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PRESENTACIÓN  
 

Cada año millones de personas se ven obligados a desplazarse: para seguir las empresas en las que 
trabajan, para formarse, para buscar empleo en otro país que él en el que nacieron o para huir de 
situaciones de violencia. 
  
¿Cómo construir convivencia cuando la pertenencia al barrio se diluye, cuando la participación se 
viene a pico, cuando las leyes convierten a miles de migrantes en no-ciudadanos? 
 
La complejidad de la situación actual hace que las soluciones pasen simultáneamente por 
considerar qué proyectos resultan viables en las próximas décadas y qué acciones más inmediatas 
son posibles de ir emprendiendo. El gran desafío es tener la capacidad para crear nuevos entornos 
en los cuales los conflictos del “con” vivir puedan ser gestionados devolviendo el máximo sentido 
de responsabilidad a los actores sociales involucrados. Educarnos o reeducarnos en la diversidad 
cultural, crear nuevas referencias, son hoy por hoy los mayores desafíos a los que se enfrentan las 
sociedades democráticas. De ahí la necesidad de otra lógica: organizaciones que creen en la 
diversidad y se basan en ella, que facilitan que sus integrantes tomen conciencia y sean 
protagonistas creativos trabajando la construcción y validación de una nueva convivencia en 
función de los intereses, las motivaciones, el estímulo del diálogo y la profundización de los 
acuerdos. 
 
La mediación es una forma de gestión de la vida social. Forma particular que pone el acento en la 
restitución de los vínculos comunicacionales por la vía del reconocimiento del Otro como 
condición. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Facilitar la construcción de procesos incluyentes y participativos a través de la mediación, para compartir 
sentido y convivencia en una época de gran movilidad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los nudos para la convivencia. 

 Analizar los diferentes elementos de los conflictos en contexto migratorio.  

 Identificar nichos para la participación en la mediación intercultural. 

 Desarrollar estrategias para la convivencia. 
 

TEMARIO 

 

 ¿Rasgos culturales o factores migratorios?: análisis de conflictos del entorno. 

 Percepciones y construcción del Otro cultural. 

 Análisis multifactorial. 

 Asimetrías de poder en los conflictos. 

 La participación en el proceso de mediación. 

 La interculturalidad como estrategia para la ciudadanía social. 
 

METODOLOGÍA 

 

 Breves exposiciones de la formadora sobre contenidos teóricos. 

 Construcción grupal de conocimiento. 

 Trabajo en grupitos y puesta en común. 

 Conversatorio. 
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