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Programa
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Internacional Humanitario
para Miembros del Cuerpo
Jurídico de las FF.AA.

DESCRIPCION DEL TALLER
El Taller sobre Derecho Internacional Humanitario para Miembros del Cuerpo Jurídico de las
FF.AA. está desarrollado para que los participantes estén dotados de conocimientos
específicos en lo que refiere a los deberes, derechos, obligaciones y responsabilidades
conferidas al personal que sirve como asesor jurídico en las Fuerzas Armadas para que los
mismos puedan servir de consulta legal y práctica a los comandantes de unidades operativas
al momento de planificar y posteriormente ejecutar operaciones militares.

JUSTIFICACIÓN:

El Estado Dominicano es parte de los Convenios de Ginebra (20-01-1958), sus Protocolos
Adicionales I, II (26/05/1994) y el Protocolo Adicional III (01-04-2009).

De las

responsabilidades que le corresponden al Estado como ratificante de los mismos, podemos
citar entre otras:
a) Dar a conocer el derecho internacional humanitario a las Fuerzas Armadas y a la
población civil.
b) Tomar eficientes medidas para garantizar en caso de conflicto armado, la
aplicación del derecho internacional humanitario.
c) Tomar las medidas legislativas necesarias que garanticen la aplicación del derecho
internacional humanitario.

OBJETIVO:
Dotar a los participantes de este seminario, de los conocimientos básicos del Derecho
Internacional Humanitario y de los conocimientos específicos en lo que refiere a las
obligaciones y responsabilidades conferidas al personal que sirve como asesor jurídico en las
Fuerzas Armadas. Para que los mismos puedan servir de consulta legal y práctica a los

comandantes de unidades operativas al momento de planificar y posteriormente ejecutar
operaciones militares.

DIRIGIDO A:
Integrantes del cuerpo jurídico de unidades operativas de las instituciones y dependencias de
las Fuerzas Armadas con función de asesor jurídico.

OBJETIVOS:
•
•

Manejo de conocimientos básicos del Derecho Internacional Humanitario.
Asesorar de manera correcta en el área jurídica en lo que respecta al DIH a los
comandantes de unidades operativas en el momento de a planificación y ejecución de
las operaciones.

•

Identificar situaciones donde pueda violarse el Derecho Internacional Humanitario y
presentar soluciones a las mismas.

CONTENIDO:
TEMA I
Introducción al DIH

TEMA II
Fuentes y Composición del DIH

TEMA III
Divergencias y Convergencias de los DDHH y el DIH

TEMA IV
Uso de la Fuerza en las Relaciones Internacionales

TEMA V
Aplicación y Principios del DIH

TEMA VI
El Rol del Asesor Jurídico y la Responsabilidad Estatal frente al DIH

TEMA VII
Personas y Bienes particularmente protegidos Emblemas protectores
TEMA VIII
Asuntos Penales
TEMA IX
Uso de la Fuerza en el Mantenimiento del Orden Publico

TEMA X
Introducción al Manejo de los Tratados y Convenciones de DIH
TEMA XI
Ejercicio Practico de DIH

