
  
 

 

 

 

MESA DE EXPERTOS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LA NEGOCIACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DE SOLUCIÓN AMISTOSA 

 
29 de marzo de 2022 
11:30 am - 12:50 pm 

Washington DC, / Guatemala 
 

Enlace: 
https://cidh-org.zoom.us/j/89330540211?pwd=VkVCVTdVQXBITm9ZTVRIdUFmQStLZz09 

ID de reunión: 893 3054 0211 
Código de acceso: 130724 

 
Objetivo (s): Identificar y socializar buenas prácticas que han permitido superar los retos que 
tradicionalmente se presentan en las fases de negociación e implementación de las soluciones 
amistosas, a fin de coadyuvar en la construcción de capacidades del Estado de Guatemala para este 
mismo fin, a través de las experiencias de los Estados que son los mayores usuarios del mecanismo de 
soluciones amistosas. 

 
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. Plataforma Zoom. 

 
Metodología: Mesa redonda virtual. Cada participante tendrá diez minutos para hacer su 
presentación, seguidos de un intercambio de preguntas y comentarios de los asistentes. 

 

Instalación de la Mesa 
11:30 -11:35 am 

 
Palabras de Marisol Blanchard, Secretaria Ejecutiva Adjunta de Peticiones y 
Casos (5 min) 

 
 

Sección 1 
11: 35 -11: 50 am 

 

Mecanismos legislativos y estructuras administrativas para la negociación 
y el cumplimiento de los acuerdos de solución amistosa en Colombia. (15 
min) 

 
✓ Adriana Peña, asesora de Defensa Internacional, Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado, Colombia. 

 

11: 50 - 12: 00 pm Preguntas y respuestas 

Sección 2 
12: 00 -12: 10 pm 

Fórmulas de articulación entre el Estado nacional y las provincias, y entre 
las instituciones estatales a cargo de la representación del Estado y de la 
negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa en 
Argentina. (10 min) 

Javier Salgado, director de Contencioso Internacional Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Argentina. 

  
12: 10 – 12:20 pm Preguntas y respuestas 

 

https://cidh-org.zoom.us/j/89330540211?pwd=VkVCVTdVQXBITm9ZTVRIdUFmQStLZz09


 

 
 

 

 
Sección 3 

12:20 -12: 30 pm 

 
Modelo de Atención Integral de Víctimas, Fideicomiso de reparaciones y 
fórmulas de articulación de Estado Nacional y estados federales, y entre las 
instituciones del Estado a cargo de las negociaciones e implementación de 
acuerdos de solución amistosa en México. (10 min) 
 

José Castillo, asesor de Casos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección 
General de Derechos Humanos y Democracia, Ministerio de Relaciones Exteriores 
México.  
 
 
 
 

  
 

 
12:30 -12: 40pm Preguntas y respuestas 

 
 

12: 40 – 12:50 pm Palabras de cierre y conclusiones, jefa del Departamento de Compromisos 
Nacionales en Derechos Humanos de COPADEH, Lesbia Aldina Contreras Santos, 

Guatemala 

 


