Medidas 
adecuadas para las 

víctimas y los testigos 
(durante el juicio y 
fuera del tribunal)

Instituciones 
apropiadas, con 
jurisdicción clara

Recursos suficientes 
(humanos, materiales  

y económicos)

Cooperación judicial 
y acuerdos 

de extradición

Herramientas 
adecuadas 

disponibles para 
profesionales, técnicos, 

etc. (por ejemplo, 
con fines de 

investigación)

LISTA DE VERIFICACIÓN 5.1: ASPECTOS LEGISLATIVOS

Legislación penal adecuada
Definición de crímenes y sanciones
¿La legislación nacional prohíbe las infracciones graves del DIH cometidas en conflictos armados internacionales, 
así como las violaciones graves del DIH cometidas en conflictos armados tanto internacionales como no 
internacionales?
 • Los Estados deben adoptar legislación que describa en detalle y penalice las infracciones graves del DIH 

cometidas en conflictos armados internacionales, así como otras violaciones graves del DIH cometidas 
en conflictos armados tanto internacionales como no internacionales.

 • Esto puede lograrse mediante la promulgación de una ley nueva (como la Ley de aplicación de los 
Convenios de Ginebra o una Ley de crímenes de Guerra) o la incorporación de las infracciones graves y 
otras violaciones graves del DIH en el código penal existente.

¿La legislación nacional proporciona definiciones precisas de las sanciones penales que reflejan la gravedad de los 
crímenes?
 • La legislación nacional debe, al menos:

 – describir cada crimen y sus elementos constitutivos;
 – definir la naturaleza y la severidad de las sanciones penales aplicables;
 – designar los organismos responsables de dictar e implementar sanciones penales.

Formas de responsabilidad penal
¿La legislación nacional contempla distintas formas de responsabilidad, como la responsabilidad individual, la de 
mando y del superior?
 • La legislación nacional debe reconocer la responsabilidad penal individual, no solo de quienes 

cometieron las infracciones, sino también de quienes ordenaron cometerlas y de quienes no adoptaron 
las medidas adecuadas para evitar que sus subordinados las cometieran.
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Imprescriptibilidad
¿La legislación nacional garantiza que las infracciones graves y otras violaciones graves del DIH puedan 
enjuiciarse en todo momento, sin estar sujetas a prescripciones?
 • De conformidad con el DIH, los crímenes de guerra cometidos en conflictos armados tanto 

internacionales como no internacionales no prescriben. La imprescriptibilidad de esos crímenes debe 
explicitarse en la legislación nacional y en los manuales militares, en especial, si otros crímenes internos 
son, por lo general, prescriptibles.

Garantías judiciales
¿La legislación nacional garantiza que todas las personas enjuiciadas por una infracción grave u otra violación 
grave del DIH tengan derecho a un juicio justo de conformidad con las garantías judiciales?
 • La legislación nacional, como mínimo, debe reflejar las principales garantías judiciales:

 – Nadie podrá ser juzgado o condenado si no es en virtud de un juicio justo que ofrezca todas las 
garantías judiciales esenciales.

 – El procedimiento dispondrá que el acusado sea informado sin demora de los detalles de la infracción 
que se le atribuya y garantizará al acusado, en las actuaciones que precedan al juicio y en el curso de 
este, todos los derechos y medios de defensa necesarios.

 – Nadie podrá ser condenado por una infracción si no es sobre la base de su responsabilidad penal 
individual.

 – Nadie será acusado o condenado por actos u omisiones que no fueran delito según el derecho nacional 
o internacional que le fuera aplicable en el momento de cometerse. Tampoco se impondrá pena 
más grave que aquella aplicable al momento de cometerse la infracción. Si, con posterioridad a esa 
infracción, la ley dispusiera la aplicación de una pena más leve, el infractor se beneficiará de esa 
disposición.

 – Toda persona acusada de una infracción se presumirá inocente mientras no se pruebe su 
responsabilidad conforme a la ley.

 – Toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a hallarse presente al ser juzgada.
 – Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesar su responsabilidad.
 – Toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos 

de cargo, a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y a que estos sean interrogados en 
las mismas condiciones que los testigos de cargo.

 – Nadie podrá ser juzgado ni condenado por la misma Parte, de conformidad con la misma legislación y 
con el mismo procedimiento judicial, por un delito respecto al cual se haya dictado ya una sentencia 
en firme, condenatoria o absolutoria.

 – Toda persona juzgada por una infracción tendrá derecho a que la sentencia sea pronunciada 
públicamente.

 – Toda persona condenada será informada, en el momento de su condena, de sus derechos a interponer 
recurso judicial y de otro tipo, así como de los plazos para ejercer esos derechos.

Legislación adecuada en materia de represión de violaciones del DIH
¿La legislación nacional impone medidas adecuadas para reprimir las violaciones de DIH distintas de las 
infracciones graves?
 • Los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para reprimir (es decir, para hacer 

cesar y prevenir) las violaciones del DIH distintas de las infracciones graves. Algunas de esas medidas 
pueden consistir en:

 – medidas administrativas;
 – medidas disciplinarias;
 – medidas económicas;
 – instrucciones.

 • Los Estados también pueden decidir ir más allá de su obligación de penalizar las infracciones graves 
penalizando asimismo otras violaciones del DIH.
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Recursos clave

Salvaguardias y garantías judiciales: Ficha técnica

Técnicas de incorporación de la sanción en la legislación penal: Ficha técnica

Jurisdicción universal sobre crímenes de guerra: Ficha técnica

Derecho internacional humanitario: Guía práctica para los parlamentarios (“¿Qué medidas pueden adoptar 
los parlamentarios para garantizar que las violaciones del DIH se castiguen?”, p. 52)

LISTA DE VERIFICACIÓN 5.2: ASPECTOS JURISDICCIONALES Y PROCESALES

Instituciones adecuadas con jurisdicción clara
¿Las disposiciones jurisdiccionales son claras e inequívocas?
 • Cuando exista la posibilidad de un conflicto de competencias jurisdiccionales (entre tribunales civiles y 

militares o entre tribunales establecidos en distintos distritos del mismo país), la legislación nacional 
debe ser clara respecto del procedimiento para determinar cuál es el tribunal competente.

¿La legislación nacional establece una base de jurisdicción universal para el enjuiciamiento de infracciones graves 
y otras violaciones graves del DIH?
 • En virtud del DIH, los Estados tienen derecho de conferir a sus tribunales nacionales jurisdicción 

universal en materia de crímenes de guerra. Este derecho se entenderá sin perjuicio de la obligación 
de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I de conferir jurisdicción 
universal en materia de infracciones graves en su legislación nacional.

¿La legislación nacional proporciona a los tribunales nacionales los medios para extraditar sospechosos, al menos, 
en los casos de infracciones graves del DIH?
 • Además de proporcionar una base jurídica en la legislación nacional para la extradición de presuntos 

autores de infracciones graves, deben concertarse acuerdos de extradición con otros Estados a fin de 
facilitar el proceso.

Investigación penal adecuada
¿La entidad responsable de realizar investigaciones penales cumple las condiciones de independencia e 
imparcialidad, tanto en la práctica como en el plano jurídico?
 • Tanto el organismo responsable de realizar investigaciones penales como las personas que las realizan 

deben ser independientes e imparciales. Deben poder realizar sus investigaciones sin interferencia 
externa, ni siquiera de los Estados y/o partes en conflicto, y sin presiones políticas.

 • Los principios de independencia e imparcialidad deben estar incorporados en la legislación interna. La 
legislación debe ofrecer las garantías adecuadas y estas deben aplicarse en la práctica.

¿Se han implementado procedimientos adecuados y suficientes para conservar la integridad de las pruebas?
 • Deben adoptarse e implementarse medidas adecuadas para conservar la integridad de las pruebas con 

antelación, antes de que surja la necesidad de recogerlas. Dicho de otro modo, debe existir:
 – una estrategia o un protocolo adecuado y diferenciado para recolectar, analizar, conservar y almacenar 

distintos tipos de pruebas (testimonios, archivos de video, pruebas digitales e informes de autopsias);
 – una estrategia o protocolo para proteger la confidencialidad de información sensible (por ejemplo, la 

identidad de víctimas y testigos);
 – un sistema para conservar y localizar la cadena de custodia, incluida la lista de las personas que 

pueden haber tenido acceso o que tuvieron acceso a las pruebas, y los criterios por los cuales esas 
personas tienen acceso a las pruebas;

 – los investigadores deben familiarizarse con esos procedimientos antes de recolectar las pruebas;
 – las pruebas deben recolectarse de forma que se garantice su admisibilidad en un juicio penal.

https://www.icrc.org/es/content/salvaguardias-y-garantias-judiciales-ficha-tecnica
https://www.icrc.org/es/content/tecnicas-de-incorporacion-de-la-sancion-en-la-legislacion-penal-ficha-tecnica
https://www.icrc.org/es/content/jurisdiccion-universal-sobre-crimenes-de-guerra-ficha-tecnica
https://www.refworld.org.es/pdfid/5b7201ad4.pdf
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Medidas adecuadas para víctimas y testigos
¿La legislación nacional incluye medidas de protección para víctimas y testigos fuera de los tribunales y 
procedimientos judiciales?
 • Las medidas de protección deben elaborarse para proteger la seguridad física y psicológica y la 

integridad de víctimas y testigos, incluido el apoyo psicológico.
 • Además de las medidas generales de protección, los Estados pueden adoptar medidas específicas para 

proteger a grupos particularmente expuestos a los riesgos o a grupos con necesidades específicas, como 
los niños y las víctimas de violencia sexual.

¿La legislación nacional incorpora medidas de protección para víctimas y testigos durante las investigaciones y los 
procesos judiciales que tienen lugar en los tribunales?
 • Algunas de esas medidas consisten en proteger a víctimas y testigos contra la intimidación y las 

represalias, proteger su identidad y prevenir que los abogados de la defensa hagan determinados tipos 
de preguntas inapropiadas.

 • Una vez más, además de las medidas generales de protección aplicables durante los procesos judiciales, 
los Estados pueden adoptar medidas específicas para proteger a grupos expuestos a riesgos particulares 
o a grupos con necesidades específicas, como los niños y las víctimas de violencia sexual.

¿Los investigadores, los oficiales de policía, los abogados, los jueces y otros funcionarios judiciales están 
debidamente capacitados para entrevistar a víctimas y testigos o a interactuar de otro modo con ellos? ¿La 
capacitación abarca específicamente interacciones con grupos particulares de víctimas y testigos, como los niños y 
las víctimas de violencia sexual? ¿La capacitación es obligatoria u optativa?
 • La capacitación puede servir para reducir el riesgo de victimización secundaria y para evitar causar más 

daño a víctimas y testigos.

¿La legislación nacional prevé la posibilidad de que las víctimas reciban reparación adecuada, incluida una 
compensación económica?
 • Como práctica idónea, las víctimas deben poder obtener reparación por infracciones graves y otras 

violaciones graves del DIH a través de programas administrativos o de procedimientos judiciales.

Recursos clave

Implementación nacional de las normas de derecho internacional humanitario que prohíben la violencia 

sexual: Ficha técnica

Jurisdicción universal sobre crímenes de guerra: Ficha técnica

Directrices para la investigación de violaciones del DIH: derecho, políticas y prácticas idóneas

LISTA DE VERIFICACIÓN 5.3: HERRAMIENTAS Y RECURSOS ADECUADOS Y VOLUNTAD DE 
ENJUICIAR O REPRIMIR

Capacitación adecuada
¿Los investigadores, los oficiales de policía, los fiscales, los jueces y otros funcionarios judiciales reciben 
capacitación adecuada y periódica en materia de DIH?
 • No solo los jueces, sino también los funcionarios judiciales y otras personas que participan en el sistema 

de justicia penal (como los investigadores y los oficiales de policía) deben recibir capacitación adecuada 
en materia de DIH. En condiciones ideales, la capacitación no debe ser puntual, sino un proceso de 
aprendizaje continuo.

¿Los letrados defensores o litigantes que actúan en casos vinculados con el DIH reciben capacitación jurídica?
 • Los abogados que se desempeñan en el ámbito privado también deben recibir capacitación en materia de 

DIH, pues pueden representar en un proceso judicial a presuntos autores o a posibles víctimas.

https://www.icrc.org/es/document/implementacion-nacional-normas-derecho-internacional-humanitario-prohiben-violencia-sexual
https://www.icrc.org/es/document/implementacion-nacional-normas-derecho-internacional-humanitario-prohiben-violencia-sexual
https://www.icrc.org/es/content/jurisdiccion-universal-sobre-crimenes-de-guerra-ficha-tecnica
https://www.icrc.org/es/document/directrices-para-investigacion-violaciones-dih
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Herramientas y recursos adecuados
¿Las autoridades encargadas de investigar cuentan con los recursos necesarios (económicos, humanos y 
materiales, incluidos los métodos, las herramientas y las tecnologías forenses y de investigación)?
 • La investigación de violaciones del DIH, incluidas las investigaciones penales de las infracciones 

graves y de otras violaciones graves del DIH, puede requerir un conocimiento particular y métodos de 
investigación específicos. Estos deben tenerse en cuenta en el proceso de elaboración de presupuestos.

¿Las cortes y los tribunales con jurisdicción sobre infracciones graves y otras violaciones graves del DIH cuentan 
con los recursos necesarios (económicos, humanos y materiales)?
 • Enjuiciar las infracciones graves y otras violaciones graves del DIH puede generar costos adicionales 

(por ejemplo, si parte de la investigación se realiza en otro Estado) y, a menudo, requiere un 
determinado nivel de conocimiento. Esto también debe tenerse en cuenta en el proceso de elaboración de 
presupuestos.

¿La legislación nacional y la jurisprudencia son fácilmente accesibles y están disponibles para los profesionales del 
derecho, los académicos y el público en general?
 • Los abogados, los académicos, las asociaciones de víctimas, la sociedad civil y el público en general 

deben tener acceso a la información jurídica pertinente (v. también Lista de verificación 3.1: medidas 
relativas al acceso a la información jurídica).

Voluntad política, voluntad judicial, sociedad civil
¿Las personas y las instituciones que tienen participación en el sistema de justicia penal (incluidos el Ministerio/
Departamento de Justicia, los abogados, los jueces, los fiscales, los investigadores y los oficiales de policía) y la 
sociedad civil conocen la importancia de enjuiciar los crímenes de guerra?
 • Para que la represión de los delitos sea efectiva y sistemática (en lugar de un procedimiento aislado), 

las entidades y las personas que participan en el sistema de justicia penal deben creer en la importancia 
de esos procedimientos. La organización de sesiones de difusión y de actividades para compartir 
experiencias puede servir para promover la voluntad política e institucional.

 • La sociedad civil también puede desempeñar una función importante denunciando infracciones graves y 
violaciones graves del DIH que deben ser investigadas y enjuiciadas, si corresponde.

LISTA DE VERIFICACIÓN 5.4: COLABORACIÓN ENTRE ACTORES

Colaboración judicial
¿La legislación nacional prevé la posibilidad de colaboración entre los sistemas judiciales de distintos Estados?
 • En la medida de lo posible y cuando corresponda, los Estados deben colaborar con otros Estados en 

la investigación, el procesamiento y el juicio de presuntos criminales de guerra en conflictos tanto 
internacionales como no internacionales.

 • Ejemplos de colaboración y asistencia judicial:
 – prestar asistencia mutua en procesos penales que tienen lugar en el extranjero;
 – facilitar las investigaciones;
 – intercambiar documentos;
 – reunir, evaluar y conservar pruebas;
 – arrestar, procesar y/o extraditar sospechosos;
 – ejecutar sentencias penales dictadas en otras jurisdicciones.

¿Se han suscrito acuerdos de colaboración con otros Estados u organizaciones?
 • Los Estados pueden firmar acuerdos de colaboración e intercambio de información con otros Estados.

¿Existe una plataforma o mecanismo para que los Estados intercambien prácticas idóneas sobre la investigación, 
el procesamiento y el juicio de criminales de guerra?
 • Las conferencias, las reuniones y otros foros regionales, subregionales y/o internacionales periódicos 

pueden convertirse en una oportunidad para que los Estados intercambien prácticas idóneas.
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Ejemplo: Canadá
En 2014, el Tribunal de Apelaciones de Québec confirmó la condena correspondiente a siete cargos de 
genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el genocidio de Ruanda en 
1994. De ese modo, confirmó la jurisdicción universal de los tribunales canadienses sobre esos crímenes. Las 
acusaciones contra el acusado se presentaron por hechos considerados violatorios de la Ley de crímenes contra 
la humanidad y crímenes de guerra de Canadá, promulgada en 2000. El juicio fue posible por el programa 
contra los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, adoptado por el Departamento de Justicia 
para facilitar la colaboración con el Departamento de Migraciones, entre otros, para identificar a presuntos 
autores de esos delitos y para considerar su enjuiciamiento penal o extradición, cuando corresponda.

El resultado de este caso tuvo gran cobertura mediática en Canadá y fue tema de debate entre los académicos. 
Más recientemente, organizaciones de la sociedad civil publicaron un informe sobre el programa en el que 
solicitaban financiación adicional para el enjuiciamiento de crímenes de guerra.

Recursos clave

Cooperación en el ámbito de la extradición y de la asistencia mutua judicial en materia penal internacional: 

Ficha técnica

Jurisdicción universal sobre crímenes de guerra: Ficha técnica

Ejemplos de promesas

 • Bélgica y la Cruz Roja de Bélgica se han comprometido a realizar un ejercicio de mapeo de los 
distintos jueces que podrían actuar en casos relacionados con el DIH y a evaluar la capacitación 
en DIH de la que disponen. Asimismo, se han comprometido a incluir un módulo optativo sobre 
DIH en los cursos de capacitación obligatoria para los jueces.

 • El Reino Unido y la Cruz Roja Británica se han comprometido a intensificar la acción para 
prevenir y responder a la violencia sexual y por motivos de género, por ejemplo, aumentando la 
disponibilidad de canales de denuncia seguros, accesibles y destinados a los sobrevivientes de 
este tipo de violencia a fin de combatir la impunidad.

https://www.icrc.org/es/content/cooperacion-en-el-ambito-de-la-extradicion-y-de-la-asistencia-mutua-judicial-en-materia
https://www.icrc.org/es/content/cooperacion-en-el-ambito-de-la-extradicion-y-de-la-asistencia-mutua-judicial-en-materia
https://www.icrc.org/es/content/jurisdiccion-universal-sobre-crimenes-de-guerra-ficha-tecnica
https://rcrcconference.org/es/pledge/formation-des-magistrats-en-dih/
https://rcrcconference.org/es/pledge/formation-des-magistrats-en-dih/
https://rcrcconference.org/es/pledge/formation-des-magistrats-en-dih/
https://rcrcconference.org/es/pledge/commitment-to-prevent-and-respond-to-sexual-and-gender-based-violence-in-armed-conflict-and-post-conflict-situations-and-to-support-all-survivors/
https://rcrcconference.org/es/pledge/commitment-to-prevent-and-respond-to-sexual-and-gender-based-violence-in-armed-conflict-and-post-conflict-situations-and-to-support-all-survivors/
https://rcrcconference.org/es/pledge/commitment-to-prevent-and-respond-to-sexual-and-gender-based-violence-in-armed-conflict-and-post-conflict-situations-and-to-support-all-survivors/
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LISTA DE VERIFICACIÓN 6: INTEGRACIÓN DEL DIH EN 
LA DOCTRINA, LA FORMACIÓN, LA INSTRUCCIÓN Y 
LOS SISTEMAS DE SANCIONES MILITARES
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)

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 “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)

Para que el DIH sea plenamente respetado, quienes hacen la guerra deben conocer sus normas y principios para 
integrarlos en su comportamiento. También deben implementarse procesos para comprobar el cumplimiento 
de las normas, incorporar medidas correctivas efectivas y de aplicación de lecciones aprendidas. Por lo tanto, 
la implementación del DIH debe tener lugar dentro de las estructuras y los procesos formales de las fuerzas 
armadas, así como dentro de estructuras más informales (como el proceso de socialización y la cultura 
general de las fuerzas armadas).

LISTA DE VERIFICACIÓN 6.1: INTEGRACIÓN DEL DIH EN LA FORMACIÓN  
Y LA INSTRUCCIÓN MILITARES
¿Los manuales militares y los otros documentos que se utilizan en la formación y la instrucción militares cumplen 
las normas del DIH, incluidos sus desarrollos más recientes?
 • Los manuales y los otros documentos militares deben revisarse periódicamente a fin de comprobar si 

cumplen las obligaciones del DIH o si necesitan ser revisados.

¿Los miembros de las fuerzas armadas tienen acceso a materiales educativos sobre DIH?
 • El acceso a esos materiales puede mejorarse proporcionando a todos los miembros de las fuerzas 

armadas una tarjeta de bolsillo o un documento similar con un resumen y una breve explicación de los 
principios básicos del DIH.

¿Todos los miembros de las fuerzas armadas, independientemente de su rango, tienen acceso a formación en DIH?
 • Todos los miembros de las fuerzas armadas, incluidos los oficiales, deben recibir capacitación en DIH 

acorde a su rango o función.

¿El DIH está incorporado en los ejercicios de instrucción militar?
 • El DIH puede incorporarse de distintas maneras a los ejercicios de instrucción. Entre ellas, cabe 

mencionar las siguientes:
 – asegurarse de que los programas de instrucción militar reflejen los principios del DIH;
 – ofrecer a todos los miembros de las fuerzas armadas que participan en un conflicto armado en 

su propio territorio o en el de otro país (incluidas las operaciones de mantenimiento de la paz) 
capacitación en DIH adaptada a los requisitos de su misión y a las situaciones operacionales  
de la vida real;

 – organizar ejercicios específicos, como maniobras en las que se consideren explícitamente cuestiones 
relativas al DIH en cada fase;

 – asegurarse de que los asesores jurídicos a los que tienen acceso las fuerzas armadas desempeñen un 
papel fundamental en la instrucción.
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¿En la cultura y el proceso de socialización de las fuerzas armadas, se fomenta el respeto del DIH?
 • Los procesos de socialización de las fuerzas armadas no deben contradecir los valores del DIH, sino que 

deben reforzarlos.

LISTA DE VERIFICACIÓN 6.2: OPERACIONES MILITARES
¿El DIH está plenamente integrado en la planificación de las operaciones militares?
 • El DIH debe estar considerado en la planificación de las operaciones militares, incluso en la selección de 

instalaciones militares y en el desarrollo armas y tácticas militares.

¿El DIH está incluido en las sesiones informativas o análisis previos y posteriores a las operaciones?
 • El respeto del DIH debe abordarse en las operaciones militares como cuestión de rutina. Después de las 

sesiones informativas, deben adoptarse e implementarse las lecciones aprendidas.

LISTA DE VERIFICACIÓN 6.3: ASESORES JURÍDICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS
¿Las fuerzas armadas tienen acceso a asesores jurídicos?
 • Los asesores jurídicos deben estar disponibles para las fuerzas armadas durante las fases de 

planificación y conducción de las operaciones militares.

¿Los asesores jurídicos están debidamente capacitados en DIH?
 • Los asesores jurídicos deben estar debidamente capacitados en DIH y recibir actualizaciones periódicas 

sobre su aplicación.

LISTA DE VERIFICACIÓN 6.4: JUSTICIA MILITAR
¿Existe un sistema efectivo de responsabilidad tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra?
 • El sistema de responsabilidad debe incluir procedimientos de investigación eficaces.

¿Los jueces militares están debidamente capacitados en DIH?
 • Los jueces militares deben estar debidamente capacitados en DIH y recibir actualizaciones periódicas 

sobre su aplicación.

LISTA DE VERIFICACIÓN 6.5: PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN CORRECTA DE 
PRESUPUESTOS
¿Las fuerzas armadas cuentan con los recursos necesarios (económicos, humanos y materiales) para implementar 
el DIH?
 • Deben realizarse revisiones periódicas a fin de determinar si la capacitación en DIH para los oficiales 

cuenta con los recursos y el tiempo suficientes.

LISTA DE VERIFICACIÓN 6.6: EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL DIH
¿Existe un mecanismo o proceso para evaluar el grado de integración del DIH?
 • El grado de integración del DIH alcanzado por los miembros de las fuerzas armadas debe evaluarse 

periódicamente.
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Recursos clave

El comportamiento en la guerra: código de conducta para combatientes y manual de primeros auxilios

Diálogo con los portadores de armas, una página web del CICR con enlaces a programas de 
capacitación en varios niveles para las fuerzas armadas estatales

Manual de normas internacionales que rigen las operaciones militares

La aplicación de DIH, que proporciona acceso, desde una tablet, computadora o teléfono celular, a 
más de setenta y cinco tratados y otros documentos de DIH

Derecho internacional humanitario: Guía práctica para los parlamentarios (“Integrar el DIH en la 
doctrina, la educación y la formación e instruir a las fuerzas armadas”, p. 48)

Introducción al derecho internacional humanitario (DIH) (curso virtual)

Ejemplos de promesas

 • Bélgica se ha comprometido a realizar esfuerzos para elaborar un manual revisado de derecho 
operacional para sus fuerzas armadas, a consultar a la Cruz Roja de Bélgica sobre la sección de 
DIH del manual, a difundir el manual entre los miembros de las fuerzas armadas y a incluirlo 
entre los materiales del curso para los asesores en derecho de los conflictos armados.

 • La Cruz Roja de Indonesia se ha comprometido a realizar una revisión integral de los reglamentos 
de las fuerzas armadas y de policía existentes a fin de evaluar su conformidad con los tratados 
de DIH en los que Indonesia es parte, así como con otras normas pertinentes del derecho 
internacional consuetudinario.

 • Finlandia y la Cruz Roja Finlandesa se han comprometido a incorporar información sobre las 
normas de DIH aplicables a la protección del medio ambiente natural en conflictos armados en el 
material de formación militar, incluidos los documentos de orientación pertinentes relativos a la 
conducción de hostilidades.

 • Estados Unidos se ha comprometido a instituir un programa eficaz para las fuerzas armadas 
que contribuya a garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el DIH y a 
compartir interpretaciones jurídicas y prácticas idóneas con otros Estados, organizaciones no 
gubernamentales y el público en general.

https://shop.icrc.org/behaviour-in-combat-code-of-conduct-for-combatants-and-first-aid-manual-pdf-es.html
https://www.icrc.org/es/nuestras-actividades/fomentar-el-respeto-al-derecho/dialogo-con-los-portadores-de-armas
https://shop.icrc.org/handbook-on-international-rules-governing-military-operations-pdf-es.html
https://www.icrc.org/en/document/ihl-digital-app
https://www.refworld.org.es/pdfid/5b7201ad4.pdf
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1284
https://rcrcconference.org/es/pledge/development-of-a-revised-operational-law-manual-for-the-belgian-armed-forces/
https://rcrcconference.org/es/pledge/development-of-a-revised-operational-law-manual-for-the-belgian-armed-forces/
https://rcrcconference.org/es/pledge/strengthening-the-efforts-of-ihl-integration-training-and-teaching-for-a-better-ihl-implementation-in-the-military-and-civilian-administration/
https://rcrcconference.org/es/pledge/strengthening-the-efforts-of-ihl-integration-training-and-teaching-for-a-better-ihl-implementation-in-the-military-and-civilian-administration/
comprometido a incorporar información sobre las normas de DIH aplicables a la protección del medio ambiente natural en conflictos armados en el material de formación militar
comprometido a incorporar información sobre las normas de DIH aplicables a la protección del medio ambiente natural en conflictos armados en el material de formación militar
comprometido a incorporar información sobre las normas de DIH aplicables a la protección del medio ambiente natural en conflictos armados en el material de formación militar
https://rcrcconference.org/es/pledge/strengthen-domestic-implementation-of-international-humanitarian-law-in-military-operations/
https://rcrcconference.org/es/pledge/strengthen-domestic-implementation-of-international-humanitarian-law-in-military-operations/
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LISTA DE VERIFICACIÓN 7: DIFUSIÓN DEL DIH
La resolución “alienta firmemente a intensificar” “los esfuerzos y 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)

La resolución alienta a quienes deben difundir el DIH 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 recomienda la búsqueda 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, [se] consideren en ellos las voces de las 
personas afectadas por conflictos armados y su percepción del DIH”. (OP10)

Los tratados de DIH exigen a los Estados difundir las disposiciones de estos tratados lo más ampliamente 
posible, tanto entre las fuerzas armadas como entre el público en general. El proceso de difusión debe 
comenzar en tiempo de paz para garantizar que las normas se conozcan, se comprendan y se integren en 
tiempo de conflicto armado.

Para que las normas del DIH sean respetadas, deben ser conocidas no solo por quienes deben aplicarlas 
directamente, sino también –al menos en algún grado– por toda la población. El proceso es indispensable 
para crear un entorno propicio y puede servir de apoyo y reforzar otras medidas de implementación.

Las actividades de difusión también pueden ayudar a crear nuevas asociaciones y a tender puentes entre los 
distintos actores que participan en la implementación del DIH.

LISTA DE VERIFICACIÓN 7.1: EVALUACIÓN PRELIMINAR
¿Se han identificado las necesidades específicas relativas a la difusión del DIH en un contexto determinado?
 • Se deben identificar las necesidades relativas a la difusión del DIH y analizar los esfuerzos y las 

iniciativas existentes en el ámbito nacional. Esta actividad, que debe realizar la comisión nacional de DIH 
como parte de su cometido, ayudará a prevenir posibles superposiciones y deficiencias.

 • El proceso de identificación de necesidades también debe comprender los materiales y los recursos de 
difusión –carteles, anuncios de televisión y cine, y contenido publicado en internet y redes sociales– e 
identificar las áreas en las que faltan recursos.

 • La actividad también debe abarcar a los actores y los públicos que podrían beneficiarse de sesiones de 
difusión (incluido su rango, posición y función en un determinado sistema o institución).

 • Los Estados pueden incluir los resultados de la actividad en sus informes voluntarios (v. Lista de 
verificación 3.7: medidas para el intercambio de prácticas idóneas para la implementación en el ámbito 
nacional).

 • V. Anexo I de este documento para un listado de los materiales de difusión ordenados por actor y tipo de 
público.
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LISTA DE VERIFICACIÓN 7.2: CONTENIDO DE LAS SESIONES DE DIFUSIÓN
¿Los contenidos de las sesiones de difusión del DIH están adaptados al público objetivo?
 • El DIH solo puede conferir protección efectiva si los miembros del público relevante comprenden las 

normas fundamentales y su papel en la implementación de esas normas. Por ende, las sesiones de 
difusión deben adaptarse a las necesidades del público objetivo.

¿El material que se utiliza en la difusión es accesible al público?
 • Cuando sea necesario, los estudios y los documentos deben traducirse al idioma o a los idiomas 

nacionales para que sean accesibles.

¿El contenido de las sesiones de difusión considera la voz de las personas afectadas por los conflictos armados y su 
percepción del DIH?
 • Hay varias maneras de tener en cuenta la voz de las personas afectadas por los conflictos armados y 

su percepción del DIH en la preparación del contenido de las sesiones de difusión. Entre ellas, cabe 
mencionar las siguientes:

 – organizar eventos donde las personas afectadas por los conflictos armados intercambien experiencias 
y opiniones;

 – incluir sus voces en los materiales de difusión existentes (también en los materiales para los medios 
de comunicación);

 – hacer participar a las personas afectadas por los conflictos armados en la preparación y/o la puesta a 
prueba de los materiales y los recursos de difusión, y en las actividades correspondientes.

LISTA DE VERIFICACIÓN 7.3: ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE DIFUSIÓN
¿Las sesiones de difusión están impartidas por las personas idóneas? ¿Se necesitan más instructores?
 • Es posible que haya que capacitar a instructores adicionales, incluso dentro de una Sociedad Nacional. 

También se pueden establecer redes de voluntarios capacitados para la difusión del DIH en las 
comunidades locales y en otros ámbitos.

LISTA DE VERIFICACIÓN 7.4: EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE DIFUSIÓN
¿Se evalúan las sesiones de difusión? En caso afirmativo, ¿las sesiones satisfacen las necesidades identificadas 
previamente?
 • La evaluación puede servir para saber si las sesiones satisfacen las necesidades del público objetivo, si es 

necesario agregar sesiones y qué tipo de apoyo adicional podría proporcionarse. También puede servir de 
base para identificar necesidades futuras y posibles superposiciones y deficiencias.

Ejemplo: Turquía
En septiembre de 2020, el Centro de Estambul para el Derecho Internacional y la Sociedad de la Media Luna 
Roja Turca organizaron la primera Escuela Avanzada de Verano de DIH y, posteriormente, una competencia 
con formato de juego de rol. Esas actividades ofrecieron a estudiantes de distintas partes del mundo la 
oportunidad de profundizar su conocimiento de temas específicos y observar interacciones y negociaciones 
sobre los mismos temas.

La Escuela Avanzada de Verano y la competencia posterior fueron actividades virtuales. Los estudiantes 
participaron desde sus países, lo que hizo que el programa fuese más accesible y atrajera a un público 
más diverso. Algunos asistentes recibieron también apoyo para el acceso a internet. El hecho de que los 
organizadores tuvieran en cuenta las necesidades específicas de los estudiantes redundó en una mejor 
experiencia para todos y permitió que todos los equipos participaran en pie de igualdad.

Como el juego de rol constaba de un estudio de caso ficticio basado en los temas tratados en la Escuela 
Avanzada de Verano, permitió que los participantes afianzaran su conocimiento teórico por medio ejemplos 
prácticos. Además, la modalidad virtual sirvió para estimular la creatividad en las formas de hacer participar 
a los estudiantes, por ejemplo, mediante el uso de redes sociales.
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Recursos clave

La obligación de difundir el DIH: Ficha técnica

La aplicación de DIH, que proporciona acceso, desde una tablet, computadora o teléfono celular, a 
más de setenta y cinco tratados y otros documentos de DIH

Derecho Internacional Humanitario: Una introducción integral

El Centro de formación, que reúne los módulos de formación presencial y virtual sobre DIH y otras 
áreas de actividad del CICR

Introducción al derecho internacional humanitario (DIH) (curso virtual)

Ejemplos de promesas

Brasil se ha comprometido a promover una mayor difusión de las normas y los principios del DIH 
organizando seminarios y otras actividades para académicos, diplomáticos y militares.

Islandia y la Cruz Roja Islandesa se han comprometido a apoyar la difusión del DIH en los planos 
nacional e internacional, en especial, en el ámbito gubernamental y en los círculos académicos, 
con el objeto de apoyar a profesionales, investigadores y estudiantes que quieran fomentar el 
interés y consolidar el conocimiento de esta rama del derecho con el fin de propiciar el respeto y el 
cumplimiento del DIH en el mundo.

suiza se ha comprometido a incrementar sus esfuerzos para difundir el conocimiento de los 
Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, y de otros instrumentos jurídicos de DIH 
pertinentes, y a promover la difusión del DIH entre los legisladores suizos.

https://www.icrc.org/es/content/la-obligacion-de-difundir-el-dih
https://www.icrc.org/es/document/aplicacion-de-dih
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-a-comprehensive-introduction-pdf-es.html
https://www.icrc.org/es/centro-de-formacion-en-linea
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1284
https://rcrcconference.org/es/pledge/dissemination-of-ihl-rules-and-principles/
https://rcrcconference.org/es/pledge/dissemination-of-ihl-rules-and-principles/
https://rcrcconference.org/es/pledge/international-humanitarian-law/
https://rcrcconference.org/es/pledge/international-humanitarian-law/
https://rcrcconference.org/es/pledge/strengthening-dissemination-of-international-humanitarian-law-ihl-2020-2023/
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ANEXO I. RECURSOS
Recursos generales para todos los actores
Aplicación nacional del DIH: documentación temática (incluye documentos, herramientas, modelos de leyes 
y fichas técnicas)

La aplicación de DIH, que proporciona acceso, desde una tablet, computadora o teléfono celular, a más de 
setenta y cinco tratados y otros documentos de DIH

Introducción al derecho internacional humanitario (DIH) (curso virtual)

Implementación del derecho internacional humanitario a nivel nacional: Manual

Recursos clave para los funcionarios de gobierno
Aplicación nacional del DIH: documentación temática (incluye documentos, herramientas, modelos de leyes 
y fichas técnicas)

Aplicación nacional del DIH: carpetas de ratificación

Recursos clave para los legisladores
Aplicación nacional del DIH: documentación temática (incluye documentos, herramientas, modelos de leyes 
y fichas técnicas)

Derecho internacional humanitario: Guía práctica para los parlamentarios

La función de los parlamentarios en la aplicación del derecho internacional humanitario: Ficha técnica

Aplicación nacional del DIH: carpetas de ratificación

Recursos clave para las comisiones nacionales de DIH
Comisiones nacionales, página de internet del CICR con recursos para las comisiones nacionales de DIH

Las comisiones nacionales de aplicación del derecho internacional humanitario: Ficha técnica

National Committees and Similar Entities on International Humanitarian Law: Guidelines for Success

Recursos clave para los jueces y los profesionales del derecho
Cooperación en el ámbito de la extradición y de la asistencia mutua judicial en materia penal internacional: Ficha 

técnica

Técnicas de la incorporación de la sanción en la legislación penal: Ficha técnica

Jurisdicción universal sobre crímenes de guerra: Ficha técnica

Directrices para la investigación de violaciones del DIH: derecho, políticas y prácticas idóneas

Recursos clave para las fuerzas armadas y el personal militar
El comportamiento en la guerra: Código de conducta para combatientes y manual de primeros auxilios

Diálogo con los portadores de armas, una página web del CICR con enlaces a programas de capacitación en 
varios niveles para las fuerzas armadas estatales

Manual de normas internacionales que rigen las operaciones militares

La aplicación de DIH, que proporciona acceso, desde una tablet, computadora o teléfono celular, a más de 
setenta y cinco tratados y otros documentos de DIH

Derecho internacional humanitario: Guía práctica para los parlamentarios (“Integrar el DIH en la doctrina, la 
educación y la formación e instruir a las fuerzas armadas”, p. 48)

https://www.icrc.org/es/aplicacion-nacional-del-dih-documentacion-tematica
https://www.icrc.org/es/document/aplicacion-de-dih
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1284
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/icrc-002-4028.pdf
https://www.icrc.org/es/aplicacion-nacional-del-dih-documentacion-tematica
https://www.icrc.org/es/document/aplicacion-nacional-del-dih-carpetas-de-ratificacion
https://www.icrc.org/es/aplicacion-nacional-del-dih-documentacion-tematica
https://www.refworld.org.es/pdfid/5b7201ad4.pdf
https://www.icrc.org/es/document/la-funcion-de-los-parlamentarios-en-la-aplicacion-del-derecho-internacional-humanitario
https://www.icrc.org/es/document/aplicacion-nacional-del-dih-carpetas-de-ratificacion
https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/el-dih-en-el-derecho-interno/comisiones-nacionales
https://www.icrc.org/es/content/las-comisiones-nacionales-de-aplicacion-del-derecho-internacional-humanitario-ficha-tecnica
https://www.icrc.org/en/document/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines-success
https://www.icrc.org/es/content/cooperacion-en-el-ambito-de-la-extradicion-y-de-la-asistencia-mutua-judicial-en-materia
https://www.icrc.org/es/content/cooperacion-en-el-ambito-de-la-extradicion-y-de-la-asistencia-mutua-judicial-en-materia
https://www.icrc.org/es/content/tecnicas-de-incorporacion-de-la-sancion-en-la-legislacion-penal-ficha-tecnica
https://www.icrc.org/es/content/jurisdiccion-universal-sobre-crimenes-de-guerra-ficha-tecnica
https://www.icrc.org/es/document/directrices-para-investigacion-violaciones-dih
https://shop.icrc.org/behaviour-in-combat-code-of-conduct-for-combatants-and-first-aid-manual-pdf-es.html
https://www.icrc.org/es/nuestras-actividades/fomentar-el-respeto-al-derecho/dialogo-con-los-portadores-de-armas
https://shop.icrc.org/handbook-on-international-rules-governing-military-operations-pdf-es.html
https://www.icrc.org/es/document/aplicacion-de-dih
https://www.refworld.org.es/pdfid/5b7201ad4.pdf
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Recursos clave para los profesionales de los medios de comunicación
Glosario de derecho internacional humanitario (DIH) para profesionales de los medios de comunicación

Recursos clave para el personal sanitario
Asistencia de salud en peligro, un sitio web del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja cuya finalidad es abordar el problema de la violencia contra los pacientes y el personal, las instalaciones y 
los vehículos sanitarios, así como garantizar la seguridad del acceso a la asistencia de salud y de su prestación 
en conflictos armados y en otras situaciones de emergencia.

Asistencia de salud en peligro: centro de recursos, que contiene:

The Implementation of Rules Protecting the Provision of Health Care in Armed Conflicts and Other Emergencies: A 

Guidance Tool

Proteger la asistencia de salud: Guía para las fuerzas armadas

Asistencia de salud en peligro: responsabilidades del personal de salud que trabaja en conflictos armados y en otras 

emergencias

Proteger la asistencia de salud: recomendaciones básicas

Asistencia de salud en peligro: módulo de aprendizaje virtual sobre los derechos y las responsabilidades del 
personal de salud en conflictos armados y otras emergencias

Recursos clave para los círculos académicos
Serie de lecciones avanzadas de DIH, un recurso para docentes e instructores

Promoting the Teaching of IHL in Universities: Overview, Successes and Challenges of the ICRC’s Approach

Kit de recursos sobre DIH del CICR, con referencias a recursos temáticos introductorios y avanzados de DIH 
del CICR

IHL Casebook: How does law protect in war?, un compendio de estudios de caso, documentos y material 
educativo sobre la práctica contemporánea en materia de DIH

Enseñar, debatir, investigar. DIH, acción y políticas humanitarias en las universidades

Talleres listos para usar, una página web con enlaces a recursos de apoyo para la enseñanza del DIH

Recursos clave para la sociedad civil
Aplicación nacional del DIH: documentación temática (incluye documentos, herramientas, modelos de leyes 
y fichas técnicas)

La aplicación de DIH, que proporciona acceso, desde una tablet, computadora o teléfono celular, a más de 
setenta y cinco tratados y otros documentos de DIH

Introducción al derecho internacional humanitario (DIH) (curso virtual)

Recursos clave para los niños y los jóvenes
Kit de recursos sobre DIH del CICR, con referencias a recursos temáticos introductorios y avanzados de DIH 
del CICR

Mini Exploring Humanitarian Law: The Essence of Humanitarian Law, un kit de recursos introductorios para 
jóvenes sobre los principios y las normas básicas del DIH

Exploremos el derecho humanitario (EDH). una carpeta de recursos para docentes que ofrece una introducción a 
las normas básicas del DIH para estudiantes de entre trece y dieciocho años de edad

Recursos clave para las Sociedades Nacionales
Red Cross and Red Crescent Societies and the implementation of international humanitarian law: Guiding principles

https://www.icrc.org/es/document/glosario-de-dih-para-profesionales-de-los-medios-de-comunicacion
https://healthcareindanger.org/es/
https://healthcareindanger.org/es/resource-centre-3/
https://www.icrc.org/es/publication/proteger-la-asistencia-de-salud-guia-para-las-fuerzas-armadas
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/10/icrc-003-4104.pdf
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/10/icrc-003-4104.pdf
https://www.icrc.org/es/publication/proteger-la-asistencia-de-salud-recomendaciones-basicas
https://www.icrc.org/es/document/asistencia-de-salud-en-peligro
https://www.icrc.org/es/publication/ensenar-debatir-investigar-dih-accion-y-politicas-humanitarias-en-las-universidades
https://www.icrc.org/es/aplicacion-nacional-del-dih-documentacion-tematica
https://www.icrc.org/es/document/aplicacion-de-dih
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/publication/p0934.htm
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ANEXO II. RESOLUCIÓN
Acercar el DIH: hoja de ruta para una mejor implementación del derecho internacional humanitario a nivel 
nacional, resolución 1 aprobada por la XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (33IC/19/R1)
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Ginebra, Suiza 
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Acercar el DIH: hoja de ruta para una mejor implementación del 
derecho internacional humanitario a nivel nacional  
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ES 
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Original: inglés 
Aprobada 

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-Bringing-IHL-home_es.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-Bringing-IHL-home_es.pdf
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33IC/19/R1 
 
   

 

1 

 
RESOLUCIÓN 

 
Acercar el DIH: hoja de ruta para una mejor implementación del 

derecho internacional humanitario a nivel nacional 
 

La XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
 
reafirmando que el derecho internacional humanitario (DIH) mantiene su pertinencia, hoy más 
que nunca, en los conflictos armados, tanto de carácter internacional como no internacional, 
aun cuando la guerra contemporánea presenta nuevos desarrollos y desafíos; 
 
recordando que el DIH, según proceda, debe aplicarse plenamente en todas las 
circunstancias, sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la naturaleza o el 
origen del conflicto armado o en las causas invocadas por las Partes en conflicto o atribuidas 
a ellas; 
 
reconociendo que los esfuerzos desplegados por los Estados y los componentes del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento) a fin de evitar 
o reducir al mínimo las consecuencias humanitarias devastadoras de los conflictos armados 
podrían también contribuir a tratar las causas fundamentales de los conflictos, así como a 
atenuar sus diversas consecuencias; 
 
recordando que las personas que no participen directamente en las hostilidades serán, en 
todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable 
basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o 
cualquier otro criterio análogo; 
 
reconociendo que las mujeres, los hombres, las niñas y los niños de diferentes edades, 
discapacidades y orígenes pueden verse afectados por los conflictos armados de diferente 
manera, y que estas diferencias necesitan ser consideradas a la hora de implementar y aplicar 
el DIH, a fin de salvaguardar la protección adecuada para todas las personas; 
 
destacando que el interés superior del niño, así como las vulnerabilidades y necesidades 
específicas de niñas y niños deben ser debidamente considerados al planificar y ejecutar 
entrenamiento militar y acciones humanitarias, según proceda; 
 
subrayando que, en 2019, se conmemora el 70.º aniversario de la aprobación de los 
Convenios de Ginebra; acogiendo con beneplácito su ratificación universal; y expresando la 
esperanza de que otros tratados de DIH pertinentes alcancen también aceptación universal; 
 
destacando que las partes en conflictos armados han adoptado medidas en diversas 
instancias para que se respete el DIH durante sus operaciones militares, entre otras, cuando 
se cancelan o suspenden ataques a objetivos militares porque la pérdida de vidas de personas 
civiles, las heridas a personas civiles, los daños a bienes de carácter civil, o una combinación 
de todas estas consecuencias, serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y 
directa que se prevé alcanzar; cuando se permite el intercambio de noticias entre personas 
civiles con miembros de su familia, dondequiera que se encuentren; o cuando se trata a los 
detenidos con humanidad; 
 
con profundamente preocupación, no obstante, de que aún persistan violaciones del DIH, que 
pueden causar consecuencias humanitarias devastadoras; y destacando que un mejor 
respeto al DIH es un requisito previo indispensable para reducir al mínimo las consecuencias 
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humanitarias negativas y, de esa manera, mejorar la situación de las víctimas de los conflictos 
armados; 
 
recordando que la implementación de las obligaciones internacionales a nivel nacional 
desempeña un papel central en el cumplimiento de la obligación de respetar el DIH; y 
reconociendo el papel primordial de los Estados a este respecto; 
 
observando el papel relevante y los cometidos de los componentes del Movimiento en lo que 
atañe a promover la aplicación del DIH y de conformidad con los estatutos del Movimiento, en 
particular, la función singular de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (Sociedades Nacionales) como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito 
humanitario, que sienta las bases de su tarea de difundir y ayudar a su respectivo Gobierno a 
difundir el DIH, de tomar iniciativas a este respecto, y de colaborar con su Gobierno para hacer 
respetar el DIH y para lograr la protección de los emblemas distintivos reconocidos en los 
Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales; 
 
reconociendo 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 acorde a los deberes y las responsabilidades militares de las personas; 
 
destacando el valor básico del respeto a la dignidad humana en tiempo de conflicto armado, 
consagrado no solo en el DIH sino también en las normas y los principios de diferentes credos 
y tradiciones; y reconociendo la importancia del diálogo entre los actores pertinentes y los 
esfuerzos en curso a este respecto; 
 
poniendo de relieve la importancia vital de basarse en los esfuerzos existentes para lograr 
mayor eficacia en la implementación y la difusión del DIH y de demostrar los beneficios del 
DIH para todas las partes en los conflictos armados y para la protección de todas las víctimas 
de los conflictos armados; 
 
convencida de que las medidas recomendadas a continuación ofrecen una hoja de ruta para 
una implementación más eficaz del DIH a nivel nacional; 
 

1. insta a todas las partes en conflictos armados a cumplir plenamente con sus 
obligaciones en virtud del DIH; 

 
2. exhorta a los Estados a que adopten las medidas legislativas, administrativas y 

prácticas necesarias en el plano nacional para implementar el DIH; e invita a los 
Estados a realizar, con el apoyo de la Sociedad Nacional respectiva, cuando sea 
posible, un análisis de las áreas que requieren implementación a nivel interno; 

 
3. reconoce con gratitud los esfuerzos y 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, así como mediante el 
establecimiento de mecanismos de implementación; y alienta firmemente a 
intensificar tales medidas e iniciativas; 

 
          

4. 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, incluidos 
los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, y  recuerda que los Estados 
pueden declarar que reconocen la competencia de la Comisión Internacional de 
Encuesta, establecida en virtud del artículo 90 del Protocolo I adicional a los 
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Convenios de Ginebra y que esto puede contribuir a una actitud de respeto por el 
DIH; 

 
5. 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; 

 
6. recuerda los resultados de la cuarta reunión universal de comisiones nacionales de 

DIH y organismos afines celebrada en 2016; y solicita que se fortalezca la 
cooperación entre tales entidades a nivel internacional, regional y transregional, en 
particular mediante la asistencia y la participación activa en las reuniones 
universales, regionales y otras reuniones periódicas de tales entidades, así como a 
través de la nueva comunidad digital para comisiones nacionales de DIH y 
organismos afines, creada sobre la base de las recomendaciones formuladas por los 
participantes de la reunión universal que tuvo lugar en 2016; 

 
7. 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; y 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; 

 
8. alienta a los Estados y a los componentes del Movimiento, en particular a las 

Sociedades Nacionales, a tomar medidas concretas y, cuando resulte apropiado, 
actividades coordinadas, entre otras, a través de la cooperación con académicos y 
profesionales cuando sea apropiado, para difundir el DIH con eficacia, prestando 
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; 

 
9. insta a proteger a las personas más vulnerables afectadas por conflictos armados, 

en particular, mujeres, niños y personas con discapacidad, así como a velar por que 
se les preste asistencia humanitaria oportuna y eficaz; 

 
10. también alienta a los Estados y a los componentes del Movimiento a que, además de 

mantener los métodos de difusión del DIH que hayan resultado eficaces, identifiquen 
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; 

 
11. 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, 
así como de adoptar las medidas necesarias para que cesen los actos contrarios a 
las normas de los mencionados Convenios o a otras obligaciones aplicables del DIH; 
y recuerda, asimismo, las obligaciones relativas a la represión de infracciones graves 
del DIH; 
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RESUMEN 
 
La protección de las personas afectadas por conflictos armados es la esencia del derecho 
internacional humanitario (DIH). Hoy, el DIH es tan relevante como siempre, y todos podemos 
contribuir para implementarlo de manera eficaz y reducir el sufrimiento en los conflictos 
armados. Por lo tanto, la resolución propuesta aspira a reactivar el compromiso nacional e 
impulsar las iniciativas para implementar el DIH y para proteger mejor a las personas 
afectadas. 
 
El anteproyecto de la resolución sobre DIH propuesta para su adopción en la XXXIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja establece una hoja de ruta 
para una mejor implementación nacional del DIH. Se centra en las acciones concretas que los 
Estados y las Sociedades Nacionales pueden realizar en el plano interno, incluso en 
cooperación con otros actores, para revitalizar la implementación del DIH en todos los niveles 
pertinentes. 

1) INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años, se ha observado un número considerable de violaciones alarmantes y 
atroces del DIH. La capacidad del DIH para proteger a las víctimas de los complejos conflictos 
armados actuales ha sido cuestionada por algunos, y nos esperan desafíos importantes. 
Todos los días, sin embargo, en conflictos armados en todo el mundo, numerosos beligerantes 
se enfrentan respetando las normas. El DIH sigue rigiendo su comportamiento: logra proteger 
a las víctimas y restringir la forma en que se conducen las hostilidades.  
 
Los logros alcanzados por el DIH no siempre son visibles para el público en general: una 
persona herida a quien se le permite el acceso en un puesto de control, un niño que recibe 
los alimentos que necesita, los detenidos que pueden enviar un mensaje a sus familiares, 
entre tantos otros ejemplos. Sin embargo, en cada caso, demuestran que el DIH se respeta. 
Creado para el peor de los tiempos, el DIH preserva el núcleo de nuestra humanidad común. 
Además, el respeto del DIH previene el sufrimiento humano que, de lo contrario, podría 
padecerse durante años, y posiblemente décadas, después de finalizados los conflictos. 
 
Los miembros de la Conferencia Internacional se sienten alentados por los numerosos 
ejemplos de respeto por el derecho que presenciamos, pero también están consternados por 
los frecuentes casos de falta de respeto, en particular por la gravedad de sus consecuencias. 
Todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y los componentes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (el Movimiento) pueden y deben 
esforzarse más para hacer respetar el DIH. 
 
Este año se conmemora el 70.º aniversario de la aprobación de los Convenios de Ginebra, 
que han sido ratificados universalmente. La XXXIII Conferencia Internacional presenta, por 
consiguiente, un momento oportuno para que los miembros de la Conferencia reafirmen su 
compromiso con el DIH y su voluntad de trabajar para lograr su plena aplicación e 
implementación, en particular a nivel nacional.  
 
Por lo tanto, la resolución propuesta establece un rumbo general para los miembros de la 
Conferencia, que les brindará orientación por medio de medidas prácticas esenciales para el 
fortalecimiento de la implementación nacional del DIH. La resolución propuesta no se centra, 
adrede, en temas específicos, para que los Estados y las Sociedades Nacionales puedan 
aplicar adaptaciones pertinentes en función de sus contextos. No obstante, se alienta 
firmemente a los miembros de la Conferencia a presentar promesas temáticas, en lo posible 
con resultados demostrables, vinculados a las medidas propuestas en esta resolución.  
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2) ANTECEDENTES 
 
Las medidas nacionales para implementar el DIH han sido un tema recurrente en el orden del 
día de las diversas Conferencias Internacionales, al menos desde la XX Conferencia 
Internacional en 19651. Los miembros de la Conferencia Internacional se han comprometido 
periódicamente a profundizar sus iniciativas para implementar el DIH, incluso mediante la 
adopción de resoluciones centradas tanto en la implementación a nivel nacional como en los 
planes de acción específicos2. 
 
Si bien los informes sobre los planes de acción anteriores tomaron debida nota del progreso 
alcanzado hacia el logro de los objetivos respectivos de los planes, también han resaltado que 
queda mucho por hacer para una implementación eficaz del DIH, y han instado a la 
continuidad del compromiso y de la acción en forma colectiva. 

3) ANÁLISIS 
 
Para que las normas del DIH confieran protección eficaz a las personas en los conflictos 
armados, se las debe conocer, implementar y cumplir en todos los lugares y todas las 
circunstancias en que sean aplicables. La implementación eficaz del DIH exige que se adopte 
la legislación nacional adecuada y que se fomente una cultura de respeto del derecho. 
 
Los Estados deben adoptar las medidas necesarias a nivel nacional para incorporar el DIH en 
sus leyes, reglamentos y directivas; disponer lo necesario para que todos los niveles 
pertinentes de las fuerzas armadas y otras partes interesadas en el plano nacional entiendan 
y respeten las normas; y adoptar medidas concretas para hacer respetar el derecho y para la 
gestión adecuada de las violaciones del DIH, cuando ocurran3. En este sentido, se alienta a 
los Estados a que consideren fortalecer el impacto de la labor de las comisiones nacionales 
de DIH y organismos afines y promover la cooperación entre ellos, explorar nuevas formas de 
difundir el DIH para profundizar el conocimiento e influir en el comportamiento y, en general, 
aprovechar todas las oportunidades relevantes para entablar un diálogo sobre prácticas 
idóneas en materia de respeto por el DIH. Dado el amplio abanico de cuestiones que se 
desprenden de esa responsabilidad, es esencial que estén coordinados los diferentes 
sectores y organismos gubernamentales, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. 
 
Los componentes del Movimiento desempeñan una importante función complementaria en la 
labor hacia el respeto del DIH, en virtud de los tratados de DIH y de los Estatutos del 
                                                 
1 Resolución XXVI de la XX Conferencia Internacional, “Represión de violaciones de los Convenios de Ginebra”; 
resolución V de la XXV Conferencia Internacional, “Medidas nacionales para implementar el derecho internacional 
humanitario”; resolución I de la XXVI Conferencia Internacional, “Derecho internacional humanitario: del derecho a 
la acción. Informe sobre el seguimiento de la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la 
Guerra”; resolución 1 de la XXVII Conferencia Internacional, “Adopción de la Declaración y del Plan de Acción”; 
resolución 1 de la XXVIII Conferencia Internacional, “Aprobación de la Declaración y del Programa de Acción 
Humanitaria”; resolución 3 de la XXX Conferencia Internacional, “Reafirmación y aplicación del derecho 
internacional humanitario: preservar la vida y la dignidad humanas en los conflictos armados”; resolución 2 de la 
XXXI Conferencia Internacional, “Plan de acción cuatrienal para la aplicación del derecho internacional 
humanitario”. 
2 Resolución 1 de la XXVII Conferencia Internacional, “Adopción de la Declaración y del Plan de Acción”; resolución 
1 de la XXVIII Conferencia Internacional, “Aprobación de la Declaración y del Programa de Acción Humanitaria”; 
resolución 3 de la XXX Conferencia Internacional, “Reafirmación y aplicación del derecho internacional 
humanitario: preservar la vida y la dignidad humanas en los conflictos armados”; resolución 2 de la XXXI 
Conferencia Internacional, “Plan de acción cuatrienal para la aplicación del derecho internacional humanitario”. 
3 Los propios tratados de DIH contienen una serie de disposiciones destinadas a obtener su implementación por 
parte de los Estados: I Convenio de Ginebra, artículos 47, 48, 49 y 54; II Convenio de Ginebra, artículos 45, 48, 49 
y 50; III Convenio de Ginebra, artículos 127, 128 y 129; IV Convenio de Ginebra, artículos 144, 145 y 146. Estas 
disposiciones se complementan por el Protocolo adicional I, artículos 18, 83, 84 y 85; el Protocolo adicional II, 
artículo 19; y el Protocolo adicional III, artículos 6 y 7. 
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Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se ha encomendado a las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que cooperen con sus 
gobiernos para alcanzar el respeto del DIH y proteger los emblemas distintivos reconocidos 
por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales. En virtud de los tratados de DIH 
y de los Estatutos del Movimiento, se ha encomendado al Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) trabajar por la fiel aplicación del derecho internacional humanitario; el CICR actúa 
como guardián del DIH. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja tiene el cometido de ayudar al CICR a promover y desarrollar el DIH y de 
prestarle colaboración para difundir el derecho y los Principios Fundamentales del Movimiento 
entre las Sociedades Nacionales. 
 
Las acciones sugeridas en la resolución se basan en las recomendaciones de las reuniones 
pertinentes, así como en los resultados de los informes y de las investigaciones que realizó el 
CICR. La resolución también alienta a los componentes del Movimiento a utilizar algunas de 
estas recomendaciones y herramientas recientes. 
 
Algunas recomendaciones de la Cuarta Reunión Universal de comisiones nacionales de 
derecho internacional humanitario y organismos afines4, celebrada en 2016, se han 
incorporado en los párrafos dispositivos sugeridos de la resolución. Los participantes 
recomendaron fomentar la cooperación y la asociación entre comisiones nacionales de DIH y 
organismos afines, así como también promover redes por medio de las cuales pudieran 
intercambiar experiencias. Además, la Reunión Universal determinó que se debería alentar la 
creación de comisiones nacionales de DIH y organismos afines. La reciente publicación del 
CICR  National Committees and Similar Entities on International Humanitarian Law: Guidelines 
for Success – Towards Respecting and Implementing International Humanitarian Law5 tiene 
como objetivo orientar a las comisiones nacionales de DIH y organismos afines para que sus 
iniciativas sean eficaces, tanto en sus respectivos países como más allá de sus fronteras. La 
publicación también propicia, según las necesidades, el establecimiento de entidades afines 
adicionales, y presta asistencia a las autoridades nacionales para hacerlo. 
 
Otro estudio importante que nutre esta resolución es El origen de las restricciones en la guerra, 
que demuestra de manera empírica que la formación en DIH, en particular, in particular su 
intensidad y calidad, tiene efectos sobre el comportamiento en el campo de batalla, 
especialmente cuando está adaptada para la audiencia específica. La investigación aporta 
ideas sobre la manera en que las normas formales e informales condicionan el 
comportamiento en las fuerzas armadas y en los grupos armados, e indica diversas opciones 
a fin de identificar fuentes de influencia para promover las restricciones. 
 
En conflictos en todo el mundo, observamos violaciones del DIH, poniendo de manifiesto los 
tremendos fracasos que se constatan día a día para proteger a las personas. Estas violaciones 
pueden dar lugar a la percepción de que las normas nunca se respetan o que no son 
relevantes. Sin embargo, sería erróneo –y ciertamente peligroso– creer que el DIH nunca se 
respeta y que, por lo tanto, es inútil. La atención centrada solo en las violaciones del derecho 
corre el riesgo de deslegitimarlo con el tiempo y desestima las numerosas situaciones en las 
cuales el derecho se respeta de manera eficaz: hospitales y sistemas de abastecimiento de 
agua que se mantienen operacionales, población civil que recibe protección y personas 
detenidas que son tratados con humanidad. 
 
Por esta razón, el CICR tiene la convicción sobre la necesidad de un discurso que sea más 
equilibrado y que –por supuesto, sin restar importancia a las infracciones del derecho– dé una 
mayor visibilidad a los ejemplos de respeto del DIH. En este sentido, el recurso IHL in Action: 
Respect for the Law on the Battlefield, una colección en línea de estudios de caso basados 

                                                 
4 El informe de la reunión se encuentra disponible en inglés y en francés. Traducciones adicionales en curso. 
5 Traducciones en curso. 

https://www.icrc.org/en/publication/enhancing-protection-armed-conflict-through-domestic-law-and-policy
https://www.icrc.org/en/publication/enhancing-protection-armed-conflict-through-domestic-law-and-policy
https://www.icrc.org/en/publication/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines
https://www.icrc.org/en/publication/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines
https://www.icrc.org/en/publication/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines
https://www.icrc.org/en/publication/roots-restraint-war
https://ihl-in-action.icrc.org/
https://www.icrc.org/en/publication/enhancing-protection-armed-conflict-through-domestic-law-and-policy
https://www.icrc.org/en/publication/enhancing-protection-armed-conflict-through-domestic-law-and-policy
https://www.icrc.org/en/publication/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines
https://www.icrc.org/en/publication/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines
https://www.icrc.org/es/publication/el-origen-de-las-restricciones-en-la-guerra
https://ihl-in-action.icrc.org/
https://ihl-in-action.icrc.org/
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en información disponible públicamente que documenta el cumplimiento del DIH en la guerra 
moderna, tiene como objetivo sensibilizar sobre los casos de respeto del DIH. 

4) RECURSOS REQUERIDOS 
 
La implementación de esta resolución no conllevaría una carga financiera adicional para los 
Estados respecto de sus obligaciones existentes en materia de DIH ni para los componentes 
del Movimiento respecto del ejercicio de sus funciones y cometidos habituales. 

5) IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
La implementación del DIH en el ámbito nacional es una labor continua. Por consiguiente, la 
hoja de ruta para una mejor implementación nacional del derecho internacional humanitario 
no establece un marco temporal específico. Sin embargo, muchas de las medidas concretas 
mencionadas en la resolución propuesta pueden alcanzarse con prontitud, y se invita a los 
Estados a compartir ejemplos e intercambiar prácticas de implementación idóneas adoptadas 
de conformidad con esta hoja de ruta, con sus obligaciones relativas al DIH o con resoluciones 
de la Conferencia Internacional, así como también otras medidas que excedan las 
obligaciones en materia de DIH. Esto se puede hacer de varias maneras, incluso en la 
Conferencia Internacional, recurriendo a las herramientas existentes y, cuando corresponda, 
a las comisiones nacionales de DIH y organismos afines. 

6) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Este año se conmemora el 70.º aniversario de uno de los logros más trascendentes del DIH: 
la aprobación de los Convenios de Ginebra 1949. El anteproyecto de resolución “Acercar el 
derecho: hoja de ruta para una mejor implementación del derecho internacional humanitario a 
nivel nacional” es un vívido recordatorio a los Estados y al Movimiento de que no deben 
desestimar como ineficaz el empeño actual para lograr el respeto del DIH ni tomar sus 
obligaciones a la ligera. Sobre la base de la convicción de que implementar el DIH a nivel 
nacional constituye una iniciativa a largo plazo que requiere una adaptación constante a los 
entornos, actores y tecnología que evolucionan rápidamente en los conflictos armados, el 
proyecto de resolución identifica acciones concretas que los miembros de la Conferencia 
Internacional pueden adoptar, en el marco de sus pertinentes obligaciones y cometidos. Estas 
acciones utilizarían tanto herramientas bien establecidas como más recientes con miras a 
respetar y hacer respetar el DIH en todas las circunstancias. El CICR está convencido de que 
llevar a cabo estas acciones de manera seria y eficaz incidirá de manera perdurable en la 
protección de las personas afectadas por conflictos armados. 
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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 los conflictos 
armados y de otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia. El CICR se esfuerza asimismo 
en prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios 
humanitarios universales. Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas actividades internacionales en los conflictos 
armados y en otras situaciones de violencia dirige y coordina.
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