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RESEÑA 
El desarrollo y expansión de las actividades económicas para el aprovechamiento, uso y manejo de los 
recursos naturales en espacios ambiental, social y culturalmente sensibles configuran contextos de tensión 
y conflictividad socio-ambiental entre el sector público, privado, la sociedad civil y las comunidades del 
entorno. 
 
Estos conflictos son complejos por naturaleza al presentar diversas variables interdependientes, en 
múltiples dimensiones simultáneas, y en permanente dinámica de cambio. Esta complejidad se expresa en 
la diversidad de actores, asuntos conflictivos, escenarios, estrategias de acción, espacios de encuentro e 
instancias de disputa en el que se despliegan estos conflictos, así como la interacción y tensión entre los 
planos sociales, culturales, legales, políticos y económicos para su aproximación. 
 
Para el enfoque transformativo es clave abordar esta complejidad desde una mirada sistémica y 
promoviendo distintos roles de terceros que contribuyan a generar condiciones para el desarrollo de 
procesos de diálogo, negociación y construcción de consensos para resolución y transformación de los 
conflictos. Esto implica no solo la gestión de las reuniones directas entre las partes sino la construcción de 
redes como capital social de apoyo, el análisis de los contextos y escenarios, la preparación de las partes, 
el desarrollo de condiciones para el encuentro, y el diseño metodológico del proceso, entre otros. En ese 
sentido, el rol del mediador se constituye en una función fundamental como articulador, gestor y facilitador 
del proceso en general y las reuniones con las partes en particular. La ética, enfoque, habilidades y 
técnicas desarrolladas en el campo de la conciliación, en ese sentido, son un componente importante para 
el desarrollo del trabajo de los terceros. 
 
En este taller se trabajará de manera práctica, participativa y vivencial los enfoques, conceptos y 
herramientas centrales que el mediador puede aplicar en el diseño y desarrollo de procesos de diálogo 
para el abordaje consensuado de conflictos socio-ambientales con perspectiva transformativa. Esto incluye 
reflexionar sobre los elementos, las condiciones, dimensiones, etapas y dinámicas de los procesos, los 
roles de los actores, así como las pautas metodológicas que permitirán –desde un rol del mediador- 
impulsar y gestionar los procesos en forma constructiva.  
 
Se presentarán experiencias de intervención de ProDiálogo, especialmente en el Perú, orientadas hacia un 
diálogo transformativo en el desarrollo de la práctica de la mediación, y se generará una reflexión que 
permita extraer lecciones para otros casos.  



	

	

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Que los participantes desarrollen capacidades para llevar sus habilidades para la conciliación y la 
mediación al ámbito de los conflictos socio-ambientales con perspectiva transformativa. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Conocer herramientas para el análisis de conflictos socio-ambientales para la intervención 
estratégica desde el rol de terceros. 

• Conocer herramientas de diseño y gestión de procesos de diálogo y construcción de 
consensos multiparte en el ejercicio del rol de mediador. 

• Reflexionar sobre cómo aplicar las habilidades desarrolladas en la práctica de la conciliación y 
la mediación al ámbito de lo conflictos socioambientales con perspectiva transformativa. 
 

TEMARIO 
 
 

• Introducción y co-construcción del espacio 
• Ejercicio práctico: caso simulado 1 
• Reflexión plenaria facilitada 
• Video de caso real 
• Exposición interactiva: enfoque de intervención transformativa; dimensiones y características; 

condiciones, dimensiones, etapas y dinámica de proceso. 
• Diseño y preparación de proceso: matriz de preparación 
• Ejercicio práctico: caso simulado 2 
• Reflexión plenaria facilitada 
• Conclusiones y aprendizajes 

 
METODOLOGÍA 

 
La metodología será vivencial, participativa y de aplicación práctica a partir de lo cual se desarrollarán la 
explicación del enfoque y marco conceptual.  
 
Para ello se realizarán ejercicios simulados de mediación socio-ambiental basados en casos reales. En 
base a los resultados del ejercicio se promoverá el diálogo analítico y reflexivo entre los participantes a 
fin de de-construir las experiencias de los propios participantes, conectarlas y construir aprendizajes en 
perspectiva del marco conceptual del enfoque de la transformación de conflictos. 
 
Como apoyo a la práctica de los ejercicios, la reflexión dialogada y la presentación conceptual, se 
presentarán videos de experiencias reales de casos de intervenciones de mediación por ProDiálogo. 
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