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Suscripción del “Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad para 
la Paz y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” 

Palabras del Sr. Canciller, Rodolfo Solano Quirós 

 

Doctor Francisco Rojas Aravena, Rector de la Universidad para la Paz; 

Doctor Juan Carlos Sainz-Borgo, Decano de la Universidad para la Paz; 

Personal académico y administrativo de la Universidad para la Paz; 

Apreciados colegas de esta Cancillería; 

Amigos todos, 

 

Un 5 de diciembre de 1980, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 

Resolución 35/55, mediante la cual se crea la Universidad para la Paz con sede en Costa 

Rica, edificada bajo claros ideales que promueven el espíritu de la comprensión, 

tolerancia y la coexistencia pacífica entre los seres humanos. 

Hoy, 40 años después y sin temor a equivocarme, puede afirmarse que el establecimiento 

de la Universidad para la Paz constituye uno de los mayores éxitos de la política exterior 

costarricense y sigue representando un claro reconocimiento a la vocación pacífica del 

país que, renunciado al uso de la fuerza, le confió su seguridad al derecho internacional 

y a los mecanismos multilaterales de solución pacífica de controversias, así como el 

irrestricto respeto a los derechos humanos.  

Tal y como fuese expuesto por el ex Presidente Rodrigo Carazo, durante su discurso en 

la XXXV Asamblea General, inmediatamente después de aprobada su creación, la 
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Universidad para la Paz no es solo una institución, es la concreción de una idea: la paz 

por medio de la educación. 

Sin duda alguna, estos ideales están estrechamente ligados con los valores que 

comprende el Estado costarricense, por lo que ese ADN común que compartimos, facilita 

identificar espacios de trabajo conjunto y entablar alianzas estratégicas que permitan el 

fortalecimiento mutuo en procura de la mejor consecución de los objetivos institucionales, 

tal y como expresamente se detalla en la cláusula primera del convenio que hoy 

suscribiremos. 

Con la evocación de ese tronco común que nos une, me complace que el día de hoy, sea 

la Cancillería de Costa Rica la que concrete un compromiso de cooperación que 

simboliza, de manera muy nítida, el interés y la responsabilidad por dinamizar y mejorar 

continuamente el quehacer institucional, tendiéndose así nuevos puentes de colaboración 

institucional. 

En estos tiempos de cambios acelerados y circunstancias históricas complejas, los 

esfuerzos compartidos y la búsqueda de sinergias comunes resultan imprescindibles, 

exigiéndose además de nuevas actitudes y compromisos profesionales.  

Las bases que hoy sentamos con el presente Convenio, estás animadas de grandes 

ilusiones, no solo por el fomento de las capacidades bajo los prestigiosos programas y 

áreas de trabajo que tiene la Universidad en variados temas conexos con el derecho 

internacional de los derechos humanos, la prevención de conflictos, el mantenimiento y 

la consolidación de la paz o el arreglo pacífico de controversias, por citar algunos, sino 
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que además representa un absoluto reconocimiento a su labor y refleja el apoyo del 

mandato conferido a la Universidad. 

No puedo dejar pasar esta ocasión para traer a colación los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y su aplicabilidad transversal en el quehacer institucional. En ellos, 

encontramos un claro espíritu de colaboración y pragmatismo, que procuran lograr un 

cambio positivo en las personas y el planeta. Para llegar a ello, se requiere de toda la 

experiencia y los conocimientos más especializados, siendo necesario coordinar 

esfuerzos para su aplicación que permita, a ambas partes, fortalecer las capacidades y 

los liderazgos que los contextos variados así lo exigen. 

Teniendo la plena certeza que el presente Convenio está en la dirección correcta y que, 

con él, se abren muchos horizontes alentadores, concluyo agradeciendo al señor Rector 

por todo su interés y los buenos oficios ofrecidos para llegar a este punto, expresando 

con mucho optimismo y sinceridad estas breves palabras que espero, sean la evocación 

de un trabajo futuro creativo y fecundo.  

Muchas gracias. 


