I CONGRESO MUNDIAL DE MEDIACIÓN
Una Vía hacia la cultura de la paz
23 al 26 de noviembre de 2005
Centro de las Artes

Precongreso del 3 al 22 de noviembre
Postcongreso del 28 al 30 de noviembre
Campus Universitario

UNIVERSIDAD DE SONORA
Hermosillo, Sonora, México

www.congresodemediacion.org

Justificación.
En los albores del tercer milenio, la humanidad anhelaba y percibía un horizonte
caracterizado por una prosperidad generalizada, el respeto a los derechos humanos, la
reconciliación con nuestro medio ambiente y la coexistencia pacífica, tanto entre las
personas como entre las naciones.
Sin embargo, la llegada del siglo XXI, lejos de superar los conflictos económicos,
sociales, políticos y culturales, trajo consigo el exacerbamiento del espíritu bélico,
permeando el conjunto de las instituciones sociales y la relación entre las naciones.
En el mismo contexto, veremos que cada día las personas se involucran en
situaciones que pr4oducwen enfrentamientos violentos. En el mejor de los casos se evitan
las confrontaciones, pero no así los sentimiento de opresión o insatisfacción ante los
resultados que favorecen sólo a una de las partes en conflicto, los resultados que
favorecen sólo a una de las partes en conflicto, mismos que en ocasiones generan deseos
de venganza entre particulares o hacia la sociedad en su conjunto
Contraponiendo las aspiraciones y escenarios anteriores, se puede apreciar la clara
necesidad de un firme compromiso que se transforme en acciones concretas orientadas a
producir un cambio significativo en el mosaico cultural del cual somos parte.
Una de las vías para transitar hacia una cultura de la paz es la mediación, cuyos
valores, al privilegiar el diálogo, la interacción asertiva y empática, la flexibilidad, la
deliberación y el consenso, además de producir la solución de los conflictos y la
transformación moral de sus actores, aportan condiciones materiales para la
democratización de nuestras democracias.
Considerando que hasta el momento ya se ha venido trabajando con este recurso
en algunos ámbitos de las relaciones personales e interinstitucionales, es necesario
evaluar el estado que guarda la Mediación en el mundo, para determinar cuáles han sido
sus aportaciones, así como las ventajas y desventajas de los enfoques o corrientes que
operan en la actualidad, tanto en el abordaje de los conflictos interpersonales, como los
de índole social, y sobre todo, ponderar su rol como vehículo de pacificación social y en la
democratización de las instituciones socializadora.
Finalmente, atendiendo al vertiginoso desarrollo de la Mediación en sus distintos
contextos de aplicación en la nación anfitriona, México, en particular en el ámbito
institucional, es necesario que en el seno del V Congreso se plantee el rumbo que se
pretenda tome la Mediación durante los próximos cinco años.

Destinatarios:










Mediadores
Funcionarios públicos
Legisladores
Abogados en el ámbito de su ejercicio profesional
Académicos e investigadores del Derecho
Profesionistas del campo humanístico comunitario, educativo y social
Líderes políticos
Estudiantes universitario
Público en general interesado en el estudio y práctica de la Mediación como una
de las vías alternas a la solución de conflictos.

Objetivos:
En el ámbito Internacional.
 Evaluar la importancia de la mediación en la democratización de las instituciones
sociales y su rol en la construcción de los ideales de una democracia real.
 Analizar el impacto de las corrientes de mediación que actualmente se practican
en el mundo y ponderar sus ventajas como vehículos de pacificación social.
 Revisar las experiencias y los efectos culturales que en distintas naciones ha tenido
el movimiento mediador en los ámbitos familiar, escolar y comunitario.
 Fortalecer el sustrato filosófico y científico de la mediación para que si benigna
influencia cultural se consolide en todas las regiones de nuestro planeta.
 Proponer la instrumentación de aquellos modelos de mediación que han
demostrado su eficacia en las relaciones interpersonales, políticas y sociales.
En el ámbito nacional.
 Abrir un espacio de reflexión y análisis que permita a los mediadores mexicanos
evaluar la contribución de los cuatro congresos nacionales de mediación y diseñar
las estrategias para su consolidación en los diversos ámbitos de desarrollo y
aplicación.
 Diseñar estrategias que permitan a los mexicanos el conocimiento, acceso e
instrumentación de la mediación en todos los ámbitos de la vida pública social y
privada.
 Reconocer la importancia de los Poderes Judiciales de las entidades federativas y
del D.F. en el desarrollo de la mediación en México, así como su reflexiva
contribución a la democratización a la justicia y al impulso de los inalienables
derechos de libertad e igualdad entre los justiciables.

 Ponderar los programas de formación de mediadores que actualmente se
imparten en México, así como sus bases filosóficas, sociológicas y culturales, y a la
vez, sopesar la necesidad de que esta parcela del conocimiento se imparta y
practique en todos los niveles de escolaridad con énfasis en las instituciones de
educación superior, dado su impacto multiplicador.

Agenda académica.
Las actividades que constituyen este I CONGRESO MUNDIAL y V CONGRESO NACIONAL
DE MEDIACION y en los cuales los participantes podrán aportar y enriquecer sus
conocimientos son:
 Seminarios: sesiones de estudio en las cuales se profundiza sobre uno o varios
temas de manera colaborativa o individual y bajo la guía de un mediador experto.
El propósito es analizar temas en sus aspectos generales o específicos para la
producción de nuevos conocimientos y/o solución de alguna problemática. Su
duración será de 20 horas.
 Comediaciones con expertos: sesiones de mediación preparadas con casos reales o
simulados para que los participantes asuman el rol de comediador. De esta manera
experimentaran y observarán lo relacionado con el proceso de la mediación bajo la
guía de un experto. Lo anterior busca desarrollar su creatividad y capacidad de
observación y análisis en el proceso. El número de sesiones será de acuerdo al
caso.
 Talleres: sesiones de trabajo con duración variada, desde 8 hasta 25 horas. En las
cuales un experto mediador guía a los participantes en la aplicación, elaboración o
desarrollo de instrumentos propios de una profesión, en este caso la mediación,
abordándose en conjunto la teoría y la práctica.
 Círculos de estudio: espacios educativos que privilegian en análisis y discusión de
temas sobre mediación dirigidos a la puesta en práctica de soluciones a situaciones
reales. Su duración es variable.
 Diplomado: es una instrucción intensiva dirigida a formar mediadores que
contempla impartir un determinado número de módulos que, en conjunto, tienen
como objetivo que los participantes analicen el marco teórico conceptual y la
metodología de la mediación, así como que adquieran herramientas y técnicas
para su práctica, tanto en el aspecto general como en sus diversos ámbitos de
acentuación.

Paneles. Son una importante oportunidad de escuchar a expertos mediadores dictar
conferencias magistrales sobre un tema en particular, permitiendo interactuar con ellos.
Mesas de Trabajo: Anualmente, las aportaciones en forma de ponencias de los asistentes
nutren y enriquecen el intercambio de experiencias en diversos tópicos de la mediación,
En este caso se abren 20 temáticas en las cuales pueden exponerse trabajos e
investigaciones puestos en marcha en diversos países.

Mesas de Trabajo.
Temática de conflictos a abordar por la mediación.
 En sede de procuración y Administración de Justicia.
 Ambientales.
 Universitarios.
 En seguridad publica
 Interculturales
 Políticos
 Internacionales
 De subversión social
 Legislativos
 En políticas públicas
 Sociales y en derechos humanos
 Penales
 Familiares
 Comunitarios
 Comerciales y en organizaciones
 En organizaciones sanitarias

Programas de:
 Formación de mediadores
 Diseño curricular
 Pacificación escolar
 Estrategias para el desarrollo de la mediación

Bases para la presentación de ponencias.
1.‐ Fecha límite de recepción: 10 de septiembre de 2005
2.‐ Notificación de aprobación de ponencias: del 17 al 30 de septiembre del 2005
3.‐ Características de presentación:
Extensión de 5 a 10 cuartillas tamaño carta
Interlineado a 1.5 espacios con margen de 2.5 simétrico
Características en arial 10 puntos
Programa de Microsoft Word
4.‐ Estructura: portada incluyendo datos de identificación y localización del ponente y
mesa de trabajo en la cual se inscribe: introducción, desarrollo del tema y conclusiones.
Incluir resumen o abstract máximo en una cuartilla
Registro: vía correo electrónico a académico@congresodemediacion.org
5.‐ Solicitud de apoyos didácticos para exposición: deberá de ir al final de la ponencia
6.‐ Reserva de derechos: el Comité Académico se reserva el derecho de edición de las
ponencias si estas no cumplen con los requisitos antes descritos respetando el contenido
de las mismas.

Actividades culturales.
Exposición pictórica
Viernes 04 de noviembre, 19:00 horas
Centro de las Artes
Concierto musical
Viernes 11 de noviembre, 19:00 horas
Explanada de la UNISON
Obra de teatro Del Desacuerdo al Acuerdo, ¡Que locura!
Martes 22 de noviembre, 20:00 horas
Teatro Emiliana de Zubeldía
Rompehielo
Miércoles 23 de noviembre, 21:00 horas
Jardines Universitarios

Estampa mexicana y muestra gastronómica
Jueves 24 de noviembre, 20:00 horas
Ciudad de los niños*
*Abordar transporte en la explanada posterior del Centro de las Artes.
Informes
Coordinación de Posgrado en Derecho.
Universidad de Sonora, edificio 9K
Teléfonos:
(01‐662) 213‐3854
(01‐662) 213‐9275
Para mayor información escribir a:
académico@congresodemediacion.org
inscripciones@congresodemediacion.org

Programa.
Miércoles 23 de noviembre
16:30‐17:00 Ambientación Banda de Música
17:00‐17:45 Ceremonia de inauguración
17:45‐18:00 Receso
18:00‐19:30 Panel “La mediación en la Administración de Justicia, modelos eficaces”.
Beatrice Brenneur (Francia), Gladys Álvarez (Argentina), Roxana Hernández (Uruguay),
Héctor Manuel Ramírez Sánchez (México)
19:30‐21:00 Panel “Del conflicto al consenso, la relevancia de la mediación en los
contextos de socialización democrática”. Eduard Vinyamata (España), Rubén Calcaterra
(Argentina), Jorge Pesqueira Leal (México).
Jueves 24 de noviembre
09:00‐10:30 Panel “Sociopolítica de la Mediación en el contexto de la postmodernidad”.
Jacquez Faget (Francia), Paula Bertol (Argentina), David Ulises Guzmán (México).
10:30‐11:00 Presentación del libro
11:00‐11:30 Receso y ubicación en mesas de trabajo (consultar directorio)
11:30‐14:00 Mesas de trabajo
18:00‐20:00 Panel “Los retos de la mediación comercial en un mundo global”, Adolfo
Braga Neto (Brasil), Walter Wright (EEUU), Ulises Pitti (Panamá).
Viernes 25 de noviembre

09:00 a 10:30 Panel “hacia un modelo integral y democrático de convivencia escolar”.
Marcia Macionk (Brasil), Lucia Gorbena (España), Luis Rey Zazueta (México).
10:30‐11:00 Presentación del libro.
11:00‐11:30 Receso y ubicación en mesas de trabajo.
11:30‐14:00 Mesas de trabajo.
14:00‐16:00 Receso para la comida.
16:00‐17:30 Panel “Mediación, seguridad pública y sus contextos”, Silvana Paz (Argentina),
Ana María Salazar (México), Hilda Benítez Carreón (México).
17:30‐18:00 Presentación del libro.
18:00‐18:15 Receso.
18.15‐19:45 Panel “La mediación comunitaria, un cauce eficaz en la construcción de las
sociedades pacíficas”. Rebecca Iverson (EEUU), Ramón Alzate Saiz de Heredia (España),
Nora Femenia (EEUU), Ángel Corona Rodríguez (México).
Sábado 26 de noviembre.
09:00‐10:30 Mediación y Construcción de consensos ene l sistema familiar” Tre Borrás
(España), Aldo Monrroe (Italia), Patricia Cális (México).
10:30‐11:00 Presentación del libro.
11:00‐11:15 Receso.
11:15‐12:30 Panel “La paz social, reto de la mediación transformativa”, Josep Folger
(EEUU)
12:30‐13:00 Lectura de conclusiones y pronunciamientos.
13:00‐13:30 Ceremonia de clausura.
Nota: Todos los paneles se dictarán en el Aula Magna del Centro de las Artes.

Talleres.
EXPOSITOR
Joseph Folger
Eduard Vinyamata
Marinés Suares
Gladys Alvarez y
Damián DÁlesio
Miguel
Ángel
Lamadrid
Jacques Faget
Rosela Rendón

PAIS
USA
ESP
ARG
ARG
Soto MEX
FRA
MEX

TALLER
La mediación transformativa en el contexto de la paz social
La conflictología en la práctica de la mediación
Cómo construir artesanalmente mediaciones
Más allá de la Mediación Comunitaria:
Las casas de justicia
Mediación y divorcio

NOVIEMBRE

26
22
17 y 18
22
21 y 22

Ventajas de la Mediación Penal en la procuración de justicia
Características y ventajas de la mediación en conflictos
médicos
Los procesos Cognitivos en el desarrollo de las habilidades de
resolución de conflictos
Introducción a las tecnologías de la información en los
servicios de la justicia alternativa
Modelo global de convivencia escolar: diseño y práctica de los
diseños de intervención
Proceso de interacción en los ambientes escolares a través de
la PNL y las preferencias cerebrales
Mediación entre escolares pares

22
3y4

La Mediación Política en el tránsito hacia la democracia
Recuperando espacios sociales a través de la mediación
Mediación de Conflictos en las relaciones empresariales
Mediación en conflictos centrados en el medio ambiente
Mediación en conflictos sociales violentos
Abordaje de conflictos en Partidos Políticos

3y4
09 y 10
21
22
21
21, 22 y
23
21
21

Marcia Macionk

BRA

Rosalía Buenrostro

MEX

Lucia Gorbena y
Alberto Olalde
Claudia Huesca

ESP

Rebecca Iverson
Ramón Alzape Saiz de H.
Juan Manuel Avila
Fernando Godoy
Adolfo Braga Neto
Walter Wright
Ana María Salazar
Davis Ulises Guzmán

USA
ESP
MEX
MEX
BRA
MEX
MEX
MEX

Juan Carlos VEzulla
Gabriela
Rodríguez
Querejazu Y Alejandro
Nató
Javier Vidargas
Armando Castanedo Abay
Jessica Notini
Cecilia Ramos Mejía

BRA
ARG
ARG

Mediación con adolescentes autores del acto infraccional
Del multiculturalismo a la interculturalidad

MEX
CUB
USA
ARG

Rosalina Ceniceros
Fernando Espinós

MEX
ESP

Mediación entre pares en las instituciones penitenciarias
9 Y 10
Técnicas efectivas en el balance del poder de mediación
17 y 18
El uso eficaz del caucus dentro de la mediación
18 y 19
La mediación educativa en diferentes contextos de la 16, 17 y
convivencia y de la escolaridad
18
Mediando entre mediadores: estrategias de supervisión
8y9
La mediación con adultos mayores. Un enfoque práctico
21, 22 y
23

MEX

21 y 22
18 y 19
21, 22 y
23
11 y 12
22

Silvia Sallard
Gloria Novel Martí

MEX
ESP

Hector Hernández Tirado
Silvina y Silvana Paz

MEX
ARG

Elvia Salazar
Cristina Camelino
Bertha Mary Rodríguez
Lucy Amado
Carlos Giménez
Luis Rey Zazueta
Carolina Gianella
Maricarmen Alvarez
Rogelio y Beatriz Ortiz
Rubén Calcaterra

MEX
ARG
MEX
VEN
ESP
MEX
ARG
MEX
MEX
ARG

Rafael y Juan M. Lobo

MEX

Ana Prawda
Roxana Hernández
Clara Abate
Nora Femenia
Olivia Salazar
Ricardo Ruíz Carbonell

AGR
URU
ARG
USA
MEX
MEX

Del amor al noviazgo, del noviazgo a la mediación
La gestión de conflictos en las organizaciones sanitarias: un
reto con futuro
Estructuración y elaboración de convenios de mediación
Procesos restaurativos en delitos de abuso sexual de
menores. Alternativas posibles
Análisis de conflicto con perspectiva de género
Gestión de conflictos y medios de comunicación
La gestión del conflicto a través de la mediación
El tercer lado como forma de resolución de conflictos
Mediación Intercultural: teoría y práctica
La razón de la emoción en el proceso de mediar
Mediación y violencia. Límites y posibilidades
La mujer durante el proceso: mediadoras y mediadas
La familia de origen del mediador: un análisis indispensable
El modelo estratégico de mediación

15 y 16
17 y 18
18 y 19
21

7y8
18 Y 19
18 y 19
21 y 22
22
3y4
21
9 y 10
18 y 19
21, 22 y
23
Herramientas y habilidades comunicacionales avanzadas para 21 y 22
el comunicador efectivo
Didáctica de modelos de resolución colaborativa de conflictos 15 y 16
El arte de comunicar
22 y 23
Práctica de mediación y estilos de personalidad
21 y 22
Conflictos de las empresas
22
Como planear y organizar un centro de mediación
28 y 29
Mediación con grupos vulnerables en el marco de los 16 y 17
Derechos humanos

Diplomado.
Diplomado en Formación de Mediadores
Del 3 al 30 de noviembre de 2005
De lunes a viernes: 15:00 a 20:00 y de 9:00 a 14:00 horas
Sábados 16:00 a 21:00 horas
Duración: 150 horas
Informes:
www.congresodemediacion.org
académico@congresodemediacion.org

Cuota de recuperación.
Congreso $ 900.00 M.N.
10% de descuento* para el Congreso y Actividades de Pre y Poscongreso para: Estudiantes
universitarios, personas discapacitadas y de la tercera edad y para quienes se inscriban
antes del 10 de octubre de 2005.

Talleres $960.00 a $2,500.00 M.N. (Consultar www.congresodemediacion.org)
Diplomado en Formación de Mediadores $7,500.00 M.N.
Depósito a la cuenta: Universidad de Sonora
Banco. HSBC 0217 6004 1001 9200 56

Directorio.
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Mtro. Rafael López Castañares
ANUIES
Lic. Gonzalo Yescas Ferrat
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA
M.C. Pedro Ortega Romero
UNIVERSIDAD DE SONORA
Lic. Luz de Lourdes Angulo López
INSTITUTO DE MEDIACION DE MEXICO
Dr. Alejandro Marcelo Nató
CIEDEPAS
Dra. Gladys Alvarez
FUNDACION LIBRA
Dr. Juan Vela Valdez
UNIVERSIDAD DE LA HABANA
Prof. Rebecca Iverson
COMMUNITY BOARDS
Dra. Beatrice Blohorn‐Brenneur
GEMME
Dr. Juan Carlos Vezzulla
INSTITUTO DE MEDIACION Y ARBITRAJE DE BRASIL (IMAB)

Comité Organizado.r
Dr. Jorge Pesqueira Leal
Lic. Graciela Frías Ojinaga
Mtra. Marines Suares
Lic. Laura I. Quiroz Colossio
Lic. José Ramón Osuna Alvarez
Lic. Sandra Carrasco Esquer
Lic. Oralia Reyes león

Sedes.
Precongreso y poscongreso
UNIVERSIDAD DE SONORA
Campus Universtario
Blvd. Luis Encinas y Rosales
Hermosillo, Sonora, México.
Tels. 662‐2133854 y 2139275
www.uson.mx

Congreso
CENTRO DE LAS ARTES
Universidad de Sonora
Blvd. Luis Encinas y Ave. Luis Donaldo Colosio
Hermosillo, Sonora, México.

