
  
 
 
Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República de Colombia  
 

  
Álvaro Uribe Vélez fue reelegido Presidente de la República de Colombia el 28 de mayo de 2006 
con 7´363.421 votos, es decir, el 62 por ciento de la votación.   
Nació el 4 de julio de 1952 en Medellín. Está casado con Lina Moreno. Tiene dos hijos: Tomás y 
Jerónimo.  
Es Doctor en Derecho de la Universidad de Antioquia, obtuvo sendos Certificados en 
Administración y Gerencia y Negociación de Conflictos de la Escuela de Extensión de la 
Universidad de Harvard en 1993.   
Entre 1998 y 1999, gracias a la Beca Simón Bolívar, que le otorgó el Consejo Británico, participó 
como ‘Senior Associate Member (SAM)’ en el Saint Anthony’s College de la Universidad de 
Oxford, en Inglaterra.  
Ha recibido títulos de Doctor Honoris Causa de diferentes instituciones colombianas y de otros 
países, como la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) de Lima (Perú), la Universidad de 
Beijing  (China), la Escuela de Ingenieros de Metz de Francia y la Fundación Universitaria 
Católica del Norte.  
Álvaro Uribe Vélez empezó su vida pública a temprana edad. En 1976 fue Jefe de Bienes de las 
Empresas Públicas de Medellín. De 1977 a 1978 fue Secretario General del Ministerio del 
Trabajo y entre 1980 y 1982 fue Director de la Aeronáutica Civil.  
Fue Alcalde de Medellín en 1982 y Concejal de esa ciudad entre 1984 y 1986. Álvaro Uribe 
Vélez fue elegido Gobernador de Antioquia para el período 1995-1997.   
Allí puso en práctica el modelo de Estado Comunitario, cuya principal característica es la 
participación ciudadana en decisiones fundamentales del Estado, como la generación de 
empleo, la educación, la transparencia en el manejo de los contratos públicos y la seguridad 
pública.  
Fue Senador de la República en los períodos 1986-1990 y 1990-1994. Gracias a su desempeño 
obtuvo las distinciones de Senador Estrella, Senador de Mejores Iniciativas y Mejor Senador.  
En mayo de 2002 fue elegido Presidente de la República para el período constitucional 2002-
2006.   
 
Álvaro Colom Caballeros, Presidente de la República de Guatemala  
 

   
Álvaro Colom Caballeros es el presidente de Guatemala del partido político Unidad Nacional de 
la Esperanza (UNE).   
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Colom es hijo de Antonio Colom Argueta y Yolanda Caballeros Ferraté, y sobrino de Manuel 
Colom Argueta, antiguo alcalde de Ciudad de Guatemala que fue asesinado por los militares en 
1979 justo después de la creación de su partido político.   
Estudio toda su Primaria y Secundaria en el Liceo Guatemala "Colegio de la Orden Católica 
Marista" Tras titularse de ingeniero industrial en la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC), se convirtió en un empresario y en funcionario público. Fue Viceministro de Economía y 
el primer Director General del Fondo Nacional para la Paz, entre 1991 y 1997; convirtiéndose en 
una de las figuras públicas más reconocidas del país.  
Representando a la ex guerrilla de izquierda se presentó a las elecciones presidenciales de 1999 
obteniendo el tercer lugar, quedando descalificado para acceder a la segunda vuelta; poco 
después fundó un nuevo partido denominado Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y se 
postuló una vez más a la presidencia esta vez para las elecciones de 2003, obtuvo en esta 
ocasión el segundo lugar, siendo vencido en segunda vuelta por Berger el 28 de diciembre, 
hasta que finalmente resultó elegido presidente en los comicios de noviembre de 2007.   
  
Francisco Santos - Vicepresidente de la República de Colombia   
  

 
Nacido en Bogotá en 1961, se formó en periodismo y estudios latinoamericanos en los Estados 
Unidos, en la Universidad de Kansas y la Universidad Texas. Casado con Maria Victoria García y 
padre de Benjamín, Gabriel, Carmen y Pedro, Francisco Santos fue jefe de redacción de El 
Tiempo, el periódico más importante de Colombia.   
Es el Vicepresidente de la República de Colombia desde 2002, cuando fue elegido en la fórmula 
del actual Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez: durante estos cinco años Francisco 
Santos ha adelantado, a nivel interno y externo, un intenso trabajo en los programas a su cargo: 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Lucha contra la Corrupción, Acción 
Integral Contra las Minas y Colombia Joven.   
Lidera también la promoción turística internacional de Colombia y la reinserción del país en las 
grandes corrientes del comercio mundial, además de buscar el apoyo a la Ley de Justicia y Paz. 
A su vez, orienta la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley de 
Justicia y Paz y lidera la iniciativa “Responsabilidad Compartida”, a través de la cual se busca 
que los gobiernos y el público de los países consumidores de estupefacientes comprendan los 
daños que el comercio de la droga causa a la población y al medio ambiente colombiano.   
En 1990, Santos fue secuestrado durante 8 meses por Pablo Escobar, jefe del Cartel de 
Medellín. En 1992, fundó "País Libre", una organización destinada a ayudar a las víctimas de 
secuestros y a sus familias. A través de "País Libre", promovió la resistencia de la sociedad civil 
y las protestas contra secuestros y actos terroristas. En Madrid, España, trabajó como periodista 
en el diario "El País", enseñó periodismo y relaciones Estados Unidos-América Latina en varias 
universidades colombianas, incluyendo la Universidad Central, la Universidad Javeriana y la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano.  
  
PANEL 1 - DDR desde una perspectiva de seguridad, consolidación de paz y desarrollo 
comunitario  
 

Moderador – María Victoria Llorente, Directora, Fundación Ideas para la Paz, Colombia  
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María Victoria Llorente actualmente se desempeña como la directora de la Fundación Ideas para 
la Paz (FIP). La señora Llorente es una conocedora extensa de políticas de crimen, violencia, y 
seguridad. Ella ha  
desarrollado múltiples proyectos como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Defensa Nacional y la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. La señora Llorente tiene amplia experiencia en la formulación, ejecución, y evaluación 
de políticas públicas en materia de defensa y seguridad tal como lo ejemplifica su experiencia 
previa en la Consejería Presidencial para la Paz y la Consejería Presidencial para la Defensa y 
la Seguridad. La señora Llorente ha publicado extensamente en temas relacionados con 
políticas de Policía y seguridad.  
 
  
Panelista - Frank Pearl González, Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, Colombia  
 

  
Fue designado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez como Alto Consejero Presidencial para la 
Reintegración en septiembre del 2006.  
Es economista de la Universidad de los Andes de Colombia, adelantó estudios de post grado en 
las Facultades de Administración y Derecho y tiene una maestría en Administración de Negocios 
en Ivey School of Business en Canadá.  
Se ha desempeñado como profesor y ha diseñado programas académicos en la Universidad de 
los Andes, el Instituto Politécnico de Kiev (Ucrania) y la Universidad Estatal de Moscú.  
Participó con estudiantes canadienses y europeos en proyectos de educación y formación en 
liderazgo, de jóvenes y funcionarios públicos, para facilitar la transición hacia el capitalismo en 
los países que hacían parte de la Unión Soviética.  
Ha trabajado en Venezuela, Brasil, Canadá y Colombia.  
Dentro de su carrera profesional se destaca el haber sido consultor de McKinsey & Co y 
Presidente de Valorem S.A. Además desde octubre de 2005 hasta agosto de 2007 creó y lideró 
el Consejo Privado de Competitividad, con un grupo de empresarios y académicos. Esta 
organización promueve el trabajo conjunto del sector privado y el Gobierno en la definición de 
una estrategia de largo plazo para el desarrollo del país.  
Desde hace más de diez años, Pearl González dedica parte de su tiempo a proyectos sociales y 
comunitarios. Es co fundador y fue Presidente de la Junta Directiva del ¡NO MAS!, movimiento 
ciudadano que promovía la participación ciudadana en la búsqueda de la paz y ha contribuido a 
alianzas público-privadas en programas de salud, educación, niñez y otras poblaciones 
vulnerables en más de 200 municipios del país.  
 Hoy en día su gran desafío es aportar a la consolidación de la paz en Colombia a través de un 
programa de reintegración audaz y ambicioso, capaz de transformar a los desmovilizados de los 
grupos armados ilegales en ciudadanos responsables, autónomos y respetuosos de la 
democracia y la ley, y así mismo, apoyar a las comunidades afectadas por la violencia para que 
todos juntos podamos construir el país que soñamos y merecemos.  
  

 



Panelista - Eduardo Pizarro, Presidente, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 
Colombia  
 

  
Es sociólogo de la Universidad de París VIII, Postgrado en Ciencia Política de la Universidad de 
los Andes, Master en Relaciones Internacionales del Instituto de Alto Estudios para el Desarrollo 
y DEA en Ciencia Política del Instituto Político de París.    
Cofundador, ex-director y profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido profesor visitante en las 
universidades de Columbia, Notre Dame y Princeton (Estados Unidos), París III (Francia), 
Tubingen (Alemania) y Salamanca (España).    
Ha publicado distintos libros, tales como, Una democracia asediada. Balance y perspectivas del 
conflicto armado en Colombia, Bogotá, Editorial Norma, 2004; Insurgencia sin revolución. La 
guerrilla colombiana en perspectiva comparada, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1996 y Las 
FARC (1949-1966). De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha, Bogotá, 
Tercer Mundo Editores-IEPRI, 1991. Igualmente ha sido el editor de libros tales como, Rafael 
Sevilla, Christin von Haldenwang, Eduardo Pizarro (eds.), Kolumbien, Land der Einsamkeit, 
Horlemann, Berlín, 1999 y Scott Mainwaring, Ana María Bejarano, Eduardo Pizarro (eds.), The 
Crisis of Democratic Representation in the Andes, Stanford, Stanford University Press, 2006.  
  
Panelista - General Francisco Andrade, Director General, Instituto para la Reintegración Socio-
profesional de Excombatientes (IRSEM), Angola  
 

  
El general Andrade  es ingeniero técnico en agronomía. Es militar de carrera, general del ejército 
de reserva y desde 1994 está en misión de servicio en el IRSEM.  
  
Panelista - Avelino I. Razon, Jr, Secretario, Oficina del Consejero Presidencial para el Proceso 
de Paz, Filipinas   
 

  
 

 



Avelino I. Razon Jr. actualmente se desempeña como el Secretario de la Oficina del Consejero 
Presidencial para el Proceso de Paz de las Filipinas. El señor Razon ha seguido una larga 
trayectoria al servicio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de las Filipinas donde ha 
ocupado importantes cargos incluyendo el de Director de Operaciones de la Policía Nacional 
(2003-2004), Director de la Oficina Regional Capital de la Policia (2004-2005), Jefe del Personal 
de la Policia Nacional (2005), Jefe Diputado de Operaciones de la Policía nacional (2005-2006), 
Jefe Diputado para la Administración de la policía Nacional (2006-2007) y Jefe de la Policía 
Nacional de Filipinas (2006-2007).  
  
Panelista -  Jean Joseph Exhumé, Ministro de Justicia, República de Haití   
   
Paneslista – Agim Ceku, Ex-Primer Ministro, Kosovo  
  

  
Agim Ceku terminó la escuela militar secundaria en Belgrado y asistió a la Academia  Militar de 
Zadar. Poco después, se unio al Ejército Yugoslavo como capitán de artillería.  En 1991 las 
guerras Yugoslavas estallaron y allí deserto del Ejercito y se unio a la  Guardia Nacional Croata. 
Después del fin de la guerra, el Ejército Croata fue reformado y  el Sr. Ceku fue nombrado 
comandante de la Quinta Division del Distrito en Rijeka. En 1998 paso su petición para jubilarse 
y una vez aceptada viajo a Kosovo para unirse al Ejército de Liberación de Kosovo. En Mayo de 
1999, el Senor Ceku fue designado como jefe del KLA y en Marzo de 2006 fue elegido Primer 
Ministro de Kosovo por la Asamblea de Kosovo.  
  
PANEL 2 - Cuestiones críticas en el DDR  
Moderador - Nat Colletta, Director de Contenido y Método, CIDDR, Estados Unidos  
 

  
Nat J. Colleta es un experto en las áreas de conflicto, construcción de paz y desarrollo. El Dr. 
Colletta fundó la Unidad de Post-Conflicto del Banco Mundial donde emprendió una posición 
crítica en el desarrollo de las políticas del Banco con respecto a la ayuda a naciones 
experimentando transiciones de paz. Actualmente se desempeña como consultor de varias 
organizaciones internacionales (incluyendo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, UNDP y UNICEF) y algunos gobiernos nacionales (incluyendo Indonesia y Filipinas) 
en asuntos de prevención de conflicto y reconstrucción del post-conflicto. Algunas de las 
publicaciones más conocidas del Dr. Colletta incluyen: “Violent Conflict and the Transformation of 
Social Capital: Lessons from Cambodia, Guatemala, Rwanda, and Somalia” (2000); “Social 
Cohesion and Conflict Prevention in Asia: Managing Diversity through Development” (2001); y 
“Privatizing Peace: From Conflict to Security” (2002). El Dr. Colletta se desempeña actualmente 
como profesor en el Nuevo Colegio de la Universidad de Florida.  

 



Panelista - Sophie da Camara, Consejera Senior de DDR, Unidad de Prevención de Crisis y 
Recuperación, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)   

  
Sophie da Camara Santa Clara Gomes es una Consejera Senior de DDR en la Unidad de 
Prevención de Crisis y Recuperación de la Oficina de la UNDP donde maneja el apoyo en temas 
de DDR a Colombia, Haití, Sudán, Bissau, Timor, Chad y Burundi. Además ejerce como la 
vicepresidenta del Grupo de Trabajo Interinstitucional de DDR en el cual es responsable por las 
misiones integradas de DDR. Antes de su llegada a UNDP, ella fundó su propia Compañía de 
Consultoría, Seguridad & Desarrollo, una compañía consultora a nivel internacional 
especializada en el apoyo al desarrollo para países en conflicto, SSR y DDR. La señora Da 
Camara trabajó durante varios años para el Ministerio Belga de Cooperación en Asuntos 
Exteriores y Desarrollo como Consejera Especial en DDR, SSR y África Central. En este cargo 
ella apoyó los procesos de DDR en la región de los Grandes Lagos especialmente en la 
República Democrática del Congo y en Burundi. Más aun, ella se ha desempeñado como Oficial 
de Programa en el Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo donde publicó 
ampliamente en temas relacionados con la Ayuda Europea al Desarrollo en Países Afectados 
por Conflictos.  
  
Panelista - Pablo de Greiff, Director, Unidad de Investigación, Centro Internacional para la 
Justicia Transicional, Estados Unidos  

  
El ciudadano Colombiano Pablo De Greiff se desempeña actualmente como el Director de la 
Unidad de Investigación del Centro Internacional para la Justicia Transicional. El obtuvo su  título 
de pregrado en la Universidad de Yale y su doctorado de filosofía en la Universidad de 
Northwestern y recientemente fue profesor adjunto en el Departamento de Filosofía en la 
Universidad Pública de Nueva York en Búfalo. Aunque el Dr. De Greiff se concentra 
primordialmente en el tema de reparaciones, él ha escrito substancialmente en diversos asuntos 
que incluyen: transición a la democracia, teoría democrática, y sobre la relación entre la moral, la 
política, y la ley. El Dr. De Greiff ha recibido varias becase de investigación incluyendo una del 
Fondo Nacional para las Humanidades y el Laurance S. Rockefeller el cual emprendió con el 
Centro de los Valores Humanos de la Universidad de Princeton.  
  
Panelista - Bernard Harborne, Director del Programa Múltiple de Países en Desmovilización y 
Reintegración (MDRP), Banco Mundial  

  

 



Bernard Harborne se desempeña actualmente como el Director del Programa Múltiple de Países 
en Desmovilización y Reintegración (MDRP) del Banco Mundial. El se desempeñó anteriormente 
como Especialista Principal  en Conflicto para África con el Banco Mundial, en la posición de 
líder de políticas/programas para operaciones en países relacionados con conflictos en África 
subsahariana. El señor Harborne fue Consejero Senior en Conflicto para África cuando trabajo 
con el Departamento para el Desarrollo Internacional de Gran Bretaña antes de unirse al Banco 
Mundial. El también ha trabajado con la ONU en la posición de Gerente de Unidad de 
Coordinación, en OCHA/UNDP Somalia, y como Oficial de IDPs para OCHA en Sudán. El posee 
un titulo de Maestría en Derecho Internacional del London School of Economics.   
  
Panelista - Marcelo Alvarez, Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-
OEA), Argentina  
El señor Alvarez, abogado argentino, cuenta con más de diez años de experiencia dentro de la 
Organización de los Estados Americanos en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática 
a través de programas de construccion de las instituciones legislativas, resolución de conflictos, 
observación electoral y pacificación en América Latina. En su carrera desempeño puestos de 
Jefe Operativo y Sub Jefe en diversas Misiones Electorales de países como Nicaragua, 
Paraguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador. A partir del 2004 ha sido un destacado miembro de la 
Misión, haciendo parte de la misma durante el proceso de negociación, desarme y 
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, ocupando puestos de Coordinador de 
la Unidad Móvil, Coordinador Operativo y Sub Jefe de Misión hasta el actual nombramiento.  
  
Panelista - Pasquale Lupoli, Jefe de Operaciones, Organización Internacional para las 
Migraciones  
  
Pasquale Lupoli recivio su titulo de Doctorado en Historia de la Universida de Bologna en el ano 
de 1980. El senor Lupoli comenza a trabajar en la Organización Internacinal para las 
Migraciones en 1985 donde se desmepeno como jefe de Mision en Mogadishu. Durante su 
carrera ha ocupado posiciones destacadas tales como: Jefe del Equipo Regional de Africa y el 
medio Oriente, Representante Regional en Nairobi, Jefe de Mision en Pristina, y Director del 
Departamento de Apoyo en Ginebra. El senor Lupoli tiene amplia experiencia en el manejo de 
emrgencias y operaciones del post-conflicto.   

 
 
MESA 1 – Objetivos del DDR y Criterios de Éxito  
Facilitador - Macartan Humphreys, Profesor Asociado, Departamento de Ciencias Políticas, 
Universidad de Columbia y Investigador, Centro de Globalización y Desarrollo Sostenible, 
Instituto de la Tierra, Estados Unidos.  

  

 



Macartan Humphreys obtuvo un doctorado en Gobierno de la Universidad de Harvard y un MPhil 
en Economía de la Universidad de Oxford. Su interés investigativo se concentra en temas de 
economía política del desarrollo y teoría política formal. Actualmente sus investigaciones se 
enfocan en temas como guerras civiles, desarrollo del conflicto, políticas étnicas, gestión de 
recursos naturales, autoridad y liderazgo político y el desarrollo democrático. El ha realizado 
investigaciones de campo en Chad, Ghana, Haití, Indonesia, Liberia, Malí, Sao Tome y Príncipe, 
Sierra Leona, Senegal, Uganda  entre otros lugares. La mayoría de sus investigaciones recientes 
han sido publicadas en American Political Science Review, World Politics, Public Choice, y 
Journal of Conflict Resolution entre otros. Actualmente se desempaña como investigador en el 
Centro para la Globalización y el Desarrollo Sostenible en el Instituto de la Tierra.  
  
Presentador de Caso - Marcelo Jorge Fabre, Líder de Equipo, Agencia Gubernamental para la 
Desmovilización y la Reintegración, República de Ruanda  
 

  
Marcelo Fabre ha trabajado los últimos 21 años en diversos aspectos de promocion de paz y 
post-conflicto diseñando programas de recuperación y rehabilitación de post-conflicto, ayuda 
inmediata a poblaciones afectadas por la guerra, el desarme, la desmovilización y la 
reintegración de ex-combatientes. Ademas ah disenado programas de participación entre el 
gobierno y ciudadanos,  programas de evaluación de impacto y planificación estratégica. El ha 
diseñado y ha manejado operaciones y evaluaciones de intervenciones a través de Africa e 
Iberoamérica, con una variedad de agencias incluyendo USAID, IOM, el Banco Mundial, la 
Organización de Estados Americanos, la agencia del Sistema de Naciones Unidas y otras 
organizaciones nacionales e internacionales. Actualmente es el responsable del Banco Mundial 
para los programas que proporcionan apoyo a los esfuerzos de DDR en Ruanda, Angola y 
Burundi. Es miembro del equipo de Desmovilización y Reintegracion  Multiple de Países de la 
Región de los Grandes Lagos.   
  
Presentador de Caso - Luc Lafreniere, Asesor Senior y Líder de Equipo de DDR, Buró para la 
Prevención de Crisis y la Recuperación, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Ginebra   
  
Presentador de Caso - Francis Musoni, Coordinador de Programa, Comisión de Desmovilización 
y Reintegración de Ruanda (RDRC), República de Ruanda  
El senor Musoni es un especialista en desarrollo social y un consejero senior en programas de 
desmovilizacion y reintegracion que ha trabajado en la Comision de Desmovilizacion y 
Reintegracion de Rwanda desde el ano 2004 especialmente en lo que concierne con el diseno 
de programas de reintegracion. Sus cualificaciones incuyen un titulo de meastria en Desarrollo 
Social de la Escuela de Economic de Londres.   
  
Presentador de Caso - Joaquín Tasso-Vilallonga, RSS/DDR “Focal Point”, Unidad de Repuesta a 
Crisis y Construcción de la Paz, Dirección General de Relaciones Exteriores, Comisión Europea  
 
 

 



 
 

  
Joaquín Tasso Vilallonga es el “focal point” para cuestiones de Reforma del Sector de la 
Seguridad (RSS) y de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) en la Unidad de 
Repuesta a Crisis y Construcción de la Paz de la Dirección General de Relaciones Exteriores de 
la Comisión Europea, desde donde lleva a cabo una amplia labor de desarrollo y difusión de las 
políticas de la Unión Europea en ambas áreas, así como de coordinación con otros organismos 
internacionales implicados en procesos de RSS y DDR. Con anterioridad se desempeñó como 
responsable de programas de la Comisión Europea en el ámbito de la justicia, libertad y 
seguridad en diversos países de Europea Oriental, Balcanes Occidentales y Oriente Medio. Es 
licenciado en Ciencias Políticas (Relaciones Internacionales) por la Universidad Complutense de 
Madrid, Diplomado en Altos Estudios Europeos por el Colegio de Europa en Brujas, y Magíster 
en Servicio Exterior por la Universidad de Georgetown en Washington, DC.   
  
MESA 2 – Identificación de Individuos y Comunidades en procesos de DDR  
Facilitador - Alvaro Villarraga, Coordinador Área DDR, Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación (CNRR), Colombia  
Politólogo. Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Estudios en 
la maestría de derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Defensor de derechos humanos 
y miembro activo de las iniciativas sociales de paz, como la Asamblea Permanente de la 
Sociedad Civil por la Paz. Es presidente de la Fundación Cultura Democrática, profesor de la 
Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Tolima y la Universidad de los Andes. Ha 
participado en los procesos de diálogo y negociación con grupos insurgentes en distintos 
momentos de la historia nacional como integrante de diversas comisiones de paz desde la 
sociedad civil.  
  
Presentador de Caso - Muslahuddin Daud, Coordinador del programa de post-conflicto de la 
región de Aceh, Banco Mundial  

  
Muslahuddin Daud se desempaña actualmente como coordinador del programa de post-conflicto 
del Banco Mundial en la región de Aceh, Indonesia.  El ha trabajado en temas relacionados con 
la paz primero en organizaciones no gubernamentales y luego uniéndose al Banco Mundial 
donde comenzó como consultor bancario apoyando el Programa de Personas en Áreas Pobres y 
Desventajadas (SPADA), en situación de conflicto. El Sr. Daud es uno de los autores de 
Conflicto y Recuperación en Aceh – un análisis extenso de la dinámica del conflicto que le siguió 
al tsunami de diciembre del 2005 y donde examina las maneras de promover la paz como 
iniciativas de desarrollo sostenible.  
  

 



Presentador de Caso - Charles Achodo, Asesor en DDR, Programa de las naciones Unidas para 
el Desarrollo, Liberia  
 

  
El Sr. Achodo has trabajado en los últimos 15 años en los retos del desarrollo frente a 
democracias en transición, estados fallidos, reconstrucción en post conflicto y programas de 
rehabilitación, gobernabilidad y estado de derecho, reforma del sector del seguridad y planeación 
descentralizada. Anteriormente trabajó en banca en el sector privado, la industria petrolera y 
trabajo académico de postgrado. El Sr. Achodo ha trabajado con agencias multilaterales y 
bilaterales como la ONU, el Banco mundial, el Departamento para el Desarrollo Internacional del 
Reino Unido (DFID, la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GTZ) y ha asesorado a varios 
gobiernos.   
  
Presentador de Caso - Jairo Arboleda, Consultor en Conflicto, Desarrollo y Paz, Banco Mundial  
 

  
  
MESA 3 – Balanceando metas de Justicia, Paz y Reconciliación  
Facilitador- Ana Patel, Directora Adjunta, Unidad de Políticas y Sociedad Civil, Centro 
Internacional para la Justicia Transicional, Estados Unidos  
 

  
Ana Patel es la Directora Adjunta de la Unidad de Políticas y Sociedad Civil del Centro 
Internacional para la Justicia Transicional. En esta posición ella crea oportunidades educativas y 
de apoyo para compartir el trabajo del ICTJ con personas líderes del gobierno, las Naciones 
Unidas, y otras organizaciones internacionales y regionales. La señora Patel también se 
desempeña como el enlace del ICTJ a y la Comisión de mantenimiento de paz de la ONU. 
Además ah sido directora de proyectos de investigación del ICTJ donde estudio procesos de 
DDR. Ana es profesora en el Centro Internacional para la Resolución de Conflicto (CICR) en la 
Escuela Internacional y las de la Universidad de Columbia. Ella tiene 15 años de experiencia en 
el are de desarrollo internacional al igual que una maestría en Relaciones Internacionales de la 
Escuela de Relaciones Internacional y Políticas Públicas de la Universidad de Columbia.  
  
Presentador de Caso - Jean Sayinzoga, Presidente, Agencia Gubernamental para la 
Desmovilización y la Reintegración, Ruanda  

 



 

  
El senor Sayinzonga se desempeno en el cargo de experto en cooperativas y manejo de 
promociones dentro de la Organization Internacional del Trabajo (OIT) desde 1984 ha 1996. 
Tambien ha trabajado como secretario permanente en el Ministerio de Comercio, Industria y 
Cooperativas desde 1997 ha 1999. Desde el ano 2001 se desmpena como Preidente de la 
Comision de Desmovilizacion y Reintegracion de Ruanda.   
  
  
  
Presentador de Caso – Luis González, Jefe de Unidades de Fiscalía para la Justicia y la Paz, 
Fiscalía General de la Nación, República de Colombia  
 

  
Abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con màs de 29 años de experiencia con 
especializacion en Derecho Penal y Criminología. Se ha desempenado en importantes cargos 
incluyendo: Fiscalía General de la Nación: Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia 
y la Paz, Fiscal Delegado Ante la Corte Suprema de Justicia, Vicefiscal General de la Nación y 
Coordinador de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión Bogotá.   
  
Presentador de Caso - Suhada Gamlath, Secretario, Ministerio de Justicia y de Reforma de Ley, 
Sri Lanka.  
  
MESA 4 – Legitimidad Política de los procesos de reintegración  
Facilitadora - Ana Arjona, Candidata a Doctorado, Departamento de Ciencia Política, Universidad 
de Yale, Estados Unidos  
  
Ana Arjona es becaria en el Centro MacMillan para estudios Internacionales y estudios de la 
Universidad de Yale, en donde está completando su título de Doctorado en Ciencia Política.  Ella 
es graduada en Economía y tiene una Maestría en sociología y Ciencia Política.  Ana ha 
enseñado en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid (2000-2003).  
Sus intereses incluyen violencia política (especialmente en contextos de Guerra civil), 
reconstrucción post-conflicto, autoridad política y estudios de comportamiento.  Actualmente 
trabaja en el estudio de la interacción de grupos armados y civiles dentro de guerras civiles y los 
diferentes tipos de orden social que emergen en el nivel local. Ana ha dirigido amplio trabajo de 
campo en Colombia en donde usa entrevistas con antiguos combatientes y civiles,  profundos 
estudios de caso, entrevistas y experimentos de campo.      
  

 



Presentador de Caso - Albert Alejo, Coordinador, Residencia Jesuita, Universidad Ateneo de 
Davao, Filipinas.  

  
Fr. Alejo, un Jesuita filipino, trabajó primero con gremios laborales en Manila antes de obtener un 
doctorado en antropología en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (Londres). Fr. Alejo 
es poeta y filósofo en su lengua natal Tagalog. Se desempeña actualmente en Mindanao 
apoyando el dialogo entre los pueblos indígenas y la sociedad civil musulmana promoviendo las 
Iniciativas de Diálogo Cultural en Mindanawon. El encabeza el movimiento Ehem en todo el país 
promoviendo la Anticorrupción y lidera el Grupo de Apoyo a personas con cáncer de Amuma el 
cual fundó. Además, Fr. Alejo es profesor de antropología, filosofía y desarrollo en la Universidad 
de Ateneo de Davao donde también dirige la Oficina de Investigación y Publicación. Sus 
publicaciones recientes incluyen “Generating Energies in Mount Apo: Cultural Politics in a 
Contested Environment.”  Proximamanete publicara un libro sobre la espiritualidad de integridad 
en el servicio a la comunidad y una antología de poemas místicos en la traducción.  
  
Presentador de Caso - Leanne Bayer, Jefe de Partido, Consultant - AECOM International 
Development, Burundi  

  
La senora Bayer tiene más de 11 años de experiencia laboral trabajando en en gestión de 
programas en paises en eatapas de post-conflicto y transición (Burundi, Uganda, Ruanda, DRC, 
Macedonia, Croacia, Kosovo). Su conocimiento se base en la reintegración de comunidades ex-
combatiente, la democracia y gobierno, mitigación de conflicto, habilidades vocacionales y la 
creación de empleo. La senora Bayer es candidata de doctorado en la Escuela Londinense de la 
Economía (LSE), y también esta completando su Maestria en la misma institución en Política 
Social.   
 

Presentador de Caso - Salome Martínez, El Salvador  

  
La Sra. Martínez es profesional de las Relaciones Internacionales con especializaciones en 
Ciencia Política, Planificación, y Género. Cuenta con aproximadamente 16 años de experiencia 
trabajando con grupos de sociedad civil y con organismos internacionales. La señora Martínez 
trabajó en el departamento de planificación de la Fundación 16 de Enero, una de las principales 
organizaciones encargadas del proceso de reintegración de excombatientes una vez finalizado el 
conflicto armado salvadoreño. Sus principales campos de trabajo han sido en la participación 
ciudadana, la incidencia política, la equidad de género y la formación de mecanismos de 
coordinación institucional. 

 



   

 
 
PANEL 3 – Seguridad y DDR  
Moderador - Dmitry Titov, Subsecretario General de Fomento del Estado de Derecho y de las 
Instituciones de Seguridad, Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 
Naciones Unidas  
  
El señor Titov ha trabajado en operaciones de mantenimiento de paz desde que se involucro con 
las Naciones Unidas en 1991, supervisando varias operaciones, empezando con Angola y 
Mozambique. Ha sido Director de la División de África en el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz desde 1998. En esa capacidad, ayudó a establecer nuevas 
operaciones de mantenimiento de paz en África. Actualmente maneja siete operaciones 
progresivas y ha establecido nuevas misiones en Darfur, Chad y la República Centroafricana. El 
señor Titov ha sido una pieza clave en el desarrollo de los programas de reforma del sector de 
seguridad y orden público en todas estas misiones. Antes de unirse a las Naciones Unidas, el 
señor Titov se desempeño como funcionario del servicio diplomático de su país, trabajando 
principalmente en asuntos de Consejo de seguridad, así como negociaciones en Afganistán, 
Chipre, Camboya y América Central. El señor Titov se graduó del Instituto de Estado de Moscú 
(MGIMO) obteniendo un titulo de Relaciones Internacionales.  
  
Panelista - Sergio Jaramillo, Viceministro, Ministerio de Defensa, Colombia  
 

  
Sergio Jaramillo cursó estudios de Filosofía en la Universidad de Trinity y la Universidad de 
Oxford y obtuvo un posgrado de Filosofía de la Universidad de Cambridge. El Sr. Jaramillo ha 
sido consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia donde se desempeño a 
cargo de la Iniciativa de Diplomacia de Paz en los años  2000 y 2001. El señor Jaramillo ha sido 
Consejero Político de la Embajada Colombiana en Francia,  
Consejero Estratégico y de Asuntos Políticos en el Ministerio de Defensa, y participante en la 
creación de la Política de Seguridad Democrática del Gobierno de Presidente Álvaro Uribe. 
Antes de posesionarse como Viceministro de Defensa, el Sr. Jaramillo fue director del la 
Fundación Ideas para la Paz en Bogotá.  
  
Panelista - General Mario Andresol, Jefe de la Policia de Haiti, Haiti  
Panelista - General Raymundo Ferrer, Comandante, Comando Central de Mindanao, Fuerzas 
Armadas Filipinas, Filipinas.  
Panelista - Brig. General George Etyang, Comandante Cuarta Division, Fuerzas de Defensa 
Popular de Uganda (UPDF), Uganda  
  
MESA 5 – Medidas Transitorias de Estabilización (MTE)  
Faciliatador - Henrik Landerholm, Director General, Academia Folke Bernadotte, Suecia  
 
 

 



 
 

  
El señor Henrik Landerholm fue designado como Director General de la Academia Folke 
Bernadotte por el Gobierno de Suecia en el año 2008 después de haber sido Presidente de la 
Universidad Sueca de Nacional de Defensa. El señor Landerholm fue elegido como Miembro del 
Parlamento en 1991 en donde sirvió liderando el Comité de Defensa entre 1998 y 2002. El ocupa 
el cargo de teniente coronel de las Fuerzas Militares de Reserva Suecas con el cual ha ocupado 
cargos en centros de pensamiento liberales tales como Timbro. Desde el año 2006 el ah 
ocupado el cargo de Director de la Federación Sueca de la Educación Opcional de Defensa y 
Entrenamiento. También ah sido miembro del Comité OSCE de la Asamblea Parlamentaria 
(1995-2002) y miembro diputado del Consejo Nórdico (1994-1998). Fue nombrado Director de la 
Junta de Universidad Sueca de Nacional de Defensa en Enero del presente año.   
  
Presentador de Caso - Jens Sammuelsson, Miembro Fundador, Grupo de Políticas Sthlm, 
Suecia  
 

  
  
Jens Samuelsson obtuvo su Maestría de Ciencias Políticas en Administración Pública en la 
Universidad de Gothenburg. El señor Samuelsson ha trabajado previamente en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Suecia donde trató temas relacionados con el fortalecimiento de la paz 
a nivel internacional, las relaciones Suecas con las Naciones Unidas, y temas de derechos 
humanos. Además, el señor Samuelsson tiene amplia experiencia en temas relacionados con la 
prevención y manejo de conflicto, procesos de paz, mediación y la relación entre seguridad y 
desarrollo.   
Presentador de Caso - Frank Rusagara, Director, Departamento de Información, Documentación 
y  Historia Militar, Fuerzas Armadas de Ruanda, Ruanda  
 

  
Antes de ocupar varios cargos en el Ministerio de Defensa de Ruanda, donde  se desempeñó 
como líder en la formulación e implementación de políticas gubernamentales, Frank Rusagara 
participó en el movimiento de liberación de Ruanda. El Brigadier General Rusagara ha ocupado 
varios distinguidos cargos incluyendo: oficial encargado de personal y administración de las 
Fuerzas Armadas de Ruanda, Presidente de la Corte Militar y Comandante de la Academia 
Militar de Ruanda. Actualmente se desempeña como el Historiador Militar de las Fuerzas 
Armadas de Ruanda y Gerente del Centro de Estudios Estratégicos del mismo país.   

 



MESA 6 – Vínculos entre MTE, Reforma del Sector de Seguridad (RSD) y DDR dentro del Marco 
de las metas de la construcción de paz  
  
Facilitador - Ayaka Suzuki, Director, Sección de DDR, Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de Paz (DPKO por las siglas en Inglés), Naciones Unidas.  
  
Antes de ocupar el cargo de Directora de la Sección de DDR del Departamento de Operaciones 
de Mantenimiento de Paz, Ayaka Suzuki ocupo el cargo de Oficial Senior de Asuntos Políticos en 
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Anteriormente, la señora Suzuki se 
desempeño como Oficial de Asuntos Políticos en la División de África del Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de Paz donde se involucro con el manejo de las misiones de 
mantenimiento de paz n Burundi, la República  
Democrática del Congo, y Sierra Leona. Antes de llegar a DPKO Ayaka se desempeño dentro de 
la organización Parlamentarios por la Acción Global donde sirvió como Directora de Programa. 
Desde 1999 al 2001 fue miembro del Consejo Académico del Sistema de las Naciones Unidas. 
La señora Suzuki También ha trabajado en varias organizaciones incluyendo la Academia 
Internacional de la Paz, la Organización para el Desarrollo de la Mujer, y la Asamblea 
Americana.  Ella obtuvo su título de Maestría en Asuntos Internacional en la Universidad de 
Columbia de donde se graduó también Magna cum Laude en sus estudios de pre-grade en 
Ciencias Políticas.   
  
Presentador de Caso - Madjior Solness Dingamadji, Secretario Representativo de Burundi, 
MDRP – Banco Mundial  
  
  
MESA 7 – Desarme, Desmovilización y Reintegración  
  
Facilitador - Cornelis Steenken, Consejero Senior en DDR, Universidad Sueca de Seguridad 
Nacional, Suecia  
 

  
Cornelis Kees Steenken fue seleccionado para ser Observador Militar de la ONU en El Salvador 
en 1992. El ha servido en varias posiciones de alto rango en las Fuerzas Armadas Canadienses 
donde culmino su labor como Comandante Diputado. El Sr. Steeken ha ayudado a desarrollar y 
realizar varios seminarios de Reintegración en Bosnia, Guatemala y Kosovo. El se jubiló de la 
Marina en el  2002 y fue contratado para ser el Director de Programas de DDR en el Centro 
Pearson de Preservacion de Paz donde ayudo a escrbir la Guía de DDR – A Field and 
Classroom Guide. Kees fue instrumental en formar el Grupo Integrado de Entrenamiento de DDR 
(IDDRTG) y posteriormente fue seleccionado para ser el Consejero Mayor de DDR en el Colegio 
Nacional Sueco de Defensa. Kees ademas ayudó a iniciar la Iniciativa de Estocolmo de DDR 
(SIDDR) mientras constituyo una parte esencial del desarrollo de los Estándares Integrados de 
DDR de la ONU. En abril de 2008 Kees fue seleccionado para ser el primer Coordinador del 
Grupo de Trabajo Inter-institucional de DDR de la ONU.  
  

 



Presentador de Caso - Coronel Maurico Luna, Coordinador, Plan de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado (PAHD), Colombia  
 

Presentador de Caso - Akilulu Kindanermariam, Administrador, Western Tigray Zone, Etiopía  
 

Presentador de Caso - Desmond Molloy, Consejero Senior de DDR, PNUD, Irlanda  
  
MESA 8 – Crimen Organizado y Delincuencia  
Facilitador - Juan Carlos Palou, Coordinador área de Construcción de Paz y Post-conflicto, 
Fundación Ideas para La Paz, Colombia.  
B.A Derecho, con Maestría de la Universidad de Oxford, Inglaterra, sobre políticas públicas en 
América Latina y actualmente es Candidato a Doctor de la Universidad  Externado de Colombia 
en sociología jurídica. Su experiencia profesional se inicia en el  año 1982, en el sector financiero 
aunque después su actividad se desarrolló  particularmente en programas públicos o estatales. 
Fue director del PLANTE (Plan Nacional  de Desarrollo Alternativo contra los cultivos ilícitos) y 
Subdirector de la Red de  Solidaridad Social (1994-1997), ha sido investigador y catedrático de 
varias  universidades (como la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes  
(1992-1994). También ha sido consultor del BID en diversas operaciones del Banco en temas de 
seguridad ciudadana en Colombia. Antes de entrar a la Fundación Ideas para la Paz fue 
funcionario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).   
 

Presentador de Caso - Rebeca Pérez, Coordinadora, Viva Rio, Brasil  
 

  
Rebeca Pérez Mellado es la actual coordinadora del proyecto Jóvenes en Violencia Armada 
Organizada Internacional (COAV por sus siglas en ingles) de Viva Río. Ella es la persona 
responsable de desarrollar una red internacional para enfrentar esta problemática en todo el 
mundo evaluando sus similitudes y diferencias en todo el planeta. Sus intereses abarcan los 
temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario, y protección de menores en 
conflicto armado o situaciones de violencia.  
  
Presentador de Caso - Eduardo Aguirre, Obispo Primado, Iglesia Católica Ecuménica 
Renovada en Guatemala, Guatemala  
 

  
Monseñor Aguirre tiene un Doctorado en Teología en la Universidad Pontificia Gregoriana 
de Roma. Después de una larga experiencia docente a nivel universitario y de trabajo 
pastoral en varios países, en 2003 inicia la Iglesia Católica Ecuménica Renovada en 
Guatemala. En el 2007 fue elegido por los líderes de las comunidades como Obispo 
Primado de la Iglesia. En esta posición ha participado activamente en los procesos que 
están permitiendo que las comunidades desarrollen los mecanismos organizativos que le 
garanticen su crecimiento armónico, estabilidad y participación en la vida social.  
  

 



Presentador de Caso - William Gardner, Director, Unidad de Reduccion de VIolencia 
Comunitaria, Departamento de Mantenimiento de Paz, , MINUSTAH, Naciones Unidas  
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