
 
 
Transformación del conflicto 
Serie de webinars -  
 
Ya pasaron casi 3 años desde abril 2018 y tanto nicaragüenses en la diáspora como 
miembros de grupos de la sociedad civil alemana nos hacemos la pregunta: ¿Cómo 
lograr la transformación de la sociedad considerando los escenarios actuales? ¿Cómo 
podemos contribuir desde dónde estamos? 
 
Como Informationsbüro Wuppertal queremos invitarles a una serie de webinars con el 
objetivo de impulsar una reflexión colectiva inicial para analizar el conflicto desde 
diversos ángulos, bosquejar estrategias de transformación de conflictos e identificar 
posibles intervenciones tomando en cuenta diferentes fases de la transformación de 
conflictos y escenarios.  
 
Junto con una persona experta en desarrollo sostenible y transformación de conflictos 
con un amplio conocimiento de la realidad nicaragüense, así como con experiencia en 
otros contextos de América Latina y África, facilitaremos las siguientes tres sesiones, 
los días 14, 21 y 28 de enero del 2021 de 18:00 a 21:00. 
 

1. Comprendiendo el conflicto.  
A partir de algunas bases teóricas claves como son el triángulo de la violencia, la 
violencia desde diferentes visiones del mundo, la psicología de la violencia 
política, la escalada del conflicto, la transformación de conflictos, entre otros, 
analizaremos el conflicto desde diversas perspectivas e identificaremos lecciones 
aprendidas.  
Autores claves: Johan Galtung, Hans-Peter Nolting, Friedrich Glasl, Diana Francis, 
H.P. Danesh, Sara Clarke-Habibi. 
 

2. Bosquejando caminos de transformación.  
Exploraremos diferentes enfoques para bosquejar teorías de cambio acorde a 
escenarios cambiantes, fases y actores de la transformación del conflicto, matriz 
Reflection on Peace Practice (RPP), transformación desde adentro, así como 
enfoques de paz, seguridad y derechos humanos. 
Autores claves: John Paul Lederach, Diana Francis, CDA, Johan Galtung, entre 
otros 
 

3. Intervenciones civiles para la transformación 
Intervenciones civiles, intervenciones según la fase del conflicto y diálogo.  



Autores: Christine Schweitzer, Search the Common Ground, Friedrich Glasl, 
Berghof Foundation, ForumZFD, etc.  

 
Las sesiones serán facilitadas en español. Como las sesiones tienen una secuencia 
lógica, es clave que participen desde el principio y que puedan participar en todas. 
Habrá solamente 20 cupos. Por favor, enviar su inscripción con los siguientes datos – 
nombres y apellidos, organización, ciudad, país – a más tardar hasta el 9 de enero del 
2021 al correo   
 
anmeldung@infobuero-nicaragua.org 
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