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RESEÑA
¿Cómo conseguir el reto de considerar “comunitaria” no solo la mediación vecinal y la que se lleva a cabo
en los barrios y en las colonias? ¿Cómo apostar por un proceso de mediación comunitaria que no se centre
en el proceso tradicional, triádico, y con la presencia de un mediador o mediadora imparcial, sino que
destaque la auténtica importancia del empoderamiento de todas las partes implicadas, también a través de
la mediación entre pares-iguales? ¿Cómo impactan los aspectos relacionados con las lenguas y la
comunicación en los mecanismos de (des)encuentros comunitarios? El taller intenta activar una reflexión
participativa sobre estos tres interrogantes a partir de una experiencia que tiene sus raíces en México y en
Argentina, pero que se ha reajustado a la realidad concreta de nuestra ciudad y de nuestro país,
respectivamente, Génova e Italia.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Intentar compartir una concepción diferente de mediación comunitaria que integre los enfoques más
tradicionales con innovaciones y adaptaciones contextuales y situacionales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Encarar aspectos concretos de la mediación comunitaria relacionados con las pragmáticas, las
culturas y los estilos comunicativos de los implicados en el proceso.
• Llevar a cabo un trabajo (auto)rreflexivo de situaciones y de análisis de casos.
• Intentar destacar la importancia de la formación continua y del proceso de aprendizaje en los
propios mediadores.
METODOLOGÍA
En coherencia con el proceso de mediación, el taller limitará la parte frontal y monologal intentando crear
un grupo de trabajo que negocie y co-construya contenidos y reflexiones a lo largo de toda la jornada.
Por eso, se dará prioridad al trabajo grupal, a las ejemplificaciones y al análisis de casos, con la
intervención directa de los participantes.
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