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RESEÑA 
 
El taller se basa en la experiencia de intervención como organización mediadora o conciliadora en 
conflictos sociales de la asociación civil peruana ProDiálogo www.prodialogo.org.pe  a partir del 
enfoque de transformación de conflictos, tomando en consideración el contexto histórico, social y 
político peruano. 
 
Se explicará el enfoque, diferentes roles como tercero, principios de acción y la metodología de 
intervención para la intervención en conflictos socioambientales. Se usarán casos reales y ficticios 
para ilustrar la metodología y la experiencia realizada. 
 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL  
Que los participantes desarrollen capacidades para fortalecer sus habilidades y destrezas para 
la intervención en conflictos socio-ambientales 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Aplicar herramientas para la intervención desde el rol de terceros. 
• Conocer experiencias sobre procesos de diálogo y construcción de consensos 

multiparte en el ejercicio del rol de mediador.  
• Explorar posibilidades de aplicación de las habilidades conciliatorias y mediadoras a 

procesos de construcción de consensos en conflictos socoiambientales  
 
 
 

 



	

	

TEMARIO 
 

1. Introducción 
2. Contexto de desarrollo de la institucionalidad para la prevención y gestión pública de 

conflictos 
3. Enfoque de intervención de ProDiálogo 
4. Roles de intervención de terceros 
5. Caso referido al conflicto socioambiental Conga 
6. La construcción del rol desde redes como capital social. 
7. Factores que influyen en la intervención en los conflictos socioambientales. 
8. Caso simulado 

 
METODOLOGÍA 

 
Se utilizará una metodología interactiva en la cual a través y exposiciones del instructor se 
motive la participación de los asistentes. Se utilizará trabajaos grupales, dinámicas de grupo, 
videos y casos prácticos. 
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