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Estimados Colegas,

Estoy muy complacido de poder diri-
girme a todos ustedes en esta segun-
da edición del boletín de la Sección 
Internacional del año 2012. La mayor 
parte de ésta edición está dedicada a 
la Conferencia Anual de la ACR que 
se llevará a cabo en la ciudad de Nue-
va Orleans el 15 de septiembre de 
2012, un día internacional particular. 
Este año el día internacional se cel-
ebrará el 12 de septiembre. 

Uno de los puntos más importantes del día internacional es la pre-
sentación del premio de la ACR al liderazgo sobresaliente a un in-
dividuo y a una organización que esté realizando un gran trabajo 
en  el campo del desarrollo internacional y cuyo trabajo merezca 
ser reconocido. Este año la persona ganadora del premio es Lada 
Busevac de Bosnia Herzegovina. La organización ganadora es MiKK 
(Acrónimo en alemán para “Mediación Internacional en Conflictos 
que involucren Padres y Niños”). 

Además de destacar los ganadores del premio al liderazgo, la con-
ferencia del día internacional enfocará también la resolución de 
conflictos internacionales sobre el medio ambiente. Se llevarán a 
cabo paneles de expertos de Argentina, Canadá, Ecuador, Panamá 
y Estados Unidos, quienes explicarán las diferentes formas de en-
frentar este tipo de conflictos tan complejos. Adicionalmente, rep-
resentantes de la Fundación Chantal Paydar informarán sobre las 
actividades que realiza con apoyo de la Hermana Pauline Acayo (Ga-
nadora del premio al Liderazgo en el 2010) y sobre las actividades 
que ella viene desarrollando en el Norte de Uganda. En este mismo 
boletín se puede encontrar en detalle la agenda del día Internacio-
nal y las biografías de cada uno de los expositores.

Todos los que nos interesamos por las prácticas ARC queremos es-
cuchar a la activista liberiana por la paz Leymah Gbowee, quien será 
una expositora principal de la Conferencia ACR. Ella ,con otras dos 
personas mas, recibió en el 2010 el premio Nobel de la Paz. Además 
de la Señora Gbowee, durante el transcurso de la conferencia habrá 
otros expositores con conocimientos en temas multiculturales y con 
experiencias alrededor del mundo. ¡Por favor, planee acompañar
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nos a Nueva Orleans en septiembre!

Como siempre, estamos interesados en resaltar los logros de los 
miembros de la Sección en este boletín. Por favor déjeme saber si 
ha publicado recientemente un libro o un artículo, dictado un curso 
o un taller interesante, recibido un premio, o ha realizado cualquier 
otra actividad que resulte de interés  de los miembros de la Sección. 
Además de recibir noticias importantes de ustedes me gustaría re-
cibir ideas de cómo mejorar la Sección. Por favor envíenmelas, si es 
el caso, a  mí y a la dirección de correo electrónico que se encuentra 
abajo. También me pueden llamar a uno de los teléfonos de abajo. 

Como la mayoría de ustedes saben, estos boletines electrónicos son 
posibles gracias a la experticia técnica y a la generosidad de la Pro-
fesora Tamra Pearson dÈstrée y su grupo del Instituto de Resolución 
de Conflictos de la Universidad de Denver. Quiero expresar nueva-
mente mi más sincero agradecimiento a la Profesora Tamra Pearson 
d’Estrée y al Instituto de Resolución de Conflictos de la Universidad 
de Denver por hacer esto posible. 

 Walter A. Wright

 Presidente de la Sección Internacional, Término 2011-2012 

 Estudio - (512) 245-2138

 Celular - (512) 743-4941

 Email - ww05@txstate.edu
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La beca de Rotary pro Paz 
Por Rochelle Arms A., presidente electa de la sección 

Del año 2003 al 2005, tuve la fortuna de ser parte 
del primer grupo del programa de los becarios 
de Rotary pro Paz. Este privilegio consistió en 
que la Fundación Rotary financió todos los gas-
tos por dos años de una Maestría en el propio 
Centro de Estudios Internacionales de Rotary en 
la Universidad del Salvador en Argentina (¡No 
Salvador!). La maestría fue en Relaciones Interna-
cionales con énfasis en paz y resolución de con-
flictos. Mis once compañeros del primer año de 
clase venían de diferentes países como: Repúbli-
ca Checa, Colombia, Estados Unidos, Irlanda y 
Alemania. Más allá de nuestros respectivos países 
de origen, cada uno trajo vivencias de viajes y 
experiencias profesionales alrededor del mundo. 
La beca posteriormente nos proveyó con la opor-
tunidad de realizar una práctica completamente 
paga conocida como Experiencia Aplicada en 
el Campo. Los becarios se dispersaron, tanto en 
organizaciones gubernamentales como no gu-
bernamentales en España, Suiza, Brasil, Centro 
América, Estados Unidos, Bolivia, Portugal y Bos-
nia Herzegovina. 
Hoy en día estoy orgullosa de que mis compa-
ñeros de clase de esos dos años en Buenos Ai-
res, continuaron con inspiradoras carreras en 
diferentes instituciones como Universidades, 
Naciones Unidas, organizaciones humanitarias 
internacionales, gobiernos y organizaciones 
sin ánimo de lucro. Uno de nosotros, Chantal 
Pay-dar, seguidamente recibió un apoyo de los 
Servicios de Ayuda Católicos para trabajar en 
Uganda, donde realizó un trabajo de gerencia y 
humanitario, importante. Desafortunadamente en 
diciembre de 2010, perdimos a Chantal gracias a 
un cáncer de linfoma. Sin embargo, ella todavía 
vive en el recuerdo de cientos de amigos y por el 
legado tan fuerte que nos dejó, por sus ganas de 
servir y luchar por la justicia social, demostrado 
en parte por la Fundación creada con su nombre 
Chantal Paydar (www.chantalpaydar- founda-
tion.org). La nueva misión y la más importante 
para Rotary Internacional es promover la paz del 
mundo y aprender cómo hacerlo invirtiendo en 
educación de estudiantes en cada una de las seis 
Universidades  que participan en el programa de 
Rotary Internacional. Si bien Rotary Internacional 

siempre ha estado 
comprometido con 
la paz, nunca an-
tes había puesto 
tantos recursos a 
disposición para 
cumplir cabalmente 
con este objetivo. 
Rotary tiene 1.2 mil-
lones de hombres 
y mujeres afiliados, lo que significa que tiene un 
gran grupo de personas que tienen como motor 
de vida el “servicio sobre ellos mismos”, indi-
viduos preparados, influyentes en sus respectivas 
comunidades. Rotary ya ha evidenciado, a través 
de incontables proyectos de servicio, qué tan 
efectivos son sus miembros cuando dedican su 
mente en un objetivo solidario. Lo más notorio 
quizás, ha sido la participación indispensable de 
Rotary en la erradicación de la poliomielitis. A 
pesar de todo, reconoce que no tiene suficientes 
miembros. Asímismo, que una de las formas más 
sabias para lograr un impacto a largo plazo y 
crear un mundo justo y en paz es invirtiendo en la 
formación de expertos en la consolidación de la 
paz. 
La Fundación recientemente celebró su décimo 
aniversario con el Simposio de Rotary pro Paz en 
Bangkok, lo que reunió aproximadamente a 300 
personas entre las cuales había miembros ac-
tuales y pasados. La energía, logros, y el talento 
potencial de estos individuos era palpable. Para 
más información acerca de la beca Rotary pro 
Paz, por favor consulte la página web de la Fun-
dación. 
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1.Cómo describe su trabajo? 

Yo trabajo como mediadora in-
dependiente, realizo capacita-
ciones y soy consultora. Princi-
palmente me concentro en la 
mediación familiar de carácter 
transfronterizo y en la mediación 
en conflictos por casos de sus-
tracción internacional de meno-
res. Soy miembro fundador y 
presidente de la junta de MiKK, 
una organización alemana no gu-
bernamental sin ánimo de lucro 
creada para la mediación interna-
cional en conflictos entre padres 
e hijos (Mediation bei interna-
tionalen Kindschafts- konflikten 
/ http://www.mikk- ev.de/eng-
lish/englisch/). He sido media-
dora en múltiples casos de niños 
germano-americanos sujetos de 
la sustracción internacional de 
sus padres y he estado muy in-
volucrada en la capacitación de 
otros mediadores en este mismo 
campo. MiKK actualmente está 
concluyendo un proyecto de 2 
años denominado “Capacitación 
en mediación familiar interna-
cional” creado por la Unión Eu-
ropea. Junto con nuestros aliados 
Belgas y Holandeses se realizó 
una capacitación intensiva con 
70 mediadores, siendo muchos 
de ellos de 26 de los 27 países 
que forman la Unión Europea, así 
como de Croacia y Turquía. Esta-
mos en el proceso de desarrollar 
una red europea de mediadores 
especializados en familia trans-
fronteriza, así como de mediad-
ores formadores en este campo. 
El objetivo es poder encontrar 
mediadores calificados muy rá-
pidamente y para los que sean 

parte del programa crear redes 
regionales y locales.

2. ¿Qué rasgo personal cree 
que la hace buena en su tra-
bajo? 

Puede sonar extraño pero a mi 
me encantan los conflictos. Yo 
vivo absolutamente fascinada 
con la dinámica de los conflictos 
y la pregunta es cómo hacer lo 
mejor en situaciones que pare-
cen imposibles de resolver. Yo 
soy curiosa y de mente abierta 
pero también muy estructurada. 
Para mí es muy importante iden-
tificar en qué parte del proceso 
nos encontramos, ya sea en una 
mediación o en una capacitación. 
Yo comienzo una mediación con 
la idea de qué puede suceder, 
pero trato de estar abierta a lo 
que son las personas y a lo que 
es posible y, asimismo a lo que 
no, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias de cada caso. Siem-
pre organizo muy cuidadosa-
mente los seminarios pero si 

surge algo inesperado puedo 
cambiar la agenda consultán-
dolo con mi co-entrenador y 
con los participantes. Yo disfruto 
ayudar a las personas a realizar 
su propio potencial y me gusta 
mucho trabajar en equipo. Creo 
que podría decir que practico lo 
que predico, o por lo menos, eso 
es lo que trato. Cuanto mas doy 
de mí misma, mejor es la medi-
ación o la capacitación. Yo soy 
muy pragmática y mi espíritu pi-
onero me da mucha energía. Me 
gusta reírme. Y, aunque en todo 
caso soy crítica de ambos, me 
siento en casa con dos idiomas, 
culturas y países. 

2.¿En qué situación cree que 
usted y su organización tienen 
mayor impacto? 

Por un lado, MiKK y sus media-
dores pueden tener impacto en 
individuos que se encuentran en 
situaciones difíciles de sustrac-
ción de menores. La mediación 
permite que las partes miren 
mas allá de lo legal y que puedan 
buscar soluciones más prácticas 
que satisfagan las necesidades 
de sus niños. La pregunta clave 
es: “Será que las partes pueden 
ir mas allá de donde debe vivir 
el niño?” Si pueden hacer esto, 
a pesar de todo el proceso tan 
dramático por el que pasan y del 
miedo que sienten de perder a 
su hijo, seguidamente se van a 
encontrar en un punto de querer 
seguir adelante y tomar decisio-
nes  mas importantes respecto 
de su propio futuro y el de sus hi-
jos. Todo esto suele solo ocurrir 
después de 3 días aproximada-

Q&A Jamie Walker: Socia fundadora y presidente de la junta de MiKK

Jamie Walker, Freelance Mediator, 
Trainer and Consultant

Por Walter A. Wright

¡Ganadora del premio de liderazgo 
sobresaliente de 2012!
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Jamie Walker Q&A (Continuado)
mente. Y en todo caso así no encuentren ninguna 
solución y decidan dejársela al juez, por lo menos 
ya han comenzado a comunicarse entre ellos, a 
sentirse menos amenazados y a tener una per-
spectiva más clara de las opciones que tienen. Los 
jueces de la Convención de la Haya nos dicen que 
a pesar de que las partes no logren encontrar una 
solución a su problema a través de la mediación, al 
final, por lo menos, las partes se encuentran en una 
posición mejor que les facilita la comunicación en-
tre ellas. 

El otro área donde MiKK ha tenido impacto es en 
la creación de redes y en las capacitaciones. No-
sotros tenemos relación con mediadores de todo 
el mundo y con toda serie de profesionales que 
están involucrados en casos de conflictos famili-
ares transfronterizos y de sustracción de meno-
res, como jueces de la Convención de la Haya de 
1980, ministros de justicia, abogados, abogados 
ad litem, organizaciones de servicio social y con-
sulados entre otros. Nosotros necesitamos trabajar 
con todos ellos para darles a conocer el valor de 
las mediaciones y lograr que nos remitan casos lo 
más pronto posible, ya que mientras mas avanzado 
esté el conflicto es más difícil resolverlo. Estos ca-
sos suelen conducirse dentro de un marco legal 
estricto y, requieren de un conocimiento especial 
así como habilidades y técnicas. Por esta razón, 
tratamos y capacitamos a todos los profesionales 
involucrados de la misma manera que a los me-
diadores. Fuera del proyecto de capacitación de la 
Unión Europea nosotros acabamos de capacitar a 
30 mediadores de familia en Australia, por lo que 
la red de mediadores que creamos se ha venido 
expandiendo cada vez más, y siempre que MiKK 
recibe una llamada o le refieren un caso de cual-
quier parte del mundo, tratamos de ayudar con los 
mediadores que tienen las habilidades culturales, 
el idioma, y los conocimientos legales necesarios 
para la situación concreta. 

Por último, pero no menos importante, se cree que 
si la mediación sirve en casos de sustracción in-
ternacional de menores, puede llegar a ser una 
herramienta muy poderosa para tener un impacto 
importante en la vida de las personas. 

3.¿Qué tipo de personas son necesarias para el 
desarrollo del campo en el futuro?

Necesitamos mediadores comprometidos, dedi-
cados, culturalmente comprensivos, que estén 
dispuestos y capaces de adquirir el conocimiento 
especial y las habilidades requeridas, que estén 
dispuestos a mediar en casos de manera inmedi-
ata, que puedan viajar, que puedan trabajar con un 
co-mediador con el que muy posiblemente no hay-
an conocido nunca, que puedan mediar casos muy 
intensos (usualmente no por mucho dinero) y, que 
cooperen con otros profesionales involucrados en 
este mismo tipo de casos. También necesitamos 
mediadores que capaciten y que estén dispuestos 
a realizar trabajo pionero en sus respectivos países 
constituyendo redes locales y regionales de medi-
adores. Esto requiere de un trabajo muy intenso y 
detallado pero al mismo tiempo muy gratificante. 
MiKK fue fundada como una organización no gu-
bernamental en el 2008, pero nuestro trabajo co-
menzó con un proyecto pequeño que iniciamos en 
conjunto con la Asociación de Mediadores de Fa-
milia en el 2002, por lo que las “madres” y los “pa-
dres” de MiKK han venido trabajando ya en esto 
por 10 años. Ya hemos avanzado un largo camino 
pero todavía nos falta mucho por recorrer. 

5. ¿En qué aspecto le gustaría que creciera este 
campo? 

Sería muy bueno si tuviéramos una base financiera 
segura que nos permitiera llevar a cabo nuestro tra-
bajo y que nos permitiera apoyar y animar a otros 
a hacerlo. Hemos solicitado una ayuda económica 
a la Comisión Europea para crear la Red Europea 
de Mediadores de Familia Transfronteriza como 
una organización independiente (www.crossbor-
dermediator.eu). Idealmente, quisiéramos extend-
er las fronteras de Europa obviamente, pero en el 
momento solo tenemos apoyo económico para lle-
gar hasta este punto. Básicamente, nosotros quere-
mos compartir nuestro conocimiento con otros que 
trabajan en el mismo campo de tal manera que el-
los mismos se inspiren y desarrollen sus propios 
conceptos y creen redes. Nosotros esperamos que 
en el futuro podamos relacionarnos cada vez mas 
con mediadores y otros profesionales alrededor 
del mundo, y realmente esperamos que cada vez 
mas y mas las parejas con conflictos transfronter-
izos (potenciales) acudan a la mediación antes de 
iniciar un litigio. 



1.¿Cómo describe usted su 
trabajo? 

Lo que yo hago ampliamente 
puede definirse como preparar 
o contribuir con el desarrollo  
de proyectos que están relacio-
nados con operaciones de in-
versión o de consultoría de la 
IFC (Corporación Financiera 
Internacional). Desde enero de 
2012 he estado encargada de 
las operaciones de la IFC en 
Bosnia Herzegovina, y eso im-
plica supervisar nuestras pro-
pias actividades, comunicarse 
con los gobiernos para hablar 
sobre los resultados adquiridos, 
informarles a ellos y sus rep-
resentantes, a los donantes in-
ternacionales y en general a la 
comunidad internacional sobre 
nuestra estrategia y, lo mas im-
portante buscar oportunidades 
para cooperar conjuntamente 
en el sector privado. El sector 
privado es el corazón del man-
dato del desarrollo de la IFC, por 
lo que hemos fijado nuestra pro-
pia meta de ayudar a los países 
a escapar de la pobreza, ayu-
dando a crecer y a desarrollar al 
sector privado. 

Lo que yo realicé en relación con 
Medios Alternativos de Resolu-
ción de Conflictos, era un traba-
jo que básicamente consistía en 
liderar el desarrollo del trabajo 
de la IFC en este tema, especial-
mente en mediación comercial, 
ayudando a evaluar la necesidad 
de medios alternativos de reso-
lución de conflictos (ARC) en un 
país, así como la mejor manera 
de introducirlo y de cómo selec-
cionar a las personas indicadas, 

y finalmente, sobre la forma in-
dicada para medir los resulta-
dos. Yo fui muy afortunada de 
poder trabajar con un grupo de 
personas tan especial, interna y 
externamente. Sin ellos ninguno 
de los logros hubiera sido posi-
ble. Considero que fue un privi-
legio poder visitar alrededor 
de 15 países, conocer equipos 
fantásticos, ver cómo las buenas 
ideas, junto con un gran entusi-
asmo, florecieron en logros muy 
importantes. 

2.¿Qué rasgos personales la 
hacen buena en su trabajo? 

Esta es una pregunta muy usual 
en las entrevistas… la cual me 
siento incómoda de responder 
ya que mi cultura local va en con-
tra de hablar mucho de uno mis-
mo. Después de haber pasado 
por algunos momentos difíciles, 
creo que la resistencia y una 
actitud positiva me da mucha 
fuerza para continuar a seguir mi 
visión. Dicen que con el tiempo 

uno empieza a perder el idealis-
mo, el cual está asociado con ser 
joven e inocente. Yo trabajo muy 
duro en la preservación de ese 
idealismo, tratando de ver cómo 
deberían ser las cosas. Nunca es 
fácil por supuesto, pero lo sigo 
intentando. Además, me dicen 
que no importa la cultura o pun-
tos de vista, porque siempre voy 
a ser capaz de juntar a las per-
sonas para compartir cosas e 
ideas a través de las fronteras. Fi-
nalmente, trato de planear y ser 
sistemática en todo lo que hago. 
Tener una familia y al mismo 
tiempo un trabajo que requiere 
muchas horas en la oficina me 
hace necesario ser estratégica 
en la organización de mi tiempo.

3. ¿En qué situación usted y su 
organización tienen el mayor 
impacto? 

Cuando tenemos la capacidad 
de asistir al sector privado con 
inversiones o a través de servi-
cios de asesoría que contribuy-
an con el desarrollo económico 
de un país. La medida de éxito 
no se basa en el tamaño de los 
préstamos o el presupuesto del 
proyecto, pero sí en el número 
total de nuevos puestos de tra-
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Lada Busevac, Senior Country 
Officer for Bosnia and Herzegoina 

for the IFC

Lada Busevac on far-right working 
with ILRC Committee

Q&A Lada Busevac: Corporación Financiera Internacional

¡Ganadora del premio de liderazgo 
sobresaliente de 2012!



bajo creados, en el número de 
empresas pequeñas y medianas 
que tienen un mejor acceso a la 
financiación, y  en cuanto más 
agricultores estén mejor inte-
grados en las cadenas de sumin-
istro de la agroindustria, etc. 

4. ¿Qué tipo de personas son 
necesarias para el desarrollo 
del campo en el futuro? 

Las prácticas ARS, sobre todo en 
lo comercial, aún son incipientes 
en países en vía de desarrollo. 
Mucho se ha hecho hasta ahora, 
pero si se mira hacia adelante 
todavía falta mucho por hacer si 
vamos a permitir que las empre-
sas en las economías en vía de 
desarrollo se beneficien plena-
mente de lo que las prácticas co-
merciales de ARC le pueden dar 
a las empresas. Desde el punto 
de vista de mi experiencia, yo 
diría que en los países en vía de 
desarrollo se requiere campeo-
nes que crean en las prácticas 
ARC, y que tengan mucha auto-
ridad. El entusiasmo sin poder 
de convencer, dirigir o producir 

cambios a través de leyes e in-
stituciones es inútil. Además, 
necesitamos personas que en-
tiendan los casos ARC comercial, 
y que estén buscando beneficios 
económicos, pero adicional-
mente e igualmente importante, 
que estén dispuestos a inver-
tir en la promoción del campo. 
Por otro lado, en el contexto de 
la labor de desarrollo, necesita-
mos profesionales que vean las 
prácticas ARC no sólo como una 
iniciativa de consolidación de la 
paz, sino como un componente 
importante para establecer el 
imperio de la ley. Personas que 
entiendan las deficiencias del 
sistema judicial en los países de-
sarrollados, pero igualmente im-
portante en los países en desar-
rollo, y sean capaces de juzgar a 
los dos de forma independiente. 

5. ¿En qué área le gustaría ver 
crecer el campo?

Me gustaría ver crecer la medi-
ación comercial en términos de 
profesionalismo del papel de 
los mediadores teniendo mejo-

res estándares globales de des-
empeño (no exclusivamente en 
países de la OECD), teniendo 
más cooperación y sinergia con 
el sistema judicial para establ-
ecer métodos ARC y darle mayor 
alcance e impacto y, finalmente 
más coordinación e intercambio 
de conocimiento entre los profe-
sionales del campo. 

Lada Busevac Q &A (Continuado)
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Hace varios años, la Sección Internacional inauguró las Redes Internacionales de Resolución de 
Conflictos como una manera de dirigirse a los colegas mediadores y de promover la construc-
ción de habilidades de resolución de conflictos a través del mundo.  Las Redes son un modo 
para alentar a los miembros de ACR (y los que no sean miembros) a unirse para extender 
nuestro campo mundialmente.  El propósito de las Redes es dar a los profesionales y las orga-
nizaciones de resolución de conflictos a través del mundo algunos mecanismos para fortalecer 
los intercambios entre colegas, facilitar el intercambio de ideas  y experiencias, y promover 
una cultura de resolución de conflictos en regiones geográficas específicas.  

Para unirse a las Redes en LinkedIn, usted puede visitar el International Conflict Resolution 
Networks Portal Group , donde encontrará algunos intercambios de interés, además de varios 
recursos, eventos y anuncios de empleos. Las Redes están abiertas a todos que ejerzan los 
métodos alternos de resolución de conflictos, y hay subgrupos dedicados a varias regiones 
del mundo para alentar intercambios centrados en las mismas.  Las Redes ahora tienen más de 
2,350 miembros y están creciendo.  ¡Únase a las Redes para ver lo que está pasando entre sus 
colegas a través del mundo!

ÚNASE CON LAS REDES INTERNACIONALES DE               
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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8:30 A.M.  Bienvenida

Walter A Wright, Presidente, y Rochelle Arms, Presidenta Electa, ARC Sección Internacional

9:00 A.M.  Presentación de los ganadores del premio de la ACR al liderazgo sobresaliente 

Lada Busevac (2012 ganadora individual), Oficial Senior de la Corporación Financiera Internacional, 
Bosnia y Herzegovina

MiKK (Mediación Internacional en Conflictos que Involucran Padres y Niños) (2012 organización gana-
dora), representada por Jamie Walker, Berlín, Alemania

9:30 A.M.  “Mediando disputas financieras en proyectos de desarrollo internacional”

Lada Busevac (2012 ganadora individual del premio de la ACR al liderazgo sobresaliente) Sarajevo, 
Bosnia y Herzegovina

10:30 A.M.  Receso

11:00 A.M.  “Mediando casos de sustracción transfronteriza de menores por padres separados o di  
  vorciados”

  Jamie Walker, Representante de MiKK (2012 organización ganadora del premio de la   
  ACR al liderazgo sobresaliente)

12:00 P.M.  Almuerzo juntos

  Actualización sobre la Fundación Chantal Paydar

  Rochelle Arms, Nueva York, Nueva York., E.U.

  Remo Moomiaie-Qajar, M.D., San Diego, California, E.U.

1:15 P.M.  “Resolución de conflictos ambientales en Ecuador”

  Rosalía Arteaga-Serrano, Quito, Ecuador

  Marco Aníbal Navas-Leiva, Quito, Ecuador 

  Milton Castillo-Maldonado, Quito, Ecuador

Agenda Asociación para la resolución de conflictos: Día Internacional
Septiembre 12 de 2012 - Nueva Orleans, Luisiana, E.U.



2:15 P.M.  “Construyendo la paz a través de la resolución de disputas ambientales: Un marco teóri  
  co y algunas aplicaciones prácticas”

  María Alba Aiello de Almeida, Buenos Aires, Argentina

  Walter A. Wright, San Marcos, Texas, E.U.

3:15 P.M.  Receso

3:45 P.M.  “Técnicas de resolución de conflictos y la preservación de las selvas de Panamá”

  Al Amado, Houston, Texas, E.U. y Quito, Ecuador 

  Catherine Potvin, Montreal, Quebec, Canadá

  Delegados de la Corte Suprema de Panamá (invitados)

5:00 P.M. Fin del Día

BIOGRAFIA DE LOS EXPOSITORES **

María Alba Aiello de Almeida,de Buenos Aires, Argentina, abogada de la Universidad del Salvador (Argentina) es-
pecializada en mediación en la Universidad Católica Argentina. Ha sido mediadora en diferentes casos civiles, co-
merciales y de familia. Ha dictado cursos de Ética Profesional en la Universidad del Salvador y cursos de Derecho y 
Medios Alternativos de Resolución de Conflictos en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También ha sido 
profesora invitada de varias universidades en Estados Unidos y Latino América y conferencista en temas legales y de 
medios alternativos de resolución de conflictos en conferencias en Estados Unidos y Latino América. Es autora de un 
libro y coautora de otros cinco libros, principalmente sobre temas relativos a medios RAC, y ha escrito varios artículos 
en temas legales y medios RAC en publicaciones a través de Latino América. Actualmente, es directora de la Sección 
Internacional de la Asociación para la Resolución de Conflictos, y secretaria académica e instructora de Consultora 
Equipo I.M.C.A., una organización ACR sin ánimo de lucro con sede en Buenos Aires, Argentina.

Al Amado, actualmente es Director de la Iniciativa “Rule of Law”de la Asociación Americana del Bar, y director fun-
dador de la organización sin ánimo de lucro denominada “Latin American Collaborative Education Project” (LACEP 
Proyecto Colaborativo de Educación Latinoamericano). Tiene más de 20 años de experiencia en diversos litigios, apel-
ación, y en gestión empresarial, tanto en la práctica privada y como Director para América Latina de una compañía 
multinacional. Es abogado de la Emory University, de donde actualmente es miembro del Centro para la Promoción 
y Resolución de Conflictos de la Universidad. También es administrador de la Universidad de Texas en Austin, donde 
también realizó una maestría en derecho enfocada en derecho internacional, resolución de conflictos y estudios inter-
disciplinarios latino americanos. Ha trabajo como mediador privado, árbitro y, como asesor en litigios y resolución de 
conflictos. Es bilingüe con Español fluido y bicultural al haber vivido en México por muchos años. Ha sido instructor, 
capacitador y es miembro de diversas facultades como profesor auxiliar de diferentes cursos en universidades en Es-
tados Unidos como de otros países.

Rochelle Arms, es coordinadora del departamento de Justicia Restaurativa del New York Peace Institute (formalmente 
del programa de Mediación Safe Horizon). Es responsable de mediaciones y de iniciativas en justicia restaurativa 
conjuntamente con la Fiscalía de Brooklyn, Cortes de Justicia Juvenil, colegios, y agencias de la comunidad Brooklyn y 
Manhattan. En los últimos diez años ha trabajado en Estados Unidos y en el exterior en procesos colaborativos y proyec-
tos de justicia restaurativa con diversos grupos, incluyendo organizaciones de la sociedad civil de la India, pueblos 
indígenas de la Argentina, inmigrantes y refugiados, delincuentes y víctimas sobrevivientes de la matanza de Kentucky. 
Fue becaria del programa Rotary pro Paz en Buenos Aires, Argentina, del año 2003 a 2005. Ella es originaria de Panamá 
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y actualmente es la Presidente Electa de la Sección Internacional de la Asociación para la Resolución de Conflictos.

Rosalía Arteaga-Serrano es la única mujer que ha sido Vicepresidente Constitucional y Presidente del Ecuador. Ella 
es ex secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, un grupo internacional dedicado 
a la promoción del desarrollo sostenible en la región amazónica. En Ecuador también ha ocupado los cargos de Vice-
ministra de Cultura y Ministra de Educación. Es abogada y miembro de la Asociación de Abogados del Azuay, tiene un 
doctorado en jurisprudencia y una maestría en antropología. Ha publicado varios libros y artículos, ha sido expositora 
de muchas conferencias internacionales en todo el mundo, y fue miembro del Consejo Editorial Enciclopedia Británica 
de Asesores. Ha recibido numerosos premios por su servicio como líder internacional. Actualmente es la Directora 
ejecutiva de la Fundación Natura Regional, miembro del Consejo Asesor del Centro Agronómico de Investigación y 
Enseñanza (CATIE) en Costa Rica, presidente de la Fundación Fidal, y presidente ejecutiva de AS Producciones.

Lada Busevac, de Bosnia y Herzegovina, ha encabezado una nueva línea de negocios dedicada a medios RAC como 
parte de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el departamento de Clima de Inversiones del Banco Mundial. 
Liderando un equipo internacional, la Sra. Busevac desarrolló una metodología para determinar cuándo los países o 
comunidades se benefician con la utilización de medios RAC, principalmente aunque no limitadamente, en las disputas 
comerciales. La metodología que ella ayudó a desarrollar incluye un análisis paso a paso de cómo evaluar e imple-
mentar un programa o centro de medios RAC, realizando consultas con las partes interesadas afectadas, tales como los 
ministerios, profesionales en derecho, asociaciones empresariales y comerciales, y miembros de la comunidad local. 
El equipo de Busevac lideró varias capacitaciones a muchos mediadores y ayudó a establecer el modelo de negocios 
para una serie de centros de medios RAC en todo el mundo. Busevac es la ganadora individual del premio internacional 
al Liderazgo Sobresaliente del 2012 de la ACR.

Milton Castillo-Maldonado, un abogado ecuatoriano con un doctorado en jurisprudencia de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, una maestría en derecho económico de la Universidad Andina Simón Bolívar y con estudios de 
pregrado en derecho constitucional  de la Universidad de Salamanca en España. Es juez civil y juez de la segunda y 
quinta Corte Criminal de Pichincha en el Ecuador. Es árbitro internacional, editor de un periódico y profesor de uni-
versidad.

MiKK (Acrónimo en alemán para “Mediación Internacional en Conflictos que involucren Padres y Niños”) es un 
pequeño grupo sin ánimo de lucro con sede en Berlín, Alemania, que ofrece capacitación en mediación y tiene una 
red de mediadores para mediar en conflictos familiares transfronterizos incluidos los casos de sustracción de menores, 
a través de toda Europa. La organización ha estado manejando estos casos desde 2002. La distancia en los conflictos 
familiares transfronterizas puede intensificar la gravedad de los conflictos. Los padres están tristes y confundidos por 
la ruptura de su relación o matrimonio y con miedo de perder a sus hijos para siempre. La mediación en estos casos 
debe ser flexible y tiene que ajustarse a la Convención de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustrac-
ción Internacional de Menores. El modelo de mediación de MiKK es único y requiere co-mediadores de ambos países 
y culturas, que representen ambos sexos, y que tengan fluidez en los idiomas de las partes. La pareja de mediadores 
debe incluir por una parte un mediador con formación psicosocial y el otro con conocimientos legales, y ambos deben 
estar capacitados para actuar como facilitadores neutrales. Los mediadores están capacitados en todos los estilos de 
mediación y adaptan estas habilidades a las necesidades de los clientes. El modelo de mediación de familia de MiKK 
es una reflexión sobre cómo se puede aplicar la solución de controversias transfronterizas y transculturales en diferen-
tes áreas. MiKK fue la organización ganadora del Premio Internacional al Liderazgo Sobresaliente del 2012 de la ACR.

Remo Moomiaie-Qajares fundador y presidente de la Fundación Chantal Paydar, una organización sin ánimo de lucro 
que promueve la paz, la justicia y principios para la resolución de conflictos. El Dr. Moomiaie- Qajar es médico, cirujano 
entrenado, inventor y empresario social. Ha dirigido a la Fundación Chantal Paydar a través de las etapas iniciales de 
su desarrollo al establecimiento y ejecución de su misión. La Fundación Chantal Paydar se estableció tras la muerte 
de su prima y confidente, Chantal, una joven profesional desarrolladora de la paz que trabajó en América Central, 
América del Sur y África. Su motivación para continuar con su visión de buscar un mundo más justo y pacífico lo llevó 
a implementar en la Fundación un enfoque triple escalonado que consiste en la búsqueda de un mayor avance de paz, 
la justicia y un movimiento de resolución de conflictos, por medio de educación, socorro y promoción.  En el primer 
año de operaciones, el Dr. Moomiaie-Qajar personalmente ha supervisado la aplicación de las becas del pregrado 
Internacional de Paz y el proyecto “Kitchen in a Box” (la cocina en una caja) de Gulu, Uganda, guiando la educación y 
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las ramas de socorro de la fundación. Actualmente se encuentra en la fase de producción para la dirección y filmación 
de un documental llamado “Redefining the Peacemaker” (Redefiniendo el pacificador), que también se centra en la 
educación y la promoción de la profesión.

Marco Aníbal Navas-Leiva, es ingeniero de productividad del Ecuador que ha realizado estudios de postgrado en 
ciencias políticas, relaciones internacionales y comercio internacional. Es profesor de la Pontificia Universidad del Ec-
uador y de la Escuela Politécnica del Ejército, es también consultor, asesor y capacitador en temas de gestión, liderazgo 
integrado, capital humano, productividad, competitividad y desarrollo. Dicta cursos sobre medios RAC, entre otros, y 
frecuentemente dicta conferencias en toda América Latina. Además del español, habla, inglés, portugués e italiano. 

Catherine Potvin realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Desde entonces, 
ha trabajado en temas relacionados con el cambio climático global. Ella es profesora del Departamento de Biología de 
la Universidad McGill en Montreal, Canadá, donde también es directora del programa “Panama Field Study Semester” 
(Semestre de Estudio en Campo en Panamá), un programa de pregrado enfocado en el medio ambiente y el desarrollo. 
En los últimos años, ha adquirido experiencia en ecología de bosques tropicales y en el almacenamiento de carbono. 
Ella también ha trabajado con los indígenas Emberá de Panamá desde 1994, lo que ayudó a desarrollar enfoques par-
ticipativos para integrar la dimensión humana en el análisis biológico. A partir del año 2002, trabajó con estrecha co-
laboración de la Autoridad Nacional de Panamá para el Medio Ambiente (ANAM), en las reservas de carbono forestal, 
y se desempeñó como negociadora en REDD, en Panamá, dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (2005-2009). Actualmente es parte del Panel de Asesoría Técnica del Fondo Cooperativo para el 
Carbono Forestal del Banco Mundial. Su investigación actual en Panamá abarca mucho temas como la detección re-
mota, la capacidad de construcción y la resolución de conflictos, teniendo como tema unificador la conservación de los 
bosques y el cambio climático. Durante el curso de su carrera ha editado dos libros y ha publicado cerca de 85 artículos 
en revistas científicas y capítulos de libros.

Jamie Walker, es originalmente de Atlanta pero ha vivido en Alemania desde 1977. Ella es licenciada en sicología 
y educación de adultos, y ha estado trabajando como capacitadora en resolución de conflictos desde 1981 y como 
mediador desde 1991. Ella es mediadora certificada y capacitadora en mediación con el Bundesverband Mediation 
eV. [Asociación Federal de Mediación] en Alemania. Ha realizado numerosos proyectos y realizado diversas publica-
ciones en el campo de la prevención de la violencia en las escuelas y comunidades, y educación para la paz. De 1999 
a 2008, fue jefe de la Oficina Central de Mediación en Berlín. Ha trabajado como consultora de desarrollo en países 
como Afganistán y Sri Lanka. En la actualidad, se centra en la mediación y la capacitación en mediación de conflictos 
familiares transfronterizos (incluidos los casos de sustracción de menores) y es vicepresidente de la asociación ale-
mana MiKK (Acrónimo en español para Mediación en conflictos internacionales que involucran a padres y niños). Reci-
entemente, participó en el proyecto de capacitación financiado por la UE en Mediación Familiar Internacional; además 
de capacitar a 70 mediadores y capacitadores en mediación de 28 países europeos, también condujo en conjunto, una 
capacitación MiKK en mediación familiar internacional para 30 mediadores australianos. Ella representará MiKK en el 
día internacional.

Walter A. Wright,es profesor del Programa de Estudios Jurídicos del Departamento de Ciencias Políticas de la Univer-
sidad Estatal de Texas, donde dicta cursos de derecho y medios alternativos de resolución de conflictos. Es abogado, 
mediador y árbitro. Realizó estudios de pregrado en derecho y administración en la Universidad de Houston y una mae-
stría en derecho enfocada en estudios legales internacionales en la Universidad de Nueva York (New York University). 
Es presidente de la Asociación de Mediadores de Texas y de la Asociación de Abogados-Mediadores. Sus actividades 
actuales incluyen su servicio como co-director y editor de El Acuerdo, un boletín sobre medios RAC publicado en Bue-
nos Aires, Argentina, como Presidente de la Sección Internacional de la Asociación para la Resolución de Conflictos, y 
como miembro de la junta directiva del Condado de Hays (Texas) Centro de Resolución de Disputas. Ha realizado una 
gran cantidad de publicaciones en Estados Unidos y América Latina. Durante los últimos diecisiete años, ha disfrutado 
de la enseñanza de cursos en medios RAC y de la facilitación de diálogos en otros países como Argentina, Uruguay, 
México, Ecuador, Panamá y Nicaragua.
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Sección Internacional de ACR     

Equipo IMCA es una Consultora Interdisciplinaria de Mediación, 
Conciliación y Arbitraje, formada por profesionales de diversas 
disciplinas: abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, 
licenciados en relaciones laborales, economistas, ingenieros, licen-
ciados en ciencias de la educación, docentes. Nació en 1995 con el 
objeto de promover un cambio de conducta en las relaciones huma-
nas, por medio de muchas actividades, incluyendo: divulgando el 
conocimiento y utilización de los métodos de prevención, adminis-
tración y resolución de conflictos; estimulando una actitud pacifica-
dora; y proponiendo una mirada diferente para mejorar las relacio-
nes interpersonales y organizacionales.

www.equipo-imca.com.ar

www.jamsfoundation.org

 Linkedin.com Discussion Groups

Association for Conflict Resolution International Section | International Conflict Resolution Networks Portal 
| CR Network /Latinoamérica 

   
Formato de la revista hecho por : Tanisha White-Phan 

     ¡Visítenos en línea!

¡La página web de ACR se ha 
movido!

Visite nuestra página: 
http://acrinternational.polis-
ci.txstate.edu/en-enspanol.

html

¡Gracias a 
nuestros 

patrocinadores!

Nuestros socios:

http://
www.equipo-imca.com.ar
http://www.acrnet.org/
www.jamsadr.com
http://www.du.edu/con-res/
http://
http://acrinternational.polisci.txstate.edu/
Linkedin.com
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=2004382&report%2Esuccess=86p3BBkNTR-br9mYWdsKy5ZKFdcZtIZdXe-S5TJ3ldNdsFII4QRVf6JKfle12gSloheF5AeLGzP-u0JlIr1UpV0fmzdq02rAI_IF5s2ppCPzEI-lox4zdljOdzcETuqll-1Ff4Npp5dcT2rI4nlJF4JOQjA-TVJl9i4FfCIOz2cE6FF4cW44F6P9IVVI8dZP3bmcpVwKlOHHkzI13iAIfsxpGF-cujF1G_gc39AG9Vd1g4E4zQplztc3lJHPujZ43wRVdHVXfEFIysAFpQVVzV2KFp11g4l14n-Vd3C9VIPIru4c4DC-V0-f5F1IH8EFOrclOytKlOHFsHhF5bZlOt23XddPgFlS-qq33B1
http://www.linkedin.com/groupsDirectory?itemaction=mclk&anetid=2330349&impid=&pgkey=anet_search_results&actpref=anetsrch_name&trk=anetsrch_name&goback=%2Egdr_1328562618377_1%2Egdr_1328562618379_1%2Egdr_1328565587776_1itemaction=mclk&anetid=2408756&impid=&pgkey=anet_search_results&actpref=anetsrch_name&trk=anetsrch_name&goback=%2Egdr_1328562618377_1%2Egdr_1328562618379_1
http://www.linkedin.com/groupsDirectory?itemaction=mclk&anetid=2330349&impid=&pgkey=anet_search_results&actpref=anetsrch_name&trk=anetsrch_name&goback=%2Egdr_1328562618377_1%2Egdr_1328562618379_1%2Egdr_1328565587776_1itemaction=mclk&anetid=2408756&impid=&pgkey=anet_search_results&actpref=anetsrch_name&trk=anetsrch_name&goback=%2Egdr_1328562618377_1%2Egdr_1328562618379_1
http://acrinternational.polisci.txstate.edu/
http://acrinternational.polisci.txstate.edu/en-enspanol.html
http://acrinternational.polisci.txstate.edu/en-enspanol.html
http://acrinternational.polisci.txstate.edu/en-enspanol.html

