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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 
  

CÓDIGO DE LA PLAZA: V.17.15 
 

A. Datos de la entidad solicitante  
 

Nombre de la entidad responsable del proyecto Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo  y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.  

La Universidad Técnica Particular de Loja a través de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, durante un periodo de dos años ha 
sido beneficiaría de las Becas PIMA (Programa Internacional de Movilidad Académica) de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) conjuntamente con la Secretaria General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de 
Andalucía.  
 
Con este antecedente hemos trabajado conjuntamente con la Universidad de Sevilla recibiendo a estudiantes españoles de pregrado y máster que 
han realizado sus estancias de investigación bajo la tutela de nuestros profesores. Así como, estudiantes de pregrado de nuestra Universidad han 
realizado sus estancias en la U. Sevilla 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Roberto José Beltrán Zambrano  

Teléfono 593 0998870226 

Correo electrónico rbeltran@utpl.edu.ec 

Ubicación de la sede Campus San Cayetano alto Edificio Central Primer Pisco 

Datos de contacto del responsable de la plaza  
Nombre y apellidos Santiago José Pérez Samaniego 

Teléfono 593 0998870226 

Correo electrónico saperez1@utpl.edu.ec 

Entidad a la que 
pertenece 

Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz 

 
B. Datos de la intervención  
Nombre de la actividad o 
proyecto  

 
Proyecto Gestión de Agua, Conflictos y Justicia de Paz 

Sector CAD-OCDE  (ver 
anexo A) 

 
Prevención y Resolución de Conflictos, Paz y Seguridad  (152) 
 

Situación geográfica   País 
Ecuador 

Región 
Sur 

Localidad 
Loja- Cantón  

Duración total Fecha de inicio:   
Enero 2016 

Fecha de finalización:   
Diciembre  2017 

 
Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
(se pueden marcar 

varias casillas) 
Secretaría Nacional del Agua 
 

X   Pública 
 Privada 
 Sin ánimo de lucro 

   Contraparte 
   X   Colaboradora 
   Financiadora 

mailto:dgmoreira@utpl.edu.ec
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Breve descripción y justificación de la intervención  
  
 
La justicia de paz es un mecanismo de transformación de conflictos presente en varios países del mundo. El Prof. Jhon Paul Lederach en su libro 
¿El Pequeño Libro de la Transformación del Conflicto¿, nos propone que ¿la transformación del conflicto es una forma de visualizar y responder al 
ir y venir de los conflictos sociales como oportunidades que nos da la vida para crear procesos de cambio constructivo que reduzcan la violencia e 
incrementen la justicia en la interacción directa y en las estructuras sociales, y respondan a los problemas de la vida real en las relaciones 
humanas. En Ecuador, en el actual marco constitucional ecuatoriano, el sistema de justicia de paz contempla a los juzgados de paz como órganos 
jurisdiccionales de la Función Judicial. El mismo cuerpo normativo menciona la figura del juez de paz e indica que éste resolverá en equidad y 
tendrá competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean 
sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. Expresamente le prohíbe disponer la privación de la libertad de las personas e indica que 
este modelo de justicia no prevalecerá sobre la justicia indígena. Un juez de paz es un juez lego (no abogado), que resuelve (concilia) de acuerdo a 
los usos y costumbres de la comunidad según su ¿leal saber y entender¿, que ha sido elegido por su comunidad en un acto de reconocimiento de 
su liderazgo y ética y que su actuación contribuye a la construcción de una cultura de paz.  

La justicia de paz trabaja en favor de la dignidad de la persona humana. Y sus valores son: la tolerancia, el respeto a los DDHH, la reconciliación y 
la conciliación.  Los conflictos relacionados con el uso y aprovechamiento del agua, son resueltos por instancias no formales del sistema de justicia 
como lo son las Juntas de Agua. Estudiar su historia, funcionamiento y dinámica, nos permite establecer semejanzas y diferencias con la justicia de 
paz. Nos interesa fortalecer ese concepto de justicia, que permite a la sociedad gestionar sus conflictos de manera noviolenta así como identificar 
las principales problemáticas con respecto al uso del recurso del agua. Este proyecto pretende diseñar un modelo de apoyo a la gestión de las 
juntas de agua de la Región 7 bajo las premisas de la justicia de paz, a través de una red que permita el intercambio de información, experiencias y 
formación.  

 
 
Objetivo General:   
Mejorar la gestión de las Juntas de Agua de la Región 7 bajo las 
premisas de la justicia de paz, a través de un modelo de intercambio 
de información experiencias y formación  

Objetivo Específico:   
1. Efectuar una clasificación (mapeo) de conflictos de gestión del 

agua, de acuerdo al estudio de los casos trabajados desde la 
Secretaría del Agua;   

2. Desarrollar un programa de formación de mediadores 
comunitarios para gestionar conflictos relacionados con la 
gestión comunitaria del agua; 

Resultado Descripción 

R.1 Análisis estadístico y mapeo sobre conflictos de gestión de aguas  

R.2 Programa  de formación de mediadores comunitarios diseñado 

 
C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 

Perfil n.º 1 
Área de intervención: Mediación y análisis de conflictos 

Requisitos Obligatorios  

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
  

 
Grado en Psicología  
Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria 
Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar 
 

Requisitos Valorados 
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Otra formación Mediador  
Facilitador  
Capacitador  

Habilidades y competencias - Conocimiento de Programas Office 
- Expresión oral  
- Expresión Escrita 
- Trabajo en comunidades y grupos vulnerables  
- Uso de programas de procesamiento de datos como 
SPSS  
 
 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
1 

Duración estancia     
 

  
 
45 días  
 
 

Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio    01 de Julio 2017     Fecha fin 15 de Agosto 2017     
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): NO 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1  
Revisión  de estudios de caso y mapeo de conflictos  

R. 1 

A.2  
Visitas de campo a Juntas de Regantes 

R. 2 

A.3  
Proceso de Formación de Mediadores Comunitarios 

R. 2 

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos: Santiago Pérez Samaniego Mgs.                            e-mail: saperez1@utpl.edu.ec                        Telf.: 593 23701440 

Tutor/a  nivel académico (no es obligatoria esta figura. Debe ser un PDI de la US) 

Nombre y apellidos:      por confirmar Universidad de Sevilla       e-mail:               Telf.:  
Recursos que la entidad ofrecen al/la 

estudiante 

 

De forma gratuita: 
Desplazamiento de la Sede de Trabajo a la ciudad 
Ordenador 
Acceso a Recursos Bibliográficos 
Salidas de Campo 

Recomendaciones básicas para la estancia 
El postulante tiene que tener una actitud optimista y estar abierto a nuevas experiencias y una nueva cultura.  Adicionalmente ser sensible al tema 
tratando dentro del proyecto así como comprometerse a trabajar con grupos como docentes, estudiantes y directivos de Unidades Educativas de 
zonas rurales del Cantón. 
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