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Información del curso

El objetivo del curso es sensibilizar a periodistas y comunicadores sociales sobre las principales preocupaciones humanitarias en los conflictos armados 
y los contenidos generales del derecho internacional humanitario (DIH), con el fin de entregar herramientas conceptuales que permitan un abordaje 
más próximo a las necesidades de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia en los medios de comunicación.

De este curso se han dictado 42 versiones en diferentes ciudades del país en las que han participado cerca de 1.600 periodistas de Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, Tunja, Ibagué, Bogotá, Montería, Cúcuta, Villavicencio, Puerto Asís, Cartagena, Santa Marta, Barrancabermeja, Pasto, 
Caucasia, Ocaña, San José del Guaviare y Quibdó, con el apoyo de diferentes medios de comunicación y asociaciones de periodistas.  En esta 
oportunidad este curso se dictará en asocio con la Revista Semana y el apoyo de la Universidad del Rosario.

Modalidad de trabajo

Presencial, seis (6) sábados consecutivos, iniciando el 27 de agosto y 
finalizando el 1 de octubre de 2011, en jornadas de trabajo de 5 horas 
(de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.).

Metodología

El contenido del curso se desarrollará a través de charlas magistrales, 
talleres prácticos y ejercicios de análisis situacional.

Lugar

Universidad del Rosario Bogotá
Calle 14 N.0 6 - 25

Conferencistas

Las charlas estarán a cargo de un equipo de expertos del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en las diferentes áreas que se 
abordarán a lo largo del curso con la participación especial de dos 
periodistas de la Revista Semana.

Materiales

Todo el material necesario para el desarrollo de la charla lo entrega, de 
manera gratuita, el CICR.

Certificado

Los periodistas que asistan al 80% de las charlas obtendrán un certificado 
de participación otorgado por el CICR, con el apoyo de la Revista Semana 
y la Universidad del Rosario.

Cupo 

Para los periodistas seleccionados el curso no tendrá ningún costo, 
con un cupo máximo de 35 profesionales que trabajen  en medios 
de comunicación, jefes de prensa, jefes de información, asesores de 
comunicación,  de organismos estatales, privados y ONG.

Inscripción

La fecha límite de inscripción es el domingo 21 de agosto de 2011.

Los periodistas interesados deberán diligenciar el formulario de inscripción 
adjunto firmado por su jefe inmediato y enviarlo al fax: (0*2) 313 82 82 del 
CICR en Bogotá o al correo electrónico: bog_com@icrc.org

El formulario de inscripción se podrá encontrar también en la página 
web de la Revista Semana: www.semana.com y de la Universidad del 
Rosario: www.urosario.edu.co

Los periodistas seleccionados recibirán, a más tardar el jueves 25 de 
agosto, un correo electrónico en el que se les comunicará su participación 
en el curso.



    

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
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Lugar:
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Programa

27 de agosto de 2011
 

  Instalación del curso
  Comité Internacional de la Cruz Roja
  Revista Semana
  Universidad del Rosario
       
  Presentación del curso y objetivos

•	 Motivación del curso: el CICR y el DIH
•	 Contenido del curso y entrega del material

Por: María Cristina Rivera 
Asesora de Comunicación - CICR en Colombia 

  Introducción al derecho internacional humanitario

  Definición del DIH y fuentes del DIH
•	 Personas y bienes protegidos
•	 Métodos y medios de combate

  Definición de conflicto armado
•	 ¿Hay o no un conflicto armado en Colombia?
•	 Ejemplos internacionales de diferentes conflictos. 

Por: Romaric Ferraro
Coordinador del Área Jurídica - CICR en Colombia



        
24 de septiembre de 2011 

Periodismo y conflicto armado - La responsabilidad del 
periodista

Por: Martha Ruiz 
Asesora Editorial Revista Semana 

Lenguaje periodístico y conflicto armado
•	 Manejo de la terminología del DIH en la información 

periodística
•	 Construcción de la información sobre el conflicto armado

Por: María Cristina Rivera
Asesora de Comunicación  - CICR en Colombia

3 de septiembre de 2011     

Derecho internacional humanitario DIH - Principios y reglas 
•	 Principio de distinción
•	 Principio de precaución
•	 Principio de proporcionalidad
•	 Principio de limitación

Por: Juan Zakzuk
Asesor de Comunicación CICR en Colombia

Relación DIH y Derechos Humanos como sistemas de 
protección 
•	 Relaciones y complementariedad

Por: Ekaterina Ortiz
Asesora Jurídica CICR en Colombia 

10 de septiembre de 2011 

Infracciones graves al DIH
•	 Tipificacion de las infracciones en el derecho interno colombiano 

(Código Penal) 
•	 Tipificación a la luz del derecho internacional 
      La Corte Penal Internacional

Por: Mauricio Hernández 
Asesor Jurídico CICR en Colombia 

La importancia de la acción humanitaria neutral e imparcial 
Principios de la acción humanitaria del Movimiento de la 
Cruz Roja

Por: Carlos Alberto Giraldo
Director General de Doctrina y Protección Cruz Roja Colombiana

17 de septiembre de 2011 
 
Principales problemáticas humanitarias y respuesta del CICR

•	 Mujeres y conflicto armado
  Por: Luz Marina Tamayo

Asesora Especialista  - CICR en Colombia
•	 Desaparecidos

Por: Guilhem Ravier
Coord del Dpto de Protección  CICR en Colombia

•	  Contaminación por Armas (CpA)
Por: Mathieu Laruelle

Coord del Dpto  de Contaminación por Armas - CICR en Colombia

•	 Misión Médica
Por: Juan Zakzuk 

Asesor Especialista - CICR en Colombia

1 de octubre  de 2011

Periodismo y conflictos internacionales
Álvaro Sierra

Editor Jefe Revista Semana 

Los periodistas y la información del CICR
•	 Principios de comunicación pública del CICR 

María Cristina Rivera
Asesora de Comunicación  - CICR en Colombia

Entrega de certificados



Formulario de inscripción para los participantes

(Por favor diligenciar en su totalidad este formulario y enviarlo al fax: (0*1) 312 82 82 del CICR en Bogotá
o al correo electrónico: bog_com@icrc.org (Utilice letra de imprenta)  

Fecha límite de inscripción: domingo 21 de agosto de 2011 

Información de la entidad

Información del periodista/comunicador

Formación académica superior

Experiencia profesional

Firma del periodista o comunicador social

Entidad

Dirección

Teléfonos

Fax

Correo electrónico

Página web

Apellidos

Nombres

Teléfono fijo

Celular

Correo electrónico

Cargo

Jefe directo

Con el apoyo de:En asocio con:


