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MEDIACIÓN COMUNITARIA

¿QUÉ ES? 

La Mediación Comunitaria es 
un tipo de resolución 

alternativa de conflictos 
(RAC/ADR) que tiene como 

objetivo la buena convivencia 
entre personas desde su 

perspectiva de ciudadanos 
dentro de una Comunidad.



CONFLICTO

 INHERENTE A LAS RELACIONES HUMANAS.

OPORTUNIDAD.







OBJETIVOS DE LA 

MEDIACIÓN COMUNITARIA

 Mejorar la comunicación, la comprensión mutua y la empatía entre 
los miembros de la comunidad (personas, colectivos y 
asociaciones).

 Capacitar a personas de la propia comunidad en habilidades y 
técnicas básicas de negociación y resolución de conflictos.

 Ofrecer un espacio donde las personas de la comunidad 
implicadas en un conflicto o desacuerdo tengan la oportunidad de 
trabajar juntos en su resolución.

 Ofrecer información sobre recursos que permitirán a las partes en 
conflicto tomar



MEDIADOR NATURAL

Liderazgo Positivo

Respeto

Referente en la 

Comunidad



GENERANDO REDES PROPIAS

Comunidades de Vecinos

Asociaciones de Vecinos.

Liderazgo vecinal- empoderamiento



 DE “CONVIVE” A 

“CRISOL”

 De mediación a 

animación comunitaria.

 Sentido de Pertenecia-

Apego

 Corresponsabilidad

 Participación Comunitaria.



CONVIVE
SUERTE DE 
SAAVEDRA-
BADAJOZ

Premio buenas prácticas ciudades 

sostenibles DUBAI 2014



SITUACIÓN DE PARTIDA

Reiterado 
incumplimiento de las 

obligaciones derivadas 
del contrato de 

arrendamiento con la 
Consejería de Fomento.

Personas que habitaban 
domicilios que no lo 
tenían asignados.

Enganches ilegales de 
agua y de luz.

Conflictividad vecinal 
generalizada.

Desperfectos en 
viviendas.



 Que los vecinos tomen conocimiento de la mediación 
como herramienta, acercando el conflicto al Área 
correspondiente, a fin de buscar una justa solución, 
que logre satisfacer las necesidades de las partes, de 
la sociedad y tener como prioridad el bienestar de 
todos.

 Captar la problemática vecinal a través de entidades 
intermedias (Asociaciones de Vecinos, Asociación 
para la Recuperación de Suerte de Saavedra y los 
Colorines de Badajoz, etc.), de la comunidad 
educativa, de los centros de salud.

 Colaborar para llegar a una solución equilibrada para 
las partes intervinientes.

 Trabajar sobre las relaciones de las personas 
potenciando una saludable comunicación.

 Identificar los conflictos mediables y no mediables.

 Brindar capacitación y transferencia de aptitudes, 
bajando a toda la comunidad.

 Favorecer que las personas visualicen su capacidad 
para reflexionar sobre sus conductas.



PROCESO



CREACIÓN DE 

COMUNIDADES

1.- Recogida de la información inicial necesaria.

•Llevamos a cabo una observación directa sobre el terreno de manera planificada y 
sistemática.

•Nos reunimos con informantes clave.

• Identificamos las calles con de mayor problemática vecinal.

•Seleccionamos los portales para la intervención.

• Identificamos personas de referencia repartidas en cada uno de los portales 
seleccionados.

•Realizamos visitas domiciliarias para informar sobre en qué consiste la Mediación 
Comunitaria y recoger información sobre necesidades.

•2.-

2.- Clarificación de los intereses y necesidades.

•Se han realizado reuniones vecinales en las cuales bien se han creado comunidades 
de vecinos, bien se han “resucitado” las que ya había.

3.- Creación de la agenda con los puntos clave y la generación de 
opciones de    acuerdo.

•Establecimos en cada una de las reuniones acuerdos de mejora en cada una de las 
cuestiones planteadas.

4.- La consecución del  acuerdo.

•Verificamos si los acuerdos están siendo llevados a cabo.



MEDIACIONES INDIVIDUALES-GRUPALES

 Recibimos la demanda a través del interesado o 

interesados.

 Identificamos el problema.

 Comunicamos el problema a las personas adecuadas.

 Desarrollamos un conjunto de soluciones alternativas.

 Ayudamos a decidirse hacia una de las alternativas.

 Ponemos en práctica la acción.

 Evaluamos la efectividad del proceso.



 CREACIÓN DE COMUNIDADES VECINALES

 Se identificaron 17 portales (231 viviendas) en los que era 
necesario intervenir.

 Se intervino en 16 (209 viviendas)

 MEDIACIÓN EN CONFLICTOS

 Mediaciones realizadas: 41

 Individuales: 27

 Colectivas: 14

 Resultados de las mediaciones:

 Resueltas: 37 (90%)

 No resueltas: 0

 En proceso: 4 (9%)

Cualitativos :

Arreglo de ascensores. Se pintan zonas comunes. Se crean 
comunidades vecinales. Mejoras en la limpieza. Se alicatan 
paredes. Se arreglan puertas de entrada al portal. Se 
arreglan falsos techos del porche y bajantes. Un 80% de los 
vecinos pagan la cuota de comunidad. Regularizan su 
situación. Aperturas de cuentas corrientes a nombre de la 
Comunidad para ingresar las mensualidades.













https://www.facebook.com/SUER

TEDESAAVEDRA/videos/2840816742

809303/

https://www.facebook.com/SUERTEDESAAVEDRA/videos/2840816742809303/












MEDIACIÓN 

INTERCULTURAL



CONOCER 
PARA 
ENTENDER





PROMOTORES EDUCATIVOS GITANOS
https://www.youtube.com/watch?v=ryGXAnBDAw8

https://www.youtube.com/watch?v=ryGXAnBDAw8


REFERENTES

JÓVENES GITANOS Y 

MUJERES GITANAS.



Objetivos

1. Incrementar la escolarización de la 
población gitana infantil, en la Educación 
Infantil de 0 a 3 años.

2. Contribuir a universalizar la 
escolarización y el aumento del éxito 
académico del alumnado gitano en 
Educación Primaria.

3. Incrementar la finalización de la 
Educación Secundaria Obligatoria y el 
aumento del éxito académico del alumnado 
gitano en esta etapa.

4. Favorecer la participación e 
implicación de las familias, la comunidad 
gitana y no gitana, de los centros educativos y 
del profesorado en el programa.

Promover los valores de la cultura gitana en el 
vitae escolar y en la vida del centro 
educativo.



Nº de Promotoras/es 

Educativas/es

18

Badajoz (4), Cáceres (2), Mérida (2), 

Plasencia (2), Don Benito (1), 

Almendralejo (1), Villanueva de la Serena 

(1), Zafra (1), Montijo (1), Villafranca de los 

Barros (1), Miajadas (1), Olivenza (1).

 M H Total 
De 0 a 2 años 4 9 13 

De 3 a 5 años 155 141 296 

De 6 a 11 años 486 466 952 
De 12 a 15 años 210 193 403 

De 16 a 25 años 23 21 44 

Total 878 830 1708 

 

Del total de participantes:

-1.086 viven en hogares sin empleo.

-107 se han integrado por primera vez en el sistema 

educativo.

-1.601 permanecen en el sistema educativo.

-1.272 mejoran su situación eductaiva o formativa.



https://www.youtube.com/watch?v=hgGjpgVcxb8

https://www.youtube.com/watch?v=hgGjpgVcxb8

