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En Quito, Ecuador 

V Foro Regional sobre la transformación de conflictos 

socioambientales en América Latina  

El Foro congrega a expertos y experiencias de América Latina que 

pretenden  fortalecer la discusión en torno a la transformación de 

conflictos y sus tendencias a nivel regional.  GIZ/PADEP Bolivia inauguró 

evento con conferencia magistral 

 

 

Foto: Asistentes al V Foro Regional 

sobre Transformación de Conflictos 

Socioambientales de América Latina. 

Fernando Aramayo, de PADEP/GIZ-

Bolivia, estuvo a cargo de la 

conferencia magistral 

“Transformación de   Conflictos,    

retos   teóricos    y  metodológicos”. 

El V Foro Regional   sobre   Transformación   de   Conflictos   

Socioambientales   en   América   Latina,   cuyo   tema es: “Buenas Prácticas 

en la Transformación de Conflictos Socioambientales”  fue inaugurado ayer, 

miércoles, en la sede de la    Universidad Andina Simón  Bolívar, ubicada en 

Quito, Ecuador, con la participación de expertos internacionales de la región. 

El Foro, organizado por la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), en   

coordinación   con   la   Plataforma   de   Acuerdos  Socioambientales 

(PLASA), el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), el 

Grupo Confluencias y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), 

pretende fortalecer la discusión en torno a la transformación de conflictos y 

sus tendencias a nivel regional con el fin de compartir experiencias, 

intercambiar metodologías, herramientas y lecciones aprendidas bajo dos 

principales temas: conflictividad en torno a la minería y conflictos socio-



urbanos. 

El Foro parte con la convicción de que “la transformación de conflictos 

sugiere ver el conflicto social en su integralidad. Esta forma de ver  los  

diferentes   aspectos   de   una   realidad   compleja convierte   al  conflicto 

en  el  motor   de cambio     de estructuras y relaciones sociales, y su 

transformación promueve procesos constructivos que reducen la violencia e 

incrementan la justicia”. 

Participación de GIZ Bolivia 

El   Foro   Regional   incluye  conferencias   magistrales, paneles   de   

trabajo   en   grupos  facilitados,  discusiones   en   plenaria,   mesa   

redonda,   intercambio   de material y un espacio para la socialización entre 

los asistentes.  

Una de las conferencias magistrales fue desarrollada por el Coordinador del 

Componente “Transformación Constructiva de Conflictos” del Programa de 

Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza -

PADEP de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) en Bolivia, Fernando 

Aramayo, quien disertó en la primera jornada del Foro sobre el tema  

“Transformación de Conflictos, retos   teóricos y  metodológicos”. 

La experiencia de la cooperación alemana en la reflexión, desarrollo 

conceptual, metodológico e instrumental para la  gestión constructiva de 

conflictos, pionera en el tema en Bolivia,  ha permitido participar a Fernando 

Aramayo como exponente en varios foros y talleres internacionales. 

En septiembre pasado, Aramayo intervino como capacitador en el primer 

módulo del Taller de Desarrollo de Capacidades Institucionales para la 

Gestión Constructiva de Conflictos destinada a los funcionarios públicos del 

Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 



 

Fotos: 1) Fernando Aramayo, de GIZ/PADEP,  durante el módulo de capacitación a 

funcionarios del Ministerio de Defensa y de las FF.AA, en Ecuador. 2) Jefes de FF.AA de 

varios países en la inauguración del Seminario Internacional “Desafíos en el manejo de 

crisis en operaciones de paz”.  

El taller fue organizado  o por la Subsecretaría de Defensa, la Dirección de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de 

Defensa   con el apoyo del Proyecto de Fomento de Seguridad Integral en la 

Frontera Norte (FOSIN), que es  una iniciativa del Gobierno ecuatoriano, 

financiada por la Unión Europea, y ejecutada por la GIZ, en el marco de la 

Política del Plan Ecuador. 

El objetivo  de este curso fue generar capacidades técnicas para la gestión 

constructiva (preventiva) de conflictos sociales, lo cual incluye el tema de 

análisis y sensibilidad al conflicto como mecanismos para mejorar los 

procesos de toma de decisiones, en particular, y de gestión pública, en 

general, informó Fernando Aramayo. En fechas próximas están previstos 

otros módulos de capacitación.  

Desafíos  en el manejo de crisis en operaciones de paz 

Asimismo, en septiembre pasado  se desarrolló en Quito el seminario 

internacional “Desafíos en el manejo de crisis en operaciones de paz”,  con 

participación de miembros del Ejército, de la Fuerza Naval y Aérea del 

Ecuador, así como delegados de las Fuerzas Armadas de Brasil, Venezuela 

y Argentina, entre otras.  El evento fue inaugurado por el ministro de 

Defensa ecuatoriano, Javier Ponce. 

Entre los expositores del seminario figuraron Marcela Donadio, de la Red de 



Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL); Juan Rial, consultor de 

organismos internacionales y Fernando Aramayo, de GIZ Bolivia, entre otras 

personalidades. 

Más información: 

Primera Jornada en el V Foro Regional de Conflictos 

Ministro Ponce asegura que papel del CDS es fortalecer la confianza en la región  

En Quito se realiza taller para entender los conflictos de poder  

Finaliza primer módulo de capacitación sobre gestión constructiva de conflictos  
 

   

 

 

http://www.ffla.net/new/es/noticias-ffla/item/108-primera-jornada-de-trabajo-en-el-v-foro-regional.html
http://www.midena.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=940:ministro-ponce-asegura-que-papel-del-cds-es-fortalecer-la-confianza-en-la-region&catid=86:septiembre-2011&Itemid=223
http://www.midena.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=906:-en-quito-se-realiza-taller-para-entender-los-conflictos-de-poder&catid=86:septiembre-2011&Itemid=223
http://www.midena.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=743:finaliza-primer-modulo-de-capacitacion-sobre-gestion-constructiva-de-conflictos&catid=83:julio-2011&Itemid=211

