CUOTA DE RECUPERACIÓN

PROGRAMA
16:30 17:00
17:00 17:15
17:15 18:45

Miércoles 21 de noviembre
Ceremonia de inauguración.
Receso.
La mediación como política pública del bienestar social.

Congreso $800 M.N.

Prof. Humberto Moreira Valdés – Gobernador del Estado / Juan Carlos Vezzulla – Portugal
Jorge Pesqueira - México

18:45 19:00 Preguntas y respuestas.
19:00 19:15 Receso.
19:15 20:45 Mediación política y construcción de consensos en el poder legislativo.
Harbey Peña - Colombia / Gabriela Rodríguez - Argentina / Juan Manuel Ávila – México

20:45 21:00
21:00

Preguntas y respuestas.
Cierre de jornada.

Talleres $900 M.N.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias
del Poder Judicial del Estado de Coahuila
Tel. (844) 416 33 13
Instituto de Mediación de México S.C.
Tels. (662) 210 59 89 y 210 59 90
institutodemediacion@prodigy.net.mx
informes@congresodemediacion.uson.mx

Jueves 22 de noviembre
09:00 09:30 Presentación del libro.
Autora: Silvia Sallard – México

09:30 11:00
11:00
11:15
11:30
13:30
16:00
16:45
17:00
19:00

Estrategias para generalizar la práctica de la mediación comercial.
Barra de Abogados – EUA/México / Cámara de Conciliación – Panamá
Rosela Rendón – México

DIRECTORIO

11:15
11:30
13:30

Preguntas y respuestas.
Receso y ubicación en proyectos exitosos de alcance global.
Proyectos exitosos de alcance global.
Cierre de jornada.
16:45 Presentación de investigaciones.
17:00 Receso.
19:00 Foros de análisis dialéctico. Círculo de expertos
20:30 Hacia un nuevo paradigma del derecho penal: justicia restaurativa y mediación.

Poder Judicial del Estado de Coahuila
Magdo. Lic. Gregorio Alberto Pérez Mata
Presidente
Universidad Autónoma de Coahuila
Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera
Rector

Renato Gomes Pinto – Brasil / Silvina Paz – Argentina / Héctor Hernández – México

Universidad de Sonora
Dr. Pedro Ortega Romero
Rector

20:30 20:45 Preguntas y respuestas.
Cierre de jornada.
20:45

Instituto de Mediación de México S.C.
Dr. Jorge Pesqueira Leal

Viernes 23 de noviembre
09:00
09:45
10:00
11:30
11:45

09:45
10:00
11:30
11:45
13:15

Presentación de investigaciones.
Ubicación en foros de análisis dialéctico.
Foros de análisis dialéctico. Círculo de expertos.
Receso.
La mediación escolar y el diseño curricular en las escuelas pacíficas.

Centro Internacional de Estudios Sobre Democracia y Paz Social
Dr. Alejandro Nató
Instituto de Mediación y Arbitraje de Brasil
Dr. Alexandre Morais da Rosa

Florencia Brandoni – Argentina / Mario Vargas – Chile / Amalia Ortiz – México

13:15 13:30
13:30 14:00
14:00
16:00 16:30

Preguntas y respuestas.
Presentación de investigaciones.
Cierre de jornada.
Presentación del libro: Mediación política. Una necesidad del México actual.
Autor: Juan Manuel Ávila – México

16:30 18:00

Ventajas de la mediación en los juicios orales.

18:00 18:15
18:15 18:30
18:30 20:00
20:00

Preguntas y respuestas.
Receso.
Diálogos filosóficos. Ontología de la mediación y cambio social. Círculo de expertos.
Cierre de jornada.

Scarlette Lagos – Chile / Nancy Flemming – Proderecho EUA / Miguel A. Soto Lamadrid – México

Sábado 24 de noviembre
09:00 10:30 Tribunales multipuertas y democratización de la justicia.

Instituto de Mediación y Arbitraje de Portugal
Dr. Juan Carlos Vezzulla
Asociación Nacional de Funcionarios y Exfuncionarios para
la Atención de Menores Infractores
Mtra. Amelia Iruretagoyena Quiroz
Barra de Abogados México - Estados Unidos
Wayne Fagan
PRODERECHO
Programa de Apoyo para el Estado de Derecho en México
Lucy Tacher

www.congresodemediacion.uson.mx

Sergio Abrevaya – Argentina / Doel Quiñónez - Puerto Rico / Olivia Salazar – México

10:30 10:45
10:45 11:00
11:00 11:30

Preguntas y respuestas.
Entrega de Medalla a la Paz y la Concordia.
Presentación del libro: Acerca de la clínica de mediación.

11:30 13:00

Deconstruyendo patrones de conductas violentas en la familia.
Eduardo Cárdenas - Argentina / Carmelo Hernández - España / Silvia Sallard – México
Preguntas y respuestas.
Lectura de conclusiones y pronunciamientos.
Clausura del evento.
Entrega de constancias.

13:00
13:15
13:35
13:50

13:15
13:35
13:50
14:00

Autores: Florencia Brandoni y otras autoras - Argentina

Alto relieve en yeso
Martín Soriano
México, 1852.

Poder Judicial
del Estado de Coahuila / México

Universidad Autónoma
de Coahuila / México

Universidad de Sonora
México

Instituto de Mediação e Arbitragem
do Portugal / Portugal

Instituto de Mediação e Arbitragem
do Brasil / Brasil

Centro Internacional de Estudios
sobre Democracia y Paz Social / México

Barra de Abogados México-Estados Unidos
MEX/ EUA

Programa de Apoyo para el Estado de Derecho
en México / EUA

Instituto de Mediación de México
México

Del 19 al 24 de noviembre de 2007

Saltillo, Coahuila, México.

DESTINATARIOS

PRODERECHO

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

Mediadores. • Funcionarios públicos. • Legisladores. • Abogados en el ámbito de su ejercicio profesional.
Académicos e investigadores del Derecho. • Líderes políticos. • Estudiantes universitarios.
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.

JUSTIFICACIÓN

AGENDA ACADÉMICA

PRECONGRESO

La mayoría de los mexicanos nos esforzamos día a día para contribuir al mantenimiento
del orden y la paz social. La Federación, los Estados y los Municipios, desde hace décadas
han refrendado el compromiso de dar plena vigencia a la seguridad pública y a la
seguridad ciudadana por ser éstos los pilares en que se sustenta la razón primigenia
de la existencia del poder público.

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

Noviembre 19 y 20, 2007
Sede: Saltillo, Coahuila, México.
Regiones: Torreón / Piedras Negras / Monclova

El compromiso del Estado Mexicano, a través de sus instituciones en los tres órdenes
de gobierno, se ha traducido en planes y programas destinados a cristalizar el pacto
social, en base al cual, el pueblo delegó la custodia de la legalidad.
Una evaluación objetiva sobre el estado que guarda la seguridad, nos invita a abrir un
amplio espacio a la reflexión desde los distintos márgenes para identificar qué factores
en el seno de la trama societaria inhiben nuestra convivencia pacífica.

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.
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.

Un margen relevante es el conflicto y su abordaje, de donde deriva el análisis de las
relaciones humanas en ámbitos torales como la familia, la escuela y la comunidad en
general, así como el rol de instituciones, tal como el Sistema de Justicia en su atención.

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

Es precisamente en este contexto en el que se han efectuado ya seis Congresos
Nacionales de Mediación, en los que se han ponderado las ventajas de esta metodología
como estrategia eficaz para abordar los conflictos en las relaciones interpersonales y
grupales, y como alternativa pertinente para transitar hacia una cultura de la paz y de
la concordia.

Foros de análisis dialéctico
Encuentro en el que interactúcan 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.

Los congresos mencionados han sido espacios que han permitido la proliferación de
la mediación, entre otros ámbitos en Sede Judicial; sin embargo, es urgente democratizar
su práctica y acreditar su vigencia en la revalorización de las personas y en el fortalecimiento
de las relaciones humanas.

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.

En el seno del VII Congreso Nacional, tendremos oportunidad de evaluar el estado
que guarda la mediación en nuestro país y de contribuir a la apertura de espacios para
que su práctica se disemine en todo contexto en que surjan conflictos.

OBJETIVOS
Abrir un amplio espacio al análisis y a la reflexión sobre las ventajas de la mediación
como movimiento de paz y concordia social.
Revisar el estado que guarda la mediación en los contextos que actualmente se aplica
en México.
Evaluar el desarrollo de la mediación en sede judicial y las alternativas para que cubra
en las fases pre-procesal y procesal todas las materias competenciales.
Establecer la pertinencia de la negociación asociativa y la mediación transformativa
como alternativas para solucionar eficazmente conflictos y para mejorar las relaciones
interpersonales.
Impulsar la práctica de la mediación familiar, escolar y comunitaria.
Plantear los beneficios en las relaciones interpersonales de la mediación entre pares
y sus ventajas en la escuela y el barrio.
Ponderar la relevancia de la regulación generalizada de la mediación en el ámbito de
la seguridad pública con énfasis en la prevención y en la persecución de los delitos.
Dialogar sobre la importancia de la mediación en las organizaciones públicas y
privadas.
Difundir las investigaciones y los proyectos exitosos que sobre mediación se han
producido en México y en otros países.

TALLERES
TORREÓN

PIEDRAS NEGRAS

MONCLOVA

El procedimiento de mediación para principiantes: de la aproximación al encuentro.
Héctor Hernández – México

Lucía Gorocica – México

Libia Solorio – México

Mediación familiar: prevención y abordaje de la violencia intrafamiliar.
Eduardo Cárdenas – Argentina

Silvina Paz – Argentina

Silvia Sallard – México

Mediación comunitaria. Comunidades vulnerables y prevención del delito.
Juan Carlos Vezzulla – Portugal

Amelia Iruretagoyena – México

Gabriela Rodríguez – Argentina

Mediación escolar. Cómo reducir la violencia en las escuelas.
Amalia Ortiz – México

Florencia Brandoni – Argentina

Mario Vargas – Chile

SALTILLO, COAHUILA

FOROS DE ANÁLISIS DIALÉCTICO
Ejes temáticos
Familia
Escuela
Comunidad
Administración de justicia
Sistema de seguridad pública: Prevención del delito, Readaptación social y
Justicia integral de adolescentes en conflicto con la ley penal.

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

Mediación artesanal.
Marinés Suares – Argentina

Mediación comercial.
Harbey Peña – Colombia

Resiliencia y mediación.
Cecilia Ramos – Argentina

Mediación municipal.
Rafael Lobo – México

Manejo de las emociones.
Corina Vázquez – México

Mediación en seguridad pública.
Fernando Godoy – México

Mediación familiar y abordaje.
de la violencia intrafamiliar
Carmelo Hernández – España

Mediación en conflictos públicos.
Sergio Abrevaya – Argentina

El metaproceso de la mediación.
Rosalina Ceniceros – México
Mediación y negociación política.
Juan Manuel Ávila – México

PROYECTOS EXITOSOS DE ALCANCE GLOBAL
Jueves 22 de noviembre de 2007
Saltillo, Coahuila.

Una vía hacia
la cultura de la paz

Mediación con adolescentes.
Renato Sócrates Gomes Pinto – Brasil
Mediación penal y justicia restaurativa.
Nancy Flemming – Proderecho EUA

Mediación y oralidad.
Miguel Ángel Soto Lamadrid - México

HORARIO
TALLERES

Lunes 19 17:00 a 21:00 hrs.
Martes 20 09:00 a 13:00 hrs.
17:00 a 21:00 hrs.

