
 

 

¿Cómo convivimos en los diferentes espacios de la sociedad? 

 

El pasado 10 de abril, se llevó a cabo de forma virtual la Conferencia 

Internacional ¿Cómo convivimos en los diferentes espacios de la sociedad? La misma  

fue realizada con la intención de reflexionar sobre como  estamos conviviendo en 

diversos espacios relacionales con personas conocidas o desconocidas, las prácticas 

que empleamos para ello, si implica reconocernos y reconocer al otro y poder ser 

capaces de solucionar conflictos en este marco de diversidad humana, siendo 

fundamental la honestidad y el respeto mutuo en donde las relaciones se fundamentan, 

en la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia, tal y como nos señala 

Humberto Matura. 

Para el desarrollo del tema, se contó con los siguientes ponentes de diferentes 

áreas de las ciencias y la cultura de distintos países. Desde México Yari Paredes, 

especialista en neurodesarrollo, neuroconductas y neuroemociones. Romina Olmedo 

Rojas,  residente en España (nacida en Chile) profesora y posee un máster en 

Desarrollo Circular y proyectos educativos. Desde Chile, estuvo presente el  arquitecto 

y ex Gobernador de la Provincia de San Felipe, diplomado en Desarrollo Económico 

Territorial, el señor Eduardo León. Desde Costa Rica, nos honró con su presencia 

Herman Medford, quien cuenta con una experiencia de más de 45 años en la industria 

del turismo. Como uno de los ponentes también estuvo el joven Luis Roldan, Mexicano, 

residente en USA, a sus 23 años es emprendedor y speaker en diferentes países donde 

comparte su historia y valores de vida bajo el lema "El mayor crimen que puedes 

cometer en la vida es irte a dormir sin un sueño y levantarte sin un propósito".  

Y todo esto no pudo ser posible sin nuestra moderadora Madelene Medford de Costa 

Rica, residente en Perú. Educadora y Coach de vida. Experta en Conducta Humana. 

Pedagogía para la vida e Inclusión Educativa. Especialista en programas de intervención 

a niños, adolescentes y adultos. Consultora internacional en apoyo a equipos 

multidisciplinarios. 
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