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En Izabal se desarrollan conocimientos sobre derechos humanos, cultura de paz y diálogo, en el tercer
día de capacitación del taller “Un líder para la paz”, el cual contó con la presencia del Doctor Ramiro
Alejandro Contreras Escobar, Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos
Humanos (COPADEH).
“Los talleres y las capacitaciones siempre van a sumar ya, que elevan las competencias y los
conocimientos de los empleados y funcionarios públicos. Nos encontramos en Izabal y es un gusto para
la Comisión Presidencial traer los talleres a este lugar, en donde conﬁamos que las personas van a
desarrollar mejores capacidades”, aﬁrmó el Doctor Contreras.
Para Izabal es de relevancia este taller, para la difusión de la paz, los derechos humanos y el diálogo,
como una vía correcta para la solución de conﬂictos, explicó a las 50 personas de 15 instituciones
gubernamentales y de la sociedad civil que participaron.
Miembros de la sociedad de Izabal reconocieron la importancia de las capacitaciones en la región, ya que
el departamento tiene una alta carga de incidencia en el tema de conﬂictividad y los talleres son una
herramienta fundamental para el tratamiento de la misma.
Al consultar a los asistentes, dijeron que es de gran beneﬁcio tener la claridad acerca de lo que es un
líder, tema principal del taller, que busca sea replicado a nivel nacional y crear más líderes para la paz en
Guatemala.
Hay distintas clases de líderes, está el que solo dirige y comanda y el que en conjunto lleva a su equipo a
través del ejemplo, a alcanzar los objetivos trazados. Estos talleres nos van a servir de gran manera
porque nos da una perspectiva real del liderazgo”, aﬁrmó Lester López, de la Naval del Caribe.
“El trabajo de un líder es hacer más líderes y en este caso para la paz. Un líder no está para ver cuánta
gente lo sigue”, complementó Eddy Cano, Director en Funciones de la Dirección del Fomento de la Paz
(DIFOPAZ).

“La aceptación ha sido satisfactoria, hemos visto el interés que han tenido integrantes de la sociedad
civil y órganos del estado. Esperamos que siga vigente”, concluyó el Director Ejecutivo de la COPADEH,
Doctor Contreras.
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