CURSO-TALLER
“La Mediación Comunitaria. El tránsito hacia la convivencia social”
La Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo convoca a personas interesadas a capacitarse en
Medición comunitaria.
Objetivo:
El objetivo de este Curso-Taller es conocer la mediación y sus herramientas básicas para poder desarrollar
una mirada perceptiva a situaciones problemáticas en la comunidad que puedan ser tratadas a través de la
resolución alternativa de conflictos.
Dirigido a:
Integrantes de instituciones y de diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan en territorio:
Funcionarios/as municipales, concejales/as municipales y vecinales, organizaciones sociales, ONGs,
referentes barriales y personas que pertenezcan a otras instituciones que estén trabajando a nivel local.
Fechas, lugar y horarios:
Viernes 28 de julio- 9 a 13hs/ 14 a 17hs. (Almuerzo incluido)
Sábado 29 de julio- 9.30 a 13.30hs.
Lugar: Sala Roja-Intendencia de Montevideo
Viernes 11 de agosto- 9 a 13hs/ 14 a 17hs. (Almuerzo incluido)
Sábado 12 de agosto- 9.30 a 13.30hs.
Lugar: a confirmar
Inscripciones:
Las personas interesadas deberán comunicarse con la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo a
través de las líneas telefónicas: 0800 16 16 / 2 916 16 16, o casilla de correo:
defensoria@defensoriadelvecino.gub.uy para poder efectuar su inscripción.
Docente a cargo:
Dr. Alejandro Nató

“La Mediación Comunitaria. El tránsito hacia la convivencia social”

Los profundos cambios en el orden social, político, económico y cultural de las últimas décadas han
derivado en escenarios de fragmentación y vulnerabilidad social que requieren de nuevas y urgentes
respuestas. En este sentido, los llamados Métodos de Resolución y Transformación Pacífica de Conflictos se
han constituido en un instrumento útil en la tramitación de las diferencias y la gestión de los conflictos que
se suscitan en las relaciones sociales.
La detección a tiempo de un conflicto hace que exista la posibilidad de desplegar acciones de mediano y
largo plazo, con una atención focal en las causas originarias que hicieron emerger el conflicto.
La Mediación Comunitaria “es un recurso humano y un instrumento cívico mediante el cual los integrantes
de una sociedad pueden tramitar sus diferencias y/o gestionar los conflictos que se les presentan en el
ámbito privado y/o público, así como también participar en la construcción de la sociedad que integran”1
A partir de este concepto se torna necesario diseminar múltiples ámbitos en el territorio, donde se les
ofrezca a vecinas y vecinos la posibilidad de ser protagonistas de la resolución de sus propios conflictos, a
través de este instrumento democrático y pacífico.
El Curso-taller propone:
Conocer los fundamentos de la mediación comunitaria y su relación con el fortalecimiento
comunitario.
Desarrollar las habilidades, competencias y actitudes para el ejercicio de la mediación en el ámbito
comunitario e institucional.
Saber contextualizar, analizar y aprender los diferentes campos dónde se manifiestan los principios
de la mediación vecinal, en la conflictividad social y en los conflictos de la cultura.
Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, 13 de julio de 2017.
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