Programa

Cuota de recuperación

del 12 al 15 de noviembre de 2008

Miércoles 12
16:30 – 17:00
17:00 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 19:30
19:30 – 21:00

Jueves 13
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 20:00

Viernes 14
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 17:30
17:30 – 17:45
17:45 – 20:00

Sábado 15
9:00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:15
12:15 – 12 :30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30

Registro.
Ceremonia de inauguración.
Receso
Conferencia magistral. La esencia de la mediación, cultura
de paz y compromiso social.
Graciela Tapia –Argentina / Jorge Pesqueira – México
Conferencia magistral. Mediación intercultural: abordaje
eficaz de conflictos sociales.
Carlos Giménez – España / Carlos Rúa – Colombia /
Fadhila Mammar – Túnez
Conferencia magistral. El poder y la mediación: los
conflictos internacionales.
Josep Redorta – España / Kjell-Ake Nordquist – Suecia
Presentación de libro.
Receso y ubicación en proyectos exitosos de alcance global.
Proyectos exitosos de alcance global.
Receso para comida.
Foros de análisis dialéctico.
Receso.
Presentación libro.
Conferencia magistral. Mediación y sistemas educativos.
Myriam Barrientos – Chile / Ramón Alzate – España
Conferencia magistral. El elemento cultural en los
conflictos políticos-sociales.
Alejandro Nató – Argentina / César Rojas – Bolivia
Presentación de libro.
Receso y ubicación en foros de análisis dialéctico.
Foros de análisis dialéctico.
Receso para comida.
Conferencia magistral. Mediación política. El arte de
construir consensos.
Sergi Farré – España / Juan Manuel Ávila – México
Receso.
Diálogos filosóficos. Ontología de la mediación y cambio
social.
María Teresa Zegada – Bolivia / Carlos Giménez – España /
Fadhila Mammar – Túnez / Jorge Pesqueira – México /
Sergi Farré – España /
Moderadora: Ana María Romero de Campero – Bolivia
Conferencia magistral. Mediación y familia.
Antonio Fulleda – Francia / Silvia Sallard – México
Receso.
Conferencia magistral. Mediación y acceso a la justicia.
Wilfredo Chávez – Bolivia / Juan Carlos Vezzulla – Portugal /
Miguel A. Soto Lamadrid - México
Receso.
Lectura de conclusiones y pronunciamientos.
Ceremonia de clausura.

Extranjeros

Nacionales

Taller $ 120 USD
Congreso $ 100 USD
Pronto pago hasta el 30 de septiembre:
Taller + Congreso $ 170 USD

Solicitar informes de costo en:
Tel./Fax (591-2) 211 7069
211 9767, 211 0665 y 215 3021
Ext. 302
inscripcioncongreso@unirbolivia.org
www.unirbolivia.org

Datos bancarios

IV
CONGRESO MUNDIAL
de

MEDIACIÓN

La Paz, Bolivia.

Nombre: Banco de Crédito BCP, La Paz, Bolivia.
Dirección: Calle Colón y Mercado No. 1308
Tel. (591-2) 233 0444
Titular: Fundación UNIR Bolivia
Cuenta: 201-5028002-3-31
Codigo SWIFT: BCPLBOLX

Del 10 al 15 de noviembre 2008

Informes e inscripciones
Instituto de Mediación de México, S.C.

Fundación UNIR Bolivia

Tel. (662) 210 59 89
210 59 90
academico@congresodemediacion.uson.mx
Hermosillo, Sonora, México.

Tel. / Fax: (591-2)
211 7069 211 97 67
211 0665 215 30 21
Ext. 302
inscripcioncongreso@unirbolivia.org
La Paz, Bolivia.

una
una vía
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de la
la paz
paz

Directorio
Fundación UNIR Bolivia

Lic. Ana María Romero de Campero
Directora Ejecutiva

Instituto de Mediación de México S.C.
Dr. Jorge Pesqueira Leal
Presidente

Centro Internacional de Estudios Sobre
Democracia y Paz Social
Dr. Alejandro Nató
Presidente

Instituto de Mediación y Arbitraje de Portugal
Dr. Juan Carlos Vezzulla
Presidente

Universidad de Sonora

Solo mediación, Accord
Servicios de Mediación

Dr. Pedro Ortega Romero
Rector

Destinatarios

Dr. Miquel Tort Santos
Director

Asociación para la Resolución
de Conflictos A.C. México
Lic. Antonio Silva Oropeza
Presidente

Pro Diálogo, Prevención y Resolución de
Conflictos
Dr. Iván Ormachea Choque
Presidente

Instituto de Mediación y Arbitraje de Brasil
Dr. Alexandre Morais Da Rosa
Presidente

Integrantes de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo Representantes de municipios Mediadores
nacionales e internacionales Abogados y académicos investigadores del Derecho
Profesionales del campo humanístico comunitario, educativo y social Estudiantes universitarios
Autoridades comunitarias indígenas encargadas de la resolución de conflictos Organizaciones sociales
Dirigentes empresariales Partidos Políticos Fuerzas Armadas Policía Nacional
Público en general interesado en el estudio y práctica de la mediación Cooperación internacional

Con el auspicio de:
Vicepresidencia de
la República / Bolivia

Ministerio de Justicia
Bolivia

Universidad Católica
Boliviana San Pablo
Bolivia

Defensor del Pueblo
Bolivia

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Bolivia

Cámara Nacional de
Comercio / Bolivia

Universidad de Sonora
México

Asociación para la
Resolución de Conflictos
A.C. / México

Centro Internacional de Estudios
sobre Democracia y Paz Social
México

Instituto de Mediação e
Arbitragem do Brasil
Brasil

Instituto de Mediação e
Arbitragem do Portugal
Portugal

Sólo Mediación / España

Prevención y Resolución de
Conflictos / Perú

www.congresodemediacion.uson.mx

Justificación
En todas las latitudes de nuestro planeta, las
personas, los grupos humanos, las
comunidades locales y los Estados-nación
proclaman el inalienable derecho a la
coexistencia pacífica, fundándose en
cualidades inherentes a la naturaleza de
nuestra especie. Sin embargo, cada día se
nos dificulta más dar vigencia a esta legítima
proclamación.
Paradójicamente, la violencia continúa
ampliando su cobertura en espacios de
socialización como la familia, la escuela y la
comunidad próxima, así como en el resto de
los ámbitos de interacción humana, y para
nuestra mayor preocupación, entre Estadosnación.
El aumento de la violencia se encuentra
inexorablemente conectado a inclinaciones
mórbidas y alienantes de poder, cuyo
ejercicio tiende a producir vínculos de
subordinación que frustran la praxis de
principios, valores y fines a los que aspiran
sociedades comprometidas con el
advenimiento de democracias reales.
La espiral de los conflictos entre los
protagonistas de la trama societaria y su
abordaje destructivo compromete a los
constructores de la paz con el diseño e

Agenda académica

Nuestro reto es proporcionar a las sociedades
contemporáneas instrumentos eficaces para
que el poder, en lugar de emplearse para
controlar, someter o dominar a los otros, se
use para sumarse al de los demás y construir
así vínculos entre personas, grupos o
naciones, en los que se privilegie
cotidianamente la asociación empática en el
abordaje de los conflictos.
En el III Congreso Mundial, la aportación más
valiosa de quienes participamos en este
magno evento fue la Declaración de
Valparaíso. Sin embargo, es largo el camino
que debemos transitar para producir cambios
significativos en las culturas de todos los
continentes, de ahí la pertinencia del congreso
al que ahora convocamos.

Objetivos
Específicos

Promover las contribuciones de la mediación
en el avance de la democracia.

Ponderar las ventajas de la mediación en
conflictos interculturales y plurinacionales.

Difundir y posicionar la temática en Bolivia
y la Región Sudamericana.

Analizar los programas de la práctica de la
mediación en contextos de alto riesgo y
aportar elementos para consolidarlos.

Profundizar la temática de la interculturalidad y la mediación política en Bolivia.
Evaluar los alcances y avances de la
mediación como movimiento de paz.
Proponer a los Estados-nación políticas
públicas para democratizar la práctica de
la mediación.
Evaluar los avances de los pronunciamientos del III Congreso Mundial de
Mediación.
Fortalecer el sustrato filosófico y científico
de la mediación para que su cualidad de
ser vehículo de pacificación se consolide
en todas las regiones de nuestro planeta.

Conferencias magistrales

Talleres
Diálogos filosóficos

razón y sentido.

Foros de análisis
dialéctico

Conocer casos sobresalientes de mediación
en América Latina y otros países.
Sensibilizar sobre la importancia de la
mediación en el contexto nacional.
Capacitar a mediadores nacionales de
diversos sectores del país.

La Paz

Santa Cruz

Mediación y justicia comunitaria.
Carlos Rúa – Colombia

Mediación familiar.
Marinés Suares - Argentina

Mediación y políticas públicas.
Graciela Tapia – Argentina
Ana Cabria Mellace – Argentina

Jueves 13, 16:00 hrs. y
Viernes 14, 11:30 hrs.

Mediación internacional.
Kjell-Ake Nordquist – Suecia

Encuentro en el que interactúan expertos en
una materia y al que se suman los participantes,
en un evento para contribuir con sus aportes
a la generación de propuestas originales y
pertinentes.

Mediación universitaria: el espacio en
el que se escuchan y atienden todas
las voces.
Ramón Alzate – España

Ejes temáticos Familia Escuela Comunidad Justicia

Política y democracia Interculturalidad
Seguridad pública nacional y comercial

Comunidad y conflicto social.
Sergi Farré – España

La participación en los foros consiste en la

Violencia familiar, estrategias exitosas
de la mediación en su abordaje.
Antonio Fulleda – Francia

durante su desarrollo.

Mediación comercial.
Armando Castanedo – Cuba
Mediación en sistema penal de justicia.
Iván Ormachea – Perú

Proyectos exitosos
de alcance global

Viernes 14, 17:45 hrs.
Programas instrumentados en espacios en
los que se produce y se multiplica el conflicto,
caracterizados por su originalidad y por los
logros tangibles que generan para mejorar
sustantivamente la comunicación interpersonal o intergrupal.

Cochabamba

Sesiones de trabajo con duración de 12
horas que se llevan a cabo con un experto
mediador que guía a los participantes en la
aplicación, elaboración o desarrollo de
instrumentos propios de una profesión, en
este caso la mediación, abordándose en
conjunto la teoría y la práctica.

A realizarse el 11 de noviembre: 8:30 a 12:30 y de
14:30 a 18:30 hrs. 12 de noviembre: 8:30 a 12:30 hrs.
Con duración de 12 horas.

Mediación comercial.
Christian Améstegui - Bolivia

Sucre
Mediación y conflictividad social.
César Rojas – Bolivia
Mediación en sistema penal de justicia.
Miguel A. Soto Lamadrid – México
Lineamientos teórico prácticos de la
mediación.
Jorge Mercado – Bolivia

Tarija
Mediación comunitaria e intercultural.
Alejandro Nató – Argentina
La construcción eficaz de consensos
en sociedades democráticas.
Juan Manuel Ávila – México

Lineamientos teórico prácticos de la
mediación.
Myriam Barrientos – Chile

El Alto

A realizarse el 10 de noviembre con duración de 8 horas.

10 y 11 de noviembre

La construcción eficaz de consensos
en sociedades democráticas.
Josep Redorta - España

Los conflictos en la comunidad y en la
cultura.
Fadhila Mammar – Túnez

Mediación familiar.
Marinés Suares – Argentina

Talleres

Sede: La Paz, Bolivia.
Subsedes: Cochabamba,
Santa Cruz, Sucre, Tarija y El Alto.

Jueves 13, 11:30 hrs.

Ontología de la mediación y
de especialistas en una materia
cambio social Interacción
con el objeto de profundizar en su esencia,

Determinar los avances de las vías
colaborativas de solución de conflictos en
movimientos de contestación social pacífica
y violenta, y la pertinencia de la mediación
como la metodología más eficaz.
Revisar los factores que frenan las políticas
públicas de pacificación social y estimular
la práctica de la mediación como cauce
apropiado para este fin.

La Paz, Bolivia. Lunes 10, 18:30 hrs.
Santa Cruz, Bolivia. Martes 11, 18:30 hrs.

Una importante oportunidad de escuchar a
expertos mediadores dictar conferencias
magistrales sobre un tema en particular,
permitiendo interactuar con ellos.

Bases de participación aportación de argumentaciones orales

Generales

10 y 11 de noviembre.

CONFERENCIA INAUGURAL Mediación y conflicto político.
PRECONGRESO Johan Galtung - Noruega

instrumentación de planes, programas y
estrategias de acción orientadas a contener
y a revertir esta tendencia.
En el seno de los tres Congresos Mundiales
de Mediación, cuyo lema es la mediación
como vía hacia una cultura de la paz, hemos
extraído de la esencia de esta metodología
sus bondades, y paso a paso hemos
producido su encauzamiento como
movimiento capaz de producir un cambio de
paradigma de una cultura de la violencia al
de una cultura de la paz.

Precongreso

Mediación y recursos hídricos.
Giselle Huamaní – Perú

Duración: 12 horas

Violencia familiar, estrategias exitosas
de la mediación en su abordaje.
Silvia Sallard – México
Lineamientos teórico prácticos de la
mediación.
Juan Carlos Vezzulla – Portugal

Los talleres son simultáneos

Horarios: Lunes 10
14:30 a 18:30 hrs.

Martes 11
8:30 a 12:30 hrs.
14:30 a 18:30 hrs.

