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PRESENTACIÓN  
 

La cultura contemporánea, plantea al individuo la necesidad imperante de encontrar métodos que 
detecten los vínculos para poder integrarse a una sociedad cada vez más global, pero sin identidad fija, y sí 
maleable, voluble o de lo que ahora llaman estado líquido de la modernidad. 
 

Para abordar éstos desafíos es indispensable desarrollar y enriquecer habilidades y herramientas que 
generen un diálogo que nos permita convivir y caminar hacia una democracia participativa e incluyente.  
 

Reconocer y legitimar al otro, gestionar las diferencias y lograr acuerdos implica un reto importante.  
 

Se trata de construir nuevas plataformas para la acción, generar calidad de vida y relaciones responsables y 
comprometidas, donde tenga cabida la diversidad y sostengamos el sentido comunitario.  

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL  
Co-construir los procesos de participación y gestión de conflictos en el territorio a través de la facilitación 
del diálogo y el uso de herramientas mediadoras. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estimular la reflexión individual y conjunta sobre la importancia de estar preparado para el manejo 
del conflicto y su solución creativa.  

 Identificar y analizar elementos de comunicación para propiciar la facilitación del diálogo.  

 Adquirir conocimientos teórico-prácticos que faciliten el desarrollo de habilidades socio cognitivas  
y herramientas mediadoras para generar un diálogo colaborativo, frente a la conflictiva cotidiana en 
la comunidad. 

 Identificar los factores indispensables para la participación y empoderamiento en los territorios. 

 Identificar cuando lo cultural es relevante y cómo abordar el conflicto. 

 Reconocer nuevas formas de relación social basadas en la riqueza aportada por las distintas 
culturas. 
 

 



 

 
 
 

TEMARIO 

 
La facilitación de los procesos de participación 

 Convivencia, coexistencia y gestión del conflicto. 

 Habilidades sociocognitivas y facilitación del diálogo.  

 Procesos participativos y crecimiento humano. 
 
El empoderamiento de los territorios 

 El empoderamiento y sus dimensiones. 

 Redes sociales y fortalecimiento comunitario 
 

Barrios líquidos y comunidades 

 Características y elementos a considerar. 

 Nuevas formas de gestión de conflictos comunitarios. 
 

METODOLOGÍA 

 
La metodología que se utilizará durante el taller es expositiva, explicativa, participativa e interactiva; 
logrando de esta manera la atención de los participantes y el intercambio de experiencias. 
Se promoverá el desarrollo del pensamiento creativo y positivo, de la búsqueda de opciones, y del 
respeto por los intereses y necesidades del otro. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Bermúdez, K; G. Prats y E. Uribe, La mediación intercultural, un puente para el diálogo. 
Barcelona, 2000. 

 Baruch Bush-Folger, J.P. La Promesa de Mediación. Granica, Barcelona, 1996. 

 Bauman,  Zygmunt: Modernidad liquida y fragilidad humana, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2003. 

 Calcaterra, Rubén A.: Mediación estratégica, Gedisa, Barcelona, 2002. 

 Ciaramicoli Arthur, Ketcham Katherine. El poder de la empatía. Editorial Vergara, 
Argentina, 2000. 

 Dabas, Elina, Redes. El lenguaje de los vínculos, Editorial Paidós, 1999 

 Giménez, C., “La naturaleza de la mediación intercultural”. Revista Migraciones. Instituto 
Universitario de Migraciones. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid, 1997 

 Goleman Daniel, La inteligencia emocional. Editorial Vergara, México, 2000. 

 Lederach, J.P. Mediación. Centro de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz, 1996. 
  

 
 



 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Marshall B. Rosemberg, La comunicación no violenta, Editoria Urano, España, 1998. 

 Maturana, H, El sentido de lo humano” Editorial Dolmen, 1998. 

 Moore, Christopher W, El proceso de mediación, Barcelona, Granica, 1995. 

 Nató, A., Rodríguez Querejazu, M. G. -Carbajal, L., Mediación Comunitaria. Conflictos en el 
escenario social urbano, Hermosillo, Sonora, México- Paidós. Buenos Aires. 1996. 
Universidad de Sonora, 2005.  

 Pesqueira, L. J., Ortiz, A. A.,Mediación Asociativa y Cambio Social, el arte de lo posible. 
México, Ed. Universidad de Sonora, 2010. 

 Rodríguez Gabriela, Diálogos apreciativos el socio construccionismo en acción, Dykinson 
Editorial, Madrid, 2008. 

 Sallard L Silvia, Mediación Supervisión y Contención. Una visión tridimensional.  Unison, 
Instituto de Mediación de México.S C. Hermosillo Sonora México, 2009. 

 Siebert Al. La resiliencia: construir en la adversidad. Alienta Editorial. Barcelona, 2007. 

 Suares, Marinés, Mediando en sistemas familiares, 1a edición, Buenos Aires,  Paidós, 2002. 

 Ury, William, "De la negociación al acuerdo". Parramon Ed, Barcelona 1993. 

 Varona Madrid Federico, La intervención apreciativa. Ediciones Uninorte, Barranquilla, 
Colombia. 2009  

 


