JUSTIFICACIÓN

AGENDA ACADÉMICA
CONFERENCIAS MAGISTRALES

El Mundo actual en que vivimos está inmerso en grandes
conflictos que obstruyen las legítimas aspiraciones de los
hombres y mujeres de paz de coexistir pacíficamente, en
sociedades donde prevalezca un clima de fraternidad entre
individuos, colectividades y naciones.
Los movimientos tendientes a la búsqueda de la paz que se han
manifestado en distintas naciones del orbe pretenden que la
vía para solucionar los conflictos en todas sus manifestaciones
debe darse, a través de mecanismos colaborativos que faciliten
acuerdos que mejoren las relaciones de convivencia en los
distintos ámbitos donde se desenvuelven las personas.
Pese a que existe una acuerdo mundial que compromete a los
líderes de las naciones a hacer prevalecer el respeto a los derechos
fundamentales de las personas: libertad, igualdad, fraternidad y
seguridad, consagrados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, aún no hemos logrado sociedad y estado,
que estos se materialicen como una forma de vida que permita
extirpar las raíces del divisionismo que se opone al desarrollo
pleno de nuestra esencia como seres humanos.
Los conflictos entre naciones, consecuencia de una amplia gama
de visiones; los intereses de grupos de poder económico para
los que sólo sus percepciones son las válidas; las posiciones de
los actores de la vida política que anteponen sus metas
personales en contra del bien común; los principios y valores

religiosos apegados a fundamentalismos inhibidores de la
tolerancia y el acentuado individualismo adoptado en nuestra
vida cotidiana que nos hace asumir actitudes egocéntricas en
las que el otro tiene cabida, sólo si se somete a nuestros caprichos.
Todos estos grandes desaciertos del comportamiento civilizado
nos comprometen en la búsqueda de senderos que nos
conduzcan al logro de sociedades más sanas en sus relaciones.
Es en este contexto; en el que los actores de los congresos
nacionales en mediación a los que se ha convocado anualmente
en México desde el año 2001, así como a los congresos mundiales
en esta materia; se ha estado construyendo paso a paso un
movimiento social por la paz, fincado en las siguientes
consideraciones:
La democracia es el sistema ideal para que las personas
vivamos los derechos inherentes a nuestra condición natural de
seres humanos creativos.
Las democracias hasta ahora existentes han sido incapaces
de producir modos de vida en los que impere la paz y la
concordia.
Entre los cauces para avanzar en la democratización de los
estados que se presentan como democráticos se encuentra la
mediación, por ser portadora de los valores fundamentales de
este sistema político, tanto en la teoría como en la práctica.

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

Rompehielo

Evento Turístico-Cultural

Miércoles 8 de noviembre
20:30 hrs.

Cena de Gala

Jueves 9 de noviembre
20:30 hrs.

Viernes 10 de noviembre
20:30 hrs.

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.

PRECONGRESO

PROYECTOS EXITOSOS DE ALCANCE GLOBAL
Programas instrumentados en espacios en los que se produce y se multiplica el conflicto, caracterizado por su originalidad y por
los logros tangibles que generan para mejorar sustantivamente la comunicación interpersonal o intergrupal.

Noviembre 6 y 7 de 2006 / Tamaulipas, México.
Sedes: Tampico / Cd. Reynosa / Matamoros / Nuevo Laredo / Cd. Victoria
Actividades que se llevarán a cabo en cada sede.

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.

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.

REUNIONES DE INVESTIGACIÓN

LUNES 6 DE NOVIEMBRE

FOROS DE ANÁLISIS DIALÉCTICO

HORARIO TALLERES

10:15 - 10:30 Inauguración
10:30 - 12:00 Mesa redonda: Instituciones socializadoras,
mediación y seguridad pública.
12:00 - 12:30 Preguntas y respuestas
17:00 Inicio de talleres

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.

Lunes 6 17:00 a 21:00 hrs.
Martes 7 9:00 a 13:00 y 17:00 a 21:00 hrs.
Duración: 12 horas.

TALLERES
Tampico

Ciudad Reynosa

Matamoros

Nuevo Laredo

La revalorización y el reconocimiento en la armonización de las relaciones familiares.
EJES TEMÁTICOS

Familia / Escuela / Comunidad / Prevención del delito / Procuración de justicia / Administración de
justicia / Readaptación social / Sistema integral de justicia de adolescentes / Organizaciones públicas
e instituciones políticas

OBJETIVOS

ACTIVIDADES CULTURALES

Silvia Sallard - Mex.

Marines Suares - Arg.

Rosalina Ceniceros - Mex.

Macarena Vargas - Chile

Coexistencia pacífica y aprendizaje cooperativo, binomio de la mediación escolar.
Carmen Romero - Esp.

Amalia Ortiz Aub - Mex.

Luis Rey Zazueta - Mex.

Elvia Salazar- Mex.

BASES DE PARTICIPACIÓN
NACIONALES
Identificar lineamientos para el diseño de políticas públicas
dirigidas a generalizar la práctica de la mediación para mejorar
las formas de convivencia en los distintos espacios de interacción
humana.
Evaluar la pertinencia de la mediación como programa nacional
de política criminal en la prevención primaria del delito.
Analizar las aportaciones de la mediación transformativa como
instrumento facilitador de la misión que socialmente tiene
encomendada la familia, la escuela y la comunidad.
Consensuar las ventajas de la mediación asociativa como
corriente humanística capaz de producir un espacio vivencial
de aprendizaje y el crecimiento ontológico de los protagonistas
del conflicto propiciando la restauración y el fortalecimiento de
sus vínculos afectivos, resultado indispensable para la salud del
tejido social.
Proponer estrategias dirigidas a la profesionalización de
mediadores en los ámbitos público, privado y social.
Revisar la contribución de la mediación en el contexto de la
seguridad pública en México, en los ámbitos de prevención del
delito, procuración de justicia, administración de justicia,
readaptación social y justicia de menores.

INTERNACIONALES
Evaluar los alcances y avances de la mediación como movimiento
de paz y concordia social.
Analizar las bondades de la mediación en la construcción de
sociedades seguras en el seno de los estados democráticos.
Considerar la importancia de la mediación en la transmisión de
habilidades cognitivas orientadas al comportamiento prosocial
mediante las instituciones socializadoras.
Promover las contribuciones de la mediación en el avance de la
democracia.

La participación en los foros consistirá en la aportación de argumentaciones orales o escritas, en caso de que desee que su argumentanción escrita
sea publicada en las memorias del evento, su escrito deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Fecha límite para recepción de argumentaciones: 15 de octubre de 2006.
Presentación: Extensión de 5 a 10 cuartillas, tamaño carta con interlineado a 1.5 espacios, caracteres en Arial 10 puntos en programa
Microsoft Word.
Contenido: Portada incluyendo datos de identificación y localización del Foro en el que participa. Introducción: desarrollo del tema y conclusiones.
Incluir resumen o abstract máximo en 1 cuartilla.
Registro: Vía correo electrónico: academico@congresodemediacion.org.
Reserva de derechos: El Comité Académico se reserva el derecho de edición de las argumentaciones escritas si éstas no cumplen con los requisitos
antes descritos respetando el contenido de las mismas.

PROYECTOS EXITOSOS DE ALCANCE GLOBAL
Jueves 9 de Noviembre de 2006 / Cd. Victoria, Tamaulipas.

La participación de la ciudadanía en la construcción de sociedades seguras.
Juan Carlos Vezzulla - Por.

Armando Castanedo - Cub.

La revalorización y el reconocimiento en la
armonización de las relaciones familiares.
Aldo Morrone - Canadá

La gestión de conflictos en las organizaciones sanitarias:
Un reto con futuro. Gloria Novel - España

Mediación laboral. Iván Ormachea - Perú

Mediación policial.
Damián D´alessio - Argentina

Mediación política. Juan Manuel Ávila - México

Menores en conflicto con la ley penal y mediación.

David Ulises Guzmán - México

Amelia Iruretagoyena - México

Procesos restaurativos en delito de abuso
sexual de menores. Silvina Paz - Argentina

El poder de la empatía en la mediación transformativa.
Fernanda Garza - México / Corina Vázquez - México
La creatividad, detonante de la solución del conflicto.

Las casas de la justicia. Hacia la descentralización y la desjudicialización del tratamiento de los conflictos.
Gladys Álvarez - Argentina

Mediación intrapersonal.

Una vía
hacia la cultura
de la paz

Procesos restaurativos en el abuso sexual de menores. Los protagonistas del drama y el proceso restaurativo de círculos
de la comunidad.
Silvina Paz - Argentina

Violencia en las escuelas. Ana Prawda - Argentina

Mediación entre pares en el contexto penitenciario. Experiencias vivenciales y educativas que pacifican espacios de alto
riesgo.
Javier Vidargas - México / Rosalina Ceniceros - México / Abel Saucedo - México

Mediación penitenciaria.

Programa de mediación entre protagonistas de instituciones de la salud. La revalorización de los pacientes y la
eficientización del servicio.
Gloria Novel - España

Alexandre Morais da Rosa - Bra.

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Fortalecer el sustrato filosófico y científico de la mediación para
que su cualidad de ser vehículo de pacificación social se consolide
en todas las regiones de nuestro planeta.

La sanación de la víctima y/o el pasivo del daño y la rehabilitación del ofensor.
Lynette Parker - Estados Unidos

Alejandro Nató - Arg.

Cecilia Ramos Mejía - Argentina

Evaluación de la mediación en el sistema
judicial. Guadalupe Márquez - México
Javier Vidargas - México

Mediación comunitaria y prevención del
delito. Gabriela Rodríguez - Argentina
Estrategias para abordar la violencia
doméstica a través de la mediación.
Eduardo Cárdenas - Argentina

Graciela Frías - México

Aplicación de la PNL en el proceso de mediación.
Juan Manuel Lobo - México
Mediación municipal: Construyendo consensos en la
comunidad. Rafael Lobo - México
Víctima-Ofensor en la mediación y procuración de
justicia. Christian Ulf Eiras Nordenstahl - Argentina
La negociación y la mediación en la convivencia escolar.
Florencia Brandoni - Argentina
Características y ventajas de los servicios de un tribunal
multipuertas. Gladys Álvarez - Argentina

CUOTA DE
RECUPERACIÓN

INFORMES E
INSCRIPCIONES

Congreso $900 M.N. Talleres $1,440 M.N.

Universidad de Sonora, México

Depósito a:
Nombre: Instituto para la Reforma Integral
del Sistema de Seguridad y Justicia

Tel. (662) 213 30 20
academico@congresodemediacion.org

No. de cuenta: 0153011941
Banco: BBVA Bancomer

Instituto de Mediación de México, S.C.

PROGRAMA DEL CONGRESO
MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE
16:30 - 17:00
17:00 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00

Ambientación banda de música
Ceremonia de inauguración
Receso
La mediación: Construyendo un movimiento de concordia social.
Alejandro Nató - Argentina / Aldo Morrone - Canadá / Jorge Pesqueira - México
Mediación y democracia, la búsqueda del consenso en los conflictos políticos.
Iván Ormachea - Perú / Juan Manuel Ávila - México

Tels. (662) 210 59 89 y 210 59 90

Una vía hacia la cultura de la paz

institutodemediacion@prodigy.net.mx

JUEVES 9 DE NOVIEMBRE
09:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 20:00

Mediación entre vecinos. Construyendo comunidades pacíficas.
Gabriela Rodríguez - Argentina / Javier Vidargas - 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
Mediación policial, el reencuentro con la ciudadanía.
Damián D´alessio - Argentina / Fernando Godoy - México

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE
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

Violencia escolar, la mediación un antídoto eficaz.
Carmen Romero - España / Luis Rey Zazueta - México
Presentación de libro
Receso y ubicación en foros de análisis dialéctico
Foros de análisis dialéctico
Receso para comida
Mediación penal. La revalorización de la víctima y la readaptación del delincuente.
Lynette Parker - EUA / Christian Ulf Eiras Nordenstahl - Argentina / Sergio Herrera - México
Receso
Diálogos filosóficos: Ontología de la mediación y cambio social.
Juan Carlos Vezzulla - Portugal / Gladys Álvarez - Argentina / Jacoba Niembro - México
Héctor Hernández- México / Raúl Domingo Motta - Argentina / Alexandre Morais da Rosa - Brasil
Eduardo Cárdenas - Argentina

DIRECTORIO
Gobierno del Estado de Tamaulipas
Ing. Eugenio Hernández Flores

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

Poder Judicial de Tamaulipas
Magdo. Lic. Rafael González Benavides

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

H. Congreso del Estado de Tamaulipas
LIX Legislatura
Dip. Ramón Garza Barrios

Prodiálogo
Dr. Iván Ormachea Choque
Asociación Nacional de Funcionarios y
Exfuncionarios para la Atención de Menores
Infractores
Mtra. Amelia Iruretagoyena Quiroz

Universidad Autónoma de Tamaulipas
Ing. José Ma. Leal Gutiérrez
Universidad de Sonora
Dr. Pedro Ortega Romero

Fundación Libra
Dra. Gladys Stella Álvarez

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

Solo Mediación
Mtra. Carmen Romero Durán

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

www.congresodemediacion.org

Moderadora: Rosalía Buenrostro - México

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

Mediación y protección integral de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Alexandre Morais da Rosa - Brasil / Amelia Iruretagoyena - México
Presentación de libro
Receso
Violencia intrafamiliar, mediación y cicatrización de heridas emocionales.
Macarena Vargas - Chile / Marines Suares - Argentina / Silvia Sallard - México
Lectura de conclusiones y pronunciamientos
Ceremonia de clausura

Les Trois Ombres (Bronze) Auguste Rodin 1889 et 1902.
Gobierno del Estado
de Tamaulipas / México

Poder Judicial de
Tamaulipas / México

Universidad Autónoma
de Tamaulipas / México

H. Congreso del Estado
de Tamaulipas LIX Legislatura
México

Universidad de Sonora
México

Instituto de Mediación
de México / México

Del 6 al 11 de Noviembre 2006 / Cd. Victoria, Tamaulipas, México.
DESTINATARIOS

Solo Mediación
México

Instituto de Mediação
e Arbitragem do Brasil / Brasil

Centro Internacional de
Estudios sobre Democracia
y Paz Social / México

Fundacion LIBRA
Argentina

Prevención y Resolución
de Conflictos
Perú

Instituto de Mediação
e Arbitragem do Portugal
Portugal

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

• 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 •

