
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA  No 006 
 
 
Itagüí, 28 de abril de 2017 
 
 
LA PERSONERÍA DE ITAGÜÍ PROPICIA ESPACIOS DE CAPACITACIÓN EN MEDIACIÓN DE 
CONFLICTOS  

 
Con el fin de brindarle a la comunidad itagüiseña  espacios para la solución de conflictos, la Personería dio 
inicio al “Curso de Mediación de Conflictos”, dictado y certificado por la  Universidad de Antioquia.  
 
El objetivo que tiene la Personería de este municipio del sur del Valle de Aburrá con este curso, es contribuir 
a la difusión y promoción de la mediación, como herramienta de justicia que aporta a la transformación de 
los conflictos y la disminución de la violencia.  
 
Los asistentes participaran en discusiones sobre diferentes temas, como: convivencia y comunidad; 
conflictos comunitarios y servicios de mediación comunitaria; metodologías para el análisis de conflictos; 
mediación comunitaria y su relación con la ciudadanía, participación y construcción de identidad colectiva; 
servicio social de mediación comunitaria; transgresión de la norma, daño y justicia restaurativa; instrumento 
para la mediación comunitaria, procedimientos y resultados; ética del mediador; y aspectos transversales 
de la mediación (comunicación, alteridad, reconocimiento, percepción, estereotipos y estigmas), todos 
estos temas se trataran a través de los conocimientos y experiencias de los participantes, así mismo, se 
contará con exposiciones magistrales y talleres que servirán para afianzar y complementar aquellos 
aspectos relevantes. El curso tendrá una duración de 40 horas, se realizarán 10 sesiones con una duración 
de 4 horas cada una.  
 
En este curso participaran Jueces de la República, servidores del Ministerio Público, integrantes de la 
Policía Nacional, funcionarios del municipio y de la Personería, como parte del desarrollo de una de las 
actividades del Plan Estratégico, consistente en la creación de un “Centro de Mediación de Conflictos” 
 
 “La mediación es una manera de construir justicia, para implementar legitimidad en los acuerdos, 
disminuyendo el margen de transgresión y fortaleciendo las relaciones”, afirma el Personero Municipal de 

Itagüí, Keny Willer Giraldo Serna. 
 

 

 

 
 
 

 


