
MEDIACIÓN Y GESTIÓN
SOSTENIBLE DE CONFLICTOS 
SOCIOAMBIENTALES

5 y 6 de Diciembre   NM Lima Hotel

CURSO PRÁCTICO



Este curso práctico de 16 horas busca que los participantes se familiaricen y apliquen los 
principios y lineamientos para ejecutar una mediación y gestión sostenible de los conflictos 
sociambientales.

El programa incluye las distintas fases necesarias para diagnosticar e intervenir en un conflicto o 
potencial conflicto. Los 8 módulos de trabajo comprenden conceptos y herramientas prácticas 
sobre la base de sólidos cuerpos de conocimiento disponibles en la literatura del tema y un 
énfasis en la aplicación de estos instrumentos a los casos de interés de cada participante, 
con la asistencia técnica de los expositores. Finalmente, se compartirán casos trabajados por 
los participantes. 

Beneficios

Contenido

Al término del curso cada participante estará en la capacidad de:

Caracterizar con mayor objetividad a los actores que forman parte del conflicto y su entorno.

Diseñar diferentes acuerdos que puedan ser viables y crear valor para los diferentes actores.

Diseñar e implementar el mejor escenario para sostener la negociación o el proceso de mediación 
con los múltiples actores.

Reconocer y aplicar buenas prácticas en la mesa de negociaciones o en el proceso de mediación. 

Levantamiento de Supuestos: El adecuado entendimiento de nuestros supuestos es fundamental 
para poder interactuar, negociar y abordar situaciones difíciles que implican a otras personas. 
Estos supuestos condicionan nuestro actuar. De nada servirá tener las mejores técnicas y metodologías 
para negociar e involucrarnos con otros si tenemos los supuestos equivocados para la situación 
particular. En este sentido, identificar y levantar nuestros supuestos es el primer paso de un 
proceso de negociaciones, involucramiento, mediación y conciliación.  

Módulo I

Negociación Multiactor: Los múltiples casos de negociación y mediación involucran a más de 
dos partes que tienen distintos intereses, poderes de influencia y que asumen diferentes roles 
dependiendo de la evolución de los procesos. Tomar consciencia y preparar la negociación bajo 
un enfoque multiactor, permitirá gestionar la secuencia de intervenciones y las alianzas que 
contribuyan a avanzar hacia soluciones inteligentes y sostenibles.

Módulo II

Principios y Proceso para la Construcción de Consenso: Muchas veces los procesos de 
negociación y mediación multiactor son gestionados sin una metodología práctica que 
estructure y guíe a los actores a través de una secuencia de acciones que logre resultados 
y mejore la relación entre las partes. La metodología que presentaremos ha sido desarrollada 
por MIT-Harvard Public Disputes Program del Programa de Negociación de Harvard Law 
School y es producto de más de 30 años de investigación y aplicación de teoría y práctica 
alrededor del mundo.

Módulo III



Diagnóstico de Situación y Evaluación de Actores: El trabajo previo y preparación que debe hacerse 
para el involucramiento de actores, para la construcción de consensos y para procesos deliberativos 
inclusivos e informados, a menudo es minimizado; sin embargo, resulta imprescindible. Se debe tener 
claro quiénes son los actores que deben participar en el proceso, quienes serán sus representantes, 
cuáles son sus intereses y preocupaciones, cuál es su disponibilidad para participar en procesos 
deliberativos, la posibilidad de éxito del proceso, etc. Este trabajo previo es fundamental para tomar 
decisiones informadas sobre la mejor manera de proceder respecto a una situación determinada.

Módulo IV

Módulo VI

Módulo V

Módulo VII

Construcción de Confianza: Es importante generar confianza con gobiernos locales y comunidades 
locales antes de empezar a trabajar. Si buenas relaciones de trabajo se desarrollan y mantienen, 
cualquier problema que surja puede ser abordado de manera efectiva. Ante la ausencia o falta de 
confianza es común que todos los actores asuman lo peor de los otros; esto provoca que los 
conflictos escalen y se agraven. Cuando no hay confianza, incluso ofertas razonables para enmendar 
errores o arreglar las cosas tienden a ser rechazadas.

Deliberación y Generación de Valor: Muchas veces la deliberación es vista como el compartir 
posiciones de los actores y tener un juego de tira y afloja con la esperanza de llegar a un punto 
medio en que las partes se puedan comprometer. Sin embargo, esta interacción puede producir 
desconfianza, arriesga la ocurrencia de impases, limita una comunicación sobre intereses, necesidades y 
preocupaciones reales y, en consecuencia, se pierden oportunidades de generación de valor y 
puede conducir a resultados o compromisos “ganador-perdedor”. La experiencia demuestra que 
un enfoque de beneficios mutuos o ganancias para todos puede generar mayor valor. 

Involucramiento de Actores Múltiples (Stakeholder Engagement): Es fundamental la decisión de 
cómo involucrar a múltiples actores, qué nivel de participación se desea tener y qué tipo de proceso 
se debe utilizar de acuerdo con las condiciones particulares. 

Módulo VIII
Gestión de Stakeholders/Público Molesto (Conflictos Sociales): Por lo general, tres circunstancias 
pueden causar enojo o ira en las personas: 1) cuando han sido heridas, 2) cuando se sienten 
amenazadas por riesgos que no son de su propia creación y, 3) cuando creen que sus creencias 
fundamentales están siendo cuestionadas. Las personas que se sienten víctimas necesitan saber 
quién es el responsable de su condición, qué se puede hacer para aliviar su sufrimiento, y qué tipo 
de compensación recibirán por el daño causado. El MIT-Harvard Public Disputes Program y el Consensus 
Building Institute han desarrollado un enfoque metodológico para abordar este tipo de situaciones 
complejas y desafiantes y buscar soluciones con beneficios para todos. 

Clínica de casos de los participantes: La intención de una clínica es que los participantes 
puedan trabajar durante este programa sus propios casos, abordando sus propios desafíos, 
compartiendo buenas prácticas y lecciones aprendidas, intercambiando experiencias y obteniendo 
retroalimentación de sus colegas y los facilitadores del programa. 



Mediador, coach y consultor internacional 

especialista en negociaciones, procesos 

de consenso y stakeholder engagement. 

Presidente 2010-2011 de la Sección 

Internacional de la Association for Conflict 

Resolution (EE.UU.), Vice-Presidente 

2011-2012 del Comité de Inversiones y 

Desarrollo Internacional de la American 

Bar Association (EE.UU.), Senior Partner 

del Consensus Building Institute 

(EE.UU.), fundador de ORASI Consulting 

Group (EE.UU.), consultor para el Instituto 

de Desarrollo Económico y Social del 

Inter-American Development Bank 

(EE.UU.), profesor de resolución de 

conflictos y negociaciones en la Escuela 

de Negocios de la Universidad de Lima 

y docente en el Centro de Educación 

Ejecutiva de la Universidad del Pacífico. 

Máster en Gestión de Conflictos y 

Máster en Comunicación Organizacional 

e Intercultural con amplia formación 

en negociación y consenso por CMI 

International Group, Western Kentucky 

University, Lipscomb University y el 

Programa de Negociación de Harvard 

Law School. Abogado por la Universidad 

de Lima.

Luis E. Ore

Consultor internacional especialista en 

gestión estratégica pública y social, y 

negociaciones. Chairman y Socio 

Fundador de Metis Gaia, empresa 

consultora en temas económicos y 

empresariales especializada en minería 

e industrias extractivas, políticas y gestión 

pública y servicios de alto valor para la 

empresa. Ha sido asesor en temas 

sociales, económicos y de participación 

ciudadana en el desarrollo de múltiples 

Estudios de Impacto Ambiental (EIA) así 

como asesor en gestión social, relaciones 

comunitarias, relaciones con el Estado y 

la Sociedad Civil y desarrollo productivo 

de las áreas de influencia de diversos 

proyectos de gran minería. Como 

funcionario público en el MINCETUR, se 

desempeñó como negociador del Perú 

en los acuerdos comerciales con Japón, 

Corea del Sur, la República Popular 

China, la Unión Europea, EFTA, Estados 

Unidos, Canadá, México, entre otros. 

Profesor en la Universidad de Piura. 

Máster en Gestión Pública y Desarrollo 

Internacional del Harvard Kennedy 

School. Economista por la Universidad 

del Pacífico. 

Nathan Nadramija
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Incluye material de estudio, certificado de participación, 
coffee breaks, almuerzo ejecutivo y estacionamiento 
(sujeto a espacio).

Se aceptarán anulaciones de inscripción hasta 72 horas 
antes del inicio del curso.

Regístrese en www.bytmeetings.com, o solicite la ficha de inscripción a: inscripciones@bytmeetings.com

INSCRIPCIONES 

FECHA / HORARIO
5 y 6 de Noviembre 2014.
De 09:00 a 18:00 horas.

LUGAR
NM Lima Hotel
Av. Pardo y Aliaga 300, San Isidro.

Consulte por nuestros paquetes corporativos 
o el dictado in-company de este programa.

Informes: 652-6181   221-9664
inscripciones@bytmeetings.com
www.bytmeetings.com

Después del 14.11.14Hasta el 14.11.14

Solicite este brochure vía e-mail.

Inversión (por persona)

Inscripción individual

A partir de 3 inscritos

A partir de 6 inscritos

Neto

S/. 1,271.19

S/. 1,144.07

S/. 1,030.51

IGV

S/. 228.81

S/. 205.93

S/. 185.49

Total

S/. 1,500.00

S/. 1,350.00

S/. 1,216.00

Neto

S/. 1,432.20

S/. 1,288.98

S/. 1,161.02

IGV

S/. 527.80

S/. 232.02

S/. 208.98

Total

S/. 1,690.00

S/. 1,521.00

S/. 1,370.00

Responsible Mineral Development 
Consultants Inc.

RMD


