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Del 13 al 15 de Noviembre de 2008, se llevo a cabo el IV Congreso
Nacional de Justicia en Equidad en la Ciudad de Medellín, República de
Colombia, con la finalidad de brindar un espacio de reflexión para el
intercambio de experiencias y sensibilización para la acción de la justicia
comunitaria: significados, estrategias, procesos y ámbitos de actuación de
la Conciliación en Equidad, sus
alcances,
limitaciones
y
perspectivas futuras.
La Conciliación en Equidad es
un mecanismo alternativo de
resolución de conflictos, que
toma impulso en Colombia, a
través de la ley Nº 23 de
1991 y la Ley 446 de 1998, el
cual facilita el proceso de
creación de conciliadores en
equidad en Colombia, que permite que los particulares actúen
transitoriamente, como resolutores de conflictos comunitarios como si
fuese realizado por un Juez de la República. Durante estos 18 años, se
han formado en Colombia, más de 5500 conciliadores en todo el país, de
los cuales 1700 están activos y 1200 están afiliados a asociaciones u
organizaciones, resolviendo alrededor de 5000 casos diarios, muchos de
esos con el acompañamiento de instituciones como la Cámara de
Comercio y de los 75 municipios que cuentan con la presencia de un
conciliador.

La experiencia vivida en este congreso, nos ha permitido comprender, que
las ciudades se han convertido en el principal escenario de la vida humana
en los últimos años, y en las décadas por venir su importancia seguirá
creciendo cada vez más; ya que lo que hoy conocemos como formas
Alternativas de Solución de Conflictos, refiriéndonos a diferentes opciones
al proceso judicial, ha alcanzado en el mundo entero un gran desarrollo,
indispensablemente por haber demostrado una serie de ventajas,
convirtiéndose en una técnica que esta siendo aplicada con gran fortaleza
en el ámbito escolar, familiar, laboral, judicial y comunitario.
Es por ello que, en nuestra actualidad, existen países que se preocupan
por mejorar los estilos de convivencia en sus comunidades, y Panamá no
escapa de esta realidad enalteciendo la grandiosa tarea de llevar los
Métodos Alternos de Resolución de Conflicto a feliz términos, bajo la
responsabilidad de la Procuraduría de la Administración la cual tiene como
objetivo crear centros de mediación comunitaria y así promover una
cultura de paz en todo el territorio nacional.
Esta experiencia nos ha ayudado a fortalecer nuestros conocimientos
sobre el servicio de justicia comunitaria, permitiéndonos tener una amplia
visión para establecer futuras acciones encaminadas al logro de los
objetivos del programa de mediación comunitaria en Panamá por la
Procuraduría de la Administración en la loable labor de su principal
recurso:
formar ciudadanos y ciudadanas como
Mediadores
Comunitarios, fortaleciendo sus conocimiento a través de la capacitación
continua y estimulándolos a trabajar con un alto nivel de compromiso y
voluntariado hacia la tarea de Mediación "en" la comunidad y "para" la
comunidad, ya que ella juega un papel trascendental y significativo en
cada uno de los corregimientos pilotos donde se establecerán los centros,
porque coadyuva al desarrollo de una cultura de paz, construyendo pilares
más sólidos con bases firmes en la comunicación, resaltando la
importancia de los valores humanos como la tolerancia, la paz, el amor y
el respeto hacia los demás.
A través de la mediación se genera cambios en la conducta de todo ser
humano, su práctica permanente fortalece la comunidad, unificando el

tejido social que la conforma, siendo este uno de los caminos posibles en
pos de la tan ansiada paz social.

