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A

nte una realidad en la que los conflictos se multiplican en todos
los contextos y en la que la actitud ante éstos se caracteriza con
frecuencia por reacciones violentas, o bien por actitudes bélicas que
buscan dirimir las controversias ante los tribunales prolongando
disputas, es necesario impulsar métodos que alienten a los
contendientes a resolver sus diferencias por la vía pacífica.
En nuestro país, desde 1998, se promueve la mediación, dada su
cualidad autocompositiva que permite que los generadores de
conflictos se conviertan en artífices de su solución, al producir un
tercero experto, las condiciones para que se construyan sólidos
consensos, e incluso se mejoren las relaciones interpersonales, lo
que contribuye a restaurar el tejido social y mejorar la convivencia.
El reto de generar condiciones para que los mexicanos tengamos
disposición de privilegiar el diálogo en las controversias, se ha
impulsado como prioridad de la democratización de la justicia por
los Poderes Judiciales de la República, así como por instituciones
de educación superior como la Universidad de Sonora y el Instituto
de Mediación de México, S.C., que desde la convocatoria en el año
2001 al I CONGRESO NACIONAL DE MEDIACIÓN, se han
comprometido con el desarrollo de esta metodología en todo espacio
de conflictos. La mediación avanza y se posiciona en México como
una via hacia la cultura de la paz.
En la medida en que la mediación permee nuestras instituciones
socializadoras, en particular la familia, la escuela y la comunidad, y
que los justiciables tengan acceso a esta alternativa en los tribunales,
estaremos contribuyendo a la coexistencia pacífica, de ahí la
importancia de participar y compartir nuestras experiencias en el IV
CONGRESO NACIONAL DE MEDIACIÓN al que ahora se convoca.

Destinatarios
F

uncionarios Públicos de la Administración y Procuración de
Justicia, Prevención del Delito y Derechos Humanos,
Readaptación y Reinserción Social, Atención y Tratamiento a
Menores Infractores, Legisladores, Abogados en el ámbito de
su ejercicio profesional, Académicos e Investigadores del
Derecho.
Profesionistas del campo humanístico, comunitario y social,
Líderes Políticos, Estudiantes Universitarios y público interesado
en la Mediación, como una de las vías alternas en la solución
de conflictos.

Actividades culturales
Rompehielo
Sede: Escuela Judicial del Estado de México.
Miércoles 29 de septiembre
20:00 a 22:30 hrs.
Presentación de libros
Sede: Escuela Judicial del Estado de México.
Fecha: Jueves 30 de septiembre y viernes 1º de octubre.
Cena de Gala
Fecha: 1º de octubre
21:00 a 23:30 hrs.

Informes:
Universidad de Sonora
inscripciones@congresodemediacion.uson.mx
Edificio 9K, Campus Universitario
Blvd. Luis Encinas y Rosales
Tels. (662) 213-3020
Instituto de Mediación de México, S.C.
institutodemediacion@prodigy.net.mx
Tel: (662) 210-5990 y 210-5989
Poder Judicial del Estado de México
cuartocongresonacional@tsjedomex.gob.mx
Tel: (722) 215-3353, 215-2449 y 215-9027

Cuota de recuperación:
Taller: $ 900 MN
Congreso: $ 800 MN
• Maestros y estudiantes con credencial vigente 15% de descuento
• Los pagos anticipados realizados hasta el 31 de agosto tendrán un descuento del 15%
• Se otorgará reconocimiento, por su asistencia

SEDE
Escuela Judicial del Estado de México
Calle Josefa Ortíz de Domínguez #306, Colonia Santa Clara, C.P. 50060.
Toluca, Estado de México.

Actividades culturales / Inscripciones / Sede

Fundamentos / Destinatarios

Fundamentación

Objetivos

• Mediación familiar

Analizar las aportaciones más relevantes de la Mediación en
Sede Judicial, a fin de inducir estrategias y líneas de acción que
impulsen la solución cooperativa de conflictos de naturaleza jurídica.

• Mediación comunitaria
• Estrategias para el desarrollo de la mediación
• Legislación y mediación
• Programas de formación de mediadores
• Mediación comercial y en organizaciones
• Mediación política
• Mediación educativa
• Políticas públicas y mediación
• Mediación en sede judicial
• Mediación en conflictos sociales y de derechos humanos
• Mediación penal en sede de procuración de justicia
• Mediación en conflictos internacionales

Bases para presentación de ponencias

Promover la Mediación como estrategia para fomentar principios
y valores como la tolerancia, el diálogo, la colaboración, el respeto
y además como instrumento de pacificación social.
Rescatar y posicionar la concepción mediadora en la solución
de conflictos, como una vía pacífica en la que las partes asuman
constructivamente compromisos mutuos en su relación.
Ampliar el acceso a la justicia a través de formas pacíficas de
solución de controversias, que disminuyan litigios, fomenten su
participación como protagonistas y reduzcan el proceso traumático
de la disputa.
Generar el espacio para el intercambio de experiencias sobre
Mediación que permita fortalecer su desarrollo e institucionalización
en los ámbitos comercial, civil, penal, familiar, organizacional,
comunitario, educativo, políticas públicas, entre otros.
Revisar el impacto de los congresos nacionales efectuados en
Hermosillo, Sonora; México, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo
León, en el ámbito de la Administración de Justicia en México.

Extensión: De 5 a 10 cuartillas (en el desarrollo del tema).
Estructura: Portada, índice, resumen (no mayor de 120 palabras), introducción,
desarrollo o exposición del tema, conclusiones y referencias bibliográficas,
incluyendo sitios URL.

Agenda académica

Las actividades que constituyen este IV CONGRESO y en las

Portada: Nombre del trabajo y de la mesa de trabajo. Nombre, dirección, teléfono,
correo electrónico del autor e institución de procedencia.

cuales los participantes podrán aportar y enriquecer sus
conocimientos son:

Edición: Procesador Microsoft Word, letra Arial 10 pts., interlineado de 1.5,
márgenes simétricos a 2 cm.

Precongreso: en el que expertos mediadores nacionales y
extranjeros imparten, en diversos horarios, talleres que abarcan
los principales ámbitos de la formación y práctica de la Mediación.

Envío a los correos electrónicos: academico@congresodemediacion.uson.mx,
institutodemediacion@prodigy.net.mx
Fecha límite para recepción de ponencias:
Domingo 31 de agosto de 2004.
Fecha límite para aviso de aceptación de ponencias:
Viernes 5 de septiembre de 2004.

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.

Objetivos / Agenda académica

Mesas de trabajo / Presentación de ponencias

Mesas de trabajo

Miércoles 29 de septiembre
10:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 18:45

18:45 - 19:00
19:00 - 20:45

Recepción y registro
Inauguración del evento
Mediacion comunitaria. La participación
ciudadana en la construcción de consensos.
Las visiones de México y Brasil
Jorge Pesqueira Leal (México), Juan Carlos Vezzulla (Brasil)
Receso
La mediación comercial en un entorno
globalizado
Rosela Rendón Rendón (México), Luis Miguel Díaz (USA)

Jueves 30 de septiembre
9:00 - 10:45
10:45
11:00
11:30
13:30
16:00
18:00
18:15

- 11:00
- 11:30
- 13:30
- 16:00
- 18:00
- 18:15
- 20:00

La dinámica de la mediación en los procesos
políticos
Juan Manuel Avila Félix (México), Javier Vidargas Robles (México)
Receso
Presentación de libro
Mesas de trabajo
Comida
Mesas de trabajo
Receso
Mediación civil en sede judicial
Guadalupe Márquez Algara (México), Antonio Fulleda (Francia)

Viernes 1 de octubre
9:00 - 10:45
10:45
11:00
11:30
13:30
16:00

- 11:00
- 11:30
- 13:30
- 16:00
- 17:45

17:45 - 18:00
18:00 - 19:45

La cibernética de la mediación familiar
Silvia Sallard López (México), Marine’s Suares (Argentina).
Receso
Presentación de libro
Mesas de trabajo
Comida
Mediación y seguridad ciudadana
Fernando Godoy Molina (México), Josep Redorta (España)
Receso
Mediación escolar: transitando hacia un
mundo mejor
Laura Quiroz Colossio (México), Cecilia Ramos Mejía (Argentina).

Sábado 2 de octubre
9:00 - 10:45

10:45 - 11:00
11:00 - 12:45
12:45
13:00
13:30
14:00

- 13:00
- 13:30
- 14:00
- 15:00

Contribuciones de la mediación en sede
judicial en el contexto del artículo 17 Constitucional
Rosalía Buenrostro Baez, Héctor Hernández Tirado,
Libia Solorio Lozada (México).
Receso
La mediación penal sede de administración de justicia
Miguel Ángel Soto Lamadrid (México), José Dapena (España)
Receso
Lectura de conclusiones y pronunciamientos
Clausura del evento
Entrega de reconocimientos

Talleres
Talleres

Instructores

Divorcio y mediación familiar

Miguel Ángel Soto Lamadrid

El faro de los mediadores en medio
de una tempestad emocional

Marinés Suares

Acotación de la violencia: un asunto
Hilda Benítez Carreón,
a mediar en el contexto de la
Fernando Godoy Molina
seguridad ciudadana
Mediación penal en adultos

José Dapena

Manejo del perdón: una estrategia
valiosa en mediación
La mediación escolar: un camino
posible hacia el cambio social y la
pacificación

Rogelio Ortiz Acosta,
Beatriz Beltrán Jiménez

La mediación comercial:
estrategias y tácticas
Barreras más comunes en la
mediación: secretos y estrategias
para vencerlos

Cecilia Ramos Mejía
Rosela Rendón Rendón
American Bar Association

Mediación organizacional

Javier Vidargas Robles

El diálogo de abuso
¿Se puede transformar?

Silvia Sallard López

La escucha y la intervención del
mediador

Juan Carlos Vezzulla

Intervenciones contingentes del
mediador

Amelia Iruretagoyena Quiroz

Entre grandes y chicos: la
participación de los hijos en la
mediación en el divorcio
El conflicto en la comunidad:
estrategias de abordaje

Carolina Gianella
Luz María Durán Moreno

El procedimiento de mediación en
los conflictos mercantiles

Luis Miguel Díaz

La mediación como vehículo de
transformación

Rosalina Ceniceros Sánchez

¿Qué hacer cuando los desacuerdos
Elvia Salazar Antúnez
se presentan en los acuerdos?
Programación neurolingüística,
una herramienta para el ejercicio
de la mediación

Graciela Frías Ojinaga

La mediación en el contexto
policial

Josep Redorta

LUN 27 MAR 28 MAR 28 MIER 29
16 - 20
16-20
9-13
9-13

Talleres

Programa

Programa

