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PRESENTACIÓN  
 

El taller quiere enfocar el rol de la mediación comunitaria en contextos de proximidad y cercanía en el 

vivir, en los que está en crisis la comunicación entre vecinos y entre vecinos e instituciones. Muy a 

menudo la desconfianza hacia las instituciones o simplemente hacia el propio interlocutor lleva a un 

recelo de los medios comunicativos y conduce a considerar el diálogo como la última y menos eficaz 

herramienta para el cambio. 
 

En situaciones de deterioro de la comunicación, entendida como relación entre pares, ¿quiénes son los 

actores, los potenciales mediadores de un proceso de recuperación del diálogo, de la búsqueda de 

acciones de cohesión social que involucren a las partes?  
 

¿Cómo se puede convertir a los ciudadanos y la sociedad civil en actores y animadores de esos procesos? 

 

¿Cómo se puede involucrar a los operadores de las instituciones dedicadas y a los decidores que tienen 

que hacerse cargo del malestar social en el trabajo de mediación comunitaria? 

 

¿Cuáles son los ejemplos y los proyectos exitosos aplicables en la realidad del territorio? 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del taller consiste en analizar la mediación comunitaria como estímulo para los procesos de 
participación y como herramienta para la educación  al respeto entre ciudadanos. 
 
Más concretamente, se intenta estudiar el rol de las redes formales e informales en la gestión de los 
conflictos y en el abordaje del malestar social, sea con un vecino o sea con un conjunto concreto de 
personas (segundas generaciones, ciudadanos extranjeros, jóvenes, etc.). 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. El rol de la mediación comunitaria en aquellos contextos problemáticos desde el punto de vista 
social, por ejemplo problemas relacionados con el territorio. 

2. El rol del mediador y definir quién pueda llegar a serlo (ciudadanos, instituciones, operadores...) y 
con qué responsabilidades. 

3. Las modalidades de creación y mapeo de las redes informales, gestión de las mismas, el 
involucramiento de los ciudadanos en esos procesos participativos. 

4. El potencial de las redes formales presentes en el territorio y la posibilidad de aprovechar las 
mismas como mejor se pueda; redes de servicios, a través de la participación de instituciones y 
operadores. 

5. Impacto y beneficios de la mediación comunitaria en relación a la sostenibilidad de los costos 
humanos y económicos implicados en la gestión del malestar social; compartir eficazmente la 
utilidad de la mediación con los políticos y la opinión pública. 
 

TEMARIO 

 
 Violencia y conflictos en la comunidad y en sus lugares públicos (hospitales, escuelas, servicios 

institucionales, etcétera) 
 La comunidad en contextos migratorios 
 (No) pertenencias e identidades en conflicto 
 La conflictividad social compleja 
 Actores clave: Quienes estratégicos y tercer lado 
 Conflictos de geometría variable 
 Las representaciones sociales y los medios de comunicación 
 La ética en la mediación comunitaria  
 La acción sin daño en el campo social urbano 

 

       Enfoque: Conflictos que afectan a las segundas generaciones, tanto en la escuela como en la      
       calle/mediación de los conflictos entre los vecinos, con especial referencia a: 
 

(a) el rol de las diferencias étnicas/culturales (p.ej., en particular en los barrios/edificios de 
construcción residencial pública) 
 

(b) las relaciones entre generaciones (p.ej., en el uso del espacio urbano por parte de los 
adolescentes/jóvenes) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 
Teórico-práctica. Uso del taller teórico experiencial para estimular el aprendizaje creativo y significativo 
a través de la actividad individual y grupal. 
 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 Exposición teórica con técnicas participativas con un grupo numeroso 

 Técnicas grupales para pequeños grupos. 

 Simulaciones. 

 Videos demostrativos. 

 Técnicas de observación y debite de casos reales 
 
 

 

 

 

 


