Programa del congreso

Cuota de
recuperación

Informes e
inscripciones

Congreso: $ 90 USD
Talleres: $ 100 USD
Taller + Congreso: $ 170 USD

Chile
Red de Centros de Mediación de Chile A.G.
Tel. (562) 633 4744
redcentrosdemediacion.chile@gmail.com

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE
16:30 - 17:00
17:00 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00

Registro.
Ceremonia de inauguración.
Receso.
Mediación transformativa: transitando hacia una cultura de la paz y la concordia.
Joseph Folger - EUA / Jorge Pesqueira - México
Mediación intercultural: abordaje eficaz de conflictos sociales.
Alejandro Nató - Argentina / Fadhila Mammar - España

Inscripciones antes del 15 de septiembre:
15% descuento
Taller + Congreso: $ 145 USD

Congreso Mundial
de

Mediación

UNA VÍA HACIA LA CULTURA DE LA PAZ

México
Instituto de Mediación de México, S.C.
Tels. (662) 210 59 89 y 210 59 90
academico@congresodemediacion.uson.mx

JUEVES 25 DE OCTUBRE
09:00 - 10:30

10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 20:00

La mediación como estrategia de readaptación de adolescentes en conflicto con
la ley penal.
Alexandre Morais - Brasil / Miguel A. Soto Lamadrid - México
Presentación de libro.
Receso y ubicación en proyectos exitosos de alcance global.
Proyectos exitosos de alcance global.
Receso para comida.
Foros de análisis dialéctico.
Receso.
Presentación de libro.
Contribuciones de la mediación en la consolidación de espacios comunitarios
sanos y seguros.
Armando Castanedo - Cuba / Juan Carlos Vezzulla - Portugal

VIERNES 26 DE OCTUBRE
09:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 20:00

Mediación escolar: coexistencia pacífica y aprendizaje cooperativo.
Lilian Vargas - Argentina / Carmen Romero - España
Presentación de libro.
Receso y ubicación en foros de análisis dialéctico.
Foros de análisis dialéctico.
Receso para comida.
Ventajas de la mediación en los conflictos de salud.
Francisco Miranda - Chile / Gloria Novel - España
Receso.
Diálogos filosóficos. Ontología de la mediación y cambio social.
Fadhila Mammar - España / Lilian Vargas - Argentina / Karin Helmlinger - Chile
Juan Carlos Vezzulla - Portugal / Javier Vidargas - México
Moderador: Alejandro Nató - Argentina

Directorio
Gobierno de Chile
Ministerio de Justicia
Red de Centros de Mediación de Chile A.G.
Lic. Myriam Barrientos

Universidad de Sonora
Dr. Pedro Ortega Romero

Consejo de Defensa del Estado de Chile
Lic. Pedro Barría

Instituto de Mediación de México, A.C.
Dr. Jorge Pesqueira Leal

Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara
de Comercio de Santiago
Lic. Karin Helmlinger

Centro Internacional de Estudios sobre
Democracia y Paz Social
Dr. Alejandro Nató

Instituto de Mediación y Arbitraje de Portugal
Dr. Juan Carlos Vezzulla

Instituto de Mediación y Arbitraje de Brasil
Dr. Alexandre Morais de Rosa

Asociación Nacional de Funcionarios y
Exfuncionarios para la Atención de Menores
Infractores
Mtra. Amelia Iruretagoyena

Sólo Mediación, Accord Servicios
de Mediación
Dr. Miquel Tort Santos
Tallado en mármol. Roma, Siglo IV D.C.

www.congresodemediacion.uson.mx

Del 22 al 27 de octubre 2007

Valparaíso, Chile

SÁBADO 27 DE OCTUBRE
09:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30

Ventajas de la mediación en los conflictos comerciales.
Othón Pérez del Castillo - México / Karin Helmlinger - Chile
Presentación de libro.
Receso.
La transición del ciclo vital familiar y la mediación.
Aldo Morrone - Canadá / Silvia Sallard - México
Lectura de conclusiones y pronunciamientos.
Ceremonia de clausura.

DESTINATARIOS
Ministerio de Justicia / Chile

Instituto de Mediação e Arbitragem
do Brasil / Brasil

Red de Centros de Mediación de Chile A.G.
Chile

Centro Internacional de Estudios
sobre Democracia y Paz Social / México

Consejo de Defensa del Estado
Chile

Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara
de Comercio de Santiago / Chile

Asociación Nacional de Funcionarios
y Exfuncionarios para la Atención de
Menores Infractores / México

Instituto de Mediação e Arbitragem
do Portugal / Portugal

Universidad de Sonora
México

Instituto de Mediación
de México / México

Sólo Mediación / España

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

Agenda académica

Precongreso

relaciones interpersonales y grupales, y en
consecuencia, la comprensión de que son gestores
de un cambio en la cultura.

Conferencias magistrales
Importante oportunidad de escuchar a expertos mediadores dictar conferencias magistrales sobre un
tema en particular, permitiendo interactuar con ellos.

Octubre 22 y 23 de 2007
Sedes: Valparaíso / Temuco / Concepción / La Serena / Santiago de Chile

En los congresos internacionales, regionales y
nacionales que en las últimas décadas se han
efectuado, se ha dado cuenta de la mediación como
un eficaz instrumento para apaciguar a las partes y
producir condiciones para llegar a acuerdos, dando
por descontado que existen otros mecanismos
eficaces para abordar la violencia endémica que ya
se considera inherente a la vida en comunidad.

Diálogos filosóficos. Ontología de la mediación y cambio social
Interacción de especialistas en una materia con el objeto de profundizar en su esencia, razón y sentido.

Horario Talleres

En los congresos mundiales convocados por México
se ha mantenido la agenda tradicional, pero se ha
hecho énfasis en la mediación como movimiento
planetario de paz y de concordia, revalorándose
además el rol de la familia, del sistema educativo y
de las comunidades como espacios en los que la
mediación es un eficaz antídoto contra la violencia,
con todas sus implicaciones sociales y culturales.

Talleres
Sesiones de trabajo con duración de 12 horas en las cuales un experto mediador guía la aplicación,
elaboración o desarrollo de instrumentos propios de una profesión, en este caso la mediación,
abordándose en conjunto la teoría y la práctica.

Justificación
Los derechos humanos son la concreción en la norma
positiva de la concepción de la persona y lo que
cada uno de nosotros requerimos para ejercer la
cualidad de seres libres e iguales.
Sin embargo, para vivir a plenitud los derechos
humanos es necesario que los estados-nación
democráticos de derecho cobren un activo
protagonismo en la construcción de la paz y la
concordia como esencia de la vida gregaria.
Transitar hacia una cultura de la paz y la concordia
resulta una tarea compleja que reclama la
participación de todos los actores de la trama
societaria, ya que el paradigma de la cultura de la
violencia es como un cáncer que invade todos los
órganos del tejido social.
Protagonistas y testigos de una cultura de la violencia
lo son la familia, la escuela y la comunidad, que son
paradójicamente las instituciones socializadoras
fundamentales, cuya misión primordial es desarrollar
en cada individuo armónicamente su personalidad.
La mediación ha experimentado la metamorfosis de
una simple técnica al servicio de los promotores de
la cultura de la violencia, a una metodología capaz
de producir en los mediados la conciencia de que
existen senderos para mejorar sustantivamente las

Es en este contexto que se convoca a mediadores
de distintas naciones con el propósito de abrir un
amplio espacio a la reflexión sobre la mediación
desde las distintas aristas en que ésta pueda ser
analizada.

Consensuar las ventajas de la mediación durante
las etapas del ciclo de vida de la familia.

Reflexionar sobre el sustento filosófico de la
mediación.

Establecer estrategias para difundir la práctica
de la mediación en instituciones públicas,
privadas y sociales.

Evaluar la aportación de la mediación en la
democratización de las instituciones
socializadoras.
Comparar el estado que guarda la mediación en
sede judicial en Latinoamérica.
Compartir investigaciones sobre la mediación en
sus distintos ámbitos de aplicación.
Ponderar la pertinencia de replicar los proyectos
exitosos de mediación.

Reuniones de investigación
Presentación y diálogo de investigadores sobre estudios e investigaciones realizadas en el campo de
la resolución de conflictos, que enriquecen los saberes y las prácticas en la construcción de la paz.

Familia / Escuela / Comunidad / Administración de justicia / Salud
Sistema de seguridad pública: Prevención del delito, Readaptación social y Justicia
integral de adolescentes en conflicto con la ley penal.

Avanzar en las estrategias para que la mediación
se incorpore en el currículum escolar en todas
las etapas del proceso formativo, y el
establecimiento de su práctica entre todos los
actores de la vida en la escuela.

Valparaíso

Temuco

Concepción

La Serena

La contención de las emociones en el proceso de mediación familiar.
Silvia Sallard

Ana María Galdames

Ximena Briceño

México

Chile

Chile

Marcela Fernández
Pamela Espinosa
Chile

Construyendo relaciones colaborativas y democráticas en la escuela.
Sandra Ergas

Luis Balboa Soto

Lilian Vargas

Chile

Chile

Argentina

Chile

Aplicaciones de
la mediación
penal.

Del multiculturalismo
a la interculturalidad.
La mediación en el
ámbito de la cultura.

Mediando entre
pares en ámbitos
de alto riesgo.

La mediación
preventiva.
Antídoto contra
la violencia en la
comunidad.

Alexandre Morais

Alejandro Nató

Javier Vidargas

Armando Castanedo

Brasil

Argentina

México

Bases de participación

Cuba

Santiago de Chile

La participación en los foros consistirá en la aportación de argumentaciones orales en el momento de
su desarrollo.

Diseñar estrategias para que los gobiernos
incorporen la mediación en las distintas ramas
del derecho positivo.
Valorar la mediación como política pública de
prevención etiológica de la criminalidad.

Talleres

Inés Muñoz

Ejes temáticos

Revisar los avances de los modelos de mediación
que actualmente se aplican en el planeta.

Valorizar los alcances de la mediación como
movimiento de paz y concordia social.

Foros de análisis dialéctico
Encuentro en el que interactúan expertos en una materia y al que se suman los participantes en un
evento para contribuir con sus aportaciones a la generación de propuestas originales y pertinentes.

Foros de análisis dialéctico

Objetivos

Lunes 22: 17:00 a 21:00 hrs.
Martes 23: 9:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 hrs.
Duración: 12 hrs.

Proyectos exitosos de alcance global
Programas instrumentados en espacios en los que se produce y se multiplica el conflicto, caracterizados
por su originalidad y por los logros tangibles que generan para mejorar sustantivamente la comunicación
interpersonal o intergrupal.

Estrategias de revalorización en la mediación
transformativa.

Mediación intercultural y pacificación
comunitaria.

Mediando con perspectiva de género.

Efectos restaurativos víctima-ofensor en
la mediación penal.

Joseph Folger - EUA

Proyectos exitosos de alcance global
Jueves 25 de Octubre de 2007 / 11:30 hrs. / Valparaíso, Chile.

Una vía hacia
la cultura de la paz

Elvia Salazar - México

Fadhila Mammar - España

Juan Carlos Vezzulla - Portugal

La participación de los hijos en la mediación.
Aldo Morrone - Canadá

Revalorización del rol paterno a través de
la mediación.
Miguel A. Soto Lamadrid - México

La mediación, estrategia eficaz para reducir
la violencia en las escuelas.
Carmen Romero - España

La mediación en la relación médicopaciente.
Gloria Novel - España

Características y dinámica del proceso de
mediación comercial.
Rafael Lobo - México

Supervisión en mediación.

Paz Donoso, Sergio Arias y Silvia Quiroga - Chile

