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Nombre específico del proyecto: MEDIACION: UN PUNTO DE ENCUENTRO. 
 
 
 
 
 
Nombre o nombres de los/as autores: ITALO GONZALO PÉREZ RUMINOT. 
 
 
Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS. ESCUELA DE DERECHO. 
   

                   
Pública  
 
Privada         X                                  
 
 Social                                          

 
Tipo (Universidad, Poder Judicial, Fundación, Religiosa, etc.):   

 
 
 
 
Zona en la que se desarrolla el proyecto: ESCUELA DE DERECHO UNIVERSIDAD DE LAS 
AMÉRICAS. 
 
Ámbito de influencia: ACADÉMICO DE FORMACIÓN EN MEDIACIÓN. 
 
Ciudad: SANTIAGO. 
 
País: CHILE. 
 
Dirección: ECHAURREN N°140, Santiago centro – Chile. 
 
Teléfonos: +56 2-22531329 
 
Email: profesionalenmediacion@gmail.com 

 
 
 
 
 

  NOMBRE DEL PROYECTO 

  AUSPICIANTE DEL PROYECTO 

  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
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 Describir brevemente mes y año de: 
 

 Incubación del proyecto: Período Octubre a Diciembre 2016. 

 Etapas que contempla: Focus Group (estudiantes). Implementación en cátedra. 

 Fase en la que se encuentra: Focus Group (grupo de trabajo académico). 

 Proyección en el tiempo: Incorporar la Mediación a la malla curricular como 
práctica de la clínica jurídica. 

EMPORALIDAD 
 
 
 
 

Exponer en un máximo de 10 renglones en que consiste éste y su connotación de impacto 
global. 

La creación de los “Puntos de Encuentro”, se fundamentan en la creación de una 

pauta de formación académica para los educandos en Derecho, para que sea una 

herramienta estimulante que vaya a favor de la calidad de las relaciones que 

vinculan a los ciudadanos, personas todas a los cuales se pretende ayudar en la 

Clínica Jurídica, con la idea principal centrada en no generar sólo “aprendizaje” 

sino adecuarse a las distintas personas a las que está dirigida, con todas sus 

potencialidades individuales, siendo imprescindible “aprender a aprender”. Es un 

sistema eficaz de identificación con los involucrados en el proceso de 

mediación; una ciudadanía activa y con energía cívica, de reconocimiento del 

vínculo familiar, laboral, educacional, empresarial, intercultural, político u otro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPORALIDAD  

SINTETIZACIÓN DEL PROYECTO 
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Introducción en un máximo de tres párrafos de no más de 10 renglones cada uno. 

 

Los Puntos de Encuentro, constituyen un recurso social que garantiza seguridad 

y bienestar, y que se ambienta en un espacio físico neutral, dotado de 

infraestructura que precisa de profesionales preparados en las distintas técnicas 

y elementos diferenciadores como son las cualidades personales, capacitación, 

conocimientos y habilidades, las cuales contribuyen como herramienta pacifista 

que interviene de manera temporal en las relaciones de poder que existen en 

una comunidad. Una ayuda para tomar conciencia de la perspectiva individual y 

social aún en sus más claras diferencias a fin de restablecer el empoderamiento 

de la parte más débil y así generar el equilibrio relacional que lleva a la 

búsqueda de una solución satisfactoria para todos. 

El “Punto de Encuentro” precisa crear conciencia del conflicto y trabajar 

en su reformulación positiva, pues solo de esa forma se logrará reconstruir o 

bien modificar su curso como un beneficio, y para ello se precisa de la 

existencia de un espacio que ofrezca un marco dotado de condiciones de 

seguridad física y psíquica, fortalecido por el acompañamiento profesional 

apropiado de la futura relación entre los involucrados en el proceso de 

mediación, que permita su mantenimiento, o bien, el inicio o reanudación del 

contacto entre sí.  

Su implementación significa generar las condiciones para dar un 

tratamiento sistemático a las situaciones conflictuales, enseñar a cómo 

abordarlas y manejarlas, recurriendo para ello de manera preventiva y también 

futura a distintas técnicas que permitan arribar a las partes a buen término, 

siguiendo en todo caso las indicaciones creadas por la autoridad judicial o 

administrativa competente. Se trata de permitir el ejercicio de la mediación como 

un mecanismo de resolución pacífica de controversias que ofrece estabilidad en 

los sistemas que pueden ver colapsada su posibilidad de intervención en un 

modelo en crisis. 

PRESENTACIÓN  
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 Identificación de la realidad a cambiar, causas por la que es necesario.  
 Pertinencia de la estrategia para lograrlo. Máximo una cuartilla. 

 

Se reconoce en Chile la necesidad de encontrar y dotar a la comunidad en 

general de un lugar idóneo en el que se facilite el ejercicio ciudadano de la 

democracia, en el que se garantice el respeto e integración de quienes han de 

participar de un proceso de mediación. 

La creación de los Puntos de Encuentro requieren entonces de la colaboración 

tanto de organismos públicos como privados, los que regulados por la autoridad 

local en que se emplazan y conforme a las pautas de un “protocolo de 

derivación” –para el caso de este proyecto, Universidad de Las Américas-, 

traducen esa colaboración en el nacimiento de un servicio gratuito que ofrece y 

pone a disposición de las personas un lugar neutro, en el que las partes 

dispuestas en un ámbito de igualdad y empoderamiento manifiestan sus mutuos 

intereses, y apoyados por un equipo técnico y multidisciplinario de profesionales 

con formación en mediación desarrollan actividades tendientes a clarificar sus 

controversias con el fin de restablecer el equilibrio de las relaciones derivados 

de la situación que provoca la divergencia, es decir, del conflicto. 

La medida que se pretende impulsar es la cultura pacificadora con que se 

deben trabajar los procesos de ruptura o crisis de las relaciones entre las 

partes, y por cierto, de esa manera, fortalecer el derecho fundamental de 

igualdad de todas las personas en la sociedad, cuestión que por ejemplo si lo 

extrapolamos al ámbito de la familia, responde a dar garantía y seguridad a los 

niños o niñas y al padre o madre cuyos derechos sean vulnerados, toda vez que 

tal condición humana se adquiere per se y para toda la vida, por lo que renace 

la responsabilidad constitucional del Estado de propender a su fortalecimiento. 

Así las cosas, la creación de los Puntos de Encuentro apoyan de manera directa 

la labor desplegada por ejemplo por los Juzgados de Familia, cuestión que 

incide en la formación que todo futuro profesional del Derecho requiere para 

ejercer con éxito en cualquier otra materia que ofrezca alternativas de salida al 

procedimiento judicial propiamente tal. 

JUSTIFICACIÓN  
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Describir  macroscópicamente en que ámbito se pretende influir. (Objetivo General) 
Precisar los rubros de manera específica. (Objetivos específicos) 

 
Objetivos Generales: 

 

 Promover, impulsar y difundir la creación de Puntos de Encuentro en 

Chile, como lugar que permita el efectivo ejercicio de la mediación y 

demás mecanismos de resolución pacífica de conflictos. 

 

 Generar y fortalecer el desarrollo de un espacio geográfico seguro y 

neutral, diseñado conforme a las características de la comunidad local 

respectiva y que atienda el interés de las personas en crisis relacional 

para restablecer sus vínculos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Dar a conocer a las personas en qué consisten los Puntos de Encuentro. 

 

 Favorecer el trabajo mancomunado de profesionales de la mediación que 

promuevan en la comunidad toda, la práctica en las relaciones 

personales de técnicas de resolución pacífica de controversias, y en 

particular, de la mediación. 

 

 Otorgar la ayuda humana y técnica a los usuarios que permita 

restablecer el vínculo relacional quebrantado, facilitando la 

comunicación actual y futura. 

 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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 Garantizar el desarrollo de los encuentros de mediación en un ambiente 

de confianza, protección, de espacio libre y democrático, en que se 

oriente y realice el trabajo con seguridad y bienestar para las partes. 

 

 Ofrecer y asegurar un servicio gratuito para los usuarios, profesional y 

humano, que favorezca las relaciones personales evitando las 

manipulaciones de poder entre las partes en conflicto. 

 

 Preparar a las partes en su calidad de usuarios para que en el futuro 

adopten en su cotidianeidad el manejo de las habilidades y técnicas, y 

potenciales beneficios que entregan las alternativas de resolución 

pacífica de conflictos. 

 

 Supervisar el cumplimiento de los acuerdos suscritos por las partes al 

término del encuentro de mediación, conforme a las pautas reguladoras 

de su funcionamiento y ejecución.  

 

Objetivos de coordinación. 

 

 Observar y recabar información acerca del comportamiento y actitudes 

de las partes respecto del servicio prestado en los Puntos de Encuentro 

antes, durante y después del desarrollo de la mediación. 

 

 Recoger las sugerencias de los usuarios y adaptarlas para el mejor 

funcionamiento del servicio. 

 

 Difundir la existencia de los Puntos de Encuentro en la comunidad a las 

instituciones públicas y privadas constituyendo un aporte como red 

social de auxilio al cumplimiento de sus acuerdos y/o resoluciones. 
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Explicar sintéticamente la actividades  que correspondan o hayan correspondido a cada cual. 
Instituciones y personas involucradas en la instrumentación del programa 
 
Los principales involucrados para el inicio de este proyecto son los educandos en Derecho 
de Universidad de Las Américas, quienes serán formados en grupos de trabajo (focus group) 
que primeramente aborden el conocimiento de la Mediación y demás mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos y de cuya depuración académica se logre establecer 
un conocimiento acabado de las mismas y con ello se logre un potencial beneficio en la 
descongestión de la función de los tribunales de justicia. Seguidamente, los educandos  
formados en las distintas técnicas y tras su pertinente evaluación, serán capaces de ofrecer 
un servicio jurídico integral a los usuarios de la comunidad local en la que se adscriba la 
clínica jurídica. 
 

 
 
 
 

Definir cada etapa explicando su contenido y alcance. 
(Fecha de inicio, actividades realizadas, precisión de los tiempos, etc.) 

 
Octubre a Diciembre de 2016:  

 
Inicio: Lunes 17 de Octubre de 2016. 
Término: Lunes 26 de Diciembre de 2016. 
 
Horario: de Lunes a Viernes en horario de 15:00 a 18:00 horas. 
Lugar: Escuela de Derecho Universidad de Las Américas. Sede Santiago Centro. 
 

 Clases temáticas y de conocimiento teórico-práctico en Mediación. 
 Clases presenciales dirigidas por el profesor a cargo y creador del proyecto a fin 

de canalizar en la etapa final la concreción en talleres iniciales que den cuenta a 
la autoridad académica de los objetivos logrados de modo tal que sea un 
alcance académico globalizado y susceptible de incorporar en la cátedra de 
formación de la clínica jurídica en Derecho. 

 Otras materias: Negociación y Arbitraje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTORES INVOLUCRADOS DIRECTOS  

DESARROLLO DEL PROYECTO 
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Deberán establecerse sobre la base de cada una de las etapas ya cubiertas. 
 
 
En a los logros específicos, tenemos: 

 

1.- El de coordinación.  

 

Persona profesional y miembro director del equipo de trabajo, cuyo ejercicio y 

función principal dice relación con la representatividad del respectivo Punto de 

Encuentro en la comunidad y los enlaces adquiridos con las entidades públicas 

o privadas que requieran del servicio. También ejerce la función de dirección del 

personal auxiliar que trabaja y forma parte del equipo de trabajo. 

 

2.- Mediadores con formación  de carácter profesional. 

 

Personas con estudios superiores formales en Derecho y Mediación, que han 

de especializarse en cuanto a sus conocimientos a fin de satisfacer los 

requerimientos de los usuarios del servicio en los casos allegados a los Puntos 

de Encuentro. Son profesionales de educación continua en el ámbito penal, 

comunitario, laboral, familiar y de educación. 

 
3.- Formación de abogados integrales.  

 

Profesionales del Derecho que cumplen la función de orientar y dirigir el 

tratamiento de las materias de conformidad a la ley según son sus 

competencias en el caso en cuestión, sin que esto signifique asesoramiento 

jurídico, pues bien las partes pueden disponer de uno propio. Esto es de vital 

importancia toda vez que el eje de los Puntos de Encuentro es mantener la 

neutralidad en la actuación de los profesionales. 

 
 

LOGROS ESPECÍFICOS 
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Jerarquizar los desaciertos producidos en cada etapa como lecciones a tomar en   
consideración. 

 
 
“Todos los asuntos y/o materias derivadas de una situación que genere conflicto 

entre las partes involucradas y cuyo tratamiento profesional a través del 

ejercicio y puesta en práctica de la mediación, y demás mecanismos 

alternativos de resolución pacífica de controversias, esté permitido por la ley, no 

sea contrario a la moral (según sea) y/o al orden público”. 

 
 

ÁREAS DE ATENCIÓN 
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Elementos que facilitaron la aproximación al objetivo correspondiente en cada etapa del 
programa. 

 
I.- Ámbito Educacional. 

 

La creación de un espacio neutral en un contexto universitario y de acuerdo al 

propósito general de las autoridades y alumnos por dar/recibir una mejor calidad 

de la enseñanza y de un nuevo concepto de educación, exige hoy en día para el 

tratamiento de las situaciones de conflicto la implementación al interior del 

establecimiento educacional de un nuevo modelo de intervención democrático, 

una formación y un cambio cultural que regule tales hechos en favor de la 

convivencia escolar. Algunos de estos intentos se enmarcan tras el paso de los 

llamados Reglamentos a los actuales Manuales de Convivencia. 

 
Hay 3 dimensiones a trabajar en conjunto con los estudiantes de Derecho: 

a) Descubrir y reconocer. 

Dice relación con el trabajo de los actores de la comunidad académica 

según un plan investigativo que proporcione información real y existente. 

b) De apropiarse.  

Con plena incidencia en la práctica pedagógica que vincula al educando 

en Derecho con la satisfacción de obtener los nuevos resultados, 

inspirados en principios y valores humanos. 

c) De compartir y explicitar.  

Es un objetivo colectivo y no individual, por ende, exige que se 

reproduzca y multiplique a la comunidad educativa que se haga parte 

viva del cambio, con efecto transformador en el proyecto educacional 

innovador a establecer, exteriorizarlo y compartir las experiencias a partir 

del aprendizaje personal. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
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Precisar con claridad en qué etapa se encuentra el programa, cuáles son los logros que ha 
producido, la dimensión del impacto y porque los asistentes tienen ante ellos una alternativa 
para replicarlo en otra ubicación geográfica. 

 
El presente proyecto en esta etapa inicial de creación se funda en el siguiente 
postulado: “No hay proceso de educación si no se propicia la relación estrecha 
entre la educación y la vida”. 
 

En este sentido, y para el buen desarrollo de la mediación en los Puntos de 

Encuentro los profesionales en el ejercicio de su rol deben tener especial 

cuidado en evitar proyectar sobre sus propias experiencias una idea 

preconcebida de “qué es y/o qué no es cultura”, toda vez que sin la colaboración 

intercultural en la producción de conocimientos incluso sobre nosotros mismos 

es imposible comprender nuestra real experiencia social, resultando entonces 

toda valoración o comprensión de significativos aspectos históricos, jurídicos, 

políticos o económicos de nuestras sociedades, o del caso concreto, de manera 

sesgada y parcial. En efecto, la diversidad cultural finalmente nos revela más 

allá de las soluciones específicas desarrolladas para empoderar a las partes un 

modelo de gestión necesario para sistematizar los contenidos y competencias 

claves de los sujetos que son parte del conflicto. 

Consecuentemente, un Punto de Encuentro es la principal motivación y 

fundamentación de esta propuesta de crear un servicio social disponible para la 

comunidad toda, y que formulada desde la mediación, alcanza también a la 

imperiosa necesidad de ser un puente de asistencia profesional efectiva para 

garantizar el cumplimiento de los acuerdos, que atendida y cualquiera sea la 

materia, puedan haber sido suscritos por las partes en un proceso judicial o 

administrativo, o en su caso, lo que la resolución dictada al efecto señale. 

 

CONCLUSIONES 
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Por lo expuesto, es que los Puntos de Encuentro no son sólo una 

manifestación del espíritu ciudadano, sino que tienen su propia justificación por 

propender que las políticas públicas del país se coordinen a fin de que los 

distintos servicios puedan estar en sincronía y conexión sin disolución en el 

tiempo, permitiendo una atención continua y permanente, sin discriminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


