MEDIACIÓN COMUNITARIA
Objetivos:
• Promover la gestión positiva de los conflictos.
• Pacificar las partes y reducir agresiones.
• Crear un clima barrial, comunitario, pacífico y constructivo, donde se pueda desarrollar: la
solidaridad, la confianza mutua, la afirmación personal, las capacidades de compartir
sentimientos y experiencias.
• Fortalecer la red vincular.
• Formar a toda la comunidad en los conceptos y habilidades básicas de resolución de
conflictos y promover valores claves como cooperación, comunicación, respeto a la
diversidad, la responsabilidad y la participación.
Estructura:
• Docentes: Equipo profesional de Humanita. A cargo: Lic. Celia Susana Beatriz Cabral
de Budó
• Esta dirigido a personas interesadas en el tema, a empleados Municipales, que integran
el Juzgado de Faltas a integrantes de Instituciones de la comunidad, que se constituiran
en redes sociales para situaciones puntuales que aparezcan con demandas taqmbien
puntuales y sea pertinente, de ser atendidas por el equipo Mediador, una vez habilitados
para el ejercicio de la Mediación. Los asistentes no necesitan formación previa en la
temática.
• Deben tener el 85% de asistencia y cumplir con los trabajos prácticos, orales y escritos
propuestos por la cátedra.
PROGRAMA Abreviado DE MEDIACIÓN COMUNITARIA
• EL PROCESO DE MEDIACIÓN. ENCUADRE TEÓRICO.
• CONFLICTOS COMUNITARIOS – MEDIACIÓN COMO PREVENCIÓN
• LA NEGOCIACIÓN Y LA MEDIACIÓN
• Enfoque preventivo desde la Mediación
PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN MEDIACIÓN COMUNITARIA: a ser desarrollada en
80 hs. cátedra.En 6(seis) encuentros mensuales desde Mayo - Diciembre
Metodológicamente se trabajará con los tres principios básicos para ser mediador:
• Principio de Motivación
• Principio de Actividad
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• Principio de Interacción entre iguales.
Pedagógicamente se trabajara con los ejemplos prácticos que acerquen los participantes ,
a través de juego de roles y ejercitación escrita.
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