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Resignificar los Acuerdos de Paz.  
La oportunidad que nos merecemos. 
Los acuerdos representan los anhelos y demandas de los sectores sociales 
excluidos de la política, la democracia y el desarrollo. Principalmente Pueblos 
Indígenas, campesinos, obreros, mujeres y los sectores empobrecidos de la 
población, es decir la mayoría de habitantes. A pesar de los obstáculos y los 
cumplimientos a medias, los Acuerdos de Paz han dejado huella en la política,  
el Estado y la sociedad en el camino hacia la resolución de la conflictividad social 
y la construcción de la paz. Prueba del deseo ciudadano por el cambio son las 
manifestaciones del 2015.
 
Resignificar es: investigar sobre lo que ha cambiado y lo que se mantiene,  
lo que sigue siendo válido y proponer nuevas interpretaciones y procesos.  
La resignificción supone reflexionar, dialogar y llegar a acuerdos concertados 
sobre una Agenda de Paz XXI. El enfoque dialógico debe sustentar todas las  
actividades y procesos que busquen la resignificación de los Acuerdos de paz.

Martes 8

17:00 hrs. Inscripción de participantes.

17:30 hrs  Palabras de bienvenida y presentación del Congreso  

  a cargo de Carlos Sarti: alcances y objetivos.

17:40 hrs. Video mensaje de la Premio Nobel de la Paz,  

  Dra. Rigoberta Menchú.

17:50 hrs. Palabras de la secretaria de la Paz,  

  Dra. Lourdes Xitumul Piox.

18:00 hrs. Palabras del Embajador de Suecia, Georg Andrén.

18:10 hrs. Conferencia inaugural a cargo de M. A. Adilia Caravaca: 
  “Paces necesarias para un sueño compartido”.

19:00 hrs. Coctel



08:30 - 08:50 hrs.  Plenaria de apertura y exposición de la metodología
  
09:00 - 12:30 hrs. Pueblos indígenas y desarrollo económico.      
09:00 - 09:30 hrs. “Plurigobernabilidad / plurinacionalidad.  
  Comunidad - tierra - gobierno”  
  (Examen crítico de los efectos del AIDIPI), 
  Gladys Tzul y Jovita Tzul.
09:30 - 09:45 hrs. Comentarista.
09:45 - 10:00 hrs. CAFÉ
10:00 - 10:30 hrs. “Desarrollo económico y equidad”,  
  Erick Coyoy y Maynor Cabrera. 
10:30 - 10:45 hrs.  Comentarista.
11:00 - 12:30 hrs.  Grupo sobre ponencia Plurigobernabilidad.
11:00 - 12:30 hrs.  Grupo sobre ponencia Desarrollo económico.
 
09:00 - 12:30 hrs. Identidad y sujetos: juventud y mujeres      
09:00 - 09:30 hrs. “La participación de las mujeres en los Acuerdos de Paz,  
  su agenda actual y futura”,  
  Silvia Trujillo y Camilla Camerlengo. 
09:30 - 09:45 hrs. Comentarista.
09:45 - 10:00 hrs. CAFÉ
10:00 - 10:30 hrs. ¿Hablamos de los Acuerdos de Paz?  
  “Jóvenes frente a una agenda 
  inconclusa de país, respuestas del Estado y  
  oportunidad de resignificación” 
  Gabriela Carrera y Liza Noriega. 
10:30 - 10:45 hrs.  Comentarista.
11:00 - 12:30 hrs.  Grupo sobre ponencia Mujeres.
11:00 - 12:30 hrs.  Grupo sobre ponencia Jóvenes.

12:30 - 13:30 hrs.     Almuerzo
 
14:00 - 17:00 hrs. Derechos humanos, seguridad y justicia.
14:00 - 14:30 hrs.  “Seguridad, justicia y derechos humanos”,  
  Bernardo Arévalo y Francisco Jiménez.
14:30 - 14:45 hrs. Comentarista.
14:45 - 15:15 hrs.  “Justicia transicional”, CALDH.
15:15 - 15:30 hrs. Comentarista.
15:30 - 17:00 hrs.  Grupo sobre ponencia Seguridad y Justicia.
15:30 - 17:00 hrs.  Grupo sobre ponencia Justicia transicional.

 
14:00 - 17:00 hrs. Institucionalidad de la paz y participación política.
14:00 - 14:30 hrs.  “Entendiendo la paz 20 años después en cuanto a  
  democracia y gobernabilidad”, Luis Mack  
14:30 - 14:45 hrs. Comentarista.
14:45 - 15:15 hrs.  “Escenarios futuros para la resignificación de la Paz”,  
  Carlos Mendoza, Daniel Hearing y Christian Espinoza.
15:15 - 15:30 hrs. Comentarista.
15:30 - 17:00 hrs.  Grupo sobre ponencia Democracia y gobernabilidad.
15:30 - 17:00 hrs.  Grupo sobre ponencia Escenarios futuros.
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08:30 - 08:45 hrs.   Apertura del foro: Haciendo memoria, haremos futuro.

08:45 - 09:25 hrs.   Pregunta 1      
09:25 - 10:05 hrs.   Pregunta 2
10:05 - 10:20 hrs.   CAFÉ
09:45 - 10:00 hrs.   Preguntas del público y respuestas de los panelistas
10:00 - 10:30 hrs.   Síntesis del foro. 
10:30 - 10:45 hrs.    Cierre:
      -Palabras de Carlos Sarti.
      -Lectura de la declaración por la Paz.
      -Firmas de la declaración por la Paz.
12:30 - 13:30 hrs.  Almuerzo.

Jueves 10


