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El impulso y la construcción 

de la convivencia requiere 

de una estrategia sostenida, 

intencionada, planificada y 

respaldada por metodologías 

contrastadas. Todo ello sin 

olvidar la necesidad de continuar 

innovando en una realidad 

cambiante.

Desde la Fundación Gizagune seguimos apostando por hacer de Bilbao un lugar innovador 
en materia de convivencia y métodos de diálogo. La 8ª edición de este Seminario Internacional 
se presenta como un espacio de formación continua. 

Trabajar con realidades sociales cambiantes exige actualizarnos como profesionales. Nues-
tro objetivo es compartir investigación teórica y experiencias prácticas de éxito en el mundo. 
Aprender metodologías de diálogo para una mejor intervención en nuestros contextos perso-
nal y laboral.

Johan Deklerck, Andrés Di Masso y Maider Gorostidi son las personas invitadas en esta 8ª 
edición y nos presentarán experiencias desarrolladas en el ámbito comunitario y organizacio-
nal a nivel internacional.

Este Seminario Internacional se presenta como una formación de calidad y avanzada, que 
nos permite profundizar en herramientas y metodologías de diálogo y convivencia, entrando 
en contacto con personas de relevancia a nivel estatal e internacional.

DIA 1 | 29 JUNIO - JOHAN DEKLERCK 
“Un enfoque cíclico-existencial hacia la mediación y la justicia restaurativa”

DÍA 2 | 30 JUNIO - ANDRÉS DI MASSO 
“El conflicto de convivencia en el espacio público”

DÍA 3 | 1 JULIO - MAIDER GOROSTIDI 
“El diálogo para construir la oportunidad en las organizaciones”



ANDRÉS 
DI MASSO

Andrés Di Masso es Doctor en Psicología por la Universidad de Barcelona (UB). Fue investi-
gador invitado en la Universidad de Lancaster (UK). Es miembro del Grup de Recerca Consoli-
dat en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional y del Grup d’Estudis en Psicologia Cultu-
ral, Comunitària i Política (UB).

Actualmente es profesor agregado en el Departamento de Psicología Social de la UB. Do-
cente de psicología social aplicada, psicología política y psicología cultural en el Grado de 
Psicología (UB). Docente de metodología cualitativa interpretativa, análisis del discurso e 
intervención en políticas de contacto interlcultural en el Máster en Intervención Psicosocial 
(UB). También es docente en el Máster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal (UB) y en el 
Máster en Mediación Profesional (UPF). Profesor en psicología crítica del racismo y la xenofo-
bia en el Máster en Criminología y Ejecución Penal (UdG, UAB, UPF).

Es autor de diversas publicaciones internacionales en el ámbito de la psicología política y la 
psicología social urbana.

Actualmente participa en varios proyectos de investigación en torno al espacio público y los 
procesos territorializados de exclusión social.
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johan 
deklerck

Johan Deklerck (PhD) estudió Pedagogía y Antropología y es Doctor en Criminología. Traba-
ja en la Universidad KU Leuven en Bélgica y también como experto independiente en asuntos 
criminológicos. 

Está afiliado al Master en Mediación de la Universidad de Luxemburgo y colabora con los 
programas de certificación profesional y diplomaturas en mediación de conflictos de la Alta 
Escuela Especializada de Suiza Occidental (HES-SO) en Ginebra. Fue miembro del claustro del 
Master Europeo en Mediación del Instituto Universitario Kurt Bösch (IUKB) en Sion, Suiza 
(2000-2010).

Ha creado una especialización de investigación en temas como justicia restaurativa, media-
ción, teoría criminológica, prevención y seguridad, delincuencia juvenil y problemas de conduc-
ta, o radicalización. 

Ha llevado a cabo investigaciones, publicaciones y conferencias a nivel nacional e internacio-
nal.

Su enfoque ecológico existencial favorece perspectivas ricas, inesperadas y originales en 
asuntos como la mediación. 

Es creador de varios modelos y conceptos como el fluir de la vida, la pirámide restaurativa o 
la pirámide preventiva. 

Es coautor de “La pirámide preventiva. Prevención de problemas de conducta en la educa-
ción secundaria” (Lovaina: Acco, 2011) y “Una historia multicolor. Enfoque en prevención de 
problemas de conducta en el ámbito educativo” (Lovaina: Acco, 2012).



DÍA 1 | 29 JUNIO

El conflicto de convivencia en el espacio público
La falta de acuerdos o de consenso en cuanto a los usos legítimos del 

espacio urbano ya define al espacio público. Al coexistir distintas formas 
de imaginar, actuar y necesitar el entorno compartido, se producen 
acciones directas sobre el propio espacio urbano. Actos colectivos de 
apropiación material y de ocupación de lugares en los que se escenifican 
y practican modos distintos de entender la relación con la ciudad como 
entorno de convivencia. Este disenso con respecto al espacio público 
además es un foco de creación y/o recreación de discursos sobre el 
espacio. Narrativas y relatos de lugar que contribuyen a nutrir el cuerpo 
de acciones que lo significan y lo transforman.

Andrés Di Masso, experto en psicología social urbana, aportará 
herramientas conceptuales y orientaciones prácticas para la comprensión 
y la acción sobre el conflicto de convivencia en el espacio público. 

Apuntes psicosociales sobre las relaciones de conflicto.

La dimensión socio-espacial del conflicto.

El ideal normativo del espacio público y sus tensiones inherentes.

La dimensión discursiva del conflicto: orientación retórica y cambio de marcos.

Tipos de conflicto en el espacio público.

El espacio público como objeto de conflicto: estructura socio-normativa.

Del concepto a la acción: abordajes prácticos de gestión del conflicto en el espacio público.

TEMAS
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DÍA 1 | 29 JUNIO

Módulo I. Un enfoque cíclico-existencial hacia 
la mediación y la justicia restaurativa

En estos años caracterizados por cambios y reformas, confusión y 
desestabilización, perspectivas no claras e impredecibles a nivel social, 
político, económico y ecológico, la mediación y la justicia restaurativa 
cobran importancia y proporcionan una respuesta sociológica a las 
necesidades sociales actuales para ir asentando una cultura de paz. 
Pero por encima de todo, en esta sociedad posmoderna, influyen en las 
estructuras de poder, consolidando la cultura de paz.

En este primer módulo Johan Deklerck (uno de los más importantes 
teóricos en el campo de la justicia restaurativa) presentará su enfoque 
ecológico-existencial. Entre otros conceptos, el fluir de la vida, la pirámide 
restaurativa, o la pirámide preventiva, una herramienta científica para 
el desarrollo de una política preventiva abarcadora y positiva, y para 
contruir una cultura de paz en nuestra sociedad.

Nuevos conceptos para entender la justicia restaurativa: fluir de la vida, pirámide restaurativa, pirámide 

preventiva.

Situaciones y potencialidades derivados del enfoque de justicia restaurativa.

El declive de la modernidad y la emergencia de la justicia restaurativa y la mediación.

Hacer justicia y recuperar la libertad: una doble respuesta a los conflictos y el crimen.

La estructura ética de la justicia restaurativa y la mediación.

El proceso de mediación en siete pasos.

Mediación y recuperar libertad existencial.

El poder del encuentro humano como respuesta a los conflictos. 

TEMAS
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JUEVES DE 9:30 - 14:00 / 16:00 - 18:00



ANDRÉS 
DI MASSO

Andrés Di Masso es Doctor en Psicología por la Universidad de Barcelona (UB). Fue investi-
gador invitado en la Universidad de Lancaster (UK). Es miembro del Grup de Recerca Consoli-
dat en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional y del Grup d’Estudis en Psicologia Cultu-
ral, Comunitària i Política (UB).

Actualmente es profesor agregado en el Departamento de Psicología Social de la UB. Do-
cente de psicología social aplicada, psicología política y psicología cultural en el Grado de 
Psicología (UB). Docente de metodología cualitativa interpretativa, análisis del discurso e 
intervención en políticas de contacto interlcultural en el Máster en Intervención Psicosocial 
(UB). También es docente en el Máster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal (UB) y en el 
Máster en Mediación Profesional (UPF). Profesor en psicología crítica del racismo y la xenofo-
bia en el Máster en Criminología y Ejecución Penal (UdG, UAB, UPF).

Es autor de diversas publicaciones internacionales en el ámbito de la psicología política y la 
psicología social urbana.

Actualmente participa en varios proyectos de investigación en torno al espacio público y los 
procesos territorializados de exclusión social.
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ANDRÉS 
DI MASSO

Andrés Di Masso es Doctor en Psicología por la Universidad de Barcelona (UB). Fue investi-
gador invitado en la Universidad de Lancaster (UK). Es miembro del Grup de Recerca Consoli-
dat en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional y del Grup d’Estudis en Psicologia Cultu-
ral, Comunitària i Política (UB).

Actualmente es profesor agregado en el Departamento de Psicología Social de la UB. Do-
cente de psicología social aplicada, psicología política y psicología cultural en el Grado de 
Psicología (UB). Docente de metodología cualitativa interpretativa, análisis del discurso e 
intervención en políticas de contacto interlcultural en el Máster en Intervención Psicosocial 
(UB). También es docente en el Máster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal (UB) y en el 
Máster en Mediación Profesional (UPF). Profesor en psicología crítica del racismo y la xenofo-
bia en el Máster en Criminología y Ejecución Penal (UdG, UAB, UPF).

Es autor de diversas publicaciones internacionales en el ámbito de la psicología política y la 
psicología social urbana.

Actualmente participa en varios proyectos de investigación en torno al espacio público y los 
procesos territorializados de exclusión social.



El conflicto de convivencia en el espacio público
La falta de acuerdos o de consenso en cuanto a los usos legítimos del 

espacio urbano ya define al espacio público. Al coexistir distintas formas 
de imaginar, actuar y necesitar el entorno compartido, se producen 
acciones directas sobre el propio espacio urbano. Actos colectivos de 
apropiación material y de ocupación de lugares en los que se escenifican 
y practican modos distintos de entender la relación con la ciudad como 
entorno de convivencia. Este disenso con respecto al espacio público 
además es un foco de creación y/o recreación de discursos sobre el 
espacio. Narrativas y relatos de lugar que contribuyen a nutrir el cuerpo 
de acciones que lo significan y lo transforman.

Andrés Di Masso, experto en psicología social urbana, aportará 
herramientas conceptuales y orientaciones prácticas para la comprensión 
y la acción sobre el conflicto de convivencia en el espacio público. 

Apuntes psicosociales sobre las relaciones de conflicto.

La dimensión socio-espacial del conflicto.

El ideal normativo del espacio público y sus tensiones inherentes.

La dimensión discursiva del conflicto: orientación retórica y cambio de marcos.

Tipos de conflicto en el espacio público.

El espacio público como objeto de conflicto: estructura socio-normativa.

Del concepto a la acción: abordajes prácticos de gestión del conflicto en el espacio público.

TEMAS
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DÍA 2 | 30 JUNIO
VIERNES DE 9:30 - 14:00 / 16:00 - 18:00
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maider 
gorostidi

Maider Gorostidi es licenciada en Derecho, especialidad jurídico económica por la Univer-
sidad de Deusto. Postgrado en Cooperación al Desarrollo por la Universidad del País Vasco 
y Master en Consultoría de Desarrollo Organizacional (DO) por la Universidad de Vallado-
lid. Actualmente doctoranda en la Universidad de Deusto con la tesis que lleva por título “El 
enfoque dialógico en el proceso de origen y desarrollo de las organizaciones del Tercer Sector 
prestadoras de servicios sociales en Bizkaia”.

Co-fundadora de Funts Project, Think Tank que nace para promover el cambio en la realidad 
organizacional.

Trabaja como consultora y formadora con enfoque de DO incorporando nuevas metodolo-
gías sociales en sus procesos de acompañamiento.
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Metodologías de diálogo: la Teoría U.

El diálogo como actitud en la construcción organizacional.

El futuro que emerge: nuevas tecnologías sociales.

Nuevos modelos de organización.

Las organizaciones como verbo.

TEMAS

El diálogo para construir la oportunidad en las 
organizaciones

Las organizaciones se han convertido en estructuras al servicio de los 
servicios o productos que desarrollan; pero las personas siguen siendo 
personas e interactúan buscando su lugar en el sistema. En esa búsqueda 
emergen conflictos que se identifican y gestionan para avanzar en los 
procesos organizacionales. Si cambiamos la mirada hacia la organización 
y en lugar de dotarla de esa personalidad sustantiva (organización) la 
reconocemos como verbo (personas organizándose) podemos centrar 
la atención y el foco en lo que acontece entre, en la interacción, en lo 
relacional. 

Aproximarnos a la realidad organizacional desde este lugar traslada el 
enfoque desde el que miramos y trabajamos para centrar la energía en el 
potencial humano. Este puede ser un mejor lugar para construir futuros 
emergentes generando oportunidades. El diálogo se convierte así en una 
actitud que lleva a las personas y a los equipos a abrazar esa realidad con 
otra razón y otra intención.

Maider Gorostidi nos introducirá en estas cuestiones a través de un 
taller vivencial, utilizando la Teoría U como metodología de diálogo y 
participación.

DÍA 3 | 1 JULIO
SÁBADO DE 9:00 - 14:00





Precio
Hasta el 18 de Junio.

 à Seminario completo: 260€

 à Jornada jueves o viernes: 100€ 

 à Jornada sábado: 80€

A partir del 19 de Junio.

 à Seminario completo: 290€

 à Jornada jueves o viernes: 110€ 

 à Jornada sábado: 90€

30% de descuento para inscritos/as en el Colegio 
Oficial de Trabajo Social de Bizkaia.

10% de descuento para antiguo alumnado de 
Fundación Gizagune (consultar)

Horario
Jueves 29 de junio: 9:30 - 14:00 / 16:00 - 18:00

Viernes 30 de junio: 9:30 - 14:00 / 16:00 - 18:00

Sábado 1 de julio: 9:00 - 14:00

Lugar
Fundación Gizagune

Plaza Saralegi, 6 - 7

48003 Bilbao

Idioma
Castellano e inglés, (traducción simultánea).

Inscripción 
Fecha límite de inscripción: 26 de junio de 2017

Para inscribirse en alguna o todas las jornadas del 
Seminario Internacional 2017 debes rellenar el 
siguiente formulario de inscripción online.

PLAZAS LIMITADAS. Para la reserva de la plaza es 
necesario enviar una copia del ingreso a:

admin@gizagune.net

Más información: 

admin@gizagune.net | www.fundaciongizagune.net | 94 473 3412

mailto:admin%40gizagune.net?subject=Inscripci%C3%B3n%20Seminario%20Internacional%202017
http://bit.ly/2rkg1Xz
http://www.fundaciongizagune.net%20
http://bit.ly/2jrjUWB
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