
El Gobierno Nacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja los invita a 
inscribirse al X Curso de Derecho Internacional Humanitario 'Augusto 
Ramírez Ocampo', orientado a fortalecer las competencias de los servidores 
públicos encargados de implementar ese marco normativo.

El curso abordará tanto conceptos básicos del Derecho Internacional 
Humanitario, como su relación y diferencias con el régimen internacional de 
los derechos humanos, especialmente en escenarios de manifestaciones 
sociales.

Dará apertura al curso la señora Vicepresidente y Canciller Marta Lucía 
Ramírez, y se contará con la participación de académicos expertos en 
Derecho Internacional Humanitario, miembros del Comité Internacional de 
la Cruz Roja y representantes de entidades del Gobierno Nacional 
encargados de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Inscripciones 
hasta el 15 de 
octubre de 2021

CURSO DE DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO
'Augusto Ramírez Ocampo'

Fecha: Del 9 al 12 de noviembre de 2021.
Formato: Virtual -Microso� Teams
Hora: 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Inscripciones aquí 

https://cursodih.cancilleria.gov.co/aspirante/InscripcionDH.aspx


CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 'AUGUSTO RAMÍREZ OCAMPO'

Objetivo del curso

Al finalizar el X Curso en DIH 'Augusto 
Ramírez Ocampo', los participantes 
comprenderán los conceptos y nociones 
básicas del Derecho Internacional 
Humanitario, su diferencia con el régimen 
internacional de los derechos humanos y 
su ámbito de aplicación en Colombia. 
Igualmente, estarán en capacidad de 
aplicar el conocimiento adquirido en el 
desarrollo de sus funciones misionales.

Público objetivo

Funcionarios públicos del nivel nacional y 
local con competencia en el diseño, 
implementación y seguimiento de 
políticas públicas, decisiones judiciales o 
medidas legislativas en materias 
relacionadas con el Derecho Internacional 
Humanitario o en medidas nacionales de 
aplicación de este marco jurídico 
internacional. Se seleccionarán hasta 60 
postulantes.

¿Cómo postularse?

Hasta el 15 de octubre de 2021, los funcionarios públicos interesados en participar en el X 
Curso de Derecho Internacional Humanitario 'Augusto Ramírez Ocampo', pueden realizar su 
postulación con los siguientes datos:

· Nombres
· Apellidos
· Entidad
· Cargo
· Cédula de ciudadanía
· Correo electrónico institucional
· Departamento/ciudad
· Certificado de vinculación (laboral, contractual o reglamentaria)

Tenga en cuenta:

Los criterios de selección de los participantes se revisan cada año por los miembros del comité 
organizador, quienes para la vigencia 2021, han considerado fundamental priorizar la participación de 
servidores públicos de los territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) como 
medida de contribución al fortalecimiento de las capacidades institucionales en cumplimiento de las 
normas de implementación del Acuerdo final de Paz de 2016.

En caso de no cubrirse todas las plazas, se elegirán a servidores públicos de otros territorios que, en 
todo caso, se adecúen a los criterios de priorización por zonas especialmente afectadas por el conflicto 
y la violencia armada y de necesidades de protección y asistencia de las víctimas del conflicto.

Si tiene alguna inquietud, por favor escríbanos al correo 
xcursodih@cancilleria.gov.co.


