


Las Unidades de Mediación y Conciliación (UMC), son dependencias de la 

Secretaría Distrital de Gobierno, Dirección de los Derechos Humanos y 

Apoyo a la Justicia, creadas desde noviembre de 1996 cuando se adelantó 

la propuesta, con el fin de implementarlas como estrategia para promover 

la convivencia pacífica y la tramitación concertada de los conflictos en 

Bogotá. 



La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin 

fines de lucro, que trabaja en los ámbitos de información, diálogo, 

desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos con la 

finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y 

equitativo, guiado por valores que posibiliten una convivencia pacífica entre 

bolivianos. 

 



Los objetivos de la Asociación son buscar nuevas formas, tanto teóricas 

como prácticas, de solución a los problemas que se presentan a lo largo de 

la vida familiar y los ámbitos relacionados, tales como la educación, los 

problemas de infancia y adolescencia etc. Si bien la actividad más 

importante desarrollada en estos años ha girado alrededor de la mediación 

en todos sus campos de aplicación, no se ha descuidado otras formas de 

atención a la familia como pueden ser el asesoramiento psicológico y 

jurídico, la terapia familiar e individual y los puntos de encuentro familiar.  



La Comunidad de Práctica de Diálogo y Transformación de Conflictos está 

compuesto por un grupo de personas (profesionales, técnicos, líderes, 

sociedad civil, etc.) interesadas en la construcción de paz, la 

transformación de conflictos y la promoción de procesos de diálogo, 

que intercambian y comparten  experiencias, conocimientos, información, 

documentos, información de actividades, 



ProDiálogo es una asociación civil que agrupa a profesionales 

especializados en el campo de la Prevención y Transformación de 

Conflictos que, desde un rol de terceros imparciales, promueven la 

confianza, colaboración y consenso en la relación entre diversos actores. 



La mediación comunitaria es un procedimiento que posibilita abordar la 

solución de los conflictos entre personas a través de la intervención de un 

mediador, que actúa como tercero imparcial, facilitando la comunicación 

entre las partes. Es un proceso rápido y muy efectivo al que se asiste de 

forma voluntaria, evitando afrontar una larga y compleja instancia judicial. 

La importancia de la mediación comunitaria radica en que los involucrados 

en el conflicto participan de la solución de sus propios problemas. 



Este articulo está   fundamentado en la Investigación Conflicto 

Interpersonal Docente – Estudiante y su Incidencia en el Desempeño 

Laboral del Educador, trabajándose el objetivo especifico: Describir la 

forma de manifestación del poder, como fuente generadora de conflictos 

interpersonales entre Docente – Estudiante de Diversificada. En relación a 

la manifestación del Poder, se basó en el estudio clásico de French y 

Raven (1959), Iturralde (2000), Alcover (2008) entre otros y en lo que 

respecta Conflictos interpersonales, se consideraron los aportes de: 

Rejano (1998),   Hellriegel (2004), (Jiménez, 2004) entre otros.    Su 

metodología ubicada en el paradigma positivista cuantitativo, con un 

carácter descriptivo. La muestra  constituida por 140 estudiantes y 33 

docentes. 



La Fundación Mediadores en Red es una Fundación de y para mediadores, 

constituida con el propósito de consolidar y expandir los métodos de 

resolución pacífica de conflictos y construcción de consensos en los 

diversos ámbitos de la red social.  

Actualmente la Red está conformada por dieciocho nodos a lo largo de la 

República Argentina, y cuenta con representantes en Brasil, Chile, Cuba, 

México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 



• LA CEIBA 

• COMAYAGUA 

• CHOLOMA 

• SAN PEDRO SULA 

• JUTICALPA 

• CHOLUTECA 

• SANTA ROSA DE COPÁN (CONCILIADORES 

COMUNITARIOS) 

•DISTRITO CENTRAL (150 PERSDONAS 

CAPACITADAS) 


