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La cohesión social, debe ser fin y medio. 

Como fin, provee contenido y sustancia a 

las políticas sociales, como es el caso de 

la Diputación de Sevilla, que entendiendo 

y asumiendo dicho concepto, creó su Área 

de Cohesión Social e Igualdad, que tanto 

en sus resultados como en su proceso de 

gestión y aplicación, quiere reforzar tanto 

la mayor inclusión de los excluidos como 

mayor presencia de éstos en la política 

pública.

La cohesión social, entendida como medio 

permite avanzar en acuerdos entre agen-

tes diversos, que se sienten parte de una 

comunidad, para sustentar la igualdad de 

oportunidades y darle mayor proyección 

estratégica a las personas y colectivos más 

desfavorecidos. Para eso, los actores de la 

comunidad en la que viven, deben sentirse 

parte del todo, y con la disposición a ceder 

en sus intereses personales en aras del be-

neficio del conjunto.

El actual modelo social está en proceso de 

cambio. Paulatinamente transitamos de 

una cultura de la violencia a una cultura de 

la paz, a pesar de que en ocasiones la reali-

dad parece contradecir esta evidencia. Una 

de las claves que apuntale, y afiance, esta 

transición se encuentra en el modelo a tra-

vés del cual las instituciones dan respuesta 

a los conflictos cotidianos. 

INTRODUCCIÓN



ta en funcionamiento de un nuevo proceso: 

el Programa de Mediación Comunitaria y 

Convivencia de la Provincia de Sevilla, cuya 

redacción finalizó del mes de Junio de 2013 

y se aprobó por la Diputación de Sevilla en 

Septiembre del mismo año.

Tras el correspondiente análisis, conclusio-

nes y consecuentes modificaciones, el Pro-

grama, adquirió versión ejecutiva para su im-

plantación en la provincia de Sevilla.

El Programa se formula en términos de retos 

o acciones de las políticas públicas y diseña 

su intervención de acuerdo con el Paque-

te de Inversión Social (SIP) europeo para el 

nuevo Marco 2014-2020, y las tres líneas de 

reformas políticas para ayudar a los Estados 

miembros a adaptar sus sistemas de protec-

ción social a los retos de la sociedad:

a) Realiza  acciones a través de la mediación 

y la promoción de la convivencia para asegu-

rar que toda la población accede y disfruta de 

las prestaciones sociales correspondientes a 

Una de las ventajas principales de situar un 

servicio de mediación comunitaria  y convi-

vencia vinculado a servicios sociales básicos, 

es la proximidad que tienen con las personas 

y por tanto el privilegiado observatorio que 

ello supone, tanto en relación a sus necesi-

dades como en relación a sus conflic-

tos mediables.

La Diputación de Sevilla, desde el año 2009 

desarrolla actividades de mediación y resolu-

ción pacífica de conflictos a través de su Ser-

vicio Provincial de mediación actualmente 

coordinado por Educadores Sociales. 

Una revisión y análisis crítico exhaustivo de 

las prestaciones de este Servicio, y la eva-

luación sobre una muestra representativa 

de las actividades de mediación y resolución 

pacífica de conflictos de 364 atenciones y 

de acciones de formación y convivencia de-

sarrolladas en 19 municipios, se realizaron a 

mediados del año 2013, y aconsejaron una 

modificación sustancial del mismo y la pues-

Los conflictos en un enfoque comunitario 

son un indicador para orientar procesos de 

convivencia que adecuen la estructura de 

oportunidades en cada municipio. Por tanto 

se considera la existencia de conflictos como 

un hecho necesario que se puede resolver en 

primera instancia desde la óptica del cambio 

social, y es una oportunidad de crecimiento, 

aprendizaje y transformación.

La Mediación Comunitaria es un espacio de 

diálogo, participación y negociación don-

de los miembros de la comunidad tienen la 

oportunidad de trabajar juntos para encon-

trar soluciones consensuadas, dibujando 

una nueva realidad con soluciones flexibles y 

adaptadas que integren todas las  necesida-

des e intereses de las partes directa o indirec-

tamente implicadas.

1.- Integrar y asimilar la cultura de la media-

ción, del pacto, del acuerdo, en todos los 

integrantes de la comunidad, tanto pública 

como privada, de forma que desarrolle las 

habilidades básicas que fomentarían la con-

vivencia pacífica entre la ciudadanía, la cultu-

ra participativa, el fomento del respeto a las 

diferencias y el respeto a todas las opiniones, 

así como potenciar el diálogo. En definitiva, 

acepta la faceta positiva del conflicto.

2.- Crear espacios institucionalizados para 

la resolución de los conflictos, a través de la 

mediación por profesionales cualificados, 

para evitar que los conflictos se conviertan 

en acciones violentas resultado de enfrenta-

mientos.

Los Programas de Servicios Sociales Básicos 

municipales (Comunitarios y Especializa-

dos) los que han trabajado más intensamen-

te en las facetas procedimentales y en pro-

gramas incluyentes en materia de cohesión 

social.

1. ENFOQUE COMUNITARIO

La mediación comunitaria 

debe tener dos perspectivas:
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para evitar que los conflictos se conviertan 

en acciones violentas resultado de enfrenta-

mientos y terminen o vuelvan a la vía judicial. 

En tanto esté el mediador/a municipal en for-

mación, todas las mediaciones que surgen 

son atendidas por el equipo de mediación de 

la Diputación, que tiene carácter itinerante y 

realiza las sesiones oportunas en el munici-

pio de residencia de las partes

2.- Un Servicio Municipal, apoyado por la 

Diputación de Sevilla que trabaja con activi-

dades de información, formación, sensibili-

zación y asesoramiento para que se integre y 

asimile en el municipio la cultura de la me-

diación, del pacto, del acuerdo, en todos los 

integrantes de la comunidad, fomentando la 

convivencia pacífica entre la ciudadanía, la 

cultura participativa, el fomento del respeto a 

las diferencias y el respeto a todas las opinio-

nes, así como potenciando el diálogo, acep-

tando la faceta positiva de los conflictos.

3.- Un Servicio Provincial con profesionales 

que coordinan el programa, promueven el 

trabajo en red de los profesionales y trabaja 

para que se integre y asimile en la provincia la 

cultura de la mediación, del pacto, del acuer-

do, en todos los integrantes de la comunidad, 

para fomentar la convivencia pacífica entre la 

ciudadanía, la cultura participativa, el fomen-

to del respeto a las diferencias y el respeto a 

todas las opiniones, así como potenciar el 

diálogo, aceptando la faceta positiva de los 

conflictos.

En cuanto a las actividades de información, 

formación, sensibilización y/o asesoramien-

to, el Servicio Provincial, interviene a deman-

da del Ayuntamiento, siempre a través del 

mediador/a municipal,  coordinando, parti-

ción del mismo.

Se han designado a otros empleados/as pú-

blicos del resto de las Áreas de la Diputación 

de Sevilla  como asesores/as, formadores/as 

o informadores/as a tiempo parcial de temas 

específicos (medio ambiente, jurisprudencia, 

ciencias del trabajo, urbanismo y arquitec-

tura) cuando el caso lo requiera o para co-

laborar en aquellas partes del proyecto que 

requieran de sus conocimientos.

Tras el periodo de formación universitaria de 

postgrado, cada mediador/a, tiene una fase 

práctica cuya temporalidad viene marcada 

por cada mediador/a en función de su cri-

terio y autovaloración, donde se integra con 

el equipo de mediación de la Diputación de 

Sevilla. Finalizada esta fase, el mediador/a 

municipal realiza las mediaciones que surgen 

en el municipio con el apoyo del Equipo de la 

Diputación de Sevilla.

De ese modo el Programa de Mediación y 

Convivencia de la Diputación de Sevilla ac-

tualmente agrupa, bajo una metodología 

común de trabajo cooperativo con la partici-

pación y colaboración de los Ayuntamientos, 

la prestación de un Servicio Público a una 

población heterogénea dispersa en 88 muni-

cipios y 2 Entidades locales autónomas y una 

población de más de setecientas mil perso-

nas, donde convergen diversas realidades y 

situaciones, desde tres vertientes:

 1.- Un espacio institucionalizado en cada 

ayuntamiento para la resolución de los con-

flictos a través de la mediación, prestado por 

121 profesionales municipales cualificados y 

registrados con la colaboración del equipo 

de mediación de la Diputación de Sevilla, 

La decisión de prestar el servicio público pro-

movido por el Programa, debe hacerse por 

acuerdo plenario del ayuntamiento y buscan-

do en la medida de lo posible la aprobación 

por unanimidad y el acuerdo explícito de los 

agentes sociales de cada municipio.

La provisión del servicio ha de ser pública y 

recogida en el Programa Político Municipal y 

por las administraciones supramunicipales 

que intervengan, con la adscripción parcial o 

total del personal.

Además debe prepararse en cada Ayunta-

miento la documentación necesaria para el 

registro y archivo administrativo de casos, la 

recogida de datos para la experimentación, 

siempre atendiendo a las cláusulas de con-

fidencialidad conforme la legislación vigente.

Nuestro programa promueve que los Ayun-

tamientos interesados designen a tiempo 

parcial y en el marco de su actividad laboral 

a un profesional de los Servicios Sociales 

Comunitarios para labores de mediación co-

munitaria y convivencia con el apoyo de un 

servicio itinerante de mediación directa faci-

litado por el Área de Cohesión Social e Igual-

dad para los municipios menores de 20.000 

habitantes y de asesoramiento y trabajo en 

red para los municipios mayores de 20.000 

habitantes.

A los profesionales municipales se les facilita 

desde la Diputación de Sevilla la formación y 

prácticas necesarias y reglamentarias para el 

ejercicio de la mediación.

Se han adscrito a empleados/as públicos de 

la Diputación de Sevilla al Proyecto, que reú-

nen el perfil académico mínimo y la experien-

cia profesional y  características personales 

necesarias, para la ejecución y la coordina-

derechos básicos (renta, trabajo, salud y pro-

tección social, etc.).

b) Realiza  acciones a través de la media-

ción y la promoción de la convivencia que 

contribuyen a eliminar las condiciones de 

exclusión de personas y grupos específicos 

(familias pobres, grupos excluidos, territorios 

desfavorecidos, desigualdades por razón de 

sexo, género, edad…)

c) Produce iniciativas que refuercen en la 

práctica valores compartidos, en particular 

los comportamientos cívicos y la libertad y 

seguridad personales.

d) Promueve una justicia rápida y efectiva en 

lo local y/o en colaboración con las autorida-

des competentes.

e) Pone en marcha mecanismos de media-

ción y resolución pacífica de conflictos entre 

sectores ciudadanos o situaciones ciudada-

nas de conflicto.

f) Previene y/o combate las manifestaciones 

de intolerancia hacia los portadores de iden-

tidades privativas, fomentando una interac-

ción positiva entre las diferentes expresiones 

(ideológicas, culturales, étnicas, etc.) que se 

manifiestan en la comunidad.

g) Optimiza la prestación de los Servicios 

Sociales, permitiendo la priorización selec-

tiva en la atención de cada problemática o 

cuestión, evitando saturaciones innecesarias 

y promoviendo la implicación ciudadana en 

la resolución de conflictos débiles y la adop-

ción de políticas proactivas sin coste añadido 

en los conflictos más fuertes.

h) Incrementa el grado de confianza de la 

ciudadanía en sus gobernantes y la adminis-

tración pública. 



Se establece la tipología de los mismos y los 

espacios en los que se producen y trabaja-

mos sobre cuatro clases de conflictos (de 

intereses, de valores, de identidades y norma-

tivos) en los ámbitos Familiar, Empresarial 

o Laboral, Escolar o en ámbitos educativos, 

vecinal, Administrativo, Convivencial, para la 

inclusión social, víctima-ofensor (en material 

penal), ante posibles situaciones de acoso o 

mobbing (sin que sean materia penal), ur-

bana o ciudadana relacionada con asuntos 

públicos.

cipando y colaborando éste/a, en la medida 

que le sea posible, lo desee o tenga interés en 

la actividad.

Añade a la mediación presencial personali-

zada la Mediación on-line y la comediación 

cuando la naturaleza de los problemas lo 

permite, se requieren varias perspectivas es-

pecializadas o el conflicto alcanza un ámbito 

supra local y tiene un sistema de trabajo en 

red supervisión y evaluación de proceso y re-

sultados.

Proponemos pues un modelo de servicio 

social público de mediación y acciones co-

munitarias para la convivencia que propician: 

la prevención de conflictos más agudos y / 

o graves, la construcción de una ciudadanía 

plural, el reconocimiento del otro, el acer-

camiento de las partes, la comunicación y 

comprensión mutua, el aprendizaje y el de-

sarrollo de la convivencia, la búsqueda de 

estrategias alternativas para la resolución de 

conflictos, la participación comunitaria y en 

este sentido, la profundización democrática, 

así como la adecuación de objetivos y meto-

dologías en la actuación de los profesionales 

de los municipios.

Nuestro Programa supone un ambicioso 

reto que considera la mediación como un 

derecho de ciudadanía al amparo de nues-

tro orden constitucional que además vincula 

la mediación y la generación de una cultura 

de convivencia pacífica, en la prestación de 

Servicios Sociales básicos para la ciudadanía 

que presenta más problemas de inclusión 

social y mayor carencia de recursos.

2.2 TIPOS DE CONFLICTOS

CLASES DE
CONFLICTOS

DE INTERESES 

DE VALORES 

DE IDENTIDADES 

NORMATIVO

ÁMBITOS
MERCANTIL

CIVIL 

COMUNITARIO 

FAMILIAR

CARÁCTER

EXTRAJUDICIAL 

PREVENTIVO

INTRAJUDICIAL 

CONVIVENCIAL



BÉLGICA

BULGARIA

REPÚBLICA CHECA

DINAMARCA

(asuntos civiles)

(asuntos penales)

ALEMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

ESPAÑA

FRANCIA

CROACIA

ITALIA

CHIPRE

LATVIA

LITUANIA

https://justitie.belgium.be/language_selection?destination=%3cfront%3e

https://www.cfm-fbc.be/fr

http://www.justice.government.bg/42/

http://mediator.mjs.bg/Users/MList.aspx

https://www.pmscr.cz/

http://www.domstol.dk/om/otherlanguages/english/Pages/default.aspx 

https://www.politi.dk/en/servicemenu/home/ 

https://www.bmev.de/

http://www.bmwa-deutschland.de/index.php?id=85

http://www.centrale-fuer-mediation.de/

http://lepitus.ee/uhingu-info/

http://www.citizensinformation.ie/en/birth_family_relationships/

separation_and_divorce/family_mediation_service.html

http://www.hellenic-mediation.gr/

http://fsima.es/

http://www.dipusevilla.es/temas/asuntos-sociales-e-igualdad/

mediacion-y-convivencia/

http://www.mediation-familiale.org/

http://www.mediateur.net/

https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/

Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registar%20izmiritelja.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/prava-potrosaca/zastita-potrosaca-481/

rjesavanje-sporova/1 77

https://www.giustizia.it/giustizia/

https://www.cyprusbar.org/CypriotAdvocateMembersPage.aspx

http://www.mediacija.lv/

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:

0003:0008:EN:PDF

http://www.mediation.lu/

http://www.profamilia.lu/

http://www.alma-mediation.lu/

https://inyr.im.gov.hu/kozvetitok

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:

0003:0008:EN:PDF

https://mfnregister.nl/

http://mediatorenliste.justiz.gv.at//mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

publikacje-akty-prawne-statystyki/

http://mediator.org.pl/

http://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/home

http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/

http://www.cmediere.ro/

http://www.slo-med.si/

http://www.medios.si/

http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx

https://oikeus.fi/en/index/esitteet/riidansovittelutuomioistuimessa.html

http://www.domstol.se/

http://www.civilmediation.org/

http://www.familymediationhelpline.co.uk/

https://www.familymediationcouncil.org.uk/

https://www.scottishmediation.org.uk/

https://www.lawsoc-ni.org/role-of-the-law-society-of-northern-ireland-

https://www.lra.org.uk/
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becoming part of our virtual community, request
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