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DESCRIPCIÓN: De

que forma los Mecanismos alternativos de solución de

conflictos “M.A.S.C” a lo largo de los años han ido evolucionando y adaptándose a
las necesidades sociales, debemos precisar cuáles son sus características, para
qué sirven y un paralelo entre sus

principales ventajas y desventajas en la
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solución de conflictos, para posteriormente centrarnos en el aporte que estos
mecanismos pueden ofrecer a nuestro país en época de posconflicto y en a la
construcción de una cultura de paz en los territorios afectados por el conflicto
armado.
METODOLOGÍA: de caracter descriptivo, en la cual se analizaron las diferentes
fuentes de post-conflicto en Colombia.
PALABRAS
CLAVE:
SOLUCION
DE
CONFLICTOS,
MEDIACION,
CONCILIACION, DESCONGESTION JUDICIAL, CELERIDAD, CULTURA DE
PAZ, POST-CONFLICTO.
CONCLUSIONES: Los mecanismos alternativos de solución de conflictos
actualmente son utilizados en Colombia de forma un poco precaria, pues todavía
la mayoría de las personas prefieren resolver sus controversias por la justicia
tradicional, mediante la imposición de un litigio, dejando a un tercero (Juez) la
decisión final de sus asuntos, lo que impide el avance y desarrollo de los
mecanismos alternativos de solución de conflictos al abarcar un porcentaje mínimo
de la población Colombiana, no obstante los beneficios de la utilización de estos
mecanismos ha generado un gran avance en la administración de justicia y
descongestión de despachos judiciales, pero necesitan un impulso, y mayor
difusión por parte del estado, para que cada día más personas conozcan de ellos
y quieran utilizarlos por los grandes beneficios que estos ofrecen en economía,
celeridad y eficacia, principalmente en la época actual que vive Colombia con el
postconflicto, se hace necesario la utilización de nuevos mecanismos como las
casas de justicia, centros de convivencia ciudadana, centros de conciliación,
jueces de paz entre otros, para que todos los ciudadanos tengan acceso a una
administración de justicia principalmente en los territorios que se encuentran más
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afectadas por la violencia y que en muchas ocasiones el estado no tiene una
fuerte presencia.
Por medio de estos mecanismos generar que en Colombia se cree un grado de
cultura de paz y reconciliación, promoviendo la participación de la comunidad en la
gestión pacifica de los conflictos.
La utilización de los mecanismos alternativos ha demostrado su gran eficacia ya
que con estos se generan unos arreglos satisfactorios para las partes que
contribuyen a la mutua satisfacción, sin lugar a dudas las partes son los reales
autores en una controversia.
La función principal de estos mecanismos actualmente en Colombia es que se
genere una resolución de conflictos de manera pacífica, obteniendo un mayor
acercamiento entre las partes en conflicto para garantizar mejores resultados entre
los ciudadanos y podamos entre todos construir lo que tanto anhelamos en
nuestro país una cultura de paz.
Gracias a los mecanismos alternativos de solución de conflictos se viene haciendo
un verdadero cambio de los paradigmas adversariales a una nueva cultura de
dialogo, con la voluntad de las partes de encontrar una solución, estos
mecanismos generan una nueva alternativa que aporta a la trasformación social
que está viviendo el país en el fin del conflicto armado.
En este sentido se ha venido creando poco a poco una cultura en nuestro país de
cambio, fomentando el entendimiento de las partes por parte del dialogo y la
tolerancia, aceptando las diferencias, la justicia no se trata de quien tiene la razón
o quien es el ganador de una controversia sino de construir relaciones armónicas
por medio del respeto del otro.
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