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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 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.
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Práctica de la paz como resultado latente

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

El

agua es resistencia, lucha, fuerza, el agua limpia, es movimiento, abundancia,
vida, alegría, el agua renueva. El agua es salud, es libertad. 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 a los y las participantes, desarrollo de competencias mediadoras para la paz
empezando por sus hogares, vecindarios, hasta sus comunidades y en construcción
de país.
Para este módulo, se proponen técnicas de recorrido por experiencias de paz a nivel
local, nacional e internacional, así como simulaciones desde el uso del arteterapia,
puestas en escena y espacios de construcción de propuestas y apuestas para las
paces comunitarias, con convites y recorridos pedagógicos con organizaciones y/o
grupos que trabajen por la paz y los derechos humanos.

Comprender la importancia del
diálogo social en la prevención de
conflictos y la construcción de la paz
Iniciativas locales de mediación
y diálogo social
Trabajo en red
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La arquitectura y la artesanía de la paz
Para finalizar, el último módulo, el del agua que purifica, que da
movimiento y vida, propone la paz como práctica, como
resultado latente del amor y el diálogo social. En este sentido el
Papa Francisco desde su Encíclica Fratelli Tutti, invita a
reconocer que “el camino hacia la paz no implica homogeneizar
la sociedad, pero sí nos permite trabajar juntos. Puede unir a
muchos en pos de búsquedas comunes donde todos ganan.
Frente a un determinado objetivo común, se podrán aportar
diferentes propuestas técnicas, distintas experiencias, y
trabajar por el bien común. Es necesario tratar de identificar
bien los problemas que atraviesa una sociedad para aceptar
que existen diferentes maneras de mirar las dificultades y de
resolverlas. El camino hacia una mejor convivencia implica
siempre reconocer la posibilidad de que el otro aporte una
perspectiva legítima, al menos en parte, algo que pueda ser
rescatado, aun cuando se haya equivocado o haya actuado
mal. Porque «nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo
decir o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa
que lleva dentro de él»[212], promesa que deja siempre un
resquicio de esperanza”. (FT 228)

Finalmente, desde el mensaje de la Encíclica del Papa
Francisco, Fratelli Tutti, no hay punto final en la construcción de
la paz social de un país, sino que es «una tarea que no da
tregua y que exige el compromiso de todos. Trabajo que nos
pide no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la
nación y, a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos
enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica,
persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro, que
exige colocar en el centro de toda acción política, social y
económica, a la persona humana, su altísima dignidad, y el
respeto por el bien común. Que este esfuerzo nos haga huir de
toda tentación de venganza y búsqueda de intereses sólo
particulares y a corto plazo»[218]. Las manifestaciones
públicas violentas, de un lado o de otro, no ayudan a encontrar
caminos de salida. Sobre todo porque, como bien han señalado
los Obispos de Colombia, cuando se alientan «movilizaciones
ciudadanas no siempre aparecen claros sus orígenes y
objetivos, hay ciertas formas de manipulación política y se han
percibido apropiaciones a favor de intereses particulares»[219].
(FT 230).

Para lograr la confidencialidad y la confiabilidad en los
procesos de mediación, el Papa manifiesta desde Fratelli Tutti,
que «nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo
social, se siente verdaderamente de casa. En una familia, los
padres, los abuelos, los hijos son de casa; ninguno está
excluido. Si uno tiene una dificultad, incluso grave, aunque se
la haya buscado él, los demás acuden en su ayuda, lo apoyan;
su dolor es de todos. […]Las alegrías y las penas de cada uno
son asumidas por todos. ¡Eso sí es ser familia! Si pudiéramos
lograr ver al oponente político o al vecino de casa con los
mismos ojos que a los hijos, esposas, esposos, padres o
madres, qué bueno sería. ¿Amamos nuestra sociedad o sigue
siendo algo lejano, algo anónimo, que no nos involucra, no nos
mete, no nos compromete?»[215]. (FT 230)

La paz y el diálogo social- estrategias de mediación-(2)

En éste módulo, el agua como elemento aporta claridad para
ver que muchas veces es muy necesario negociar y así
desarrollar cauces concretos para la paz, pero los procesos
efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones
artesanales obradas por los colectivos, donde cada ser
humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida
cotidiana (…) entonces, «cada uno juega un papel fundamental
en un único proyecto creador, para escribir una nueva página
de la historia, una página llena de esperanza, llena de paz,
llena de reconciliación»[216]. Hay una “arquitectura” de la paz,
donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad,
cada una desde su competencia, pero hay también una
“artesanía” de la paz que nos involucra a todos. A partir de
diversos procesos de paz que se desarrollaron en distintos
lugares del mundo «hemos aprendido que estos caminos de
pacificación, de primacía de la razón sobre la venganza, de
delicada armonía entre la política y el derecho, no pueden
obviar los procesos de la gente. No se alcanzan con el diseño
de marcos normativos y arreglos institucionales entre grupos
políticos o económicos de buena voluntad. […] Además,
siempre es rico incorporar en nuestros procesos de paz la
experiencia de sectores que, en muchas ocasiones, han sido
invisibilizados, para que sean precisamente las comunidades
quienes coloreen los procesos de memoria colectiva»[217].(FT,
231)

El deber de procurar la paz y participar como buenos ciudadanos
a la vez que cristianos (lo que el Papa llama “ciudadanía fiel”) no
es sólo un deber individual, sino que afecta a los pueblos como
tales. Y para avanzar en la construcción de un pueblo en paz,
con justicia y fraternidad, Francisco propone dos principios:
a) El tiempo es superior al espacio (cf. n. 222 ss.). Dar prioridad
al espacio lleva a aferrarse al presente y ocupar los ámbitos de
poder y autoafirmación. En cambio, priorizar el tiempo implica
paciencia, tensión, tenacidad para ponerse metas teniendo en
cuenta los horizontes adonde nos dirigimos, asumiendo los
procesos y el camino tal vez largo. Esto tiene su traducción en la
evangelización y también –cabría añadir– en la educación
cristiana, pues se requieren itinerarios, proyectos, verificaciones,
equipos de trabajo con objetivos realistas.

b) La unidad prevalece sobre el conflicto (cf. n. 226 ss.). Los
conflictos no se superan ignorándolos, ni quedando como
bloqueados por ellos, sino trabajando por resolverlos sobre la
base de la dignidad humana y de la solidaridad, y –
especialmente en el ámbito de la evangelización– teniendo en
cuenta la Cruz. Un principio igualmente luminoso para la
educación en la fe. Cuando se reza (y por tanto se tiene la paz
interior), se trabaja y se dialoga, siempre se va adelante, aunque
no falten dificultades; éstas, con la visión de la fe, sirven para
reforzar el camino hacia la paz, hacia la reconciliación que
respeta la diversidad. Educar en la fe es educar en la ciencia de
la cruz, que también significa sumar y priorizar lo positivo.
Por lo anterior, es clave reconocerse como joven protagonista de
la paz, comprometido en la mediación de los conflictos sociales,
desde el amor, la escucha asertiva y efectiva, la comunicación, la
cooperación y compromiso cristiano.
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(2) Texto extraído de: Pellitero, R, Iglesia

nueva evangelización (s.f.) El diálogo social y la
paz ¿En qué consiste la educación para el
diálogo y para la paz? https://es.catholic.net/
op/articulos/52314/cat/604/el-dialogo-socialy-la-paz.html#modal

•

La tubería
Tiempo

20 a 30 minutos

Objetivo

Fortalecer el logro de objetivos comunes, desde
la experiencia del agua como movilizador
simbólico del compromiso de ser un colectivo
juvenil comprometido con la construcción de la
paz desde la mediación y el diálogo social.

Recursos

Dos hojas de papel por participante (ojalá hojas
reutilizadas o de reciclaje), 30 bolas de ping pong
azules, Dos recipientes: botellas de refresco
partidas por la mitad, cajas de cartón, etc

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.

Presenta la inspiración del módulo Agua:

“[…] El mandamiento de la paz está inscrito en lo
profundo de las tradiciones religiosas que
representamos”. (FT 284). “¿Cómo es posible
levantar la cabeza para reconocer al vecino o
para ponerse al lado del que está caído en el
camino? Un proyecto con grandes objetivos para
el desarrollo de toda la humanidad hoy suena a
delirio. Aumentan las distancias entre nosotros, y
la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y
más justo sufre un nuevo y drástico retroceso”.
(FT 16)

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.
Diles que para vivir la experiencia con el agua como el elemento
que simbólicamente moviliza la paz, se requiere crear una tubería
que permita que circule este líquido de un lugar a otro. Así,
metafóricamente, cada uno asume un papel de mediador frente al
reto de impedir que el agua se estanque, se pierda o desborde
(todo esto símil con el conflicto). Esta competencia será entre dos
equipos. Para ello, cada equipo tiene como objetivo llevar la
mayor cantidad de agua posible al final de una tubería. En este
juego, el agua estará representada en bolas de ping pong azules.

•

Todas y todos deben ponerse de acuerdo (escucharse y
mediar) para que cada persona use dos hojas y construir
una tubería que permita llevar de una punta a la otra la
mayor cantidad posible de agua (15 bolas de ping pong
por grupo), partiendo en línea recta desde el o la primera
participante hasta la última. La única condición de este
juego es que NO se podrán utilizar las manos para pasar
las bolas de ping pong.
Al final de cada fila, habrá un recipiente para depositar el
agua que cada equipo logre llevar hasta ese punto. Para
depositar cada gota en el recipiente tampoco se podrán
utilizar las manos.

Ahora, divide el grupo en dos equipos con la misma cantidad
de personas y pide que cada equipo se organice en fila así:
una persona detrás de otra, conservando un metro de
distancia entre cada uno.
Cuando estén perfectamente ubicados en fila y conservando
la distancia requerida, cada equipo debe nombrar a un “juez”
que tendrá la misión de vigilar que el equipo contrario cumpla
con conservar la distancia y verificar que ninguna persona
utilice las manos para pasar las bolas de ping pong. Cuando
el equipo haya seleccionado a su “juez”, le pedirás el favor a
esas dos personas que entreguen sus dos hojas al grupo y
que abandonen su lugar en la fila y le dirás al equipo que ese
espacio vacío lo deben conservar así (vacío) y que deben
diseñar una estrategia para pasar el agua por ese espacio sin
derramar una gota y cumplir con el reto completo.
Recuérdales que la paz es una construcción que requiere el
compromiso individual y el trabajo colectivo y que, como el
agua, debe cuidarse como vital, lo que implica que no se
riegue, desborde o se pierda, pues es casi imposible
recuperarla.
Debes dar un tiempo para que cada grupo proponga sus
estrategias.
Cuando estimes conveniente, podrás dar inicio a la actividad.
Pídele a los “jueces” que vigilen que cada persona esté en su
lugar en la fila y los espacios ahora vacíos sigan conservando
la misma distancia y que también verifiquen que las gotas de
agua depositadas en los recipientes, se haga según la norma
establecida.
Una vez finalizada la actividad, pregunta cómo se sintieron y
qué elementos de la mediación y el diálogo social para la
construcción de paz lograron ver en el desarrollo del reto que
acaban de terminar. Así mismo, pregúntales cómo se vieron
en el ejercicio y con base a ello, pasas a la actividad 2 para
que generen una descripción de la experiencia y
reflexionemos sobre la construcción de paz en el proceso de
mediación de los conflictos.
Presenta ahora el objetivo del módulo agua.

Comprender la importancia del diálogo social en la prevención
de conflictos y la construcción de la paz
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Redes de construcción de paz- agua que fluye-

El paso a paso de la mediación
Tiempo

20 a 30 minutos

Objetivo

Aplicar los tres momentos mínimos necesarios para
lograr una mediación eficaz

Recursos

Un cartel con “El paso a paso de la mediación”

Invita a que todas las personas se sienten y presenta un cartel
con “El paso a paso de una mediación” – Tomado de la Guía
Ciudadana - Implementación-Mediación Comunitaria / Módulo 2 –
Pag 7 (3):
La Mediación Comunitaria se realiza a través de un
encuentro personalizado entre las partes, quienes confían
en este mecanismo y acuden de manera voluntaria ante un
tercero facilitador llamado Mediador Comunitario, quien
tiene a su cargo acompañar la ruta que debe ser caminada
entre los actores en conflicto para llevar a cabo la gestión y
solución de su conflicto. Para entender cómo se conduce el
encuentro de mediación es necesario reconocer tres
importantes etapas: Antes del encuentro, durante el
encuentro y después del encuentro.
Antes del
encuentro

Durante el
encuentro

Después del
encuentro

El mediador (a) se El mediador(a) dirige
El mediador(a)
prepara y planea el
el encuentro de
reflexiona y analiza
encuentro de
mediación con el fin su desempeño como
mediación
de construir
tercero facilitador del
acuerdos que
encuentro de
fortalezcan la
mediación
convivencia en la
familia y en la
Pregúntales cómo se imaginan la actividad anterior (la tubería)
si se hubiera contado con el acompañamiento de una persona
que mediara, teniendo en cuenta estos tres pasos.

Tiempo

30 a 40 minutos

Objetivo

Asumir nuestro compromiso como grupo o
colectivo juvenil constructor de paz e
identificar actores y redes con las que
podamos interactuar para liderar iniciativas
de diálogo social.

Recursos

Hojas blancas reutilizadas o de reciclaje,
marcadores negros, papelitos de colores,
lana o hilo grueso, cinta de enmascarar
(masking tape), lapiceros, tijeras, un pliego
de hoja para papelógrafo, tres carteles con
la siguiente información: ¿Para qué sirve la
Mediación Comunitaria? ¿En qué casos
no se usa? ¿Es voluntaria? , tomada de
la
Guía Ciudadana - ImplementaciónMediación Comunitaria / Módulo 2 (págs. 6, 7
y 9)

Del encuentro anterior quedó una tarea que la vamos a
trabajar hoy: “Identificar en su comunidad,
posibles
situaciones que generan conflicto social y que puedan ser
resueltas desde acciones de amor como puente para el
diálogo social y que como grupo juvenil puedan ayudar a
solucionar”.

Entrega a cada persona del grupo una hoja blanca reutilizada
o de reciclaje y un marcador negro para que en ella escriba
una (solo una) situación que crean que genera conflicto social
en su comunidad y que pueda ser resuelta desde acciones de
amor como puente para el diálogo social y que como grupo
juvenil puedan ayudar a solucionar. Pero antes de que
redacten sus propuestas, presenta tres carteles con la
siguiente información, tomada de la Guía Ciudadana Implementación-Mediación Comunitaria / Módulo 2 (págs. 6, 7
y 9):
•

¿Para qué sirve la Mediación Comunitaria? La
Mediación Comunitaria sirve para que quienes
acudan a esta figura, puedan llegar a acuerdos
que les permitan además de solucionar sus
conflictos a través del diálogo, mejorar sus
relaciones y vida comunitaria. Este mecanismo
permite una solución directa de los conflictos que
no requieren a una autoridad que decida, así,
quienes viven la situación pueden encontrar por
ellas mismas las soluciones y lograr acuerdos.
También sirve para que quienes viven en áreas
rurales lejanas a las cabeceras municipales
puedan acceder a mecanismos de solución de
conflictos en su territorio.

•

¿En qué casos no se usa? La Mediación
Comunitaria no se usa para abordar conflictos
que tengan que ver con violencia, por ejemplo:
violencia intrafamiliar, con negocios ilícitos y
lesiones personales que revistan gravedad o que
generen secuelas permanentes.

•

Es voluntaria: La participación de quienes
asisten ante un Mediador para tramitar,
transformar o resolver su conflicto es
completamente voluntaria. Este principio de
voluntariedad, hace que ninguno de los
participantes en el proceso se obligue a asistir a
una mediación o a llegar a un acuerdo que no le
convenga o que no pueda cumplir.

Ahora, diles que van a repetir la actividad anterior, pero con la
diferencia de que los “jueces” ahora serán “mediadores” y que
deben cumplir las tres etapas o pasos que acabamos de conocer.
Para ello, mientras los equipos se organizan, los dos
“mediadores” se juntan para preparar estrategias según lo que
vieron de sus equipos en el primer reto (paso 1: el mediador se
prepara y planea el encuentro de mediación).
Cuando consideres oportuno, da inicio al nuevo reto, pero esta
vez cada equipo estará acompañado y guiado por su “mediador”
quien deberá propiciar acciones para analizar el contexto de cada
grupo, escuchar sus necesidades, procurar acciones empáticas y
solidarias y favorecer el trabajo en equipo para el cumplimiento
colectivo del propósito final (paso 2: el mediador dirige el
encuentro de mediación con el fin de construir acuerdos que
favorezcan la convivencia). Todo ello en 10 minutos.

Para el cierre de esta actividad, invita a que los dos “mediadores”
motiven una reflexión en plenaria de lo que sucedió en esta
experiencia y cómo fue su papel en el cumplimiento del reto
(paso 3: el mediador reflexiona y analiza su desempeño).
(3) "Ciudadana - Ministerio de Justicia y del Derecho." https://www.minjusticia.gov.co/

programas-co/caja-herramientas-mrc/Documents/assets/3.1.5.-guía-ciudadana-versiónfinal.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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Genera en plenaria un análisis detallado de cada característica
presentadas, analizando muy bien cada frase y su implicación.
Será muy útil tomar nota o hacer visible las conclusiones a las
que llegue el grupo juvenil luego de analizar muy detalladamente
cada frase.

Permite que haya un diálogo amplio en el que todas las
personas participen, sean tenidas en cuenta y sean valoradas
en sus aportes, de forma tal que este ejercicio sea un primer
borrador de planeación grupal para mediar y transformar el
conflicto identificado.

Con todas las claridades y análisis de algunos aspectos
importantes de la mediación comunitaria, abre un espacio para
que cada persona proponga una (solo una) situación que crea
que genera conflicto social en su comunidad y que pueda ser
resuelta desde acciones de amor como puente para el diálogo
social y que como grupo juvenil puedan ayudar a solucionar. La
idea de cada persona debe ser escrita en la hoja de papel en
sentido horizontal, con un máximo de dos renglones y con letra
grande y legible.

Si en esta sesión no alcanzan a terminar este ejercicio,
pueden acordar otros momentos de encuentro que permitan
finalizar adecuadamente los dos propósitos: identificar con
quiénes van a interactuar (trabajo en red) y qué tipo de
acciones van a desarrollar para mediar en el conflicto.

Luego de un tiempo prudente, pide que cada persona, muy
brevemente, exponga el conflicto que propone y deje su hoja de
papel expuesta (en el piso o en la pared) de forma tal que se
puedan ir leyendo todas las propuestas y al final quede esa lluvia
de ideas expuesta.
Terminada la presentación de cada persona y de valorar su idea y
destacar lo importante que será para el grupo ayudar a resolver
cada conflicto para mejorar la amistad social en la comunidad, en
plenaria invita a hacer un ejercicio para decantar las propuestas
que cumplan con las características que se presentaron en los
carteles:

En plenaria diles, que compartan el resultado del tejido que
han diseñado y que se den la oportunidad de acoger tus
sugerencias para así dejar listo el primer borrador de
planeación grupal para mediar y transformar el conflicto
identificado.
Para cerrar este espacio tan productivo y motivante, anímalos
a consultar en “Material de apoyo para los operadores MÓDULO 2 Implementación-Mediación Comunitaria, pág 9”(4)
El paso a paso que se sugiere desarrollar en encuentros de
mediación comunitaria, según la 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.

Permite una solución directa de los conflictos que no requieren
a una autoridad que decida y que quienes viven la situación
pueden encontrar por ellas mismas las soluciones y lograr
acuerdos.

No se usa para abordar conflictos que tengan que ver con
violencia, con negocios ilícitos y lesiones personales
Que quienes acepten participar en el proceso de mediación lo
hagan de forma voluntaria y con ánimo de mejorar la amistad
social.
Ahora, entre todas y todos, van a ir reflexionando sobre las
propuestas expuestas y van a escoger un solo conflicto con el
cual, como grupo juvenil, puedan hacer un primer ejercicio de
mediación y que sea realmente factible de abordar.
Una vez acordado colectivamente el conflicto sobre el cual
podrían mediar, pídeles que en un papelito de color escriban una
organización o líder cercano (de su barrio, vereda, pastoral,
grupo juvenil, etc.) con el que puedan interactuar en iniciativas de
mediación de conflictos o acciones concretas de paz en su
territorio. Si conocen más de uno, pueden escribirlo en un
papelito diferente (uno por papelito).
Cuando hayan terminado, entrega al grupo un pliego de papel
para papelógrafo y pídeles:
1.

Como grupo juvenil tienen ahora un reto y es visualizar
cómo y con quiénes apoyarse y plantear los momentos y
acciones necesarias para hacer un primer ejercicio de
mediación y diálogo social para ayudar a transformar el
conflicto que han acordado.

2.

Diles que en el pliego de papel que acaban de recibir van a
diseñar una telaraña, en la que, en el centro van a escribir el
título del conflicto en el que han acordado mediar y
alrededor van a dibujar líneas (unas más cerca al título y
otras un poco más alejadas) interconectadas, como las que
tejen las arañas para poderse mover asertivamente para
cumplir su objetivo, en las cuales van especificar con
quiénes van a interactuar (trabajo en red) y qué tipo de
acciones van a desarrollar según los momentos que vean
necesarios para mediar y ayudar a transformar el conflicto.

“Agua de vida eterna” - 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 agua, con el fin
de recoger los aprendizajes y comprensiones
sobre el desarrollo de aportes para la mediación
de conflictos y diálogo social en la construcción
ciudadana de la paz.

Gotas elaboradas en papel, lapiceros o
Recursos marcadores de punta delgada, reproductor de
sonido.
Oración: “Agua viva”
Lee el texto bíblico Juan 7:38-39 “El que cree en mí, como
dice la Escritura: "De su seno brotarán manantiales de agua
viva". El se refería al Espíritu que debían recibir los que
creyeran en él. Porque el Espíritu no había sido dado todavía,
ya que Jesús aún no había sido glorificado”.
En una actitud de oración, invita a los y las participantes a
cerrar los ojos y sentir el agua en su ser y reconocer que la
confianza que depositamos en Dios nos es devuelta en gracia
para ser los mediadores amorosos en su nombre. Posterior,
entrega a cada persona una gota prediseñada e invítales a
escribir una oración de acción de gracias por la confianza en
Dios y el don del amor recibido que ahora les anima a liderar
iniciativas de mediación y diálogo social.

Luego, pídele a cada participante que le entregue a un
compañero o compañera del grupo su gota de agua y cuando
todas y todos las hayan recibido, cada persona vaya leyendo
lo escrito en cada gota, para así, al final, escuchar la acción
de gracias colectiva de este grupo por la confianza en Dios y
el don del amor recibido que ahora les anima a liderar
iniciativas de mediación y diálogo social.
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Conclusiones- Evaluación
Tiempo

30 minutos

Invita a los y las participantes que de manera voluntaria y
espontánea compartan:
•
¿Qué capacidades logran reconocer -aprendidas o
fortalecidas- en sí mismo-a a partir de este proceso de
formación para la mediación en espacios de diálogo social,
para la prevención y manejo de conflictos?
•
¿Cuáles son los retos que como grupo juvenil asumen ahora
para liderar iniciativas de resolución de conflictos desde el
diálogo y la amistad social?
Antes de finalizar esta etapa de la Escuela de Mediación para el
Diálogo Social, motívalos para que como colectivo juvenil sigan
fortaleciendo sus capacidades como constructores de paz y para
ello, estudien y pongan en práctica la 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:
•
https://caja.redesmrc.org/
•
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/cajaherramientas-mrc/Documents/inicio.html

Para el cierre de este proceso, reproduce la canción del grupo
La Toma: “Más Gente como Tú”. En: https://
www.youtube.com/watch?v=F-401jaQ_Bg y motiva para que
las y los participantes de este encuentro compartan a qué les
invita y cómo hacer viva esa invitación como colectivo juvenil
comprometido con la amistad social y la construcción
ciudadana de la paz..

En los siguientes enlaces podrán
complementar la formación en temas de
mediación y diálogo social:
Importancia del diálogo para la prevención de
conflictos y la construcción de paz
Ruta Metodológica para participación en ¡A
Movilizar la Palabra! Una iniciativa gestionada
por la Iglesia Católica de Colombia desde el
Secretariado Nacional de Pastoral Social –
Caritas Colombiana que ha servido como un
elemento de organización para los grupos
movilizados y a su vez, ha funcionado como
herramienta de sistematización para consolidar
las demandas y propuestas de dichas
colectividades.
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•

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 https://www.minjusticia.gov.co/programasco/caja-herramientas-mrc/Documents/inicio.html

•

Canal 5STV. (20 de agosto de 2015). Intervención de la iglesia católica en conflictos sociales.
Obtenido de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MZEmuw5Vfc8

•

Conferencia Episcopal de Colombia. (2021). EL diálogo social es posible, es necesario y urgente.
Obtenido de cec: https://www.cec.org.co/documentos/presidencia-y-secretar%C3%ADa-general/066el-di%C3%A1logo-es-posible-es-necesario-y-es-urgente

•

Defender la libertad. (20 de Mayo de 2021). Boletín informativo 14: #ParoNacional. Obtenido de
defenderlalibertad: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-14-paronacional/

•

El Espectador (28 de mayo de 2021) De la constituyente de 1991 al paro nacional de 2021: el poder
de la juventud en Colombia. En: https://www.youtube.com/watch?v=iPcr0peJEJk

•

El Espectador. (10 de Mayo de 2021). Activan la “Búsqueda Urgente” de 168 personas desaparecidas
en el Paro Nacional. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/judicial/activan-labusqueda-urgente-de-168-personas-desaparecidas-en-el-paro-nacional-article/

•

Francisco, P. (2014). De la paz y el diálogo social. Obtenido de Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/5249830.pdf

•

Francisco. (2020). Fratelli Tutii, sobre la fraternidad y la amistad social. Roma: Vatican. En: https://
www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclicafratelli-tutti.html

•

La Toma. (2014). Más Gente como tú. Canción. Obtenido de YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=F-401jaQ_Bg

•

Ministerio de Justicia y del Derecho. (s.f.). La paz sí cabe en una. Obtenido de Redesmrc: https://
caja.redesmrc.org/

•

Pellitero, R. (s.f.). El diálogo social y la paz. ¿En qué consiste la educación para el diálogo y para la
paz? Obtenido de Catholic: https://es.catholic.net/op/articulos/52314/cat/604/el-dialogo-social-y-lapaz.html#modal

•

Publimetro. (19 de Mayo de 2021). Las peticiones de los jóvenes en el marco del paro nacional.
Obtenido de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5_L2XuWBvus

•

Zapata, A (2022), Los 10 tratados de paz que cambiaron el mundo (Documento anexo para taller)
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