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Estimados Colegas,

Es un honor servirles como el Presidente de la Sección Internacional 
durante el término 2011-2012, y me complace dirigirme a ustedes en 
esta primera revista de la Sección del año 2012.  El Consejo Directivo de 
la Sección desea que este año sea beneficioso para todos los miembros 
de la Sección, y deseo informarles de lo que hemos programado hasta 
ahora.  

Por ello hemos programado publicar esta revista electrónica cuatro 
veces durante el año civil 2012.  La frecuencia de la revista se hará po-
sible a través de la pericia técnica y generosidad de la Profesora Tamra 
Pearson d’Estrée y sus colegas de la Universidad de Denver.  Deseo 
expresar mi agradecimiento a la Profesora d’Estrée y a todos de la Uni-
versidad de Denver que hagan posible esta revista.  

Nos interesa destacar los logros de los miembros de la Sección en la 
revista.  Es nuestro deseo que nos informen en cada ocasión que pu- 
bliquen un libro o artículo, dicten un curso o taller interesante, reciban 
un premio o realicen cualquier otra actividad que pueda ser de interés 
a los miembros de la Sección. En este número de la revista, hay un artí-
culo breve sobre el trabajo reciente de Luis Oré en Perú; ésta es la clase 
de actividad que nos interesa destacar en los números futuros.  

Ahora debo destacar que es importante que tomen nota de las fechas 
del próximo Congreso anual de ACR, el 12-15 de septiembre de 2012, 
que se llevará a cabo en Nueva Orleans, Luisiana, EE. UU.  Es mi deseo 
que hagan un esfuerzo especial para asistir al Día Internacional el 12 de 
septiembre.  Este año, la Sección Internacional está colaborando con la 
Sección de Medio Ambiente y Política Pública para organizar el Día In-
ternacional que se centrará en la resolución de disputas sobre el Medio 
Ambiente y la Política Pública.  Estamos programando paneles de peri-
tos de todas partes del mundo para conocer sus métodos de resolver 
estas disputas complejas.  Si desean participar en un panel, o proponer 
a alguien para participar en él, pueden hacerme llegar la información.

Como ustedes ya saben, un evento importante del Día Internacional es 
la presentación de los Premios de Liderazgo Destacado a un individuo y 
una organización que estén haciendo trabajos importantes en el campo 
del Desarrollo Internacional y que los mismos deben ser reconocidos.  
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El Comité del Desarrollo Internacional (CDI) ya ha comenzado a acep-
tar propuestas para los receptores de estos premios prestigiosos. De 
acuerdo con el tema de disputas sobre el medio ambiente y la política 
pública para el Día Internacional 2012, el CDI espera recibir un gran 
número de propuestas de personas y organizaciones de todas partes 
del mundo que hagan un trabajo destacado en estas clases de dispu-
tas.  En la revista, también encontrarán una carta escrita por Rochelle 
Arms, Presidenta-Electa de la Sección, quien también se desempeña 
como jefa del CDI.  Los invito a  leer la carta de Rochelle para mayor 
información sobre el trabajo del CDI sobre los Premios de Liderazgo 
Destacado, y de enviar sus propuestas para los premios al CDI a través 
de Rochelle.  

La Sección ha inaugurado una nueva página web.  Podrán ustedes visi-
tarla aquí y enviarme sus sugerencias de cambios o mejoras. 

Durante el término de mi presidencia me gustaría escuchar las ideas 
que ustedes tengan para mejorar la Sección, enviándome sus suge- 
rencias a la dirección de e-mail: ww05@txstate.edu.  Las noticias para 
la revista y sus propuestas para el Día Internacional podrán enviarlas 
a la misma dirección.  Asimismo pueden llamarme a cualquier de los 
números de teléfono identificados al pie.  

Espero con ansia trabajar con todos aquellos de ustedes que estén inte-
resados en colaborar con la Sección Internacional.  

Walter A. Wright

Presidente de la Sección Internacional, Término 2011-2012 

Estudio - (512) 245-2138

Celular - (512) 743-4941

Email - ww05@txstate.edu

http://acrinternational.polisci.txstate.edu/
mailto:ww05@txstate.edu
mailto:ww05@txstate.edu


Mensaje de la Presidenta electa
Estimados miembros y amigos de la sección internacional, 

¡Es un gran placer saludarlos y desearles un felíz 2012! Estoy tomando 
esta oportunidad para presentarme y también para compartir con ustedes 
el trabajo próximo del Comité Internacional del Desarrollo de la sección. 

Primero, como introducción, comparto un poco sobre mi formación: Pasé 
mi niñez en Panamá, hija de padre americano y madre panameña. He vi- 
vido y trabajado en varias partes del mundo, incluyendo Francia, Argen-
tina, India, y Bosnia. Hace catorce años, aprendí a mediar de Joe Folger y 
Tricia Jones como alumna de grado en la universidad, y desde entonces 
permanecí en el campo de alguna manera u otra. Del 2002 al 2005, fui 
becaria Pro Paz de Rotary en Argentina. Actualmente trabajo en el Instituto de Paz de Nueva York, un 
centro importante de capacitación y mediación comunitaria en la ciudad de Nueva York. Mi interés en 
la resolución de conflictos ha sido profundo desde hace mucho tiempo, sobre todo en cuanto tenga que 
ver con la justicia restaurativa y personas menos privilegiadas. Espero ansiosamente la oportunidad de 
conectarme con todos ustedes sobre estas o nuevas áreas de interés.  

Como algunos de ustedes saben, durante los últimos dos años, he servido la sección como co-presiden-
ta de la Comité Internacional del Desarrollo (IDC).  Este año, el IDC reasumirá su tarea anual de solicitar 
nominaciones y seleccionar premiados para el Outstanding Leadership Award (Premio de Liderazgo 
Excepcional).  El Outstanding Leadership Award se otorga cada año para honrar trabajo excepcional 
en promover la resolución de conflictos en proyectos de desarrollo alrededor del mundo y por desta-
car el campo de resolución de conflictos en el fortalecimiento de democracias y economías. Nuestros 
premiados anteriores vienen de todas partes del mundo, incluyendo Argentina, la India, Kenia, Ruma-

nia, Rusia, Uganda, y los Estados Unidos. Sus áreas de trabajo han incluido el 
sistema judicial, el desarrollo de la sociedad civil, el trabajo juvenil, la medi-
ación comunitaria, la protección del medio ambiente, y la reconciliación pos-
guerra.  Los premiados anteriores han contribuido generosamente a nuestro 
programa del International Day (Día Internacional) en la conferencia a través 
de sus presentaciones y sus interacciones con los asistentes. Las experiencias 
profesionales y personales de estos individuos han ampliado nuestras imagi-
naciones, redes y sentido de comunidad global, en maneras inestimables.

Les invito a cada uno de ustedes ayudar en la búsqueda de esas personas u 
organismos especiales que puedan ser nominados para el premio este año, 
gente que sea merecedora del reconocimiento, pero también cuya presencia 
durante el International Day lleve nuestra sección a nuevos niveles de cono-
cimiento y participación. Pedimos las nominaciones antes del 15 de marzo 
para poder seleccionar los nuevos premiados en abril. Nos pueden ayudar 
en identificar nominaciones fuertes y en correr la voz entre sus contactos y 

amistades.

Junto con Walter, espero con alegría nuestros proyectos futuros y nuestro trabajo en equipo con todos 
ustedes. Por favor siéntanse libre de contactarnos con sus ideas, preguntas ¡o manos amigas!

¡Deseandoles un año provechoso y vivificador!

Rochelle Arms A. 

Presidenta electa, Sección Internacional 2011-2012 

Email - rarms@nypeace.org 

Estudio - (718) 834-6671, x17 
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Cada año, la Sección Interna-
cional organiza un Día Interna-
cional que se lleva a cabo el día 
antes del comienzo oficial del 
Congreso anual de ACR. Usual- 
mente es uno de los eventos 
notables antes del Congreso, y 
el Día Internacional 2011 no fue 
una excepción.  

El 12 de octubre de 2011, el Día 
Internacional comenzó en San 
Diego, California, EE. UU., con 
una presentación breve por los 
organizadores del Congreso 
Preparatorio de ACR que se rea- 
lizó en Buenos Aires, Argentina 
en mayo de 2011.  Presidido por 
Walter Wright, el panel también 
incluyó a María Alba Aiello de 
Almeida, Alicia Garayo, Cristina 
Camelino, y Mario de Almeida.   
Para ver un video breve sobre el 
Congreso Preparatorio, creado 
por Cristina Camelino, hagan 
clic aquí. Para ver un álbum de 
fotografías del Congreso de 
Buenos Aires, preparado por 
Walter Wright, pueden hacer 
clic aquí.   

A continuación, Rochelle Arms 
presentó a la Fundación Chantal 
Paydar, organizada para honrar 
a Chantal Paydar, una “Rotary 
World Peace Fellow” (Becaria 
de Paz Mundial del Rotary Club) 
quien estudió y trabajó en vari-
os países latinoamericanos y 
Uganda y cuya vida fue abre-
viada por el cáncer.  Luego 
Rochelle presentó al Dr. Remo 
Moomiaie-Qajar, presidente 
de la Fundación, quien expuso 
sobre la misión, los objetivos e 

iniciativas de la Fundación. Para 
mayor información sobre la Fun-
dación Chantal Paydar, pueden 
presionar aquí. 

La Hermana Pauline Acayo, adju-
dicataria del Premio de Lideraz-
go Destacado de 2010, quien no 
había podido asistir al Congreso 
de 2010 en Chicago, pudo ha- 
cerlo el Día Internacional 2011.  
Ella expuso sobre su trabajo, que 

realiza a través de los Servicios 
Católicos de Alivio en Uganda,  
el cual consiste en reintegrar y 
reconstruir las comunidades que 
han sufrido la guerra y otros ti-
pos de violencia.  Para mayor 
información sobre el trabajo de 
la Hermana Pauline en Uganda, 
vean este vídeo. 

Antes del almuerzo, la Hermana 
Pauline recibió formalmente su 
premio del 2010.  Además, el pú-
blico asistió a  la presentación 
de los Premios de Liderazgo 
Destacado de 2011 a George 
Gachara (premiado individuo) 

y EcoPaz/Amigos de la Tierra 
del Oriente Medio (FoEME por 
sus siglas en inglés) (premiado 
organizacional).  Gidon Brom-
berg, director israelí de FoEME, 
aceptó el premio de parte de esa 
organización. 

Durante el intervalo para el al-
muerzo, los participantes del 
Día Internacional escucharon 
a Shirish Chotalia, Presidenta 
del Tribunal Canadiense de 
Derechos Humanos, quien habló 
sobre su trabajo en el Tribunal.  
Para mayor información sobre 
el trabajo del Tribunal, pueden 
visitar esta página. 

Después del almuerzo, George 
Gachara, quien ayuda a crear 
espacios para que los jóvenes 
se hagan agentes de la paz y re- 
conciliación en sus comunidades 
en Kenia, habló sobre la violen-
cia que siguió a las elecciones 
presidenciales y los esfuerzos 
de George y otros para recon-
struir la paz en Kenia después 

HighlightEl Día Internacional 2011 fue un evento notable del Congreso ACR en 
San Diego

Rochelle Arms y la Hermana               
Pauline Acayo

Shirish Chotalia del Tribunal 
Canadiense de Derechos Humanos

By Walter A. Wright
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de la violencia.  Para aprender 
más sobre el trabajo de George 
Gachara, pueden visitar esta pá-
gina y hacer clic aquí.  

Luego habló Gidon Bromberg 
sobre el trabajo de FoEME, una 
organización regional de perso-

nas preocupadas por el medio 
ambiente que promueven el de-
sarrollo sostenible y los esfuer-
zos de paz en el Oriente Medio.  
Esta organización usa los temas 
que surgen sobre el agua, prin-
cipalmente temas sobre el Río 
Jordano, el Mar Muerto, y los 
Acuíferos Montaña y Costal, para 
avanzar en la construcción de la 
paz en el Oriente Medio.  Para 
mayor información sobre algu-
nas de las actividades actuales 
de FoEME, pueden presionar 
aquí.   

Julia Gallu concluyó el Día In-
ternacional.  Ella es una “CAO 
Ombudsman Specialist” en la 
Oficina del Asesor Sobre el 
Cumplimiento/Ombudsman 
(CAO por sus siglas en inglés) 
de la Corporación Internacio-
nal de Fianzas, el sucursal del 
sector privado del Grupo Banco 

Mundial.  Habló sobre sus expe-
riencias en facilitar resoluciones 
de disputas multipartes comple-
jas entre comunidades y socie-
dades anónimas a través de diez 
años de operaciones.  Para ma- 
yor información sobre el trabajo 
de CAO, hagan clic aquí.  

Walter Wright ha preparado un 
álbum de fotos del Día Interna-
cional 2011, que ustedes pueden 
ver en esta página.

Para el Día Internacional 2012, la 
Sección Internacional colaborará 
con la Sección de Medio  Ambi-
ente  y Política Pública.  Centrán-
dose en la resolución de dispu-
tas sobre el medio ambiente en 

países distintos y al nivel inter-
nacional, este Día Internacional 
se realizará en Nueva Orleans, 
Luisiana, EE. UU., el 12 de sep-
tiembre de 2012, el día antes de 
la inauguración formal del Con-
greso anual de ACR.  Podrán en-
contrar mayor información sobre 
el Día Internacional 2012 duran-
te los próximos meses, y hacer 
planes para asistir.  

Continuado: El Día Internacional 2011 fue un evento notable del Con-
greso ACR en San Diego
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Gidon Bromberg de FoEME

Participantes del Día Internacional

Julia Gallu, “Ombudsman Specialist,” 
con el Grupo Banco Mundial

Cristina Cavalli, Mario de Almeida, 
María Alba Aiello de Almeida, Su-

sana Yusef y Walter Wright 
(Izquierda a Derecha)
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En las elecciones que se llevaron a cabo para el Congreso ACR en San Diego, Clara I. 
Gómez fue elegida “Director-at-Large” de la Sección.  Se une a Kyra  Buchko y María 
Alba Aiello de Almeida, como “Directors-at-Large” de la      Sección.  

Clara es mediadora bilingüe, consultora y formadora de mediadores.  Se especializa 
en  conflictos multiculturales. Clara es doctora en jurisprudencia, y magister en artes 
liberales y microbiología médica.  Es  mediadora “Credentialed Distinguished” de la 
asociación “Texas Mediator Credentialing Association.”  Clara es la persona encarga-
da del enlace en temas de diversidad y equidad “D&E”, entre la Sección Internacional 
y la Junta Directiva de ACR nacional.  Ha sido presidenta, directora, D&E y consejera 
del Capítulo de ACR  de Houston. Además, ha formado parte de la Junta Directiva de  
“Texas Association of Mediators”  y ha sido jefe del comité sobre temas bilingües. Es 
consultora y formadora de mediadores en los Estados Unidos, América Latina y otros 
países.

¡Bienvenida, Clara, al Consejo Directivo de la Sección Internacional!  

Clara Gómez es la nueva “Director-at-Large”
de la Sección

Luis Oré imparte habilidades de métodos de resolución de 
conflictos a la Autoridad Nacional del Agua de Perú

En Noviembre de 2011, la Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación 
Interinstitucional de la Autoridad Nacional del Agua de Perú patrocinó el Taller 
“Estrategias de Conflictos” para mejorar las habilidades de sus empleados en co-
municación, negociación y facilitación.  Luis Oré, Ex-Presidente de la Sección Inter-
nacional, dirigió el taller.  Impartió información sobre la negociación estratégica, 
la construcción de consenso, el involucramiento parti- cipativo, las negociaciones 
asistidas, y la facilitación y mediación de disputas complejas.  El Dr. Hugo Jara Fac-
undo, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, también asistió al taller; su presencia 
demostró la importancia de las habilidades en métodos alternos de resolución de 
conflictos para esta oficina pública peruana. 

Para un artículo breve sobre el taller, pueden hacer clic aquí.

Honrando a Ray Shonholtz, un líder destacado en la reso-
lución de conflictos y la construcción de la paz

La Sección Internacional de la Asociación para la Resolución de Conflictos, se une con los profesionales 
de resolución de conflictos y construcción de la paz a través del mundo para lamentar la muerte reciente 
de Raymond Shonholtz.  Debido a que fue el fundador de los “Community Boards of San Francisco” (Cen-
tros de Resolución de Conflictos Comunitarios en San Francisco) y de 
“Socios para el Cambio Democrático”, mucha gente a través del mundo 
se benefició de su perspicacia, su visión y sus esfuerzos incansables 
para crear un mundo más pacífico.  La vida y el trabajo de Ray tienen 
un significado especial para la Sección Internacional porque “Socios 
para el Cambio Democrático” (EE. UU.), recibió el Premio de Liderazgo 
Destacado de la Sección en 2007, en reconocimiento por el trabajo de 
la organización en la construcción de destrezas locales para mejorar 
la sociedad civil y una cultura mundial de cambio y administración de 
conflictos. Ray aceptó el premio de parte de la organización. 

Para leer la nota necrológica de Ray y encontrar modos de honrar su 
vida y trabajo, pueden visitar esta página. Tambien pueden compar-
tir cualquier recuerdo que tengan sobre Ray aquí.

http://www.ana.gob.pe/sala-de-prensa/noticias/noticias-2011/autoridad-nacional-del-agua-analiz�-rol-mediador-en-procesos-de-prevenci�n-y-negociaci�n-de-conflictos.aspx
http://www.partnersglobal.org/raymond-shonholtz-founder-of-partners-for-democratic-change-passes-away-on-january-7-2012
http://1000memories.com/raymond-shonholtz-588781/memories


Sección Internacional de ACR     

¡Gracias a 
nuestros 

patrocinadores! 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, li-
cenciados en ciencias de la educación, docentes. Nació en 1995 
con el objeto de promover un cambio de conducta en las relacio-
nes humanas, por medio de muchas actividades, incluyendo: di-
vulgando el conocimiento y utilización de los métodos de preven-
ción, administración y resolución de conflictos; estimulando una 
actitud pacificadora; y proponiendo una mirada diferente para 
mejorar las relaciones interpersonales y organizacionales.
 www.equipo-imca.com.ar

   
Alan E. Gross

www.nypeace.org

www.jamsadr.com

   
Gert Danielsen 

   
Yuri Haasz 
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