IBERO apuesta por programa para la 'Resolución
de Conflictos Socioambientales'
*Alianza estratégica de CEMDA, CENTRUS Y CEGAM para la construcción de
procesos de paz en conflictos socioambientales.
*Este programa pretende generar un cambio de perspectiva en la sociedad
orientado a la sensibilización de conflictos socioambientales.
México, CDMX, a 04 de febrero de 2020
Con el fin de generar procesos de justicia, de paz y de bien común entre empresas,
instituciones y comunidades en conflicto, tres instituciones líderes en docencia,
gestión y derecho ambiental, respectivamente, han creado el Laboratorio para la
Resolución de Conflictos Socioambientales.
Para hablar de los detalles, se convoca a los medios periodísticos a una conferencia
de prensa que tendrá lugar en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico (CEXIBERO), ubicado en Av. Revolución 1291, Los Alpes (a una cuadra del metro
Barranca del Muerto), el miércoles 5 de febrero a las 11 horas.
Los ponentes son el Dr. José Alberto Lara Pulido, director del Centro
Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México, el Dr. Alejandro Guevara Sanginés y la Dra.
Adriana Flores Díaz, investigador e investigadora y docentes del CENTRUS y del
laboratorio; el Dr. Cuauhtémoc León-Diez, director del Centro de Especialistas en
Gestión Ambiental (CEGAM) y el Mtro. Gustavo Alanís Ortega, director del Centro
Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA).
El CENTRUS, CEGAM Y CEMDA unieron esfuerzos para trabajar en un proyecto
colaborativo para la realización de este laboratorio, cuyo programa se divide en tres
fases: 1) Un curso denominado "Fundamentos y herramientas para comprendeer
los confllictos socioambientales";

2) Consultoría, en la que se desarrollan, con una detallada supervisión de
especialistas, los diagnósticos y estrategias para las problemáticas
socioambientales que se deseen tratar e 3) Intervención directa en los conflictos a
través de personas especializadas en mediación y negociación.
Los organismos antes mencionados son especialistas en el tema y cuentan con una
amplia experiencia, tanto en la cátedra de la enseñanza como en el ambiente
profesional y práctico, pues han logrado desenvolverse en tópicos sensibles para la
defensa del medio ambiente y de los recursos naturales.
El curso, que se ofrece en la IBERO, mediante la Dirección de Educación Continua
(DEC), está enfocado a brindar las herramientas y los conocimientos necesarios
para la construcción de procesos de paz en conflictos socioambientales, a través de
un espacio formativo y crítico para desarrollar estrategias de comunicación que
ayuden a propiciar las condiciones de diálogo y mediación en este tipo de
problemáticas. Está contemplado como un espacio formativo orientado al
aprendizaje de herramientas útiles para la construcción de procesos de paz, en la
comprensión de las dinámicas socioambientales y en el entendimiento de la
mediación concebida de forma multidimensional, lo cual se traduce en que en el
aula: los participantes trabajarán de manera individual-personal, como institucional
y colectivo-comunitario.
Por tanto, la intención del diplomado es dar un fundamento teórico y práctico
orientado a la sensibilización de los conflictos socioambientales y con base en ello,
quienes así lo decidan, puedan continuar en las fases 2 y 3, con un enfoque de
construcción de paz, en el desarrollo de diagnósticos y estrategias para sus
respectivas problemáticas.
Esta iniciativa es congruente con la visión de la Ibero en torno al cuidado de la casa
común y en particular con las Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía
de Jesús.
Contacto:
Adela Salinas, coordinadora del laboratorio en CentrusIbero: adela.salinas@ibero.mx/
5534666867
Más información
Ricardo Ruiz Esparza - Tel. 5559644162 - rikrdoreo@gmail.com

