
 

 

 
 
 
 
 
FORO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 
1. Se propone generar espacios de articulación interinstitucional que faciliten el 

abordaje de la conflictividad social en su fase latente y que optimice el vínculo de 
la ciudadanía con el Estado. 
 

2. La mediación comunitaria debe contemplar la participación de niños, niñas y 
adolescentes en todo contexto social. 
 

3. La mediación comunitaria debe contemplar la inserción de las distintas prácticas, 
herramientas, de mediación en las instituciones públicas para promover la 
facilitación del diálogo y la prevención y gestión de conflictos. 
 

4. La mediación comunitaria debe generar equilibrio de poder entre los actores 
sociales a través de la intervención para favorecer las alianzas interinstitucionales 
casi de inmediato y superar las barreras étnicas. 
 

5. La mediación comunitaria debe buscar que los conflictos se atiendan cuando son 
latentes y visibles sin esperar a que éstos escalen y lleguen a la violencia. 
 

6. Dentro del marco de la mediación comunitaria proponemos promover en las 
comunidades la creación de espacios permanentes que generen acciones de 
pacificación social. 

 
7. La mediación comunitaria entre pares produce cohesión y relaciones que generan 

redes solidarias de apoyo que facilitan procesos de aprendizaje para valorar la 
experiencia positiva de vivir juntos. 

 
8. La mediación comunitaria con enfoques asociativo, transformativo o humanístico 

empoderan a los iguales y los mueven a tomar conciencia de la dignidad 
intrínseca que nos es inherente y de los derechos humanos cuya titularidad 
tenemos. 

 
9. Los espacios comunes a los que concurren miembros de comunidades son 

indispensables para mantener una calidad de vida que produzca vínculos y 
relaciones fraternales, solidarias y cooperativas, y su disfrute pleno está 
directamente vinculado a la práctica cotidiana  de diálogos y mediación. 

 
10. La facilitación de diálogos restaurativos, apreciativos y asociativos convierte 

barrios multiculturales o uni-culturales marginados en familias extendidas que 
lejos de operar como un sistema cerrado en el mundo desarrollan estrategias para 
su integración social y la obtención de espacios que se abren a su reconocimiento 
social. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
11. La intervención eficaz de facilitadores del diálogo y mediación en conflictos 

comunitarios solo es viable con la participación directa de todos aquellos actores 
que son relevantes y necesarios para encontrar solución a los conflictos. 

 
12. La mediación comunitaria con enfoque transformativo, asociativo o humanístico 

modifica la visión y costumbres tradicionales que obstruyen la integración social y 
el enriquecimiento en el amalgamiento de las culturas. 

 


