
 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
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y derecho internacional humanitario (DIH) 
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Seccional Putumayo



Subdelegación Florencia (Caquetá)
Calle 11 N.0 13 - 05 
Tel: (0*8) 435 41 59  - Fax: (0*8) 435 26 85
flo_florencia@icrc.org

Oficina Puerto Asís (Putumayo) 
Calle 10 N.0 24 - 22 
Tel: (0*8) 422 72 54 - Fax: (0*8) 422 70 96
pua_puertoasis@icrc.org



Información del curso

Sensibilizar a periodistas/comunicadores sobre las principales preocupaciones humanitarias en los conflictos armados 
y sobre los contenidos generales del Derecho Internacional Humanitario, a fin de entregar herramientas conceptuales 
que permitan un abordaje más próximo a las necesidades de las víctimas en los medios de comunicación.

Periodistas y comunicadores sociales que trabajen en el departamento del Putumayo, en especial a quienes cubren temas 
relacionados con el conflicto armado y orden público. Es abierto a periodistas de todos los medios de comunicación y 
ningún medio será excluido de la convocatoria.

Modalidad de trabajo

Presencial, tres (3) días, iniciando el jueves 27 de junio 
(2:00 p.m.) y finalizando el sábado 29 de junio (1:00 p.m.) 
de 2013, en jornadas de trabajo de 5 horas (Jueves: 2:00 
p.m. – 7:00 p.m. / Viernes: 7:00 a.m. – 12:00 m. y 2:00 p.m. 
– 6:00 p.m. / Sábado: 7:00 a.m. – 12:00 m.). 

Metodología

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

Lugar

Colegio Nacional de Periodistas del Putumayo 
Mocoa - Putumayo

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.

Materiales

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

Certificado

Los periodistas que asistan al 100% de las charlas 
obtendrán un certificado de participación otorgado por el 
CICR, con el apoyo del Colegio Nacional de Periodistas del 
Putumayo y la Cruz Roja Colombiana Seccional Putumayo.

Cupo 

Para los periodistas seleccionados el curso no tendrá 
ningún costo, con un cupo máximo de 40 profesionales 
que trabajen para diferentes medios de comunicación y 
que cubran principalmente temas de orden público y/o 
conflicto armado.

Inscripción

La fecha límite de inscripción es el martes 18 de Junio 
2013.

Los periodistas interesados deberán diligenciar el 
formulario de inscripción adjunto firmado por su jefe 
inmediato y enviarlo al fax: (0*8) 435 26 85 del CICR en 
Florencia o al correo electrónico: flo_florencia@icrc.org 

El formulario de inscripción se podrá encontrar también 
en la página web del CICR: www.cicr.org.



    

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Curso Periodistas, conflicto armado

y derecho internacional humanitario (DIH) 
del 27 al 29 de junio de 2013

Lugar: 
Colegio Nacional de Periodistas del Putumayo 

Dirección??

Programa 

27 de junio de 2013
2:00 p.m. a 7:00 p.m.

Instalación del curso
Hugo Abdón Zambrano Presidente del Colegio de Periodistas del Putumayo
Isabel Vargas Presidente de la Cruz Roja Colombiana Seccional Putumayo 
Maria de las Mercedes Rodriguez  Jefe Oficina del CICR en Puerto Asís

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

Por: Santiago Giraldo Vargas 
Asistente de comunicación - CICR en Florencia 

•	 Génesis y desarrollo del derecho internacional humanitario

Derecho internacional humanitario II
•	 ¿Qué es el DIH? 
•	 ¿En qué situaciones se aplica? 
•	 Características del DIH
•	 Personas y bienes protegidos

Por: Ricardo Angarita Piña 
Asesor de comunicación para FFMM y Policiales - CICR



    

29 de junio de 2013
7:00 a.m. – 12:00 m  

Periodistas y DIH
•	 Condición y protección de los periodistas a la luz del DIH

Por: Edgar Alfonso Serrano
Asistente de Comunicación, Delegación CICR, Bogotá

Los periodistas y la información del CICR
•	 Principios de comunicación pública del CICR
•	 Diferencias y similitudes entre la actividad periodística y la humanitaria 
•	 Uniones y complementos  

Santiago Giraldo
Asistente de Comunicación subdelegación CICR, Florencia

28 de junio de  2013
7:00 a.m. – 12:00 m. y 2:00 p.m. – 6:00 p.m.

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

Por: Ricardo Angarita Piña 
Asesor de comunicación para FFMM y Policiales - CICR

Actividades del CICR en Colombia y el mundo
Por: Santiago Felipe Giraldo Vargas 

Asistente de comunicación, CICR Florencia 

Principales problemáticas humanitarias y respuesta del CICR
Por: Santiago Felipe Giraldo Vargas 

Asistente de comunicación, CICR Florencia 

Por: Rodrigo Marles Osorio
Asistente CpA, CICR SD Florencia

Periodistas y guerra
•	 Rol cambiante de los medios de comunicación en las principales guerras.  El reto de informar 24 horas. 

Lenguaje periodístico y conflicto armado
•	 Manejo de la terminología del DIH en la información periodística
•	 Construcción de la información sobre el conflicto armado

Por: Edgar Alfonso Serrano
Asistente de Comunicación, Delegación CICR, Bogotá



Formulario de inscripción para los participantes

(Por favor diligenciar en su totalidad este formulario y enviarlo al fax:  (0*8) 435 26 85 del CICR en Florencia
 o al correo electrónico: flo_florencia@icrc.org (Utilice letra de imprenta)  

Fecha límite de inscripción: martes 18 de junio de 2013 

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:

Cruz Roja Colombiana
Seccional Putumayo


