
   
 

 

 

 

 

VII TALLER DE CAPACITACION DE FUNCIONARIOS 
EN ASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL MECANISMO DE SOLUCIONES AMISTOSAS  

Washington. DC/ Guatemala 

(13 de mayo de 2021) 
10:00 am-1:30pm Washington, DC 

 
Enlace: 

 https://cidh-org.zoom.us/j/88309918694?pwd=OTNOb255d1M2emV4Vk9udG8wU2dhUT09 
ID: 883 0991 8694 

contraseña: 700429 

 

Objetivo: En este Taller se incorporarán elementos procedimentales teórico-prácticos del 
mecanismo de soluciones amistosas a la luz del marco normativo que lo regula, incluyendo 
herramientas técnicas de negociación y aplicación casuística de la información 
suministrada, y un simulacro práctico de la negociación de una solución amistosa.  

 
Grupo meta y/o a quién va dirigido el evento: funcionarios públicos del Estado guatemalteco a 
cargo de la negociación y/o ejecución de acuerdos de solución amistosa.  
 
Modalidad: Virtual.  
 
Metodología: Conferencia seguida de ejercicio práctico.  
 

10:00 am 
Apertura 

 
Palabras de la Coordinadora de la Sección de Soluciones 
Amistosas y Seguimiento, Erika Montero. 
 
Palabras de la Directora de Derechos Humanos de la Cancillería de 
Guatemala, María José del Aguila. 
 

10:15 am a 12:00 pm 
Elementos procedimentales sobre el procedimiento de soluciones 
amistosas como mecanismo de resolución alternativa de 
conflictos. 

CONTENIDO 

1. Sistemas adversariales y no adversariales de resolución de 
conflictos 
2. Naturaleza y características del mecanismo de solución 
amistosa 
3. Creación y evolución del mecanismo de soluciones amistosas 
4. El rol de la CIDH en el proceso de solución amistosa 
5. Marco jurídico 
6. Inicio de la solución amistosa 
7. Cierre de la solución amistosa 
8. Informes de homologación: requisitos y efectos 
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9. Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de solución 
amistosa  
10. Retos en la implementación de los acuerdos 
11. El rol de las instituciones estatales en las soluciones 
amistosas y la importancia de la coordinación interinstitucional 
12. Avances en la promoción del procedimiento de soluciones 
amistosas.  
13. Guatemala frente al procedimiento de solución amistosa. 

12:00 pm a 12:05 pm receso 

12:05 pm a 1:05 pm 
• Herramientas prácticas para la negociación multi parte 

 
• Ejercicio Casuístico  

1:05 pm a 1:30 pm 
 

Reflexiones y comentarios finales  
 

 
 
 

 
 


