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Introducción 

Una sociedad pacifica se construye entre todos. Fortalecer los valores de 

consenso insertos en la transformación y resolución positiva de conflictos y 

la práctica del diálogo como base de una comunicación eficaz, posibilitará la 

participación, la cooperación y el desarrollo social. 

Abordar el estudio de los métodos de gestión, resolución y transformación 

pacífica de conflictos es reconocer su aporte en el análisis de los procesos 

sociales y en el desarrollo  de las capacidades para pensar, analizar, 

comprender y desempeñarse adecuadamente a partir de una actitud 

reflexiva, participativa y crítica 

El proceso de mediación es un proceso de comunicación que no tiene 

únicamente el objetivo de gestionar, resolver o transformar conflictos, sino 

también de prevenirlo, poniendo énfasis en la mejora de las relaciones, con 

acento en el futuro 

Vivir en paz es un trabajo diario. Construir la paz, como todo trabajo de 

construcción, lleva su tiempo, su esfuerzo y su proyección al futuro. 

Las herramientas que nos brindan los procesos de negociación y mediación 

favorecen desarrollo de la autoestima, la autonomía, el buen trato, el 

respeto mutuo y la autorreflexión como pilares de la convivencia social 

Hacer Mediación, a cualquier nivel de las relaciones humanas, supone un 

aprendizaje y una internalización en la Resolución Positiva de Conflictos. Es 

decir que, cuando solucionamos un conflicto adquirimos la capacidad de 

solucionar conflictos futuros, sea de la misma temática o de otra diferente. 

Así, les ofreceremos a las nuevas generaciones un modelo basado en el 

consenso y el diálogo  preparándolos para fortalecer el bien común. 
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Promover la mediación es fomentar la participación, la responsabilidad y  la 

autonomía; potenciar  la creatividad en la búsqueda y realización de 

soluciones y  transformar los vínculos poniendo el acento en el futuro. 

Los valores promovidos por la negociación y mediación son inherentes a la 

construcción de paz y nos ayudan a vivir más satisfactoriamente, con 

serenidad y conforme a los principios que nos ofrece una ética práctica y 

viable. Nos invita a ser mediadores. Al crecimiento y desarrollo personal. 

Nos interpela sobre el cómo: nuestra cohesión entre pensamientos y 

acciones. 

Descubrimos la nueva esencia que surge de la experiencia de combinar el 

ser con el hacer. 

Procesos para la transformación pacífica de conflictos: 

Negociación, Negociación colaborativa y mediación  

 

Negociación: La negociación es un proceso comunicacional en el que se 

trata un asunto procurando su mejor resultado. La manera de conducirse 

frente a los conflictos se puede hacer de modo formal como en el juicio o 

informal como en la negociación. Informal en cuanto a que hay reglas 

flexibles para conducirse frente a las disputas, que van variando según el 

momento vital de cada uno de los integrantes y del grupo al que 

pertenecen. Se dan en contextos donde quienes negocian se conocen, ya 

sea porque son familiares o integran un grupo de trabajo o un equipo 

deportivo. Quienes tienen el conflicto, son quienes negocian. Es decir no 

hay terceros involucrados para asistirlos ni facilitadores de la comunicación.  

Negociación colaborativa: La negociación colaborativa es aquella en la 

que se trabaja en base a principios o intereses. Valorarse como protagonista 

del conflicto y encontrar la solución posible al mismo es un ejercicio que 

favorece la autoestima, la tolerancia, la cooperación, el aprendizaje y la 

escucha activa. Es un proceso de apertura, de respeto y transformador de 

las relaciones vinculares. Eso es la negociación colaborativa. 
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Tres claves integran el concepto de negociación colaborativa: La visión de 

futuro: mirar hacia un mismo punto beneficiando a todos; el poder 

equilibrado entre los protagonistas de la negociación.  

Ejercer el poder para encontrar una solución, en vez del poder sobre la otra 

persona. El poder se utiliza de forma inclusiva y el pensamiento relaciona: 

se piensa en "nosotros", se averigua la postura de la otra parte.  

Mediación: Otra posibilidad es la mediación. Cuando las emociones son 

demasiado fuertes o violentas, cuando nos sentimos impotentes para 

resolver nuestros problemas interpersonales, podemos recurrir a un 

mediador que actuará como facilitador de la comunicación entre los 

protagonistas del conflicto, por medio de un proceso confidencial e imparcial 

en el que todos ganan.  

Si bien se fijan distintas reglas formales, el proceso es conducido de 

diferentes formas de acuerdo al mediador que lo siga. 

El procedimiento de mediación se ha diseñado a partir del desarrollo de la 

teoría de la comunicación y aceptando la complejidad del fenómeno de ésta, 

para que las personas puedan ejercer su poder de decisión y de resolución 

voluntaria del conflicto, y además internalizar aprendizajes para resolver 

problemas.  

Mediación  resiliente: 

La mediación resiliente es un proceso de comunicación que favorece en los 

protagonistas del conflicto  la habilidad social de solución de problemas, 

actuando positiva y activamente frente a ellos, promoviendo fortalecer los 

vínculos, impulsando la capacidad de los seres humanos para sobreponerse 

a la adversidad y además construir sobre ella. 

En definitiva, la negociación y la mediación son caminos propicios a recorrer 

en paz hacia la paz.  

Negociación y mediación como métodos preventivos de la violencia.  
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Si valoramos positivamente el conflicto como una oportunidad para 

revitalizar principios esenciales para la vida de una comunidad como la 

responsabilidad social e individual, la participación democrática y la 

búsqueda cooperativa de soluciones, la negociación y la mediación son los 

métodos adecuados en los que los actores sociales promueven procesos 

más dialógicos, constructivos y pacíficos en las relaciones humanas. 

Todos podemos aprender técnicas de comunicación específicas que nos 

ayuden a escuchar, entender, explicar, recibir feedback, buscando una 

solución a los problemas, que satisfaga a todos. 

En la negociación y mediación se tienen en cuenta dos aspectos del 

conflicto: el tema, objeto del conflicto y la relación entre las partes. 

El hecho de tomar en cuenta el aspecto relacional del conflicto y que la 

manera de solucionar los conflictos tendrá una decisiva incidencia en el 

mantenimiento de la relación, conforma una estrategia eficaz para preservar 

las relaciones. 

Esto permite que las partes puedan continuar teniendo interacciones 

pacíficas entre ellas, tanto dentro del proceso como una vez terminado.  

Actuar preventivamente es posible. Para ello es indispensable el 

conocimiento de estos modos de resolución pacífica de conflictos. No es sólo 

actuar cuando el conflicto aparece, sino enseñar cómo se pueden prevenir 

los conflictos, aún antes de estallar. 

La negociación y mediación actúan preventivamente porque son procesos 

colaborativos a través de los cuales las partes pueden explorar 

constructivamente sus diferencias y buscar soluciones superadoras a lo que 

su propia visión las limita. Son medios para transformar las relaciones 

interpersonales. 

Pensamos 

Que la PAZ se manifiesta como una actitud esperanzadora frente a la vida. 
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Que la resolución pacífica de conflictos  se puede adquirir y promover en los 

demás. 

Que la resolución pacífica de conflictos, especialmente la negociación y la 

mediación previenen la violencia.  

Que el mediador brinda a los mediados un proceso por medio del cual cada 

parte  puede dialogar colaborativamente. 

Que se puede hacer mediación, con una práctica transversal a nuestras 

profesiones 

Que se puede ser mediador o mediadora, resaltando los valores 

humanísticos de la mediación 
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