
             

 
 

 
 

“La paz en Centroamérica: los desafíos de la seguridad,  
la democracia y el desarrollo” 

 
Hotel Doménico 

Toledo, 24 al 26 de abril, 2007 
 

El 7 de agosto de 2007 los países centroamericanos celebrarán el vigésimo aniversario de la 
firma del Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica, una serie de 
compromisos conocidos como los Acuerdos de Esquipulas II destinados a poner fin a los 
conflictos armados de la región.  Los acuerdos contenían disposiciones en el área de la 
seguridad, la democratización y la reconciliación nacional.   A veinte años de su firma, los logros 
de la región son evidentes.  Concluidos los conflictos armados internos, todos los países tienen 
gobiernos surgidos de elecciones libres y han dado pasos importantes en materia de 
democratización y protección de los derechos humanos, y mejorado sus tasas de crecimiento 
económico. Además han logrado progresos notables en su proceso de integración.    
 
A pesar de estos avances, subsisten obstáculos serios para consolidar sobre bases firmes la 
estabilidad democrática y la paz en el istmo.  Estos se manifiestan en los índices elevados de 
violencia y criminalidad; la fragilidad e insuficiencia de las instituciones democráticas; los altos 
porcentajes de marginación social; y los niveles agudos de inequidad y pobreza, con impacto 
particularmente nocivo entre los grupos más vulnerables.  Por ello es oportuno aprovechar la 
oportunidad que presenta la conmemoración del vigésimo aniversario de Esquipulas para una 
reflexión que evalúe los desafíos actuales de la región y dé nuevo impulso a esta etapa del 
proceso de consolidación de la paz y estabilidad democrática. 
 
La reunión “La paz en Centroamérica: los desafíos de la seguridad, la democracia y el 
desarrollo”, tiene el propósito de contribuir a dicha reflexión mediante un debate del que 
participarán representantes de los gobiernos centroamericanos, miembros de la sociedad civil y 
académicos.  Se trata del primer encuentro de una serie de tres, que culminarán en la región con 
la conmemoración del aniversario, como parte del proyecto “Una paz firme y duradera en 
Centroamérica: La agenda pendiente 20 años después” en el que también participan el Albert 
Schweitzer Institute (Universidad de Quinnipiac), The Project on Justice in Times of Transition y 
el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).     
 
El encuentro de Toledo también brindará una oportunidad para destacar la amistad y el apoyo 
que España, individualmente y como miembro de la comunidad iberoamericana y de la Unión 
Europea, ha venido prestando a los países centroamericanos. 

 
 
 



Martes, 24 de abril 
 
Todo el día - Llegada de participantes al Hotel Domenico (sociedad civil y expertos)  
 
21:30 h –  Recepción y Cena  
   

Palabras de bienvenida 
 Emilio Cassinello, Director General, CITpax 
 Luis Alberto Cordero, Director Ejecutivo, Fundación Arias 

 
 
Miércoles, 25 de abril 
 
8:30 h –  Presentación de participantes y metodología 

Moderadora: Carla Morales, Directora Técnica, Fundación Arias 
 
9:00 h –  Panel de Apertura: Balance general del estado actual del proceso de paz en 

Centroamérica 
 Presentación de investigación: Victor Valle, Decano de Administración Académica 

en la Universidad para la Paz (20m) 
 Temas de discusión: Descripción detallada de los acuerdos de paz suscritos, los 

mecanismos para su cumplimiento y plazos establecidos; evaluar el cumplimiento 
de los acuerdos de paz desde el momento de su firma hasta la fecha y la agenda 
pendiente; identificar los instrumentos o acuerdos complementarios desarrollados 
en cada país.  

  Debate (55m) 
  
10:15 h – Pausa café 
 
10:45 h – Presentaciones de expertos temáticos en plenaria 
  (Presentaciones de 20 m seguidas cada una  por 35 m de debate) 
 
  Moderadora: Blanca Antonini, Directora Programa América Latina, CITpax 
   

Los retos de la seguridad en Centroamérica: Daniel Matul, Fundación Arias 
para la Paz y el Progreso Humano 

 Temas de discusión: Seguridad humana, amenazas a la seguridad, institucionalidad 
regional y desafíos. 

  
El estado de la democracia y la democratización en Centroamérica: Sr. Jairo 
Acuña-Alfaro, Universidad de Oxford  
Temas de discusión: Procesos electorales; surgimiento y consolidación de nuevas 
fuerzas políticas; participación ciudadana; descentralización y desarrollo local; 
transparencia y rendición de cuentas; y diseño e innovaciones institucionales.  

  
Desarrollo social y económico en Centroamérica: Sr. Álvaro Cálix, Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
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 Temas de discusión: Pobreza, exclusión social (mujeres, indígenas, afro 
descendientes), desempleo, oportunidades de desarrollo económico, migración, 
educación y ambiente.  
  

13:30 h – Almuerzo de trabajo de los tres grupos temáticos (en mesas separadas)  
 
15:00 h - Descanso 
 
16:00 h –  Reuniones de los grupos temáticos - Formulación de las síntesis de trabajo 
  (café dispuesto en cada salón) 
  
  Grupo #1: Los retos de la seguridad en Centroamérica 

Facilitadora: Ana Yancy Espinoza, Fundación Arias 
 

Grupo #2: El estado de la democracia y la democratización en Centroamérica 
Facilitador: Juan Garrigues, CITpax 
 
Grupo # 3: Desarrollo social y económico en Centroamérica 
Facilitador: Mauricio Artiñano, Project on Justice in Times of Transition 

 
18:30 -   Debate y terminación de las síntesis de trabajo en plenaria 
20:00 h   Moderador: Juan Faroppa, Ex Viceministro de Interior del Uruguay y Consultor 

para Naciones Unidas en temas de seguridad en Centroamérica  
 
21:00 h - Cena 
 
 
Jueves, 26 de abril – Llegada de los representantes de los gobiernos 
 
10:00 h – Palabras de Bienvenida 

Fernando Lamata, Vicepresidente de la Junta de Castilla la Mancha  
Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano 
Trinidad Jiménez, Secretaria de Estado para Iberoamérica, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación de España  

 
10:30-14:30 h  Presentación de las síntesis de trabajo y debate 
 
10:30 h – Retos para la seguridad en Centroamérica 
  Presentación de la síntesis del grupo temático por Rapporteur y debate 

Moderador: Emilio Cassinello, Director General, CITpax  
     
11:30 h - Pausa café 
 
12.00 h - El fortalecimiento de la democracia en Centroamérica 
  Presentación de la síntesis del grupo temático por Rapporteur y debate  
  Moderador: Luis Alberto Cordero, Director Ejecutivo, Fundación Arias 
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13:00 h –  Desarrollo Social y Económico 
  Presentación de la síntesis del grupo temático por Rapporteur y debate 
  Moderador: Luis Alberto Cordero, Director Ejecutivo de la Fundación Arias  
 
14:15 -  Almuerzo de clausura - Junta de Castilla la Mancha 
16:30 h   “A 20 años de Esquipulas: La paz en Centroamérica y el papel de la comunidad  

internacional” 
Fernando Lamata, Vicepresidente de la Junta de Castilla la Mancha  
Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano 
Eduardo Stein, Vicepresidente de la Republica de Guatemala   
Bruno Stagno, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica 
Milton Jiménez Puerto, Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras 
Oscar Santamaría, Ex Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador  
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Contexto del proyecto 
 
La reunión de Toledo será la primera de las tres reuniones que se celebraran en el marco del 
proyecto  “Una paz firme y duradera en Centroamérica: La agenda pendiente 20 años 
después”. El proyecto es una iniciativa de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano 
y ha sido desarrollado con la colaboración del Centro Internacional de Toledo para la Paz 
(CITpax), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), the Albert Schweitzer Institute, la 
Universidad de Quinnipiac, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y the 
Project on Justice in Times of Transition. El proyecto pretende aprovechar la ocasión del 
vigésimo aniversario de la firma de Acuerdos para abrir un espacio de diálogo y reflexión inter-
sectorial y regional sobre la agenda pendiente de paz en Centroamérica. 
 
Las dos reuniones posteriores a la de Toledo tendrán el siguiente carácter y propósito: 
 
• Reunión en la sede de ONU (Nueva York, 13 de junio de 2007): En una serie de paneles 

abiertos al público, se discutirá sobre la realidad de Centroamérica en materia de seguridad y 
violencia, retos a la consolidación democrática, desarrollo social y desarrollo económico, a fin 
de sensibilizar a la comunidad internacional sobre el papel que puede jugar para apoyar a la 
región para la consolidación de la paz. 

  
 
• Reunión del aniversario de la firma de los Acuerdos (Centroamérica, 7 y 8 de agosto 

2007): Con los objetivos de articular una propuesta o declaración regional de renovación de 
compromisos con el proceso de paz regional y de desarrollar una red de organizaciones 
académicas y de sociedad civil que puedan apoyar un mecanismo de observación continua, la 
reunión consistirá en una serie de talleres académicos y con la participación de líderes de la 
sociedad civil, un acto oficial de celebración en el que se invitarán a los seis presidentes de 
Centroamérica y Panamá.  

 
 

Objetivo y Metodología de la reunión de Toledo 
 
El objetivo de la reunión de Toledo, “La paz en Centroamérica: los desafíos de la seguridad, 
la democracia y el desarrollo”, será facilitar un espacio de debate entre representantes oficiales 
y de la sociedad civil de los países firmantes de los acuerdos para abordar los temas pendientes 
de seguridad, institucionalidad democrática y desarrollo que permitan consolidar una paz 
duradera en Centroamérica.   
 
El encuentro consistirá en presentaciones de estudios por expertos en los siguientes temas: 1. 
Balance general del estado actual del proceso de paz 2. Los retos de la seguridad 3. El estado de 
la democracia y la democratización 4. Desarrollo social y económico. La reunión se organizará 
en dos días con reuniones en grupos temáticos y un debate entre la sociedad civil y 
representantes del gobierno. 
 
• Primer día: Presentación de estudios por expertos seguidos por un debate entre 

representantes de la sociedad civil y académicos. Durante el almuerzo y la tarde del primer 
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día, y antes de un debate final en plenaria, los participantes de dividirán en tres grupos 
temáticos (Los retos de la seguridad, El estado de la democracia y la democratización y 
Desarrollo social y económico) en los que discutirán a fondo sus respectivos temas con el 
propósito de iniciar la formulación de un documento de trabajo.  

 
Segundo día: Se incorporarán los Cancilleres. Se elegirá a un Rapporteur de cada grupo 
temático para que presente una síntesis del debate del día anterior. Los representantes 
oficiales tendrán la oportunidad de hacer comentarios sobre cada área temática para que se 
incorporen al documento de trabajo. La reunión concluirá con el almuerzo de trabajo “A 20 
años de Esquipulas: La paz en Centroamérica y el papel de la comunidad internacional”, con 
intervenciones de representantes del Gobierno español y los Cancilleres de la región.   

 
 
 

Socios del proyecto 
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