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En la Escuela Juvenil de Mediación para el Diálogo Social: “Nos encontramos, dialogamos
y construimos colectivamente para fortalecer nuestras habilidades para la mediación en espacios de
diálogo social para la prevención y manejo de conflictos”

C

“En el nombre de Dios «asumimos» la cultura del diálogo como camino;
la colaboración común como conducta;
el conocimiento recíproco como método y criterio”
(FT 285) Papa Francisco

omo sociedad y como Iglesia estamos llamados a promover el diálogo en todos los niveles, el Papa
Francisco nos invita por medio de su Encíclica Fratelli Tutti (1) a trabajar por la amistad social a través del
diálogo; es por esto que la propuesta descrita en este documento es una apuesta desde los jóvenes por el
diálogo social en sus comunidades, teniendo como base dicha Encíclica y el modelo del Secretariado
Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana para promover diálogos regionales como fortalecimiento de
las comunidades a partir del amor, el servicio, la ética del cuidado y, sobre todo, la construcción de “paz- ces”.
De manera pues que, esta guía tiene por objetivo la conceptualización y base metodológica para el diseño de
una caja de herramientas para aplicar en la Escuela de Mediación para el Diálogo Social, a partir del desarrollo
de cinco módulos temáticos iluminados cada uno desde un elemento natural que, como todo en el universo, se
interrelacionan y mantienen el equilibrio. Cada módulo se implementará en un taller y en un acompañamiento
formativo con apoyo de su respectiva guía y su soporte conceptual. De este modo, las orientaciones
conceptuales le permitirán a las y los jóvenes fortalecer su liderazgo e interacción con grupos, a fin de lograr
apropiación temática y discursiva del diálogo social, asumiendo además la mediación como rol, entendiéndose
como “(…) quien no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente, hasta consumirse,
sabiendo que la única ganancia es la de la paz. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la
paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no
levantando nuevos muros” FT 284.
De otro lado, esta caja de herramientas es una propuesta didáctica que permite a los y las jóvenes mediadores
del diálogo social, el uso de técnicas e instrumentos para su interlocución con grupos y comunidades, que, a
partir del reconocimiento de capacidades y habilidades, tanto individuales como grupales, de cada módulo taller se realicen productos de aprendizaje, ya sean auditivos, visuales, manuales, audiovisuales, performativos
o todo aquello que permita además ritualizar y simbolizar desde los elementos que nos habitan en todo espacio
y tiempo, afianzar los contenidos, generar aprendizajes significativos, llevar a la vida cotidiana los mismos y
poco a poco, construir lo que serán las formas de réplica e iniciativas de diálogo social en las comunidades y
estrategias de mediación en conflictos.
La lógica en la que se hilvana cada módulo, está compuesta por un elemento de la naturaleza: Tierra, Aire,
Fuego, Amor y Agua; aportando desde su simbolismo, elementos que ritualizan la dimensión espiritual de cada
tema en la experiencia formativa. Así mismo, el paso por cada módulo aporta al desarrollo de capacidades
específicas para el ser y quehacer mediador de los y las jóvenes. Finalmente, se cuenta con una inspiración de la
Encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti con aportes orientados a la paz, al diálogo social, a fortalecer la
capacidad crítica y solidaria de comprender y actuar en la realidad y en el contexto en los que estemos, un
llamado al amor y a la humanización de las relaciones, especialmente en la cotidianidad de las familias y de las
comunidades.

(1) La Encíclica Fratelli Tutti es la
tercera encíclica del Papa Francisco
(3 de octubre de 2020) y sobre la
cual se fundamenta gran parte de
esta cartilla. Una Encíclica es una
carta solemne sobre asuntos de la
Iglesia o de la Doctrina de la Iglesia
que el Papa envía a los obispos y
fieles católicos de todo el mundo.
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Un módulo – muchas vivencias
La propuesta pedagógica y metodológica de la Escuela Juvenil para el Diálogo Social está dividida en cinco
módulos: Tierra, Aire, Fuego, Amor y Agua. Cada módulo se desarrolla desde una metodología de taller dinámico,
participativo, reflexivo y vivencial, todo ello, iluminado con mensajes y encíclicas papales que aluden al diálogo
social como alternativa para la mediación en la resolución de conflictos y como alternativa en medio de la
indignación y la violencia.
Por lo anterior, y reconociendo el papel de lo simbólico para la expresión del alma, el lenguaje del inconsciente, se
espera que en cada módulo - taller se habite el elemento propuesto, para ello, cada tema propone una postura
corporal específica para disponer a recibir la motivación, de modo que aporte a la escucha activa y a la conexión
con el elemento y el tema.
Cada módulo - tema parte de una “Inspiración” que debe quedar visible en alguna parte del lugar de encuentro y
se le invita a las y los participantes para que, en lo posible, le tomen una foto con su celular o tomen nota de lo
que escucharon para compartirla en uno de sus espacios de interrelación: la familia, con los amigos y amigas y
también publicarlo en redes sociales con los numerales #yosoydialogosocial y #yosoyjafet, para así, llevar a otros
y otras, las motivaciones que como colectivo nos anima a liderar iniciativas de diálogo social.
Posteriormente, se desarrollan las actividades propias de cada módulo - taller, las cuales cuentan con una
secuencia que aporta al logro del objetivo de cada tema. Cada módulo propone un momento de discernimiento y
cierre, éste inicia con el autorreconocimiento de capacidades para la mediación, el diálogo y el manejo de
conflictos. Luego se propone un espacio de conexión con el elemento del módulo, en el que podremos socializar
las lecciones y reflexiones que, como Iglesia comprometida con el cambio social, nos deja cada tema.
Por último, cada encuentro tiene un cierre en el que se consolida el producto construido para aplicarlo en lo
individual y en lo colectivo, y se espera que los y las participantes puedan llevarse, el individual a sus hogares y
compartirlo en familia, y el colectivo, coordinar en el momento del cierre, y cómo proyectarlo con su comunidad
(vecinos, parroquia, barrio, vereda, etc.).
FICONPAZ, con el apoyo de ADVENIAT, publica este material para que pueda ser replicado en procesos de
formación con grupos y colectivos juveniles en cualquier parte del mundo y así fortalecer las habilidades de los
jóvenes en iniciativas de mediación y diálogo social para la prevención y manejo de conflictos, por lo tanto
sugerimos asumir cada módulo como una guía pedagógica y metodológica que debe ser adaptada según las
características de cada grupo juvenil y el contexto social, lo que supone entonces que el equipo responsable de
brindar esta formación, diseñe el número de sesiones a realizar por módulo, según los tiempos de reunión de
cada grupo juvenil; ajuste las actividades planteadas según las condiciones y capacidades de las y los jóvenes
participantes y prepare el espacio y los materiales a utilizar.
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1. Módulo Tierra: Cultura del diálogo como camino
El Módulo Tierra está iluminado por “La cultura del diálogo como camino” y lo
abordaremos con dos técnicas: cartografía corporal y una cartografía social (de actores
y procesos sociales y comunitarios) del contexto local y nacional, con las que podremos
reconocer el impacto personal, familiar, comunitario y de país de lo que viene pasando a
nivel social y político con los y las jóvenes en el marco del Paro Nacional,
desde noviembre 2019.
El objetivo de este módulo es fortalecer las habilidades de lectura y análisis de
contextos, a partir del reconocimiento de las historias de vida propias y de los actores y
los procesos sociales que convergen en la cotidianidad donde aparece el conflicto y
tendrá como producto una cartografía corporal- individual- y una cartografía socialcolectiva de actores y procesos sociales y comunitarios.
2. Módulo Aire. Tema: Colaboración común como conducta
El módulo Aire es iluminado inicialmente por el texto bíblico: “Entonces Dios tomó un
poco de polvo, y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz, y con su
propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir.” (Gn: 2-6) y con ese
soplo de vida, éste módulo de la Escuela Juvenil de Mediación para el Diálogo Social,
busca que todas esas vidas se interconecten por la colaboración común como conducta
permanente, que así como el aire que aviva el fuego, refresca la tierra y mueve las
aguas, la colaboración sea el llamado a mantenernos en articulación armoniosa con
otros y con lo otro, reconociéndonos parte de las soluciones en construcción de algo
más grande que sí mismos, es lograr trabajar- laborar- con- otros y permitirse en ello
dar y recibir.
El objetivo de este módulo es promover la empatía, el trabajo en equipo, comunicación
y el cuidado, como habilidades individuales y grupales necesarias para liderar procesos
de mediación y diálogo social y sus productos serán un guión de podcast y/o un video
motivacional para Tik Tok o Instagram Reels con el tema de empatía como habilidad
necesaria para liderar procesos de mediación y diálogo social.
3. Módulo Fuego: Conocimiento recíproco como método
El fuego es el símbolo del cambio, la purificación… En el módulo Fuego, se busca el
intercambio de saberes, especialmente con otras generaciones, cómo era el lugar
donde crecieron, las relaciones familiares, vecinales, cómo se resolvían los conflictos,
qué diferencias encuentran con el tiempo actual y qué podrían cambiar para el futuro.
Todo esto en un ambiente de tertulias en los horarios y espacios comunitarios.
El objetivo de este módulo es reconocer la promoción y dignidad humana desde la
escucha asertiva y afectiva como habilidades necesarias en la construcción de
procesos de diálogo social, con el fin de aportar a la búsqueda constante de la verdad
y el conocimiento de hechos objetivos y puntos de vista de los actores involucrados en
un conflicto y su producto será la planeación de unos encuentros de amistad social
para compartir en comunidad (acercarnos) desde la lúdica (juegos tradicionales) y
algunas manifestaciones artísticas (danza, poesía, teatro) en los que participen
personas de todas las edades y así posibilitar así un intercambio de saberes y diálogo
social (escuchar sus vivencias y realidades).
4. Módulo Amor: Diálogo y amor como puente
El amor como puente, es el módulo que centra el diálogo como prioridad en la resolución de
conflictos, el reconocimiento a través de la palabra y la expresión en hechos que implica
permanecer de manera amorosa, atentos al bienestar social y la dignidad humana, rompe
con individualismos y nos acerca de forma íntima en comunión con Dios, por lo que implica
una comunicación constante de lo que queremos, necesitamos, así como los y las demás,
llegar acuerdos, poner límites y generar compromisos, el amor se consolida en el
compromiso constante que reafirma la decisión de amar.
El objetivo de este módulo es fortalecer las habilidades del diálogo como puente amoroso a
la resolución de conflictos sociales, de modo que los y las jóvenes aporten activamente al
mantenimiento de la convivencia pacífica en sus entornos sociales y su producto será una
propuesta de agenda juvenil para la mediación y el diálogo social.

5. Módulo Agua: Práctica de la paz como resultado latente
El agua como el módulo de paz, implica prácticas territoriales, cotidianas de reconciliación,
de perdón, de vínculos abiertos al diálogo, como agua que fluye, por ello, se espera que
este último módulo provea estrategias de mediación de manera consolidada, técnicas que
les permitan los y las participantes, desarrollo de competencias mediadoras para la paz
empezando por sus hogares, vecindarios, hasta sus comunidades y
en construcción de país.
El objetivo de este módulo es comprender la importancia del diálogo social
en la prevención de conflictos y la construcción de la paz y su producto será
una propuesta de iniciativa local de mediación y diálogo social.

Amor • Guía temática y metodológica para diseñar en equipo iniciativas de mediación y diálogo social • 7

Diálogo y amor como puente

Una creación de
T.S. Mg. Ángela María Zapata

El

amor es una decisión, es una acción, es una construcción que deviene de sí
mismo y se refleja como agua cristalina en nuestra relación con otros y otras. Richard
Bach, en su texto El Puente Hacia el Infinito, muestra cómo el amor mismo nos une
para siempre con quienes amamos y es, a su vez, la necesidad de manifestar a través
de la palabra y la acción lo que sentimos y queremos con los demás. Así mismo, el
amor es la fuerza para dar y darse, siempre en favor de la dignidad y la protección de
las personas. El amor es cuidado, es esperanza, es la sonrisa, la palabra y la mano a
tiempo, es el reconocimiento del otro como legítimo otro, sin esperar su cambio a
conveniencia o forzando sus procesos para mantener el vínculo.
Hacerse consciente de las conexiones y puentes que nos atan o que nos liberan es
fundamental en el módulo amor y llama a asumir la libertad, el servicio y apertura como
claves para romper las cadenas del egoísmo, del apego, la soberbia y la envidia. Así
mismo, el amor es la vía a la palabra mediadora, a la amistad social, al diálogo como
expresión amorosa en la relación con otros y otras, pues no sólo dialogamos para
conocernos y acercarnos entre las personas, sino que es más relevante aún cuando
no estamos de acuerdo o cuando nos vemos afectados por las acciones que otros
hacen y ha habitado el silencio, incluso cuando ha habido daño y se ha visto afectada
la dignidad del prójimo.
El amor como puente, es el módulo que centra el diálogo como prioridad para la
resolución de conflictos, para la amistad social, para el reconocimiento a través de la
palabra y la expresión en hechos que implica permanecer de manera amorosa, atentos
y garantes del bienestar y la dignidad humana pues rompe con individualismos y nos
acerca de forma íntima en comunión con Dios, por lo que implica una comunicación
constante de lo que queremos y necesitamos y es una vía para llegar a acuerdos,
poner límites y generar compromisos; el amor se consolida en el compromiso
constante que reafirma la decisión de amar.

Fortalecer las habilidades del diálogo
como puente amoroso a la resolución
de conflictos sociales, de modo que
los y las jóvenes aporten activamente
al mantenimiento de la convivencia
pacífica en sus entornos sociales

Agenda juvenil para la mediación
y el diálogo social

Flexibilidad, poner límites,
concreción de compromisos
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Del conflicto al diálogo
Una característica importante de los conflictos es el tipo de
medios empleados para enfrentarlos, aunque no todos llevan
a una resolución adecuada. Unicef en su cartilla ¿te suena
familiar? (2006) describe cuatro grandes categorías:
1.
2.

3.

4.

Evasión: Hacer parecer que el conflicto no existe y
guardarse todo el malestar que esto significa.
Imponer el propio criterio: Implica enfrentar el conflicto
autoritariamente, imponiendo la propia solución como
única alternativa. Una persona se impone al otro
abusando de su poder.
Sumisión: Asumir la posición del otro aunque no estemos
de acuerdo y sin discutir. Muchas veces esto dura sólo un
tiempo y finalmente la persona que se somete termina
rompiendo el acuerdo.
Negociación: En este caso el conflicto se enfrenta y se
trabaja por medio del diálogo y la cooperación para llegar
a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

También se puede hablar de medios pacíficos o violentos,
legales o ilegales, abiertos o clandestinos. Además, se puede
identificar el tipo de uso de estos medios, es decir, si son
utilizados de manera directa, indirecta o de forma abusiva por
parte de los protagonistas. Para la mediación que se espera
de los y las jóvenes, se busca centrarse en medios pacíficos,
que pasan por la palabra y el marco simbólico de los actores
para expresar sus intereses y necesidades, pero también sus
compromisos con la resolución de manera directa y de forma
amorosa con los protagonistas.
Para resolver conflictos de manera pacífica se requiere seguir
algunos pasos y asumir ciertas actitudes básicas, una de ellas
tiene que ver con la valoración del diálogo un poderoso
instrumento de amistad social, para lo cual es imperante ser
capaz de escuchar y contener al otro en su visión del
problema (a veces, incluso, contenerse a sí mismo). También
requiere generar confianza, confiar en el otro y en los
compromisos que se adquieran y cooperar para que se
llegue a acuerdos.

Teniendo estas actitudes como base, se puede abordar un
proceso de resolución de conflictos por etapas:
•
Reconocer la existencia de una tensión (ver el problema
o conflicto).
•
Dialogar entre las partes en conflicto para definir
exactamente cuál es el problema. Este diálogo implica
necesariamente que cada parte sea capaz de escuchar,
sin atacar y sin juzgar los argumentos del otro.
•
Proponer soluciones alternativas en que cada parte ceda
un poco, pero también gane un poco. Esta etapa es muy
importante y hay que darle tiempo y medir sus alcances y
consecuencias para las partes porque una buena
solución no siempre es la primera que surge.
•
Lograr un acuerdo concreto y visible con un compromiso
de cumplimiento de ambas partes.
Finalmente, podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en
la conversación reposada o en la discusión apasionada. Es un
camino perseverante, hecho también de silencios y de
sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga
experiencia de las personas y de los pueblos.

El cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa
más sabiduría. La sabiduría no se fabrica con búsquedas
ansiosas por internet, ni es una sumatoria de información cuya
veracidad no está asegurada. De ese modo no se madura en el
encuentro con la verdad. Las conversaciones finalmente sólo
giran en torno a los últimos datos, son meramente horizontales y
acumulativas. (FT 50, 202)
Pero no se presta una detenida atención y no se penetra en el
corazón de la vida, no se reconoce lo que es esencial para darle
un sentido a la existencia. Así, la libertad es una ilusión que nos
venden y que se confunde con la libertad de navegar frente a
una pantalla. El problema es que un camino de fraternidad, local
y universal, sólo puede ser recorrido por espíritus libres y
dispuestos a encuentros reales. (Íbid, No 50, 2020).
El amor como decisión y experiencia
Desde la Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco en 2020, el
Santo Padre identifica que la altura espiritual de una vida
humana está marcada por el amor, que es «el criterio para la
decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una
vida humana»[71]. Sin embargo, hay creyentes que piensan que
su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o
en la defensa violenta de la verdad, o en grandes
demostraciones de fortaleza. Todos los creyentes necesitamos
reconocer esto: lo primero es el amor, lo que nunca debe estar
en riesgo es el amor, el mayor peligro es no amar (cf. 1 Co 13,113).
“En un intento de precisar en qué consiste la experiencia de
amar que Dios hace posible con su gracia, dice el Papa
Francisco (FT 93) que santo Tomás de Aquino la explicaba como
un movimiento que centra la atención en el otro «considerándolo
como uno consigo»[72]. La atención afectiva que se presta al otro,
provoca una orientación a buscar su bien gratuitamente”.
Por tanto, el amor implica entonces algo más que una serie de
acciones benéficas. Las acciones brotan de una unión que
inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno,
grato y bello, más allá de las apariencias físicas o morales. El
amor al otro por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para
su vida. Sólo en el cultivo de esta forma de relacionarnos
haremos posibles la amistad social que no excluye a nadie y la
fraternidad abierta a todos”.(Íbid, 93)
“El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión
universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por
su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura,
mayor capacidad de acoger a otros, en una aventura nunca
acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido
de pertenencia mutua. Jesús nos decía: «Todos ustedes son
hermanos»” (Mt 23,8 en Fratelli Tutti, 95).
Esta necesidad de ir más allá de los propios límites vale también
para las distintas regiones y países. De hecho, «el número cada
vez mayor de interdependencias y de comunicaciones que se
entrecruzan en nuestro planeta hace más palpable la conciencia
de que todas las naciones de la tierra […] comparten un destino
común. En los dinamismos de la historia, a pesar de la diversidad
de etnias, sociedades y culturas, vemos sembrada la vocación
de formar una comunidad compuesta de hermanos que se
acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros»[75]
(Fratelli Tutti, 96) Por lo anterior, es de anotar que es el amor el
que orienta un diálogo abierto, en apertura a las versiones y
experiencias diversas, pero a la vez comprometido por el
mantenimiento de la verdad y la resolución pacífica de los
conflictos, donde se privilegia la no violencia, la dignidad
humana.
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Motivación y acogida
Tiempo

20 a 30 minutos

Objetivo

Generar un espacio de conocimiento sobre los
propios prejuicios y estereotipos que tenemos en
nuestras interrelaciones, de modo que se
reconozcan los límites y retos como mediadores
amorosos para el diálogo social.

Recursos

Sillas, tiza o cinta de enmascarar (masking
tape)

Decora, previamente, el espacio con corazones prefabricados en
papel u otro material, que permitan inspirar el módulo. Organiza el
espacio para el encuentro, procurando que las y los participantes
siempre estén ubicados de forma circular, para así generar un
contacto permanente y horizontal. Cuando todos y todas se
hayan saludado, invítales a ubicarse en una de las sillas
previamente organizadas en círculo dentro del espacio.
Saluda de manera afectuosa a todas las personas. Puedes
ambientar también con canciones de amor como: El amor es más
fuerte (https://www.youtube.com/watch?v=b0utHeJwsyo ) La
fuerza
del
amor
(https://www.youtube.com/watch?
v=HRFVs4tjAN4 )
Inicia este espacio, pregúntales cómo estuvieron en la semana,
cómo se sienten hoy para el encuentro e invítales a disponer su
corazón con apertura para acercarse un poco más a las
habilidades para la mediación, hoy desde el diálogo y el amor
como puentes.
Antes de pasar a la siguiente actividad, motívalos para que
compartan cómo les fue con la actividad que quedó planteada del
encuentro anterior: diseñar encuentros de amistad social para
compartir en comunidad (acercarnos) desde la lúdica (juegos
tradicionales) y algunas manifestaciones artísticas (danza,
poesía, teatro) en los que participen personas de todas las
edades y así posibilitar así un intercambio de saberes y diálogo
social (escuchar sus vivencias y realidades), especialmente con
personas adultas para conocer cómo era el lugar donde
crecieron, las relaciones familiares, vecinales, cómo se resolvían
los conflictos, qué diferencias encuentran con el tiempo actual y
qué podrían cambiar para el futuro (preguntar para generar un
diálogo social).

Luego de leer cada afirmación, abre un espacio de diálogo
para que cada quién exprese el por qué está de acuerdo o en
desacuerdo, para que de alguna forma trate de convencer a
los demás de su posición. Habría la posibilidad de que
algunos jóvenes, luego de escuchar los argumentos de otros,
cambien de posición, a lo cual deberás también pedirles que
argumenten el por qué del cambio.
Algunas afirmaciones podrán ser las siguientes, pero podrías
ajustarlas según el contexto o las realidades de cada
comunidad, país o de cada grupo juvenil. Estas afirmaciones
se plantean sólo con el ánimo de generar reflexión acerca de
posibles prejuicios sociales que se tienen sobre los jóvenes y
servirán de argumento para entender cómo los estereotipos
son la primera barrera para el diálogo social:
•
Quienes escuchan reggaetón son abusadores
•

Los jóvenes que reclaman sus derechos son unos
resentidos sociales

•

Como no nos escuchan, tenemos que hacernos sentir…
así sea con violencia

•

Las mujeres que no quieren tener hijos son una egoístas

•

Las mujeres que estudian en universidades públicas son
muy revoltosas

•

Los grupos juveniles tienen poco compromiso con el
diálogo social

•

Cada vez hay más jóvenes que “salen del closet” por
moda

•

Las protestas sociales son un atentado contra la
tranquilidad

•

Para qué dialogar si no nos escuchan

En el momento que veas conveniente, finaliza la actividad,
tratando de recoger lo vivido: el lenguaje, la escucha, el tipo
de argumentos utilizados, etc.
Para la inspiración del módulo, invita a uno de los
participantes a leer en voz alta, mientras el grupo escucha.
(Recuerda tener dicha inspiración en un cartel fijo en alguna
parte del espacio):

¿Cómo les fue en el o en los encuentros realizados? ¿Qué le
aporta a la amistad social este tipo de espacios? ¿Qué nuevas
ideas surgieron a partir de estos encuentros para mejorar la
amistad social en la comunidad?
Para la primera actividad, traza en el centro del espacio de
reunión una línea (con tiza o con cinta).
Pídele a todas las personas del grupo que se paren sobre la línea
(en fila) y que sólo se podrán mover de la línea en dos sentidos
cuando tú leas una afirmación, a lo cual cada uno deberá
moverse según lo que piense de dicha afirmación: si se mueve a
la derecha quiere decir que está de acuerdo y si mueve a la
izquierda, expresa que está en desacuerdo.

«Entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta,
siempre hay una opción posible: el diálogo (FT 199)
“Cada uno ama y cuida con especial responsabilidad
su tierra y se preocupa por su país, así como cada uno
debe amar y cuidar su casa para que no se venga
abajo, porque no lo harán los vecinos. También el bien
del universo requiere que cada uno proteja y ame su
propia tierra” (FT 143) “Amor que sabe de compasión y
de dignidad”» (FT 62).
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Repite la lectura y pídele a los y las participantes que compartan
lo que les llamó la atención del mensaje de inspiración para
disponerse a este encuentro. Anímalos a crear con ese texto
productos audiovisuales creativos que puedan compartir con sus
familiares y amigos en redes sociales con los numerales
#yosoydialogosocial y #yosoyjafet, así haremos extensivo este
mensaje a muchas más personas.
Una vez finalizada esta primera e importante socialización,
comparte el tema y momentos de hoy y el objetivo del taller.

Fortalecer las habilidades del diálogo como puente amoroso a
la resolución de conflictos sociales, de modo que los y las
jóvenes aporten activamente al mantenimiento de la
convivencia pacífica en sus entornos sociales

Entre pliegos
Tiempo

40 a 50 minutos

Objetivo

Aportar elementos para la comprensión del papel
del mediador y del amor para la amistad y el diálogo
social.

Recursos

Un cartel con la descripción de “¿En qué tipos de
conflictos se usa la mediación comunitaria?, cartel
con los tres pasos básicos para la mediación de
conflictos, tres pliegos de papel periódico o
cartulina, marcadores permanentes, hojas por
equipo (para tomar nota) y lapiceros.

Motiva al grupo para que cada persona socialice lo que sabe, ha
escuchado o conoce acerca de los pasos para llegar a un
acuerdo en un conflicto social, luego de una mediación. Algunas
preguntas orientadoras podrían ser (según el contexto, podrías
modificar estas preguntas):
•
•
•
•
•

Qué es un conflicto social
Un conflicto social es positivo o negativo
Qué opinan de lo vivido en el marco del estallido social en
Colombia desde el 2019
Quiénes intervienen en un conflicto social
Qué pasos se deben dar para mediar en la resolución de un
conflicto social

Luego de recoger los saberes y las experiencias previas,
indícales que van a realizar un ejercicio en el que se van a
enfrentar dos posiciones contrarias para luego buscar posibles
formas de mediación.
Antes de este ejercicio, presenta un cartel con el apartado “¿En
qué tipos de conflictos se usa la mediación comunitaria?” (pág 6)
(2) de
la Guía Ciudadana - Implementación-Mediación
Comunitaria / Módulo 2:

¿En qué tipos de conflictos se usa
la mediación comunitaria?
La Mediación Comunitaria tiene como propósito
fundamental la prevención y trámite de conflictos y el
restablecimiento de las relaciones en los ámbitos
familiar, vecinal y comunitario, preferiblemente; aunque
también puede ser de utilidad en problemas
comerciales y contractuales. A continuación se
relacionan algunos de los conflictos que pueden llegar
a ser atendidos por un Mediador Comunitario:
1. Conflictos vecinales y comunitarios: Peleas por
ruidos que perturban la tranquilidad, por manejo
inadecuado de las mascotas, problemas de
linderos o servidumbres, filtraciones y humedades
que afectan las viviendas de los vecinos,
invasiones de semovientes o derivados de la
tenencia de animales domésticos, chismes, entre
otros.
2. Relacionados con la convivencia familiar:
Conflictos que afecten la convivencia familiar,
representado en asuntos verbales y acciones
físicas de menor impacto que no constituyan
lesiones de tipo físico. No conocerá el Mediador
Comunitario sobre conflictos relacionados con
Violencia intrafamiliar, por ser estos delitos que
deben ser resueltos ante las autoridades de
justicia competentes.
3. Problemáticas
asociadas
con
dinero:
Incumplimiento de deudas, desacuerdos entre
familiares por herencias, rompimiento de acuerdos
con vecinos por préstamos de dinero, fianzas y el
no pago de intereses por deudas informales, entre
otros.
En este espacio motívalos entonces a realizar un primer juego
de roles para escenificar un conflicto vecinal. Para ello, divide
el grupo en dos equipos, un equipo representará a la familia
Gómez, quien se está viendo perjudicada porque los vecinos
están poniendo la basura de su casa justo al frente de la de
ellos. El otro grupo representará a la familia Pérez, quiénes
están recién llegados al barrio y disponen la basura en el
lugar más cercano y la sacan todos los días (frente a la
vivienda de la familia Gómez) sabiendo que el camión la
recoge solamente dos veces por semana.
Cada equipo deberá identificar los intereses y peticiones más
relevantes y que requieren atención y respuesta efectiva del
otro equipo. Para ello tendrán diez minutos para compartir lo
que conocen de quienes hacen parte de las personas o
instituciones que representan. Luego, tendrán otros cinco
minutos para plasmar en un pliego de papel las peticiones
para ir al diálogo con el equipo contrario.
Cada equipo debe contar con un mediador o mediadora que
vaya al encuentro con el otro equipo para exponer sus
intereses y peticiones. Será importante que esas dos
personas identifiquen puntos o temas en los que se pueda
ceder o entablar una ruta para negociar.
Léeles en voz alta y llama a los- las voceras-os de los
equipos al centro del salón: “La función del mediador
consistirá en detectar las corrientes de poder y ayudar a las
partes a seguir procedimientos que posibiliten encontrar
salidas satisfactorias y fortalecer sus relaciones, así como sus
intereses” (FICONPAZ, 1999. P. 28).

(2) "Ciudadana - Ministerio de Justicia y del Derecho."

https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/cajaherramientas-mrc/Documents/assets/3.1.5.-guía-ciudadanaversión-final.pdf. Caja de Herramientas – Métodos de resolución
de conflictos – “Instrumentos para construir acuerdos”, del
Ministerio de Justicia y el Derecho, y el Departamento Nacional de
Planeación, con el apoyo del Programa de Justicia para una Paz
Sostenible, de USAID / Fecha de acceso 17 mar. 2022.
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Esta actividad se cierra, cuando se identifican alternativas de
solución que le permitan a ambos equipos, tener la tranquilidad
que se atenderán las urgencias y las prioridades delimitadas.
Socializa lo vivido en este ejercicio y comparte con el grupo los
tres pasos básicos que se debe dar en para la resolución de un
conflicto (Los puedes presentar en un cartel previamente
elaborado):
1.

2.

3.

Dialogar entre las partes en conflicto para definir
exactamente cuál es el problema. Este diálogo implica
necesariamente que cada parte sea capaz de escuchar, sin
atacar, los argumentos del otro.
Proponer soluciones alternativas en que cada parte ceda un
poco, pero también gane un poco. Esta etapa es muy
importante y hay que darle un buen tiempo, ya que una
buena solución no siempre es la primera que surge.
Lograr un acuerdo concreto y visible con un compromiso de
cumplimiento de ambas partes.

Voces de jóvenes que acompañan con amor
Tiempo

20 minutos

Objetivo

Reconocer algunas voces y experiencias de
jóvenes que han acompañado procesos
juveniles, pastorales y sociales con amor, de
modo que les permita generar la propia voz
juvenil frente a la búsqueda de diálogo
amoroso en la mediación de conflictos.

Recursos

Hojas de block, lapiceros, textos de la revistas
Paz a lo Bien: “Marcados por el cambio” de
Camilo Serrato (Revista Paz a lo Bien, edición
No 3 P. 10, 2017)y “El reto de construir paz
con amor y por amor” de Vanesa Vargas
Alzate (Revista Paz a lo Bien, Edición No 2 P
7. 2016).

Pídeles que identifiquen si esos tres pasos se cumplieron en el
ejercicio que acabamos de realizar
Así mismo, abre un espacio para hacer devoluciones y sentires y
una retroalimentación desde los aportes conceptuales que ofrece
el módulo amor y revisa el anexo de “Mediación con Amor”.
Genera un espacio de lectura de los pliegos de peticiones donde,
desde una escucha activa y respetuosa (abordada en el taller
anterior), el otro equipo vaya tomando nota de lo que les están
pidiendo o exigiendo. (No es un momento para debatir, solo es
para escuchar las necesidades del otro) Una vez terminen la
lectura de ambos pliegos, cada equipo se reúne de nuevo y
debate frente a lo escuchado, definiendo puntos comunes y en
desacuerdo, los que se puedan agrupar y priorizar para su
solución y argumentar. Lo importante de este momento del
ejercicio es proponer posibles soluciones y compromisos
personales o grupales ante las diferencias halladas, para ir de
nuevo al encuentro con el equipo contrario.
Invita de nuevo a quienes median de cada equipo para lo que
será la negociación, delimitando las diferencias a tratar. Los
mediadores procuran que haya intervenciones, de personas de
sus equipos que favorezcan exponer propuestas que permitan
lograr acuerdos y compromisos. De nuevo solicita una actitud de
escucha activa. Finalmente, entre ambos equipos deben generar
un pliego de acuerdos entre las partes.

Realiza la lectura con entusiasmo de las dos voces juveniles.
Invita a las y los participantes a crear su propia voz en uno o
dos párrafos, o incluso en un dibujo, la consigna es: ¿Cómo
puedo ser o he sido mediador o mediadora para la
resolución de conflictos en mis entornos cercanos?
Una vez terminen, invita a algunos a hacer lectura en voz alta.
Además de expresar sobre sus sentires y percepciones del
ejercicio.

Un corazón perfecto - Discernimiento y
análisis de la experiencia
Tiempo

30 a 40 minutos

Objetivo

Propiciar un espacio de recogimiento y oración
frente a la experiencia del módulo amor desde el
diálogo social como puente para la solución
pacífica de conflictos.

Plastilina de colores, palos de pincho (madera)
hojas de block y lapiceros, lectura de “Un corazón
Recursos perfecto”. Amplificador de sonido, texto o canción
“Yo vengo a ofrecer mi corazón”
Oración: “Permanecer en el amor”
Lee el texto bíblico 1 Jn 4, 16 “Y nosotros hemos conocido y
creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es
amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y
Dios en él”.
Invita a los y las participantes para que modelen con plastilina
Pregunta: ¿Cómo está mi corazón hoy?
Entrega plastilina y una hoja de block para que realicen el
ejercicio. Al terminar, invita a cada participante a escuchar
atentamente la lectura: “Un corazón perfecto” y seguir ésta
desde su propia experiencia. Procura hacer la lectura de
forma pausada y para darles tiempo de ir modificando o no su
corazón en la medida en que avanzas en el texto. Al final,
retoma la pregunta de ¿Cómo está mi corazón hoy?
Invita para que en actitud de oración, a entreguemos a Dios
nuestro corazón y disponerlo al servicio del diálogo y la
mediación amorosa.
Quienes quieran pueden socializar en voz alta su oración.
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Conclusiones- Evaluación y propuesta para agenda juvenil
para la mediación y el diálogo social
Tiempo

30 minutos

Abre un espacio para que los y las participantes, de manera
voluntaria y espontánea, compartan: ¿Qué capacidades logran
reconocer -aprendidas o fortalecidas- en sí mismo-a a partir
de este taller, para la mediación en espacios de diálogo
social, para la prevención y manejo de conflictos?
Cuéntales que para el próximo encuentro deben identificar en su
comunidad, posibles situaciones que generan conflicto social y
que puedan ser resueltas desde acciones de amor como puente
para el diálogo en futuros ejercicios y que como grupo juvenil
puedan ayudar a solucionar, partiendo de las vivencias del taller
de hoy.
Recuérdales también, la foto con su celular o llevarse por escrito
“la inspiración” para compartirla en uno de sus espacios de
interrelación: la familia, interpersonal y/o en sus redes sociales
con los numerales #yosoydialogosocial y #yosoyjafet, para así,
llevar a otros y otras, las motivaciones que como colectivo nos
anima a liderar iniciativas de diálogo social.
“Yo vengo a ofrecer mi corazón”
Lee o proyecta la canción de Fito Páez: “Yo vengo a ofrecer
mi corazón”. A modo de cierre simbólico, mientras la
escuchan, podrán ir viendo los corazones de los demás
compañeros y sonreír como un gesto amoroso y de empática,
pues no sabemos las cicatrices que tienen las demás
personas.
Una vez finalizado el encuentro, envíales por WhatsApp el
video La amistad social (https://www.youtube.com/watch?
v=s2_Bh9vU7Hw ), como una motivación para “Ir más allá de
los grupos de amigos y construir la amistad social tan
necesaria para la buena convivencia” - Papa Francisco.
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