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PROPUESTA DE TALLERES  

1. Mediación y conflictos de género en la familia 

2. Mediación intrafamiliar como estrategia de pacificación social. 

3. La importancia de la Mediación familiar en divorcio psicológico. 

4. Mediación preventiva y preservación de la familia. 

5. Mediación artesanal en los conflictos familiares. 

6. Prácticas restaurativas en la familia. 

7. Mediación con enfoque restaurativo en conflictos familiares. 

8. La facilitación del dialogo en conflictos familiares 

9. Las ventajas de la Mediación asociativa en la preservación de las relaciones familiares 

sanas y seguras. 

10. Ventajas del modelo circular narrativo de la Mediación familiar. 

11. Círculos restaurativos y principios de la Mediación restaurativa en conflictos familiares. 

12. El enfoque sistémico en la Mediación familiar. 

13. Los círculos restaurativos como procesos de enseñanza aprendizaje 

14. El perfil de los especialistas en Mediación en conflictos con relaciones humanas 

preestablecidas. 

15. Mediación y diálogos asociativos en la edificación de escuelas pacíficas. 

16. Habilidades sociocognitivas en preescolar como base para la formación de mediadores 

pares en primaria y secundaria. 

17. Mediación escolar entre pares y abordaje en conflictos de género. 

18. Facilitación del diálogo y acoso escolar. 

19. La Mediación antídoto contra la violencia escolar. 

20. Mediación y equidad de género en los conflictos universitarios. 

21. Enseñanza cooperativa y Mediación: aprendiendo a vivir juntos en la fase de socialización 

secundaria. 

22. La importancia de la Mediación escolar en el desarrollo armónico y pleno del alumno. 

23. La Mediación escolar entre pares, una contribución a la edificación de la paz social. 

24. Prácticas restaurativas en la escuela. 

25. Prácticas restaurativas en la escuela y convivencia armónica. 

26. Programas exitosos de Mediación entre pares en la escuela. 

27. El diseño unidades de Mediación familiar y comunitaria en instituciones de educación 

superior. 

28. Mediación preventiva y justicia itinerante en comunidades marginadas. 

29. La facilitación del dialogo e inclusión social. 

30. La misión de la Mediación comunitaria en la construcción de la paz social. 

31. Mediación comunitaria con enfoque asociativo y pacificación social. 

32. Visibilización  de los auténticos conflictos comunitarios y Mediación asociativa. 

33. Mediación transformativa y convivencia pacífica en la comunidad. 

34. Prácticas restaurativas en la comunidad. 



35. Policía comunitaria de proximidad y Mediación. 

36. La viabilidad de la Mediación en comunidades violentas. 

37. Ámbitos de aplicación y práctica del modelo Harvard de Mediación. 

38. Ámbitos de aplicación y práctica del modelo circular narrativo de Mediación. 

39. Ámbitos de aplicación y práctica del modelo transformativo de Mediación. 

40. Ámbitos de aplicación y práctica del modelo asociativo de Mediación. 

41. Mediación y conflictos intra e inter religiosos. 

42. Mediación intrapersonal y relaciones interpersonales armónicas. 

43. Mediación municipal y justicia cotidiana. 

44. El servicio de Mediación en Notaría Pública (Escribanía). 

45. La premeditación, fase vital de la Mediación asociativa. 

46. El servicio de Mediación en instituciones públicas de crédito social. 

47. La Mediación entre pares en el marco de adolescentes privados de la libertad. 

48. Mediación preventiva y adolescentes en riesgo de actualización de ilícitos penales. 

49. La puesta en práctica de habilidades comunicacionales y socio cognitivas del mediador 

asociativo. 

50. Las ventajas de la Co-Mediación penal con enfoque restaurativo.. 

51. La función del mediador en los conflictos medio-ambientales. 

52. Mediación entre y con adultos mayores en los distintos ámbitos de convivencia. 

53. El rol del mediador en conflictos mineros y de hidrocarburos. 

54. La justicia restaurativa y sus procedimientos en el sistema de justicia penal. 

55. Prácticas restaurativas en las comunidades originarias. 

56. Prácticas restaurativa y adolescentes en conflicto con la ley penal. 

57. Las ventajas de la Mediación en conflictos médicos– pacientes. 

58. Mediación en organizaciones de la salud. 

59. La evolución de la Mediación notarial en américa latina y su impacto en la práctica. 

60. La Mediación con enfoque restaurativo y satisfacción de las necesidades de los 

protagonistas del conflicto criminal. 

61. Prácticas restaurativas en espacios de encierro entre pares y convivencia pacífica. 

62. Prácticas restaurativas y sanación de heridas emocionales en los pos-conflictos armados. 

63. Ventajas de la Mediación en los conflictos socio-ambientales. 

64. Formación de mediadores pacificadores pares en comunidades indígenas. 

65. Prácticas de Mediación asociativa y cambio en la cultura. 

66. Mediación asociativa y edificación de la paz social. 

67. Estrategias eficaces de comunicación durante el procedimiento de Mediación. 

68. Cualidades del especialista en el marco de los modelo de Mediación. 

69. Contextos de aplicación de la Mediación comercial. 

70. Policía mediadora y confianza ciudadana. 

71. La Mediación en el interior de las corporaciones de seguridad pública. 

72. Estrategias eficaces de comunicación durante el procedimiento de Mediación. 

73. Unidades de Mediación de las organizaciones públicas, privadas y sociales, fincadas en los 

principios de la democracia. 

74. Mediación  y consenso por convicción en el poder legislativo. 

75. Realidad y prospectiva de la Mediación en el sistema de justicia en general. 

76. Mediación asociativa entre pares en centros penitenciarios. 

77. La Mediación penal con enfoque restaurativo en el marco del procedimiento penal 

acusatorio y oral. 



78. Las herramientas de la Mediación para promover el acercamiento entre las personas en 

sociedades cada vez más diversas. 

79. Mediación comunitaria y desarrollo de competencias interculturales. 

80. Saberes endógenos y Mediación: buenas prácticas en África, América Latina y Europa. 

81. La Mediación en la empresa. Reingeniería de las relaciones interpersonales 

82. Mediación comercial y desarrollo económico. 

83. Las ventajas de la Mediación en conflictos obrero patronales. 

84. Las cualidades positivas del Ser y Mediación asociativa. 

85. La revalorización y el reconocimiento de la Mediación restaurativa. 

86. Mediación bancaria y justicia auto compositiva. 

87. El mediador como agente del cambio social. 

88. Las ventajas de la Mediación en la justicia cívica. 

89. Comunitaria. La autorregulación en la práctica de la Mediación dentro de comunidades 

conflictivas. 

90. Técnicas de Mediación interlingüística al servicio de las comunidades. 

91. Alcances y desafíos de la Mediación comunitaria. 

92. El fortalecimiento de vínculos en los procesos de Mediación. 

93. La comunicación en las relaciones humanas contemporáneas y la gestión de conflictos. 

94. Nuevas formas de gestión de conflictos indispensables ante la modernidad y las 

comunidades líquidas. 

95. La neurociencia y sus aportes a la gestión de conflictos y al rol del mediador. 

96. Cuando comunicarnos nos une, diálogo transformativo y convivencia pacífica. 

97. Pensamiento apreciativo, resiliencia y creatividad para facilitar los procesos de Mediación. 

98. Empresa, la práctica de la Mediación en los procesos administrativos. 

99. Laboral,  Mediación y fortalecimiento en las relaciones interpersonales. 

100. El proceso de Mediación al interior de los Sindicatos. 

101. Desgaste profesional y autocuidado; una responsabilidad ética del mediador 

 


