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La Mision Permmtente de la Republica de El Salvador ante las Naciones Vnidas, saluda

atcntamente a la Secretarfa Geneial de la Organizaci6n de las Naciones IJnidas -Oficina de Asuntos

Jurfdicos, Division de Codificacion- y tiene el honor de referirse a las resohicioncs 68/114, 69/120,

69/121 y 70/114 de la Asamblea General de las Naciones Unidas pox* medio de las cuales se

solicitan informacion por parte delos Estados Miembros de la organizacion en los siguientes temas-

a) Examen de la prevencion del daxlo transfronterizo resultante de actividades peligrosas y

asignacion de la perdida en caso de producirse dicho daxlo; b) Situacion de los Protocolos

Adicionales a los Convenios de Gxnebra de 1949 xelativos a la proteccion de las vx'ctimas de los

conflictos armados; c) Examen de medidas eficaces para niejorar la pi*otecci6xi y la seguridad de las

misiories y los- iepi*esentantes diplomaticos y consulares; y, d) Responsabilidad peixal de los

funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en mision.

Sobre el particular, la Misidn Permanente de la Republica de El Salvador ante las

Naciones Unidas, tiene a bien trasladar los informes de la Repi'xblica de El Salvador en atencion a

las citadas resoluciones.

Asimismo, la Mision Permanente de la Republica de El Salvador ante las Naciones

Unidas, solicita amablemente la confxrmacion de recepcioxi de los referidos docximentos.

La Mision Permanente de la Republica de El Salvador ante las Naciones Unidas aprovecha

esta oportunidad para renovax* a la -Oficina de Asuntos Jurfdicos, Division de Codificacion- de las

seguridades de su mas alta consideracion.

11 de Mayo de 2016

Secretaria General
Oficina de Asuntos Juridicos, Division de Codificacion.
Presente.-
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"SITUACION DE LOS PROTOCOLOS ADICIONALES A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE

1949 RELATIVOS A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS

ARMADOS".

Informe de la Republica de EI Salvador en atencion a la resolution 69/120 de la

Asamblea General de la Organization de las Naciones Unidas.

La Republica de El Salvador remite el presente informe en atencion a la resolucion

69/120, por medio de la que se alento a los Estados Miembros a transmitir mformacion al

Secretano General, sobre la situacion de los Protocolos adicionales relatives a la proteccion

de las victimas de los conflictos armados y sobre las medidas adoptadas para fortalecer el

regimen existente de derecho mternacional humanitano, entre otras cosas, con respecto a

su difusion y plena aphcacion a nivel nacional.

En el ambito interno, El Salvador creo en 1997 el "Comite Intermstitucional de

Derecho Internacional Humanitano de El Salvador" (CIDIH-ES), que constituye una

instancia asesora del Gobierno de la Republica sobre las medidas de aphcacion y difusion

de los instrumentos internacionales en materia de Derecho Internacional Humanitano, as!

como de normas jurfdicas nacionales o internacionales que surjan sobre esta materia, en

especial de las disposiciones de los Convemos de Gmebra y sus Protocolos adicionales de

1977.

Durante el ano 2015 y 2016 el Comite Intermstitucional ha reahzado las siguientes

actividades en materia de Derecho Internacional Humanitano:

Ha capacitado a 643 efectivos militares en la materia, por medio de modules

pedagogicos que abordan los siguientes temas: Derecho Internacional Humanitano,

Emblemas de Proteccion (Convemos de Ginebra y Protocolos Adicionales) y

Proteccion de Bienes Culturales (Convencion de la Hay a de 1954 y Protocolos



Adicionales). Asimismo, para el presente a no se ban programado realizar diversas

capacitaciones adicionales.

Se ha elaborado un mforme tecnico del estado de los 43 emblemas de proteccion de

bienes culturales que se encuentran a nivel nacional.

Se encuentra en elaboracion un proyecto de re forma del Codigo Penal relative a la

regulacion de los enmenes de guerra.

Por otra parte, uno de los avances importantes en la materia durante el penodo

consultado ha sido la creacion del "Comite Nacional de Implementacion de la

Resolucion 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las

resoluciones subsiguientes que sean adoptadas en el tenia de Mujeres, Paz y

Seguridad".

El refendo Comite fue creado por medio de Decreto Ejecutivo No. 74 en el a no 2014

y, tiene por objeto principal proponer polfticas y normas que aseguren el cumphmiento de

las resoluciones vinculadas con el tema de "Mujeres, paz y seguridad" en la Republica de

El Salvador. Entre su funciones, se encuentra la de velar porque se aumente la

representacion de las mujeres en todos los mveles de adopcion de decisiones de las

instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevencion,

gestion y solucion de conflictos.

Dentro de su estructura, el Comite mcorpora a representantes de 17 orgamzaciones

del Estado, academia y sociedad civil. Sus miembros fueron juramentados el 12 de

noviembre de 2014 y ya han miciado la realizacion de diversas actividades, mcluida una

hoja de ruta que derivara en un plan de accion para asegurar el cumplimiento de las

diversas resoluciones.

Todas estas actividades reflejan el respaldo de la Republica de El Salvador a la

resolucion 1325 (2000) y subsiguientes, asf como su compromiso por cumphr las diversas

obhgaciones que se denvan de las normas de Derecho Internacional Humanitano.


