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I. ANTECEDENTES

La experiencia de la promoción y gestión del desarrollo regional, viene poniendo
permanentemente en evidencia la recurrencia de una multiplicidad de fuentes de
“conflicto” de muy diversa índole; los que actúan como obstáculos para los
propósitos que se plantea la región. Los conflictos asimismo, permanentemente
dificultan consensos y nuevas oportunidades de alcanzar el “desarrollo social
humano”; en condiciones de amplia participación democrática de todos los
miembros de la vida social regional. Por otra parte, los procesos de globalización
muestran a la observación empírica significativos impactos sociales, económicos y
culturales sobre la región; que abren nuevas modalidades de disputa de intereses
y pugnas exógenas que se trasladas a la región. Al tiempo que, reabren conflictos
latentes o desatan aquellos larvarios que no han alcanzado una adecuada
solución y permanecen allí obstruyendo el transito de la región hacia una vida
mejor.
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Por otra parte los diversos conflictos, que pueden ser reconocidos en cada región
particular, evidencian una fuerte relación de espacialidad en las formas de su
manifestación y, como consecuencia, en los modos de su resolución. Existe una
alta especificidad espacial del conflicto regional. Esta sola razón, hace necesaria
la formación de especialistas en la espacialidad geocultural de la “resolución
alternativa de conflictos”. A ello se suma la experiencia acumulada en favor de
que: los agentes promotores de la solución de conflictos locales y o regionales
provengan del mismo medio cultural que las partes en litigio. Finalmente, resulta
esencial contribuir a aceptar el conflicto como un componente siempre presente
en la vida social pero, asimismo como una situación que no debiera llevar
necesariamente a la región, o a algunos de sus sectores, a una situación de
“crisis”; si existen los especialistas idóneos para construir las soluciones
apropiadas, legitimar instancias de acuerdo e institucionalizar mecanismos y
organizaciones adecuadas a este fin.
Finalmente, la necesidad de aumentar la “viabilidad social” de los programas,
proyectos y procesos coadyuvantes a la formación de “capital social” y, en general
aquellas iniciativas que buscan promover el “Desarrollo Regional”, deben contar
con medios científicos y técnicos para la “previsión del conflicto” y su oportuna
resolución mediante especialistas profesionalizados, y formados en valores
enriquecedores para la vida social y cultural de la región; en la que sin duda será
posible fundar con éxito las mejores iniciativas en el plano económico, comercial y
tecnológico entre otros.
Este Curso - Taller pretende entrenar al participante en la construcción de
procesos de “Resolución Alternativa de Conflictos” y, capacitarlo a la vez para el
diseño, gestión y evaluación de Centros Locales y/o Regionales de Resolución de
Conflictos; actuando tanto desde una posición en la Administración Pública como
desde las Organizaciones No Gubernamentales de la Sociedad Civil o la Empresa
Privada.

II. OBJETIVOS DEL CURSO-TALLER

II.1 OBJETIVOS GENERALES

II.1.1. Proporcionar a los participantes los fundamentos metodológicos y los
recursos técnicos que se emplean para la “Resolución Alternativa de Conflictos”.

II.1.2. Analizar las ventajas y limitaciones del empleo de las distintas técnicas y
procedimientos que se emplean en situaciones de análisis espacial del conflicto.

II.1.3. Capacitar a los participantes en la realización de las distintas fases del
proceso de “Resolución Alternativa de Conflictos”, a la vez de familiarizarlos
teórica y empíricamente con esta actividad propia de un rol de especialista en este
campo.
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II.1.4. Capacitar a los participantes en la realización de las distintas fases del
proceso de diseño, instalación y gestión de un “Centro Local o Regional de
Resolución de Conflictos”.

II.1.5. Incrementar el criterio científico y la facultad crítica de los participantes
respecto del empleo de las distintas metodologías, procedimientos y técnicas de la
“Resolución Alternativa de Conflictos” referidas a procesos sociales.

II.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
                                                     Al finalizar el curso, se espera que los
participantes:

II.2.1. Elaboren y ejecuten proyectos de intervención adecuados y pertinentes en
materia de “Resolución Alternativa de Conflictos”.

II.2.2.  Construyan sistemas de análisis espacial, que sean capaces de medir
sintéticamente las propiedades de un proceso social de conflicto adecuadamente
definido.

II.2.3. Formalicen documentalmente el proceso de elaboración de un “Centro
Local o Regional de Resolución de Conflictos”.

II.2.4. Expongan derivaciones prácticas a partir del empleo de diversas técnicas
de intervención en materia de “resolución alternativa de conflictos.”

III. RECURSOS METODOLOGICOS

La realización del curso - taller contempla una activa participación y una alta
dedicación del participante. Para ello se emplean: La “lectura crítica” de
documentos clásicos y contemporáneos de la especialidad. El estudio y “análisis
de casos”, para ejemplificar y comprender la amplitud de aplicación de las
herramientas estudiadas, desarrolla un primer acercamiento a la situación real de
la “resolución alternativa de conflictos”. La realización de “Talleres”, efectuados en
grupos de trabajo, permiten avanzar en “el hacer” bajo la supervisión directa del
profesor - instructor y, proporcionan un medio de apresto al futuro especialista. Se
realizan trabajos “Prácticos”, que permiten avanzar individualmente en materia de
análisis y resolución de conflictos concretos. Lo anterior se complementa con la
elaboración individual de un: “Proyecto de Centro Local o Regional de Resolución
de Conflictos”. El “proceso de corrección y consultas previas”, en forma presencial
o vía correo electrónico, permiten al participante aprender rectificando durante el
proceso de elaboración de su “Proyecto”. Por otra parte las “clases lectivas”, de
carácter expositivo, proporcionan el fundamento del curso y son apoyadas
mediante presentación de tranparencias y recursos multimedia; que se distribuyen
a los alumnos para su posterior análisis. Se distribuye una: “Pauta Standard para
la Elaboración de un Centro Local o Regional de Resolución de Conflictos”.
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IV. ORGANIZACIÓN

El Curso es organizado por el

La Dirección Técnica del Curso - Taller estará a cargo de

El Curso - Taller se llevará a cabo en                     , entre el    y    el del año

V. BIBLIOGRAFIA

Además de la bibliografía propia de cada “Módulo Temático”, el presente Curso -
Taller cuenta como base de apoyo con el texto:

Resolución Alternativa de Conflictos Regionales. Manual Práctico. RCARS.
Santiago de Chile, 2000

Este Manual, preparado y escrito por el Profesor Ramón-Antonio Gutiérrez P.,
recoge la amplia experiencia teórica y práctica de los últimos años en materia de
“resolución alternativa de conflictos”; incorporando la perspectiva espacial de los
conflictos tanto en sus aspectos teóricos como metodológicos. Incluye una gran
cantidad de diagramas, gráficos explicativos y casos prácticos tomados de
situaciones reales.

VI. ESTRUCTURA GENERAL DEL CURSO

N° de Sesiones
Módulo

RCR-1 Teoría Contemporánea de los Conflictos Sociales 10
RCR-2 Análisis Espacial de Conflictos Sociales 10
RCR-3 Estrategias Alternativas de Resolución de Conflictos 10
RCR-4 Herramientas de Resolución Alternativa de Conflictos 10
RCR-5 Centros Regionales y Locales de Resolución
            Alternativa de Conflictos

10

RCR-6 Seminario de Casos 5
RCR-7 Taller de Practica 15
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Las 70 sesiones del Curso -Taller comprenden 50 sesiones (RCR-1 a RCR-5) de
1.5 horas cada una y, las restantes 20 sesiones (RCR-6 y RCR-7) de 2,5 horas
cada una; por lo que el curso - taller abarca un total de  125   horas lectivas y
prácticas.

VII. PROFESOR
Ramón-Antonio Gutiérrez P.

VIII. CONTENIDO DE LOS MÓDULOS TEMÁTICOS

RCR-1 Teoría Contemporánea de los Conflictos Sociales

RCR-2 Análisis Espacial de Conflictos Sociales

RCR-3 Estrategias Alternativas de Resolución de Conflictos

RCR-4 Herramientas de Resolución Alternativa de Conflictos

RCR-5 Centros Regionales y Locales de
            Resolución Alternativa de Conflictos

RCR-6 Seminario de Casos

RCR-7 Taller de Practica

IX. PARTICIPANTES

Profesionales, Estudiantes y Personas en General  que contando con una
adecuada formación académica y experiencia en el ámbito del desarrollo; ocupen
o estén prontas a ocupar un rol relevante en la solución de conflictos regionales.

Requisitos de Admisión

Para cursar el Curso - Taller se solicita presentar una carta de exposición de
motivos , en la que destaque la experiencia personal en materia social regional,
así como las posibilidades propias de participar en procesos de solución de
conflictos sociales regionales

Procedimiento de Postulación
Plazo para Postular
Selección
Becas
Certificación
Se otorgará Constancia, con valor curricular, a quienes asistan al total de las
sesiones.
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X. EVALUACIÓN Y NORMAS ACADÉMICAS

XI. FACILIDADES ACADÉMICAS


