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El proyecto CreE.A persigue la Creación de un espacio Europeo de la mediación para la inclusión
social.

La mediación para la inclusión social
Se refiere a la recomendación formulada por los 42 expertos reunidos con ocasión del Seminario de Septiembre
de 2000 en Créteil. Contiene una definición que sirve de referencia común para el proyecto:
La mediación social es un proceso de creación y reparación del vínculo social y de solución de conflictos
que surgen en la vida cotidiana, en el cual un tercero imparcial e independiente, intenta a través de la
organización de intercambios entre personas o instituciones, ayudar a mejorar la relación o resolver un
conflicto entre las mismas.
Existen otras prácticas se han desarrollado, a menudo bajo la denominación de mediación social,
persiguiendo los mismos objetivos, recurriendo también a la intervención de un tercero, pero sin
cumplir las requisitos de imparcialidad o independencia. Sin embargo, estas prácticas deben formar
parte de la reflexión global sobre la mediación social.
El término inclusión social se emplea para reforzar el propósito que persiguen diversas formas de mediación
social: construir o reconstruir el vínculo social entre las personas y entre éstas y las instituciones.
La mediación social implementa una visión política de la participación de todos en la construcción de la vida en
común. Se basa en la comunicación, el diálogo y el entendimiento mutuo, y no sólo en la norma y el Derecho. Se
basa en valores: la apertura al Otro, la diversidad y la confianza en la capacidad de las personas para superar sus
propios intereses. Promueve una cultura de acogida, del diálogo y del encuentro. Corresponde a una postura de
terceros proponiendo espacios de acogida, de encuentro y de confianza, permitiendo más allá de la gestión
positiva de los conflictos, construir el vínculo social.
Por lo tanto, la mediación social se da en diferentes contextos: vecindario, centros educativos, transporte,
barrios... para implementar esos principios generales.

El espacio europeo
La ambición del proyecto CreE.A consiste en crear un espacio europeo de la mediación social.
Se trata de un especio de aprendizaje colectivo que combina y articula al mismo tiempo, el intercambio de
experiencias y de prácticas, la consolidación ética y profesional de los actores y el abordaje desde la discusión,
de los estudios e investigaciones que se generan en el campo de la mediación social.
Constituye por lo tanto, un espacio de intercambio, de comunicación y de diálogo entre todos los actores
implicados: profesionales de la mediación social, investigadores, formadores y académicos, instituciones locales,
regionales y estatales.
Encarna, a la vez que implementa los valores de la mediación social: la acogida y el encuentro de la diversidad
de prácticas y de las representaciones subyacentes en los mismos.
Su objetivo es promover la mediación social, que busca lograr la inclusión social, junto con las instituciones
europeas y nacionales.
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