Nota Informativa
Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas
En todo el mundo hoy existen millones de casos de personas desaparecidas a causa de conflictos armados y abusos de
los derechos humanos. El problema de las personas desaparecidas se ha intensificado en el transcurso de las últimas dos
décadas. El cambio climático y la degradación ambiental han desatado desastres naturales y migración masiva. En
muchas partes del mundo la inestabilidad política ha deteriorado los derechos humanos y ha resultado en el
debilitamiento del imperio de la ley. El problema de personas desaparecidas es una de las cruciales facetas del déficit
mundial en seguridad humana. El fracaso de las autoridades de dar cuenta de grandes cantidades de personas que han
desaparecido por razones involuntarias es una abrogación del Estado de derecho. Por lo tanto, la responsabilidad y acción
de los Estados es esencial para atender el problema de personas desaparecidas tanto a nivel nacional como internacional.
Mandato
La ICMP, por sus siglas en inglés, es una organización independiente constituida a partir de un tratado internacional, que
tiene su sede principal en La Haya y cuenta con más de 20 años de experiencia en 40 países. Es la única organización que
se dedica exclusivamente al tema de las personas desaparecidas. Asimismo, apoya a los gobiernos en la creación de
instituciones garantes del Estado de derecho que de manera efectiva e imparcial sean las encargadas de buscar e
identificar a las personas desaparecidas. Adicionalmente apoya los esfuerzos dirigidos a desarrollar la legislación que
permita hacer valer los derechos de las familias de las personas desaparecidas. La ICMP apoya a las autoridades estatales
en el uso de técnicas forenses avanzadas, incluyendo el uso de métodos pioneros de ADN para la localización e
identificación de personas desaparecidas bajo diversas circunstancias en diferentes partes del mundo. La ICMP mantiene
la única solución no lucrativa de identificación de alto rendimiento a gran escala. La ICMP también responde a solicitudes
de documentación y de peritaje ante tribunales internacionales y nacionales en casos relacionados con crímenes de
guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y otros crímenes bajo el derecho internacional.
Programas transversales
La ICMP opera a través de cinco programas transversales. El Programa de Desarrollo de las Instituciones y de la Sociedad
Civil contribuye al establecimiento de la justicia transicional, provee apoyo legislativo y contribuye al desarrollo de las
redes de las organizaciones civil que promueven la verdad, la justicia y los derechos de los familiares de las personas
desaparecidas. Este programa también organiza el Foro Mundial sobre Personas Desaparecidas, el cual reúne a expertos,
representantes de instituciones gubernamentales y otros actores relevantes de varias partes del mundo con el fin de
generar comprensión y promover acción respecto a las personas desaparecidas. Por su parte el Programa de Ciencia y
Tecnología proporciona soluciones técnicas de vanguardia a través de asistencia técnica directa, incluyendo la
capacitación y desarrollo de habilidades, así como pruebas de identificación de ADN de alto rendimiento y asesoría en
arqueología y la antropología. El Programa de Sistemas de Datos desarrolla y mantiene el Sistema de Gestión de Datos
de Identificación de la ICMP (iDMS), el cual colecta, almacena, protege y comparte datos de manera segura sobre
personas desaparecidas. Aquellas personas interesadas en proporcionar información sobre personas desaparecidas
pueden acceder al Sistema desde cualquier lugar del mundo por medio del Centro de Consulta en-línea de la ICMP
(ICMP’s Online Inquiry Center). El Programa de Asistencia al Sector de la Justicia apoya el trabajo legislativo tanto
nacional como internacional para dar cuenta de las personas desaparecidas, basándose en procesos democráticos y bajo
el imperio de la ley. Finalmente, el Centro para la Excelencia y el Programa de Capacitación promueve la transferencia
de aptitudes, estrategias y mejores prácticas desarrollada por ICMP. Realiza cursos de capacitación sobre pruebas de
identificación de ADN, sobre informática y bases de datos avanzadas, excavación de tumbas masivas y clandestinas,
procedimientos de cadena de custodia y gestión de escenas de crimen.
Historia
La ICMP fue creada en 1996 a partir de la Cumbre del G-7 para abordar la situación de las personas desaparecidas a causa
de los conflictos en los Balcanes Occidentales. La organización ha liderado un esfuerzo que ha permitido identificar más
del 70% de aquellas víctimas, entre ellas 7.000 personas de las 8.000 desaparecidas en Srebrenica en julio de 1995. En
2004 la organización empezó a trabajar a nivel global. En el 2014, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, el Reino Unido y
Suecia firmaron un tratado internacional que establece a la ICMP como organización intergubernamental con sede en La
Haya, y cuyo propósito es responder al desafío global de las personas desaparecidas. El tratado también ha sido firmado
por Chile, Chipre, El Salvador y Serbia; y se encuentra abierto a la adhesión de cualquier Estado.
Comisionados
Actualmente, la Comisión está presidida por el Embajador Thomas Miller. Los Comisionados son el Su Majestad la Reina
Noor / el Embajador Knut Vollebaek, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega / el Embajador Rolf Ekeus, antiguo
Alto Comisionado de la OSCE para las minorías nacionales / Alistair Burt, Ministro de Estado para el Medio Oriente del
Reino Unido y Ministro de Estado en el Departamento para el Desarrollo Internacional / Juez Sanji M. Monageng, Corte
Penal Internacional / Bert Koenders, ex Ministra de Relaciones Exteriores de Holanda / Maria Eugenia Brizuela de Avila,
ex Ministra de Relaciones Exteriores de El El Salvador.
Financiamiento
La ICMP es financiada de manera voluntaria, especialmente a través de subvenciones de diversos gobiernos, entre ellos:
Alemania, Canadá, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, la ciudad de La Haya, Polonia, la República Checa, el Reino Unido, la Santa Sede,
Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía, así como de organismos internacionales como las Naciones Unidas y de la Unión
Europea. Algunos proyectos han sido apoyados por: la Fundación Charles Stewart Mott y la Fundación Robert Bosch, la
Interpol, la Universidad de California, Berkeley, EULEX, el Instituto Forense de los Países Bajos (NFI), y la Policía de
Sudáfrica. Igualmente, se han recibido donaciones en especie por parte de Microsoft, del Instituto de Investigación de
Sistemas Ambientales (ESRI), Oracle Corporation y Qiagen.
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