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PROJECT	  PRESENTATION	  
	  
PRESENTACIÓN	  DEL	  PROYECTO	  	  
Mediación	  para	  la	  Comunicación	  es	  un	  proyecto	  de	  Asociación	  Grundtvig	  apoyado	  por	  la	  Unión	  
Europea	  dentro	  del	  Programa	  de	  Aprendizaje	  Permanente.	  	  
	  
Los	  participantes	  en	  el	  proyecto	  identificarán	  estrategias	  educativas	  que	  utilicen	  métodos	  de	  
mediación	  de	  conflictos	  con	  efectos	  positivos	  en	  las	  personas	  que	  intervienen	  en	  el	  proceso	  
educativo,	  es	  decir,	  niños,	  jóvenes,	  padres	  y	  profesores.	  	  
	  
Este	  proyecto	  permitirá:	  	  
•	  Establecer	  una	  asociación	  profesional	  a	  nivel	  europeo	  	  
•	  Encontrar	  formas	  innovadoras	  de	  intervención	  	  
•	  Resolver	  situaciones	  de	  conflicto	  que	  involucren	  a	  miembros	  del	  grupo	  desfavorecido	  
	  
OBJETIVOS	  DE	  LA	  ASOCIACIÓN	  	  
•	  Optimizar	  la	  comunicación	  inter-‐	  e	  intracultural	  entre	  personas	  involucradas	  en	  la	  educación	  	  
•	  Transferir	  buenas	  prácticas	  en	  la	  gestión	  de	  conflictos	  entre	  los	  países	  participantes	  	  
•	  Puesta	  en	  práctica	  por	  los	  participantes	  de	  habilidades	  de	  comunicación	  y	  mediación	  de	  conflictos	  	  
•	  Adaptar	  las	  técnicas	  de	  mediación	  de	  conflictos	  a	  las	  necesidades	  socio-‐culturales	  de	  los	  socios	  
	  
¿QUÉ	  ES	  UN	  CONFLICTO?	  	  
•	  La	  experiencia	  de	  incompatibilidad	  en	  conductas	  o	  metas	  entre	  las	  partes	  	  
•	  Un	  desacuerdo	  que	  se	  percibe	  como	  amenaza	  para	  necesidades,	  intereses	  o	  inquietudes	  	  
•	  Un	  obstáculo	  para	  relaciones	  justas	  entre	  personas,	  grupos	  e	  instituciones.	  

	  
¿QUÉ	  ES	  LA	  MEDIACIÓN?	  	  
•	  Un	  proceso	  de	  comunicación	  	  
•	  Una	  oportunidad	  para	  resolver	  conflictos	  de	  forma	  pacífica	  	  
•	  Una	  manera	  de	  compartir	  puntos	  de	  vista	  y	  llegar	  a	  soluciones	  beneficiosas	  para	  todos.	  
	  
¿QUIÉN	  ES	  EL	  MEDIADOR?	  	  
Es	  el	  experto	  que	  facilita	  el	  proceso	  de	  mediación	  	  
	  
¿QUIÉN	  PUEDE	  BENEFICIARSE	  DE	  LA	  MEDIACIÓN	  DE	  CONFLICTOS?	  	  
•	  Individuos	  	  
•	  Organizaciones	  	  
•	  Instituciones	  de	  Formación	  
	  
GRUPO	  DESTINATARIO	  	  
El	   proyecto	   está	   dirigido	   a	   adultos	   involucrados	   en	   la	   educación	   a	   cualquier	   nivel,	   estudiantes,	  
profesores,	  formadores,	  padres,	  psicólogos,	  consejeros	  de	  educación	  y	  cualquier	  persona	  que	  desee	  
desarrollar	  habilidades	  para	  resolver	  y	  mediar	  en	  situaciones	  de	  conflicto	  en	  cualquier	  entorno	  social	  
y	  cultural.	  
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RESULTADOS	  	  
• Un	  sitio	  web	  del	  proyecto	  	  
• Boletín	  "Generación	  a	  Generación"	  -‐	  	  
• Un	  programa	  de	  capacitación	  "Estrategias	  para	  la	  prevención	  e	  intervención	  en	  mediación	  de	  

conflictos	  -‐	  educación	  entre	  homólogos	  (peer	  education)	  
• Talleres	  	  
• Sesiones	  de	  formación	  para	  la	  educación	  entre	  homólogos	  (peers)	  
• Un	  folleto	  con	   información	  sobre	   las	  técnicas	  de	  comunicación	  y	  mediación	  utilizadas	  en	   la	  

negociación	  
	  

SOCIOS	  
• The	  Parents	  Association	  “Generations	  to	  Generations”	  –	  Romania	  
• The	  Suceava	  District	  School	  Inspectorate	  -‐	  Romania	  
• School	  Centre	  Celje	  –	  Eslovenia	  
• The	  Dimitar	  Talev	  Secondary	  School	  board	  of	  trustees	  –	  Bulgaria	  
• Lawton	  School	  S.L.-‐	  Spain	  
• Association	  for	  Parenting	  Process	  Improvement	  –	  Italia	  
• Gönen	  Hotel	  Management	  and	  Tourism	  Vocational	  High	  School	  	  

	  
	  
	  
Enlace:	  http://conflictmediation.eu/	  
	  
	  
Cofinanciación:	  
El	  Proyecto	  ha	  sido	  financiado	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  Comisión	  Europea.	  Esta	  publicación	  (comunicación)	  
es	  responsabilidad	  exclusiva	  de	  su	  autor.	  La	  Comisión	  no	  es	  responsable	  del	  uso	  que	  pueda	  hacerse	  
de	  la	  información	  aquí	  difundida.	  

	  
	  

GALERÍA	  DE	  IMÁGENES	  
	  

	  


