INVITACION PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS EN EL XI CONGRESO
MUNDIAL DE MEDIACION y el I CONGRESO NACIONAL DE CONSTRUCCION DE PAZ
Lima, 21 al 26 de Setiembre del 2015
Miraflores, 18 de agosto del 2015
Estimados amigas y amigos:
Próximamente, del 21 al 26 de setiembre del presente año, se desarrollará el XI Congreso
Mundial de Mediación y I Congreso Nacional para la Construcción de la Paz (CMM 2015),
evento organizado por ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos, en colaboración con las
instituciones mexicanas fundadoras de esta iniciativa: la Universidad de Sonora, el Centro
Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social, y el Instituto de Mediación de México.
Como ha sido anunciado, el XI Congreso Mundial de Mediación es un encuentro mundial de gran
trascendencia para los profesionales vinculados a este quehacer y se enmarca en la celebración por
el Día Internacional de la Paz. La última versión del evento se realizó en Génova, y acogió a más
de 1000 personas, que se reunieron para participar de talleres de capacitación, conferencias y
grupos de discusión
Durante el evento, se abordarán temas relacionados al mecanismo de la mediación en distintos
ámbitos de aplicación, y temas relacionados al contexto peruano, como la prevención y
transformación de conflictos sociales y socioambientales, el diálogo multiactor y experiencias
de construcción de paz. El CMM 2015 tendrá dos días de talleres de capacitación y cuatro días de
paneles, espacios de diálogo sobre temáticas de interés, presentación de ponencias y
experiencias y, tiempo para relacionarse con los expositores y participantes. (Mayor información en:
www.congresodemediacion.com).
Durante el primer día del desarrollo del evento, se llevarán a cabo un total de 22 talleres
simultáneos que serán conducidos por profesionales nacionales y extranjeros vinculados al campo
profesional de la mediación escolar, la negociación colaborativa, la mediación comunitaria, el
diálogo transformativo, el diálogo intercultural, la transformación de conflictos, la construcción de
paz, entre otras temáticas. La actual convocatoria de voluntarias y voluntarios, que ProDiálogo viene
impulsando, estará orientada a que cada uno de la(o)s 30 voluntaria(o)s que resulten seleccionados
puedan liderar la óptima ejecución de cada uno de los 22 talleres simultáneos, que forman parte
del primer día del CMM 2015. Cada uno de estos talleres se llevarán a cabo en distintos puntos de

la ciudad capital, en el horario de 09:00 am a 08:00 pm y acogerán a un promedio de 40
participantes por taller, entre residentes nacionales y extranjeros.
Para participar en este evento, en calidad de voluntaria o voluntario, será importante tener en
cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Tener interés en las temáticas de diálogo y transformación de conflictos.
Ser mayor de 18 años.
Tener disponibilidad de tiempo el día lunes 21 de setiembre, de 7:30 am a 8:30 pm.
Mostrar orientación al cumplimiento de objetivos.
Ser proactivo y con capacidad para resolver problemas.
Mostrar una actitud amable y respetuosa.

A continuación les presentamos preliminarmente, y en líneas generales, algunas de las tareas que
estarán a cargo de las personas voluntarias:















Asegurar que el o los talleristas tomen sus respectivos transportes desde el hotel.
Ubicar las rutas de evacuación del local, poner al tanto al tallerista(s) para compartir
dicha información con los participantes.
Recepción y bienvenida del tallerista(s) en cada local.
Recepción, bienvenida y registro de los participantes al taller.
Acompañar al tallerista(s) y participantes al aula asignada.
Entrega de materiales a los participantes del taller.
Responsable de acondicionar la sala según las indicaciones y verificar que los equipos
estén debidamente instalados por los técnicos contratados o por los técnicos responsables
de cada local (esto último un día antes del evento).
Apoyar al docente en todo requerimiento logístico (reorganización de sala, solicitud de
equipos y materiales), antes y durante la sesión del taller.
Atención de cualquier emergencia del tallerista(s) y/o participantes en coordinación con el
responsable del local.
Brindar información general del taller asignado y del Congreso (de acuerdo a guión de
pauta).
Brindar atención personalizada tanto a tallerista(s) como a participantes.
Verificar que el proveedor de pausas de café tenga el refrigerio dispuesto ½ hora antes
de ser servido.
Envío/entrega a la Central de Organización y Logística del Congreso de la lista de
nombres para la impresión de los certificados de asistencia.







Recoger de la Central de Organización y Logística los certificados a más tardar a las
17:30 horas del viernes 18 de setiembre.
Entrega de los certificados de asistencia (con cargo).
Verificar que el proveedor de equipos multimedia se retire dejando todo en orden.
Verificar que las salas queden en orden.
Verificar el transporte del tallerista(s) a la hora de su partida hacia el hotel.

En retribución, por su participación e involucramiento en esta tarea, cada uno de la(o)s voluntaria(o)s
podrá tener acceso gratuito a los dos talleres especiales, a realizarse el martes 22 de setiembre, en
la sede de la Universidad de Lima y que estarán a cargo de John Paul Lederach (EEUU) y Jorge
Pesqueira Leal (México). Cabe precisar que cada uno de los talleres especiales está valorizado en
$100.00 dólares, tarifa tanto para participantes nacionales como para participantes extranjeros.
Adicionalmente, cada voluntario recibirá una constancia por su participación como voluntario en el
taller asignado y por su participación en los talleres especiales.
Algunas semanas antes de la ejecución de los talleres simultáneos se realizará una jornada de
capacitación con toda(o)s la(o)s voluntaria(o)s, en lugar, fecha y horario que serán anunciados
oportunamente con los postulantes seleccionados.
Si usted considera que cumple con el perfil y le entusiasma apoyarnos en el cumplimiento de las
tareas líneas arriba descritas, entonces deberá enviarnos su hoja de vida a quienes formamos parte
del Comité de Voluntariado CMM 2015: Gustavo Moreno (gmoreno@prodialogo.org) y Anni
Paredes (aparedes@prodialogo.org ), hasta el viernes 11 de setiembre del 2015 (plazo
ampliado), bajo el subject: Voluntariado CMM 2015.
Reiteramos nuestro agradecimiento por su interés y le invitamos a difundir esta convocatoria con sus
compañeros en su centro de estudio, trabajo o círculo amical.

Atentamente,
Comité de Voluntariado CMM 2015

