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Implementación - Mediación Intercultural

Material de apoyo para los operadores



1. GUÍA DE BOLSILLO SOBRE LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL

Aquí encontrará el material de apoyo para los media-
dores interculturales, el cual se compone por una guía 
de bolsillo denominada “Mediar para remediar”, donde 
se explican, de manera sintética, todos los aspectos 
clave que se deben tener en cuenta cuando se imparte 
la figura en los territorios.
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SIGLAS

1. ANUC. 

2. APB. 

3. AT. 

4. CAVIF.

5. CLJ. 

6. CNMH. 

7. CP. 

8. CST. 

9. CTI. 

10. DMASC.

11. DNP. 

12. ICBF. 

13. INMLCF.

14. JAC.

15. LGBT. 

16. MCI. 

17. MEN.

18. MJD. 

19. MRC. 

20. OIT.

21. ONG. 

22. OSC

23. PACE.

24. PDET.

25. PMTR.

26. PNUD. 

27. RAI. 

28. SAU.

29. SICAAC. 

30. SLJ. 

31. SUTU.

32. TIC. 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

Aprendizaje basado en problemas (siglas en inglés).

Análisis Transaccional.

Centros de Atención a la Violencia Intrafamiliar.

Comités Locales de Justicia.

Centro Nacional de Memoria Histórica.

Código Penal.

Código Sustantivo del Trabajo.

Cuerpo Técnico de Investigación.

Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio 
de Justicia y del Derecho.

Departamento Nacional de Planeación.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Juntas de Acción Comunal.

Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero.

Mediación de Conflictos Interculturales.

Ministerio de Educación Nacional.

Ministerio de Justicia y del Derecho.

Métodos de Resolución de Conflictos. En el documento puede encontrar, 
indistintamente y como sinónimo de MRC, otras siglas, tales como, Meca-
nismos Alternativos de Solución de Conflictos, MASC o MARC, Mecanismos 
Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

Organización Internacional del Trabajo.

Organización No Gubernamental.

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Punto de Atención de Conciliación en Equidad.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Pactos Municipales para la Transformación Regional.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Ruta de Atención Integral.

Salas de Atención al Usuario.

Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición.

Sistemas Locales de Justicia.

Su Turno.

Tecnología de la Información y la Comunicación.



GUÍA DE BOLSILLO SOBRE LA  
MEDIACIÓN INTERCULTURAL

1. Introducción

La Mediación de Conflictos Interculturales (MCI), es un proceso integral y gratuito, que 
prioriza el diálogo entre colectivos culturales involucrados en una situación conflictiva. 
Además, posibilita la convivencia de estos actores en un espacio territorial específico, 
permitiendo la resolución asertiva de todas aquellas contradicciones susceptibles de 
generar conflictos.

En este sentido, la mediación intercultural es un mecanismo que favorece los lazos de in-
teracción socio-cultural, a través del diálogo como estrategia comunicacional. No es una 
fórmula, ni un conjunto de pasos acumulativos, es un proceso concertado con las partes 
en conflicto, que busca restablecer las relaciones entre los colectivos culturales. Sin 
embargo, para lograr este cometido, es muy importante el rol del mediador o el equipo 
de mediación, puesto que pueden guiar y apoyar a las partes en el proceso, facilitando 
que encuentren alternativas de solución a su situación conflictiva y, así, transformar pa-
cíficamente los conflictos, logrando que las partes lleguen a Acuerdos Interculturales. Un 
mediador o un equipo de mediación es entonces, un constructor de paz.
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La presente “Guía de mediadores de conflictos Interculturales: Mediar para Remediar”, 
es concebida como una propuesta y resumen del proceso de formación en MCI, por lo 
que no es un documento exhaustivo sobre el mecanismo, sino, un documento práctico 
y esquemático que resume y sugiere las fases de la MCI. Tiene entonces como finalidad 
práctica servir, como documento de consulta a los mediadores interculturales en el ejer-
cicio de su labor en el territorio. Cabe decir que la guía no presenta una fórmula estanda-
rizada del proceso de mediación, sino que se fundamenta en brindar herramientas prác-
ticas para facilitar la labor de las personas encargadas de mediar.

2. ¿Quién es el mediador1  de conflictos interculturales?

Son personas que, de manera voluntaria y gratuita, guían el proceso de transformación pa-
cífica de un conflicto entre colectivos de distintas culturas. Además, son los encargados 
de establecer y/o restablecer los canales de comunicación entre las partes involucradas, a 
través del diálogo respetuoso y la equidad comunicativa, con el objetivo de llegar a la cons-
trucción de un acuerdo intercultural. En esencia, son constructores de paz, aquellos que 
median en las circunstancias donde los colectivos culturales lo requieran. Adicionalmente, 
los mediadores de conflictos interculturales pueden haber participado en un proceso de 
formación por la entidad encargada de la implementación de la MCI, por el municipio o 
departamento que lidere el proceso. Pueden mediar de manera individual o colectiva, de-
pende de cada contexto cultural y los acuerdos a que lleguen las partes en conflicto. 

3. ¿Cómo se llega a mediar un conflicto intercultural?

Los mediadores interculturales apoyan el proceso de MCI, ya sea, porque ofrecieron sus 
capacidades de mediadores o, porque fueron invitados por colectivos culturales en con-
flictos a mediar de manera voluntaria y gratuita.

4. ¿Cuánto dura un proceso de MCI? 

La duración del proceso de la MCI, a diferencia de otros métodos de resolución de con-
flictos, dependerá del tiempo que tomen los colectivos culturales en llegar a un acuerdo 
intercultural; puede ser un encuentro de diálogo intercultural de unos minutos o un pro-
ceso de varios encuentros, que puede durar un día, meses e inclusive años.  

1 Por razones de estilo se habla de mediador, pero en este texto puede entenderse “mediador o equipo de mediadores”.
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5. ¿Cuáles son las fases de un proceso de MCI?

El proceso de MCI, es un proceso complejo y que es decidido por los colectivos cultura-
les quienes establecen las reglas de juego y los procedimientos de la MCI, sin embargo, 
como orientación, se sugieren seis fases que pueden adaptarse a los diversos contextos 
culturales y a los acuerdos a que lleguen las partes en conflicto. En cada fase, se propone 
una lista de chequeo en forma de preguntas, las cuales el mediador podrá tener en cuenta 
en el desarrollo del proceso de la MCI. Se recomienda considerar aquellas que se encuen-
tran marcadas, pues, contribuyen a especificar las circunstancias que pueden facilitar la 
MCI cada fase.  

Gráfica 1. Fases de la Mediación Intercultural- Elaboración propia

 

5.1 Fase No. 1: ¿Puedo mediar?

En esta primera fase, el mediador puede determinar si el conflicto que se presenta es un 
conflicto susceptible de ser transformado pacíficamente, a través de la MCI. Para ello 
tiene que indagar si las causas son lícitas, y sobre aspectos propios de los colectivos cul-
turales en conflicto. Es decir, llevar a cabo un diagnóstico del conflicto, el cual le ofrecerá 
información para determinar la viabilidad de la aplicación de la MCI.
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En esta fase, es importante determinar la viabilidad de apoyar la resolución del conflicto 
de manera individual o con el apoyo de un equipo de mediadores. Es recomendable que 
esta decisión se tome conjuntamente con las partes en conflicto y teniendo en cuenta el 
número de actores involucrados en el conflicto, la extensión temporal, la ubicación geo-
gráfica y las culturas en confrontación.

Tabla 1. Lista de chequeo Fase No. 1

5.2 Fase No. 2: ¿Cómo iniciar el proceso de Mediación Intercultural?

Esta fase se encuentra orientada a buscar y/o generar condiciones que faciliten la MCI y a 
promover la confianza y la cooperación entre las partes. Una vez el mediador ha estable-
cido la viabilidad de iniciar el proceso de mediación, es importante proceder a establecer 
contacto con los representantes de los colectivos culturales afectados por el conflicto 
y concertar con ellos las fases de la MCI. Lo anterior con el objeto de informarles en qué 
consiste la MCI, acordar con las partes las reglas del proceso de la MCI, sus alcances, condi-
ciones mínimas y cuál será su papel en el proceso de mediación. Igualmente, durante el pro-
ceso, el mediador se informará sobre los aspectos del conflicto que le permitan analizarlo y 
comprenderlo. Por último, el mediador, establecerá de manera concertada con las partes el 
tiempo y el lugar para iniciar el diálogo intercultural, dicho lugar puede ser neutral y seguro. 
En esta fase, el mediador se reunirá con las partes las veces que sean necesarias, hasta que 
garantice que están dadas las condiciones para iniciar a la fase del diálogo intercultural:
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Tabla 2. Lista de chequeo Fase No. 2

 

5.3 Fase No. 3: ¿Cómo se lleva a cabo el diálogo intercultural?

Quien ejerza como mediador intercultural, sólo puede iniciar el diálogo cuando todas las 
partes involucradas estén presentes, ya sea autoridades étnicas, representantes de co-
lectivos interculturales, representantes de organizaciones gremiales o instituciones, en 
la fecha y lugar acordados previamente y aceptan la mediación de manera voluntaria. En 
este sentido, el mediador puede iniciar el encuentro solicitando a todas las partes que se 
presenten y respetando sus usos y costumbres para tal fin. Cuando todos los asistentes 
se han reconocido, el mediador les recordará en qué consiste el proceso de MCI y guiará 
una concertación con las partes para establecer unas reglas mínimas de relacionamiento 
y de procedimiento que privilegien el diálogo intercultural, como es la palabra dulce.

Posteriormente, el mediador, respetando el principio de equidad comunicativa, solicitará 
a cada una de las partes que narre los hechos. En este momento, el mediador se concen-
trará en escuchar de forma activa, a todas las partes. En caso de requerirse, el mediador 
hará preguntas mediadoras que permita a las partes una mayor comprensión de los he-
chos, así como evidenciar los intereses materiales e inmateriales en conflicto. 

Terminadas las narrativas del conflicto, el mediador intercultural preguntará a cada una 
de las partes, por las alternativas que consideran podrán contribuir a una transformación 
pacífica del conflicto. Dichas alternativas, serán analizadas por cada una de las partes 
de manera inmediata o a través de consultas a sus colectivos culturales. En este último 
caso, las partes concertarán el lugar y la fecha del o de los próximos encuentros para 
el diálogo intercultural, donde se dialogarán las alternativas propuestas o se dialogará 
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sobre otras alternativas emergentes.  En este punto del proceso, el mediador puede ser 
creativo y hacer preguntas mediadoras, preguntas circulares o parafraseos positivos, 
que permitan a las partes identificar alternativas.  Para ello el mediador aplicará las 
diferentes técnicas y herramientas adquiridas durante el proceso de formación tales 
como: Escucha activa, la pregunta circular, el parafraseo positivo, el resumen positivo 
o la reformulación positiva y la palabra dulce, todas estas técnicas comunicativas tie-
nen como propósito develar entre las partes los posibles conectores que les permitan 
transformar positivamente los conflictos.  

Tabla 3. Lista de chequeo Fase No. 3

5.4 Fase No. 4. ¿Cuándo construir el Acuerdo Intercultural?

Una vez las partes logren identificar las alternativas de transformación pacífica de los 
conflictos, con el apoyo del mediador, se recomienda hacer unas consideraciones sobre 
si estas son justas, alcanzables para todos los colectivos culturales, además respetuosas 
de aquellos valores, costumbres y tradiciones que configuran a cada colectivo cultural. 

Es importante que en ese momento el mediador logre identificar la posibilidad de que 
emerjan otros conflictos. De encontrarlos, estos tendrán que ser expuestos a las partes, 
con el fin de encauzar la búsqueda de soluciones y generar un acuerdo integral. El propósi-
to central de esta tarea es reducir la probabilidad de que el acuerdo intercultural deje por 
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fuera temas que podrían escalar el conflicto en el futuro. Frente al surgimiento de nuevos 
conflictos, el mediador intercultural puede aplicar la técnica del resumen positivador o la 
reformulación positiva, ejemplo: - Hemos logrado un acuerdo sobre a quién pertenece la 
tierra- sobre el nuevo problema de las vacas, ¿cómo creen que pueden resolverlo?

Cuando las partes lleguen a un acuerdo intercultural sobre las alternativas de transfor-
mación pacífica del conflicto, es porque identificaron los aspectos objetivos y subjetivos 
del conflicto. Una vez cerrada esta parte, se recomienda al mediador realizar resumen 
positivador sobre los puntos en los que han llegado a un acuerdo, preguntándoles si es-
tán todos conformes con lo pactado. De no ser así, el mediador puede incluir todos los 
nuevos acuerdos que surjan. 

Las partes a partir de sus usos y costumbres toman la decisión libre que los acuerdos 
interculturales queden en la oralidad o se consignen por escrito. Si deciden que el 
acuerdo intercultural esté por escrito, es recomendable hacer uso del formato guía para 
consignar el acuerdo y posteriormente, para el seguimiento del acuerdo se recomienda 
hacer uso del formato guía de seguimiento de acuerdos de mediación que se anexa a la 
guía de implementación. 

Para los acuerdos que se consignen por escrito, se recomienda hacer uso del formato 
guía para consignar acuerdos de mediación que hace parte del presente documento 
como ANEXO 1, recordando que es un formato sugerido más no obligatorio. 

Puede existir el caso en donde las partes no deseen que sus acuerdos queden por 
escrito y consideren solamente hacer un pacto de oralidad, o de otro tipo. En 
este caso el me-diador intercultural, a partir de la confianza que le tienen las partes, 
puede velar ‘por el cumplimiento del acuerdo intercultural, respetando el acuerdo 
llegado entre las partes del conflicto. Para ello, conforme al resumen 
positivador arriba explicado, podrá elaborar (para su uso personal y con fines 
exclusivos de hacer un seguimiento efectivo al acuerdo), un recuento escrito de lo 
acordado. 

Finalmente, el mediador les preguntará a las partes si desean que el Acuerdo 
Intercultu-ral se extienda a la figura de un contrato. De ser así, el mediador explicará a 
las partes el procedimiento que pueden seguir para tal fin.

Aunque las partes frente a un incumpliendo de los acuerdos recurran al sistema 
judicial, el mediador puede seguir acompañándolas para que establezcan 
diálogos interculturales y se restablezcan las relaciones. 
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Tabla 4. Lista de chequeo Fase No. 4

5.5 Fase No. 5 ¿De qué manera hacer el seguimiento al Acuerdo Intercultural? 

La fase de seguimiento se concentra en seguir identificando, por parte del mediador in-
tercultural, posibles quejas, reclamos y/o sugerencias hechas por los colectivos involu-
crados en el conflicto y determinar si son susceptibles de estudio y reinicio del diálogo 
intercultural. Todo ello lo determinará, mediante la verificación del cumplimiento de los 
compromisos, de acuerdo con los tiempos pactados. En caso de incumplimientos, el me-
diador procurará el acercamiento de las partes para aclarar la situación y concertar el 
cumplimiento definitivo.  

De igual manera, es muy importante que en esta fase se evidencie si la mediación inter-
cultural logró resolver las controversias suscitadas entre los diferentes colectivos, per-
mitiendo el diálogo intercultural, el restablecimiento de las relaciones y la reconciliación. 
Es decir, en este punto puede verificarse la efectividad de la mediación intercultural.
Cuando ha finalizado el periodo de seguimiento, se puede realizar una última visita al 
espacio donde se encuentran los actores que han afrontado el conflicto, con el objetivo 
de corroborar la restauración de la relación, si ello aplica. En esta fase el mediador puede 
hacerse las siguientes preguntas:
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Tabla 5. Lista de chequeo Fase No. 5

5.6 Fase No.  6: ¿Quién custodia los acuerdos interculturales?

Las partes deciden dónde, cómo y quién custodia el Acuerdo Intercultural. El mediador, si las 
partes lo permiten, puede organizar un archivo con todos los soportes que tenga del proceso 
de MCI. De ser así, el documento puede contener la información básica del proceso. 
En caso de que la mediación sea verbal, es recomendable que el mediador solicite a las 
partes que la permitan hacer un resumen escrito sobre el proceso. Dicho resumen se ha-
ría con el fin de tener un registro formal de los procesos de MCI adelantados, y guardar 
las evidencias escritas de los Acuerdos Interculturales. En ningún caso el mediador debe 
violar el derecho a la intimidad y el principio de confidencialidad de las partes involucra-
das en el conflicto, si estas deciden que nada puede quedar escrito y archivado, el media-
dor debe respetar esta decisión de las partes. 

Tabla 6. Lista de chequeo Fase No. 6

Igualmente, en la medida en que las partes del proceso de Mediación Intercultural lo 
acepten, se puede dar a conocer el acuerdo intercultural, así como su cumplimiento, a 
quien la autoridad implementadora de la Caja de Herramienta designe para dicha labor, 
es aconsejable que sea ante el Comité Local de Justicia  por cuanto es importante la 
articulación entre actores institucionales, privados y de la sociedad civil que ya se 
encuentren conformados y en funcionamiento en el territorio.  En caso de no existir CLJ 
la autoridad administrativa designará a quien o quienes comunicar sobre el seguimiento 
del Acuerdo Intercultural, tales como Secretarías de Gobierno y/o Personerías 
Municipales.  

Igualmente, se recomienda hacer uso del formato guía para el seguimiento del acuerdo 
que obra como Anexo 2 del presente material de apoyo, recordando que es un formato 
sugerido más no obligatorio.
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