
 

 
 

 
 

MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 

 

1. En el caso concreto de la mediación comunitaria, se subraya la importancia 

de que esta sea interinstitucional en un sentido amplio y con un concepto 

abarcador e integrador: no solo comunidades de vecinos sino también 

familias, escuelas, deportivos, instituciones penitenciarias, policías, juntas de 

acción comunal, naciones y un largo etcétera. 

 

2. Hacen falta, tanto actitudes como aptitudes, para ser 

mediadores/conciliadores y facilitadores comunitarios y cabe promover una 

capacitación que incluya a todos los estamentos de la comunidad, por lo 

menos con una primera sensibilización básica. En una etapa siguiente es 

necesario tener mediadores pares, es decir, actores clave, líderes de su 

propia comunidad, legitimados por la misma. 

 

3. Es importante intentar que las comunidades adquieran una actitud más 

proactiva que les dé autonomía a las personas, evitando crear dependencia 

y fomentando la interdependencia y la interacción positiva. 

 

4. Debemos considerar a los mediadores/conciliadores comunitarios como 

agentes de cambio. Un cambio cultural que se concreta como un cambio de 

mirada, intrapersonal y de paradigma. 

 

5. Para que los proyectos y las acciones de mediación comunitaria tengan 

éxitos hace falta una participación consciente y corresponsable de todos los 

actores implicados, sin olvidar que el “Estado” no es algo aparte sino una 

pieza del propio proceso. 

 

 



 

 

 

 

 

6. Una tarea fundamental de mediadores y/o conciliadores en la actividad 

comunitaria es la de contribuir en la reconstrucción del tejido social, además 

de facilitar el conocimiento y el reconocimiento mutuo, también en 

situaciones interculturales. 

 

7. No debemos olvidar el gran valor de la implicación de los jóvenes en 

procesos y proyectos comunitarios y su aporte activo en estrecha sinergia 

con los actores más “maduros”. 

 

8. Por último, pero no menos importante, cabe recalcar el valor preventivo de la 

mediación comunitaria, gracias a la presencia constante de operadores en 

los territorios implicados y con proyectos integrados que incluyan actividades 

formativas, informativas y culturales, entre otras. 

 

 


