
   
 

 

 

 

 
MESA DE DIALOGO ENTRE ESTADOS SOBRE BUENAS PRACTICAS PARA LA NEGOCIACION E 

IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES AMISTOSAS 
 
 

6 de noviembre de 2019 
14:00-16:00hrs 

Pontificia Universidad Católica de Ecuador 
Quito, Ecuador 

 
 
Objetivo (s): El objetivo de esta mesa especializada es proporcionar un espacio de diálogo entre los 
Estados, para la identificación de las buenas prácticas y retos en la negociación e implementación 
de acuerdos de solución amistosa con el fin de promover la optimización y expansión del uso del 
mecanismo de soluciones amistosas ante la CIDH.  

 
Grupo meta y/o a quién va dirigido el evento: Estados interesados en intercambiar buenas 
prácticas en materia de soluciones amistosas.  
 
Modalidad: Presencial.  
 
Metodología: Mesa redonda cerrada al público. Cada participante tendrá 10 minutos para hacer su 
presentación, seguidos de un intercambio de preguntas y comentarios de los asistentes.  
 

Instalación de la Mesa 
14:00hrs-14:10hrs  Palabras de Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH (10 min) 

14:10hrs-14:20hrs Palabras del Comisionado Joel Hernandez, Primer Vicepresidente de la 
CIDH (10 min) 

Panel 1:  
Buenas prácticas en 

materia de 
institucionalidad o 

estructuras domesticas 
que agilizan la 
negociación e 

implementación de 
acuerdos de solución 

amistosa 
 

14:20hrs- 14:40hrs 

Evolución del procedimiento de solución amistosa. (10 min) 
 
Carlos Ayala, Expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 
Modelo de Atención Integral de Víctimas, Fideicomiso de reparaciones y 
formas de articulación de Estado Nacional y Federal. (10 min) 
 
Emb. Raquel Serur Smeke, Embajadora de México en Ecuador. 
 

14:40hrs-15:00hrs Preguntas y respuestas 

Panel 2:  
Buenas prácticas en el 

uso del procedimiento de  

Avances de Costa Rica en materia de soluciones amistosas y retos 
observados en el uso del mecanismo, experiencias en materia de 
articulación estatal para el cumplimiento de medidas de vivienda (10 min) 
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solución amistosa, 
avances y desafíos 

 
15:00hrs- 15:30 hrs 

 
Natalia Córdoba, Directora Jurídica, Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa 
Rica  
 
Avances de Honduras en materia de soluciones amistosas y retos 
observados en el uso del mecanismo, experiencias en negociaciones 
multi-parte, mapeo de pluralidad de victimas (10 min) 
 
Emb. Humberto Lopez Villamil, Embajador del Estado de Honduras ante 
Ecuador. 
 
Avances de Paraguay en materia de soluciones amistosas y retos 
observados en el uso del mecanismo, experiencias en negociaciones con 
componentes de interculturalidad, uso de mesas de diálogo multi-parte 
(10 min) 
 
Emb. Marcelo Scappini, Director General de Derechos Humanos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Paraguay.  

15:30hrs- 15:50hrs Preguntas y respuestas 

 
 

15:50hrs- 16:00hrs 

 
Palabras de Cierre  

 
Iñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado de Ecuador 
 

 
 
 

 


