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T Describir brevemente mes y año de: 

1. Incubación del proyecto: marzo 2014 

2. Etapas que contempla:  

1. Fortalecer el conocimiento, el liderazgo, y la familiaridad local en temas de mediación 

comunitaria 

2. Realizar actividades de prevención primaria que ayude aumentar el conocimiento en 

la población acerca de la resolución pacífica de conflictos 

3. Realizar actividades de prevención secundaria a través de la atención de casos 

específicos de conflictos aplicando el Modelo Móvil de Mediación Comunitarias 

4. Capacitar y entrenar a promotores comunitarios en la mediación comunitaria para la 

atención de casos de su propia comunidad 

5. Establecer  vínculos de colaboración con la Procuraduría del estado de Nuevo León y  

el Centro Estatal de Métodos Alternos y otras instituciones, con el fin de que las 

acciones propuestas estén en  concordancia con las leyes locales 

3. Fase en la que se encuentra: fortalecimiento 

4. Proyección en el tiempo: 26 de Marzo 2014 – 25 de Noviembre 2014 

 

 

El Modelo Móvil de Mediación Comunitaria es una propuesta de mediación comunitaria y familiar 

itinerante en comunidades vulnerables, con índices altos de inseguridad y bajos de cohesión social. 

El modelo busca activar la comunidad para conseguir la autogestión en la solución pacífica de 

conflictos, por medio de actividades de prevención primaria y secundaria. El modelo opera en cinco 

fases: fortalecimiento institucional; activación y sensibilización comunitaria; atención a casos de 

mediación; capacitación comunitaria para la autogestión de conflictos; y vinculación institucional. Los 

resultados del modelo son la formación de individuos como mediadores, y la solución de conflictos 

comunitarios y familiares. El impacto del modelo es la concientización comunitaria sobre los 

beneficios de la mediación y la reducción del uso de la violencia para la solución de conflictos. 

Este modelo tiene el potencial de ser adaptado en otros contextos y territorios, como la experiencia 

de la organización en otros programas lo comprueba. En la actualidad, el modelo está en un proceso 

de fortalecimiento para focalizar en poblaciones y hacer un mejor uso de la información. 

 

 

En 2008, Calderón y George W. Bush firmaron la primera Carta de Acuerdo sobre la Iniciativa 

Mérida, con el fin de contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas. El pilar 4 de dicha iniciativa 

busca construir comunidades fuertes y resilientes, como estrategia para el fortalecimiento de las 

comunidades mexicanas en contra del crimen organizado. Los fondos del pilar de la Iniciativa Mérida 

SINTETIZACIÓN DEL PROYECTO 

PRESENTACIÓN  



   PROYECTOS EXITOSOS DE ALCANCE GLOBAL 

 

serían operados por USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus 

siglas en inglés). 

En 2014, el Programa para la Convivencia Ciudadana (PCC) con fondos de USAID lanzó la 

convocatoria para integrar el Modelo Móvil de Mediación Comunitaria  (MMMC) como parte de su 

estrategia integral para la prevención de la violencia en las comunidades. Integrando los insumos del 

MMMC propuestos por el PCC y su Modelo de Activación Comunitaria, el proyecto de VETSA, A.C. 

recibió fondos para acercar la mediación comunitaria a comunidades de Monterrey y Guadalupe, 

Nuevo León. 

La Mediación se concibe como el proceso comunicacional educativo donde participa un tercero 

neutral e imparcial que, sin poder coercitivo, sirve de puente de comunicación entre las partes para 

llegar a acuerdos y establece las condiciones para que el intercambio de visiones posibilite el 

esclarecimiento de los intereses reales de cada una de las partes. El MMMC de VETSA, A.C. 

combina estrategias de activación comunitaria para sensibilizar a la población sobre las alternativas 

pacíficas para la solución de conflictos en un entorno favorable para la cohesión social, con 

actividades de mediación dirigidas a solucionar conflictos de convivencia comunitaria y familiar 

integradas con las instituciones locales. De esta manera, el MMMC promueve que las normas 

sociales de convivencia sean co-construidas y respetadas por los miembros de la comunidad. 

De los resultados de la primera aplicación del MMMC en los polígonos de La Alianza, Independencia 

y Nuevo Almaguer, en Nuevo León, VETSA, A.C. encontró que la mediación es una herramienta bien 

aceptada y respetada por la población, a la cual recurren individuos que experimentan desigualdad 

de poder en sus relaciones. Las tendencias por género, edad, ocupación y tipo de problemática 

identificadas en el transcurso del proyecto, nos invitan a reflexionar sobre el diseño del proyecto y las 

condiciones socioculturales de la población objetivo.  

 

La seguridad es la principal preocupación de los neoloneses. De acuerdo a los Indicadores de 

Percepción Ciudadana de Seguridad en el AMM (Septiembre 2015) tanto en Monterrey como en 

Guadalupe solo el 16,7 por ciento de la población considera que vivir en el estado es seguro.  

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

2015, para los ciudadanos de Nuevo León la cifra negra de delitos (delitos no reportados a las 

autoridades) asciende a 93 por ciento; a nivel nacional, el 63 por ciento de las no denuncias ocurren 

por causas atribuibles a la autoridad. De estas, la pérdida de tiempo es la causa de mayor 

frecuencia. Sin embargo, cuando las personas no denuncian causas no atribuibles a la autoridad, la 

más relevante para hombres es que consideran que el delito es de poca importancia, mientras que 

para mujeres son más relevantes la falta de pruebas y el miedo al agresor. 

De acuerdo a la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

2014 (ECOPRED) en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) los índices de cohesión social son 

menores que a nivel nacional.  En la ZMM el 19.3 y el 17.1 por ciento de los jóvenes y los jefes de 

JUSTIFICACIÓN  
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familia, respectivamente, no confían en la gente de su colonia o barrio. Aquí, ante conductas inciviles 

los vecinos llaman la atención al agresor o se coordinan para resolver el problema entre 0 y 14.6 por 

ciento de las veces. Cuando se trata de peleas o discusiones entre vecinos, el 5.1 por ciento de las 

veces intervienen los otros vecinos, y el 31.7 por ciento, la policía (en la perspectiva de los jóvenes 

de entre 15 y 29 años, las cifras son de 10.8 y en el 34 por ciento, respectivamente); en el resto de 

los casos no se hace nada. Los lugares más peligrosos para los jóvenes son la calle y la escuela, 

espacios donde cerca del 40 por ciento de los jóvenes han sufrido agresiones; el 55 por ciento de las 

veces, sus agresores son conocidos.  

Estas cifras revelan una realidad concreta: en el estado no se confía en las instituciones de primer 

contacto en el caso de sufrir ofensas, la confianza en las autoridades responsables de impartir 

justicia es baja y heterogénea entre la población, y no existen estructuras vecinales capaces de 

gestionar la solución de los problemas cotidianos.  

A nivel comunitario, era trascendental fortalecer la confianza entre los vecinos, tanto para la 

convivencia pacífica como para construir mecanismos de resiliencia y hacer vínculos con las 

autoridades en condiciones de igualdad.  

El Modelo Móvil de Mediación Comunitaria se propuso atender las problemáticas descritas 

organizando bases comunitarias para la solución de sus conflictos, generando instancias 

comunitarias para la denuncia de los delitos cotidianos, sensibilizando a las autoridades bajo una 

visión de proximidad y fomentando la cercanía de la comunidad con ellas para aumentar la confianza 

entre ambos e incrementar la seguridad comunitaria y la cohesión social en términos reales. 

 

    

Objetivo general 

Promover la resolución pacífica de conflictos y proponer la práctica de la mediación como 

instrumento para fomentar una cultura de paz en los polígonos Alianza e Independencia de 

Monterrey, y Nuevo Almaguer de Guadalupe, Nuevo León. 

Objetivos específicos 

1. Fortalecer el conocimiento, el liderazgo, y la familiaridad local en temas de mediación 

comunitaria 

2. Realizar actividades de prevención primaria que ayuden aumentar el conocimiento en la 

población acerca de la resolución pacífica de conflictos 

3. Realizar actividades de prevención secundaria a través de la atención de casos específicos 

de conflictos aplicando el Modelo Móvil de Mediación Comunitaria 

4. Capacitar y entrenar a promotores comunitarios en la mediación comunitaria para la atención 

de casos de su propia comunidad 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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5. Establecer  vínculos de colaboración con la Procuraduría del estado de Nuevo León y  el 

Centro Estatal de Métodos Alternos y otras instituciones, con el fin de que las acciones 

propuestas estén en  concordancia con las leyes locales 

 

 

 Instituto de Mediación de México/Sentit Nobis:  

o Impartió el diplomado de “Mediación Familiar y Comunitaria” al personal de VETSA. El 

diplomado tuvo una duración de 160 horas.  

o Facilitó vinculación con el Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de 

conflictos. 

o Provee expertos en mediación para el Foro de cierre 

 Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial del 

Estado de Nuevo León 

o Brinda capacitación especializada sobre el contexto legal de la mediación en Nuevo 

León. Da a conocer la Ley de Métodos Alternos para la Solución de conflictos del 

Estado de Nuevo León  

o Capacita y da facilidades al equipo, para ser Mediadores Certificados del Estado de 

Nuevo León 

o Provee expertos en mediación para el Foro de cierre 

 Administraciones de los Municipios de Guadalupe y Monterrey 

 Municipio de Guadalupe  

o Facilita sensibilizar y capacitar a todo su cuerpo policial de proximidad, en mediación y 

darles a conocer cómo opera el MMMC  en la Comunidad y de que pueden ser 

actores claves para proveer casos al programa para ser mediados, generando 

empatía con la Comunidad.  

o Provee espacios para fungir como Centros de Mediación en el proyecto (Centros 

Comunitarios, Bibliotecas de Escuelas, centros DIF, inclusive proponen los mismos 

centros de mediación municipales, para que se pueda ofrecer los servicios) 

 Municipio de Monterrey 

o Participan con Obra teatral, cuya temática es la mediación, fortaleciendo las 

actividades lúdicas planeadas para el programa. 

o Provee espacios para fungir como Centros de Mediación en el proyecto (Centros 

Comunitarios, Bibliotecas de Escuelas, centros DIF, inclusive proponen los mismos 

centros de mediación municipales, para que se pueda ofrecer los servicios) 

 

 

El proyecto se desarrolló en dos partes: fortalecimiento institucional y ejecución del modelo. 

ACTORES INVOLUCRADOS DIRECTOS  

DESARROLLO DEL PROYECTO 
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A finales de 2013 el Programa para la Convivencia Ciudadana (PCC)/USAID lanzó la Solicitud de 

Propuestas para el Proyecto: MODELO MÓVIL DE MEDIACIÓN COMUNITARIA en Nuevo Almaguer 

(Guadalupe), La Alianza e Independencia (Monterrey). Esta convocatoria implicaba la transferencia 

del Modelo Móvil de Mediación Comunitaria a la organización beneficiaria y apoyo técnico para la 

ejecución del mismo. 

La parte identificada como fortalecimiento institucional se compone de las actividades realizadas por 

la organización VETSA, AC para incrementar sus capacidades para la aplicar el modelo. 

Principalmente, hablamos de una serie de capacitaciones en Mediación Comunitaria y Familiar. 

En los primeros meses de 2014, 27 integrantes de VETSA, AC tomaron el Diplomado en Mediación 

Familiar y Comunitaria, impartido por el Instituto de Mediación de México S. C, por medio de 

“SentitNobis”. El Diplomado duró  160 horas y manejó la siguiente estructura temática: 

 Estructura y dinámica de la mediación asociativa 

 Procesos de intervención en la dinámica de la resolución del conflicto 

 Etapas del proceso de mediación 

o Pre-mediación 

o Mediación 

o Post-mediación 

 Técnicas y herramientas para el proceso de mediación 

 Las preguntas y su importancia en el proceso de mediación. 

 Concepto y Naturaleza del Convenio de Mediación 

 Estructura del convenio de mediación 

 La agenda en el convenio de mediación 

En paralelo, se desarrolló la parte de ejecución del modelo. El modelo sugerido por el PCC/USAID 

fue adaptado por VETSA, AC a las condiciones locales. Basada en su experiencia, la organización 

identificó características del modelo que no podrían aplicarse en Nuevo León. Por ejemplo, el modelo 

original operaba la itinerancia de la mediación a través de una unidad móvil, la cual fungía como 

Centro de Mediación. Sin embargo, ante la persistencia de la inseguridad en la entidad era altamente 

improbable que fuera aceptado por la comunidad. 

Así, VETSA, AC adaptó el Modelo de Móvil de Mediación Comunitaria en torno a las siguientes 

fases: 

Fase A) Realizar campañas de difusión y actividades de fortalecimiento sobre el conocimiento de la 

mediación comunitaria. 

1. Realizar una campaña de promoción para dar a conocer la mediación en la comunidad 

intervenida. 

2. Establecer enlaces efectivos con miembros de la comunidad a través de recorridos y visitas 

domiciliarias para dar socializar los servicios de mediación. 

3. Convocar a líderes comunitarios para recibir capacitación como voluntario del diálogo. 
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Fase B) Realizar actividades de prevención primaria que ayuden a aumentar el conocimiento en la 

población acerca de la resolución pacífica de conflictos. 

1. Conformar comités comunitarios para la gestión de conflictos. 

2. Dotar de habilidades dialógicas y de manejo de emociones a los miembros de la comunidad. 

3. Realizar eventos culturales, deportivos y recreativos donde se abordan temas de resolución 

pacífica de conflictos. 

4. Realizar talleres especializados sobre herramientas y mejores prácticas para la resolución 

pacífica de conflictos con el personal involucrado en la ejecución del proyecto. 

Fase C) Realizar actividades de prevención secundaria a través de la atención de casos específicos 

de conflictos aplicando la metodología de la mediación. 

1. Realizar diagnósticos participativos en el área de intervención, incluyendo información de 

conflictos en la comunidad. 

2. Identificar y acondicionar espacios físicos en ubicaciones estratégicas para la atención de 

casos de mediación (Centros para la Mediación Itinerante). 

3. Detectar, recibir y atender casos de conflicto en la comunidad a través de la mediación 

Fase D) Formar líderes de la comunidad en la mediación para auxiliar en casos de su propia 

comunidad. 

1. Identificar dentro de los comités comunitarios para la gestión de conflictos y fuera de ellos a 

líderes comunitarios con el perfil de mediador. 

2. Realizar un taller de capacitación a líderes de la comunidad como Voluntarios del Diálogo. 

3. Facilitar el acompañamiento de los Voluntarios del Diálogo en la mediación de conflictos de la 

comunidad. 

4. Fomentar la creación de redes de mediación junto a los Voluntarios del Diálogo. 

 

La tabla 1. Cronograma de actividades del proyecto, detalla los tiempos en que se llevaron cada una 

de las actividades del modelo. 

Tabla 1. Cronograma de actividades del proyecto 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Etapa: Fortalecimiento institucional 

 Actividad 1.1 
Capacitar al personal de VETSA (26) durante  150 horas sobre la mediación 
comunitaria impartida por SentitNobis. 

                

Etapa: Ejecución del modelo 

Actividad A.1 
Realizar una campaña de difusión para concientización de la mediación 
comunitaria como un método para solucionar conflictos. 

                

Actividad A.2 
Realizar recorridos en calles y visitas a casas para socializar los servicios de 
mediación         

Actividad A.3 
Convocar en cada polígono líder interesado en el tema de mediación 
comunitaria y activar la red de aliados estratégicos. 

                

Actividad B.1 

Realizar actividades culturales, deportivas, y recreativas dirigidas a la 
comunidad general de cada polígono que aborden temas de resolución 
pacífica de conflictos 
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Actividad B.2 

Realizar un  encuentro de reflexión y convivencia para concientizar a la 
población en la resolución pacífica de conflictos para 100 residentes por 
Independencia, La Alianza, and Nuevo Almaguer  

                

Actividad B.3 
Realizar 2 talleres especializados impartidos por expertos, que proporcionen 
herramientas a la comunidad para el manejo de conflictos 

                

Actividad C.1 

Realizar un diagnóstico participativo  en cada polígono que proporcione 
información de conflictos de la comunidad para su atención a través de la 
mediación.  

        

Actividad C.2 

Realizar la adecuación y acondicionamiento para la atención de casos de 
mediación, distribuidas estratégicamente que permita acercar lo más posible 
a los beneficiarios  

                

Actividad C.3 Atender 66 casos identificados, a través de la mediación.                  

Actividad C.4 
Atender casos específicos de conflictos comunitarios por parte de los 
promotores con el apoyo de VETSA 

        

Actividad D.1 
Capacitar a 12  líderes de  la comunidad para que ayuden a mediar casos de 
conflictos en su comunidad 

                

Actividad D.2 
Realizar 1 taller, acerca de la ley de métodos alternos del Estado impartida 
por el  Centro Estatal de Métodos alternos o por la Procuraduría del Estado 

                

Actividad D.3 

Invitar a Instituciones  como el Centro Estatal de métodos alternos  y otras 
instancias en eventos significativos en el proceso del proyecto para 
formalidad de los mismos. 

                

Actividad D.4 
Coordinación con los Centros Municipales de mediación de Guadalupe y 
Monterrey 

                

Actividad D.5 

Hacer una propuesta de mediación comunitaria, que permita la continuidad 
de las actividades (sector gubernamental, ONG, organismo internacional, 
etc.). 

                

 

 

 

 

En términos generales, los logros específicos son: 

1. Número de casos mediados (Actividades de prevención secundaria): 144 casos 

2. Porcentaje de casos mediados con convenio de acuerdo: 55 por ciento 

3. Cantidad de historias de éxito de personas beneficiarias del proceso de mediación: 10% de 

los casos atendidos son documentados como historias de éxito del Modelo de Mediación; 7 

videos testimonio sobre beneficiario que resolvió un conflicto a través de la intervención (1 por 

polígono) 

4. Número de participantes en campaña de promoción sobre mediación y resolución de 

conflictos: 600 participantes en campaña 

5. Número de beneficiarios actividades primarias de mediación: 38 participantes en actividades 

6. Cantidad de personal capacitado en mediación y resolución de conflictos: Número de 

personal capacitado VETSA Staff: 26, Líderes: 12 

LOGROS ESPECÍFICOS 
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Los logros específicos del proyecto, por objetivo específico, son: 

OE1: Fortalecer el conocimiento, el liderazgo, y la familiaridad local en temas de mediación 

comunitaria 

1. Integrar el conocimiento y habilidades de mediación comunitaria al bagaje cultural de VETSA, 

AC 

2. Intercambiar conocimiento sobre mediación con una institución con amplia experiencia sobre 

el tema.  

3. Generar alianzas con los actores locales y una observación clara del área de implementación 

del MMMC 

4. Incrementar el conocimiento de las comunidades sobre la mediación 

OE2: Realizar actividades de prevención primaria que ayude aumentar el conocimiento en la 

población acerca de la resolución pacífica de conflictos 

1. Generar nuevas pautas en la detección y en la resolución de conflictos  

2. Establecer una buena convivencia e intercambio de experiencias basada a las actividades 

realizadas en el programa 

3. Facilitar a las comunidades herramientas para la solución pacífica de conflictos.  

OE3: Realizar actividades de prevención secundaria a través de la atención de casos 

específicos de conflictos aplicando el Modelo Móvil de Mediación Comunitarias 

1. Establecer puntos específicos dentro de las zonas de actuación para el proceso de la 

Mediación. 

2. Atender 144 casos de mediación. 

3. Cerrar 55 por ciento de casos de mediación con convenio de acuerdo. 

OE4: Capacitar y entrenar a promotores comunitarios en la mediación comunitaria para la 

atención de casos de su propia comunidad 

1. Capacitar a 12 líderes comunitarios como Voluntarios del Diálogo 

 

Estrategias de trabajo en campo: 

 Es conveniente contar con diferentes modelos o variantes del mismo para intervenir en 

diferentes tipos de población (jóvenes, adultos, adulto mayor; población en alto riesgo, etc.) 

 Es necesario trabajar diferentes estrategias de sensibilización por grupo generacional, para 

fomentar la voluntad para solucionar conflictos.  

 Es necesario incluir componentes que impulsen la voluntad para llegar a acuerdos en las 

campañas, pues en la comunidad ceder ante un conflicto es concebido como una debilidad. 

Habilidades del personal: 

ÁREAS DE ATENCIÓN 
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 Es necesario sensibilizar a las mediadoras sobre la complejidad y seriedad de los casos, para 

evitar que ellas sufran consecuencias emocionales. 

 Es necesario evitar hacer juicios de valor sobre los conflictos, pues comprender el significado 

de las situaciones es complicado para las personas externas a ella. 

Herramientas administrativas: 

 Es necesario generar nuevos instrumentos de mediación, pues los actuales dificultan el 

procesamiento de información. 

 Es necesario resaltar la importancia del llenado puntual de los instrumentos de mediación, 

pues algunos registros están incompletos. 

 

  

 Capacitación del personal a través de la impartición de los temas del Diplomado que impartió 

a instructores de VETSA el Instituto de Mediación de México. 

 Enlace con personas clave para conseguir espacios en los cuales llevar la mediación 

(escuelas, centros comunitarios, bibliotecas y más) 

 Aplicación de encuestas en la comunidad para detectar qué tan conocido es el concepto 

mediación y sus alcances, pero también como recurso ideal para darla a conocer en forma 

básica, detectar situaciones de conflicto familiar y/o vecinal, y al mismo tiempo invitarlos a 

utilizarla porque de esta manera se consiguen los primeros casos a mediar, se divulga la 

información de persona a persona y se logran más rápido los objetivos propuestos. 

 Impartición de pláticas o conferencias referidas a la mediación como método alterno para la 

solución pacífica de los conflictos entre los padres de familia y maestros en escuelas, a 

grupos de adultos en centros comunitarios y a grupos de estudiantes en planteles educativos 

desde kínder a secundaria, por lo menos. 

 Difusión de publicidad con carteles, volantes, trípticos, mantas, folletos, e información de 

persona a persona. 

 Registro de evidencias principalmente llenando los formatos que existen para el caso, y llevar 

con todo detalle la anotación de datos a fin de tener completo el expediente de cada 

participante en la mediación. 

 Registrar evidencias también con grabaciones de audio, fotografías y/o videos, siempre y 

cuando se respete la confidencialidad de las personas que participaron en la mediación, y 

cuando ellas estén de acuerdo en colaborar. 

 Tener en buen resguardo, tanto la papelería utilizada en los casos de mediación como el 

concentrado de datos extraídos de la misma. 

 

El Modelo Móvil de Mediación Comunitaria ha sido una riqueza agregada a VETSA, AC. En la 

actualidad, la organización integra componentes del modelo en todas sus intervenciones. La 

IDENTIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

CONCLUSIONES 
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mediación comunitaria forma parte del Modelo de Activación Comunitaria de VETSA, AC, desde el 

cual se diseñan los nuevos proyectos. 

El Modelo de Activación Comunitaria (MAC) es un modelo integral para formar redes de solidaridad y 

autoconfianza, de manera que los individuos se reconozcan como parte de una comunidad y se 

dispongan a trabajar voluntariamente por ella. El MAC se caracteriza por su énfasis en el desarrollo 

humano y la metodología constructivista, con habilidades ocupacionales y actividades comunitarias; 

desde el 2014, VETSA integró a la mediación comunitaria como un elemento constante en todas sus 

intervenciones. 

Por ejemplo, en 2015 se desarrolló el proyecto de “Convivencia escolar” en una escuela secundaria 

del estado, con fondos del programa federal SUBSEMUN. En él se aplicó el MAC incluyendo la 

mediación escolar; como resultado, se resolvieron grandes conflictos que afectaban a los 

estudiantes, y se formaron redes de mediación y voluntarios del diálogo entre los alumnos. Las redes 

de mediación se estructuran en torno a comités escolares de alumnos y padres de familia, quienes 

desarrollan proyectos para el beneficio de su comunidad. Los comités y las redes seguían operando 

seis meses posteriores al cierre del proyecto. 

Como se señaló entre las áreas de atención, es conveniente contar con variantes del modelo para 

focalizar las estrategias a poblaciones con diferentes características. Por esta razón, VETSA, AC ha 

emprendido un proceso de fortalecimiento institucional con el objetivo de generar un Modelo de 

Mediación Comunitaria entre y con Jóvenes, para atender a la población entre 12 y 29 años en alto 

riesgo (prevención secundaria y terciaria). 

Con el proceso de fortalecimiento, buscamos: tener un modelo para focalizar la atención a 

poblaciones vulnerables; contar con instrumentos precisos para el monitoreo y la evaluación de las 

intervenciones; contar con una herramienta virtual para procesar información y generar reportes 

precisos. 

Uno de los logros del proyecto del Modelo Móvil de Mediación Comunitaria ha sido el reconocimiento 

por las autoridades estatales de la trascendencia de intervenciones de corte comunitario para la 

promoción de la mediación, pues los niveles de acuerdos alcanzados superan a los del estado. 

Tres municipios del Área Metropolitana de Monterrey trabajan muy cercanamente con la 

organización para encontrar estrategias para acercar la mediación comunitaria, bajo el MMMC, a sus 

pobladores. Uno de estos no fue beneficiado con la implementación  en 2014, pero gracias a las 

alianzas estratégicas que VETSA, AC logró formar, hemos sido invitadas a participar en proyectos 

relacionados. 

La agencia donante, USAID, ha decidido apoyar a VETSA, AC con un tercer donativo para 

emprender un proceso de fortalecimiento institucional (descrito más arriba). De esta manera, 

constata su satisfacción con los resultados obtenidos en campo. 
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La intervención en 2014 impactó en tres polígonos del Área Metropolitana de Monterrey: La Alianza, 

Independencia y Nuevo Almaguer. 12 líderes comunitarios (cuatro por polígono) fueron capacitados 

como Voluntarios del Diálogo, donde aprendieron la metodología de la mediación. Ellos pueden 

seguir ejerciendo la mediación en la comunidad. 

El Modelo Móvil de Mediación Comunitaria puede ser replicado en cualquier territorio, pues no 

presupone ningún tipo específico de organización comunitaria previa ni forma alguna de ayuda 

institucional, más bien la fomenta. El proyecto se adapta a las condiciones particulares del área de 

implementación y, gracias a su metodología constructivista, permite construir significados propios 

entre implementadores y beneficiarios. Las intervenciones posteriores, en 2015 y 2016, de VETSA, 

AC en comunidad, son prueba de lo anterior. 

Las principales cuestiones a adaptar previo a la réplica son: capacitación del personal; 

características de la población para el diseño de la campaña de sensibilización; incidencia de 

conflictos en la comunidad, para estimar la demanda potencial de servicios de mediación; 

disponibilidad de espacios físicos para acondicionar como Centros de Mediación Itinerante; 

disposiciones legales aplicables; red de aliados estratégicos en el territorio, para diseñar una 

estrategia de entrada a la comunidad. VETSA, AC está en la disposición de asesorar a otras 

organizaciones en la ejecución de réplicas o adaptaciones del Modelo. 

A finales de 2017 esperamos contar con el Modelo de Mediación Comunitaria entre y con Jóvenes 

(MCJ), el cual tendrá mejores mecanismos para focalizar según población, instrumentos de medición 

y control de información, y herramientas virtuales para el monitoreo y evaluación. 


