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ESTÁNDARES PARA LAS BUENAS  
PRÁCTICAS DE LA  MEDIACIÓN

Grupo de Buenas Prácticas -Mallorca 

PROPÓSITO

Estos estándares representan el punto de vista del Grupo de Buenas Prácticas de PNPM-Mallorca 
sobre el valor y necesidad de una base de conocimiento y habilidad para la práctica de la mediación  
eficaz y  bien fundada desde el punto de vista profesional y  tienen como finalidad servir de guía para 
su ejercicio1.

INTRODUCCIÓN

Los Estándares se centran en los conceptos fundamentales y  distintivos de la mediación. De modo 
deliberado, los estándares son generales y descriptivos más que específicos y normativos. Se 

pueden aplicar a la gran variedad de situaciones con los que se encuentran los mediadores y  podrá 
aplicarse a cualquier tipo de mediación en conflictos familiares civiles, mercantiles o de otra 
naturaleza.  Los Estándares se inspiran, en gran medida en las Directrices de las Naciones Unidas 
para una Mediación Eficaz2,  en el Código de Conducta Europeo para Mediadores3, las teorías y 
modelos sobre los procesos de mediación, el conocimiento sobre individuos y  su medioambiente,  

la práctica actual de la mediación y la investigación sobre la práctica. De este modo, se basan en el 
conocimiento que da la experiencia, el desarrollo de modelos de la práctica de la mediación  y la 
evidencia empírica. Ponen énfasis en la comprensión y uso de los procesos de la mediación, los 
criterios deontológicos que enmarcan la práctica, la necesaria supervisión de las prácticas 
profesionales y la formación permanente.  

Visión general de los estándares
Diversas perspectivas amplias sobre la práctica de la mediación proporcionan un amplio respaldo a 
los valores y conocimientos que sirven como base para el desempeño de los mediadores. La 
Sección I está dedicada a los valores y principios que tienen especial relevancia para el ejercicio de 
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1- Todas las denominaciones que aparezcan en género masculino, se tienen que entender referidas indistintamente al 
género masculino o femenino, siendo necesariamente realizada su lectura desde una perspectiva de género.

2 .- http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceEffectiveMediation_UNDPA2012(spanish)_1.pdf

3 http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_es.pdf

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceEffectiveMediation_UNDPA2012(spanish)_1.pdf
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la mediación, el perfil profesional y las responsabilidades y  obligación respecto  a sus clientes y al 

proceso,   considerando las implicaciones deontológicas para la práctica de la mediación.
La sección II identifica el conocimiento necesario y las principales tareas y habilidades del 
mediador en cada una de las fases de la práctica de la mediación. Las etapas y las tareas a ellas 
vinculadas descritas en estos estándares constituyen orientaciones para la práctica. Representan la 
sabiduría adquirida a partir de la experiencia, la teoría y la investigación. No obstante, cada 

mediación  es única y los profesionales deben aplicar estos estándares adecuándolos a cada 
conflicto y a sus miembros concretos.
La sección III   plantea brevemente dos elementos que pueden asegurar el desarrollo de buenas 
prácticas de calidad: la supervisión y  la formación continua.

SECCIÓN I
PRINCIPIOS Y VALORES PARA LA PRÁCTICA

I. Principios y valores fundamentales
La experiencia acumulada a través de la práctica reflexiva, así como las necesidades de clarificación 
de los criterios de intervención que la orientan, han alcanzado un punto de confluencia a cerca de 
cuáles son los criterios fundamentales que deben regir cualquier práctica.

1. Voluntariedad y Libertad. La mediación es un proceso voluntario y colaborativo de resolución de 
conflictos. En dicho proceso, las partes en conflicto  acuden  de forma voluntaria y consciente 
aceptando al mediador, el desarrollo del proceso y  los  acuerdos alcanzados. Serán las partes 
quienes tomen las decisiones de forma libre, llegando a la solución satisfactoria para ella,s sin 
imposición de ninguna otra parte o de tercero. 

2. Carácter personalísimo. Como criterio general, las partes y el mediador  asistirán personalmente 
a las diferentes sesiones que se lleven a cabo durante el proceso de mediación. En los casos de 
mediaciones familiares se seguirá siempre este criterio.  Para el resto de mediaciones será posible la 
representación por parte de terceros.  
3. Imparcialidad y Equidad.  El mediador será imparcial. Ello implica que prestará la ayuda a 

ambas partes  en la resolución del conflicto y al proceso de toma de decisiones, dirigiendo las 
sesiones de mediación sin tomar partido por ninguna de las partes. 
4. Neutralidad.    Durante el proceso de mediación, el mediador respetará las posiciones  de las 
partes, así como las soluciones que ellas planteen sin imponer criterios propios en la toma de 
decisiones.
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5.Confidencialidad.  El  mediador tienen el derecho y  el deber de guardar confidencialidad de todos 

los hechos y noticias que conozca por razón de su actuación profesional en el proceso de mediación. 
El deber de confidencialidad exige del mediador :

• La no revelación de hechos, datos, contenido de las sesiones, que haya obtenido por razón del 
ejercicio de la mediación, así como los posibles acuerdos que se alcancen durante el proceso. 
Dicha obligación subsistirá incluso tras el cese de sus servicios.

• La necesidad de hacer respetar el deber de confidencialidad a cualquier persona que colabore 
con él profesionalmente. 

• El deber de informar a las partes que no podrán proponerlo como testigo o perito en 
procedimiento judicial. En el caso en el que la mediación se haya recomendado u ordenado 
por un magistrado o autoridad competente, el mediador podrá informar si se ha alcanzado un 

acuerdo  pudiendo entregar la transcripción de los acuerdos, si los hubo, con el consentimiento 
expreso de las partes.

• La necesidad de obtención del consentimiento  previo y explícito de las partes en el supuesto 
de grabación de las sesiones de mediación.

• La necesidad de obtener la autorización previa y  explícita de las partes para la presencia de 

terceras personas durante el desarrollo del proceso. En caso de intervención de terceros a éstos 
les será de aplicación  el presente código deontológico. 

El mediador queda exento de la obligación de confidencialidad en los siguientes casos:

• Cuando la información se utilice con fines estadísticos, de formación y  de investigación, y las 
partes así lo autoricen sin revelación de datos personales.

• Cuando conlleve una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una persona.

• En aquellos casos contemplados por la ley, como es el caso de  la obligación de denunciar 
determinadas situaciones que constituyan a  su entender posible  delito.

6. Flexibilidad. El mediador dirigirá las sesiones de mediación de forma flexible, atendiendo a las 
necesidades particulares  del conflicto a resolver. 

7. Inmediatez y Celeridad. En congruencia con el carácter personalísimo, el mediador intervendrá 
personalmente en las sesiones, impulsando el desarrollo del proceso en aras que las partes resuelvan  
el conflicto planteado en el menor tiempo posible.   
8. Buena Fe. Tanto el mediador como las partes que se someten a este procedimiento, deben actuar 
conforme a las exigencias de la buena fe, principio general que impone el deber de obrar 

correctamente, con honradez y la diligencia debida tendente a conseguir el objetivo de alcanzar una 
solución al conflicto planteado. 
9. Independencia. El mediador mantendrá la independencia  durante el desarrollo del 
procedimiento  y  no podrá permitir ninguna injerencia, influencia o presión de ninguna de las partes 
o de terceros.  

10. Conflictos de intereses. El mediador se abstendrá de intervenir  cuando concurra conflicto de 
intereses con cualquiera de las partes. Se presupone  conflicto de intereses si se da la existencia de 

 Versión final , 29 Mayo  2013 

4



relación personal o profesional con alguna de las partes que pudiera afectar al proceso de 

mediación, así como la existencia de lucro o provecho económico o de otro tipo para el mediador, 
de forma directa o indirecta, más allá del honorarios derivados únicamente de  su actuación como 
mediador. 
11. Transparencia. El mediador debe informar a las partes  sobre los términos del proceso de 
mediación así como su desarrollo y consecuencias de los acuerdos alcanzados. 

12. Equilibrio e Igualdad entre las partes. El mediador promoverá el equilibrio entre las partes en 
conflicto dada la posición de igualdad  entre éstas, sin que ninguna de las opiniones y posturas 
planteadas  por cada una  de las partes pueda prevalecer sobre la otra.

II. Perfil del mediador

1. Los  mediadores  deberán estar  en  posesión  la titulación y capacitación necesaria que, según las 
normas Europeas, Nacionales y de su propia Comunidad Autónoma, le habiliten para el ejercicio de 
la profesión, así como estar debidamente inscritos en los registros públicos competentes o en las 
instituciones y /o asociaciones   destinadas a esta finalidad.
2. Los mediadores deberán demostrar competencia y tener conocimientos respecto a la teoría y 

práctica de la mediación, interviniendo únicamente cuando reúnan la cualificación profesional 
adecuada para atender las necesidades de las partes en conflicto, en la medida que pueda gestionarlo 
tanto en su aspecto sustantivo como emocional. Para ello, siguiendo el criterio de la normativa 
vigente aplicable a cada especialidad, deberán haber recibido una formación adecuada y/o 
específica que actualizarán de manera continua, realizando cursos de capacitación y  reciclaje a fin 

de actualizar constantemente sus competencias.
3. Cada mediador escogerá libremente el modelo  y  la forma de trabajo que considere más 
adecuados,  manteniendo en la práctica  los principios básicos de la mediación. 
4. Los mediadores que a parte de su profesión como mediador ejerzan otra actividad profesional, 
cuando actúen como mediadores sólo podrán ejercer la actividad de la mediación. En ningún caso 

podrán sustituir o acumular las funciones de cualquier otro profesional.
5. El mediador deberá reconocer los límites de su competencia y las limitaciones de sus técnicas.
6. Los mediadores podrán hacer publicidad de sus servicios, siempre que lo hagan de manera 
profesional, honesta y digna.
7. En el supuesto de equipos de personas mediadoras, las exigencias que se citan en este Código 

respecto del mediador se referirán a todos los profesionales que intervengan personalmente en la 
mediación. 

III. Responsabilidades y obligaciones de la persona mediadora
La mediación  es una actividad con responsabilidades y  deberes éticos. Quienes emprenden la 

práctica de la mediación como actividad profesional deben tener en cuenta el derecho a la 
autodeterminación de las partes que se encuentran en conflicto. 
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La misión del mediador será ayudar y  facilitar a las partes en conflicto a la obtención por sí mismas 

de un acuerdo satisfactorio para ambas. El mediador, en su actuación, debe estar sujeto a unas 
directrices encaminadas a garantizar la integridad, profesionalidad, neutralidad e imparcialidad de 
los mismos ante las partes. 
En los dos puntos siguientes haremos alusión a lo que pueden considerarse responsabilidades y 
obligaciones del mediador   en relación a las partes, al proceso, a otros profesionales y  a la 

mediación en general. 
Los deberes y  derechos de la profesión de mediador/a se constituyen a partir de un principio de 
independencia y  autonomía profesional,  cualquiera que sea la posición jerárquica que en una 
determinada organización ocupe respecto a otros profesionales y autoridades superiores o judiciales, 
por lo que e/la mediador/a no aceptará presión alguna por parte de los participantes y/o de cualquier 

persona o entidad implicada en la mediación.

1. Responsabilidades y obligaciones del mediador respecto a las partes.
a. La elección del mediador presupone una relación de confianza personalísima, solamente 

transferible por un motivo justo y con el consentimiento expreso de los mediados. El compromiso 
adquirido desde el encargo de mediación hacia las partes, hace que los mediadores tengan una 
importante responsabilidad con respecto a ellas, siempre entendido desde la libre voluntad del 
mediador de aceptar la mediación. 

b. La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, 

incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad profesional por los daños y  perjuicios que 
causaren por mala fe, imprudencia grave o dolo. 

c. El mediador debe de ser fedatario de que los acuerdos alcanzados en la  mediación, se realizan de 
forma voluntaria por las partes en conflicto. 

d.  En el transcurso de las sesiones preliminares los mediadores informarán debidamente a las partes 

de los gastos de la mediación. En ningún caso los honorarios quedarán condicionados al resultado 
del proceso. 

e. En las entrevistas preliminares, el mediador debe garantizar a las partes  la comprensión del 
desarrollo del proceso y de sus diversas fases.

f. El mediador utilizará la prudencia y la veracidad, absteniéndose de promesas y garantías con 

respecto a los resultados. 
g.Es responsabilidad del mediador asistir a las partes  para que alcancen un acuerdo siendo el 

conductor del diálogo  y de los acuerdos alcanzados.
h.El mediador podrá entrevistarse separadamente con cada parte cuando este lo  valore  oportuno. 
i. En ningún momento el mediador debe ejercer coacción sobre las partes para que se llegue a algún  

acuerdo y   no tomará decisiones en su nombre. En ningún caso el mediador debe forzar a las 
partes a aceptar un acuerdo o a tomar decisiones. 
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2. Responsabilidades y obligaciones del mediador respecto al proceso de mediación.
a. El mediador es el garante del  desarrollo del proceso y  ello se matiza en responsabilidades 

específicas que derivan de lo que son las obligaciones que le vinculan en su actuar.  
b. El mediador velará porque las partes en el proceso no utilicen la coacción, el insulto, la presión o 

se encuentren incapacitados para la toma de decisiones. 
c. Siendo la mediación un proceso participativo, el mediador debe procurar que las partes en 

conflicto se integren en igualdad al proceso.            

d. La información que recibe un mediador durante las sesiones  conjuntas o privadas  es 
confidencial.  La información que una parte revele al mediador en una sesión privada (caucus) no 
podrá ser compartida con la otra parte  si no existe expreso consentimiento de la primera.  El 
mediador velará por la confidencialidad de los procedimientos, incluso en lo concerniente al 
cuidado tomado por el equipo técnico en el manejo y archivo de los datos. 

f. El mediador está obligado a guardar secreto profesional sobre los temas en los que intervenga. De 
igual forma el mediador no podrá utilizar en beneficio propio o en el de terceros, la información 
que pudiera obtener en el procedimiento de mediación en el que intervenga.

g. El mediador   se abstendrá de mediar cuando pudiera tener un interés directo o indirecto en el 
proceso o cuando existiere vínculo de amistad o parentesco con alguna de las partes

h. El objetivo del proceso de mediación es alcanzar acuerdos. Si el mediador observa que  los 
acuerdos alcanzados están objetiva y  manifiestamente desequilibrados en favor de una de las 
partes, deberá informar a estas  de dicha  situación  y, en el caso de mantenerse el desequilibrio, 
considerar la posibilidad de finalizar la mediación.

i. Cuando las diferencias entre las partes se manifiesten como insalvables, el mediador deberá  

considerar la posibilidad de finalizar el proceso de mediación e informar a las partes.
j. En todos los casos los mediadores actuarán de buena fe, procurando la colaboración de las 

Administraciones Públicas y los profesionales implicados en el desarrollo de procesos de 
resolución de conflictos.

SECCIÓN II
EL PROCESO DE MEDIACIÓN

En su conjunto, el proceso de mediación consta de cuatro fases: 
I.  Sesión o sesiones preliminares. 

II.Inicio.
III.Generación y exploración de opciones. 
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IV. Desarrollo de acuerdos.  

En esta sección  se pasará a indicar, de forma ordenada y sucesiva, las tareas que todo mediador 
debe desarrollar para asegurar una buena práctica, sin perjuicio de que la orientación teórica y 
metodológica de cada mediador pueda introducir variaciones y matices.

Sesiones preliminares. 

La literatura profesional hace referencia a las sesiones preliminares  denominándolas también como 
pre-mediaciones o sesiones informativas.  

Los objetivos de las sesiones preliminares son los siguientes: 1. Invitar o reunir a las partes;              
2. Conocer una síntesis del problema; 3. Definir el procedimiento de mediación  con detalle para 
que las partes puedan tomar una decisión y, 4. Asegurar un acuerdo preliminar para iniciar la 
mediación.

1. Invitar o reunir a las partes. 
a. En el caso de que la solicitud de mediación sea realizada por una sola de las partes,  será 

necesario  entrar en contacto  con la otra parte e informarle de la solicitud y la posibilidad de 
mediación. Este contacto lo realizará, en la medida de lo posible, la parte  inicialmente interesada, 
con la intención de generar colaboración y protagonismo de la misma. 

b. En el caso de que esta no pueda o no   desee contactar con la otra parte a efectos de invitarla a la 
mediación, se solicitará a la persona interesada que contacte mediante carta vía correo ordinario 
con la otra parte para de invitarla a participar en la mediación. Esta invitación puede ser escrita 
por la misma persona o con la participación del mediador. 

c. En situaciones de fuerte tensión entre las partes, es conveniente que el contacto para la invitación 

al proceso lo realice el mediador personalmente, vía telefónica o por correo ordinario.

2. Conocer  una síntesis del problema.
Conocer una síntesis del problema significará contestar a las siguientes cuestiones: 
a. ¿Quienes son las partes fundamentales y quienes son las personas de su entorno? Defina a las 

partes como cualquiera que esté involucrado en el conflicto o, como aquel que si es involucrado 
facilitara o desbaratará las soluciones que se acuerden.

b. ¿Quién es la persona más afectada por la situación? Proporciona una primera aproximación en 
relación al MAAN4  de cada una de las partes.

c. ¿Qué soluciones se han intentado hasta el momento?  Conocer qué negociaciones se han 

desarrollado hasta el momento y sobre qué temas. Estimar hasta qué punto las partes están 
distanciadas o enfrentadas.
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d. ¿Existen límites temporales al acuerdo? Conocer si una o ambas partes  deben alcanzar acuerdo 

en plazos temporales predeterminados, sean cortos o largos. Conocer si hay que tener en cuenta 
plazos  legales.

e. ¿Se ha valorado la posibilidad de la mediación? Conocer si ambas partes han valorado la 
posibilidad de la mediación o esta posibilidad es nueva para ambas o una de las partes.

3. Definir el procedimiento de mediación  con detalle para que las partes puedan tomar una 
decisión
Siempre hay que asegurarse que las partes conocen con claridad en que consiste una mediación, 
cuáles son sus características, sus reglas y los compromisos que requiere. Para asegurarse de ello,  
preparar una descripción simple, clara y breve que incluya los siguientes aspectos que a 

continuación se comentan. Para una mayor claridad, se plasman ideas clave par su comprensión y 
explicación.
a. Qué es la mediación. Idea clave: Un proceso voluntario en el cual un tercero neutral, el 

mediador, asiste a las partes en conflicto para ayudarlas a alcanzar los acuerdos necesarios para la 
solución del conflicto.  Se trata de un proceso orientado al presente y al futuro.

b. Quién es el mediador y que hace. Idea clave: El mediador es una persona imparcial que se 
responsabilizar de dirigir y  asistir  el proceso de diálogo entre las partes. El mediador no tomará 
decisiones en el proceso y  tampoco actuará como un juez o árbitro. En su caso, explicar la           
co-mediación.

c. Porqué funciona la mediación. Ideas clave: 1. Porque es un proceso voluntario en el cual ambas 

partes son protagonistas; 2. Porque los acuerdos son diseñados a la carta por los protagonistas 
según sus respectivas necesidades; 3. Porque ambas partes ven recogidas sus aspiraciones, sus 
intereses  y sus necesidades; 4. Porque los acuerdos son duraderos y los compromisos más 
firmes; 5. Porque cuando cambian las circunstancias, los acuerdos puedes volver a negociarse y 
6. Porque  puede abandonarse libremente.

d. La confidencialidad del proceso de mediación. Ideas clave: Asegurar que el proceso de 
mediación es estrictamente confidencial.  Ello implica:1. Que la confidencialidad hacia afuera es 
total: nada de lo que suceda o se diga podrá ser revelado y usado en un proceso de litigio 
contencioso, tal y  como marca la Ley, y 2. Que la confidencialidad se aplicará a las sesiones 
individuales que el mediador pueda mantener con ambas partes: lo que se comente en las sesiones 

privadas no será revelado a la otra parte, a no ser que exista un acuerdo explícito para que así sea.
e. Las características del proceso de mediación y sus reglas. I

Ideas clave sobre el proceso: 1. El mediador es el responsable del proceso de mediación; 2. El 
proceso se concreta en el desarrollo de sesiones conjuntas y, en ocasiones, privadas con ambas 
partes,  con la intención de crear espacios de cooperación; 3. Con el objetivo de determinar 

cuáles son los intereses de las partes, valorar si estos son compatibles, buscar intereses comunes 
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y soluciones que satisfagan a ambas partes y, 4. La finalidad  de alcanzar acuerdos y 

compromisos que permitan transformar el conflicto. 
Ideas clave sobre las reglas:1. Todas las partes tienen el derecho a hablar sin ser interrumpidas 
2. La mediación se fundamenta en el respeto de ambas partes; 3. No se permiten las agresiones;         
4. El proceso es voluntario y puede terminar a iniciativa de una de las partes, de ambas o del 
propio mediador; 5. Puede haber sesiones privadas con cada parte; 6. Se recomienda que las 

mediaciones tengan una duración de entre 6 y ocho sesiones,  salvo que se alcancen acuerdos 
previamente, sin perjuicio de que la resolución del conflicto requiera de un mayor número de 
sesiones.  7. Cada parte puede preguntar  libremente, siendo el mediador quien conduce el 
proceso; 8. Las sesiones tendrán una duración de dos horas; 9. Las sesiones se iniciarán solo 
cuando ambas partes se comprometan a asistir a la mediación. Este compromiso se materializará 

en un acuerdo escrito.
f. Los honorarios. En el caso de mediaciones privadas, es necesario determinar  el coste de las 

sesiones y la contribución de ambas  partes a la financiación de la mediación.
g. Las sesiones preliminares deben finalizar cuando las partes están en condiciones de  formular un 

compromiso de participación en la mediación o, en su caso decidir no iniciar el proceso.

Esquema general del proceso de mediación

Fase	  I:	  Inicio.	  
1. Espacio	  +sico	  para	  	  la	  mediación.
2. Presentación.	  
3. Discurso	  de	  apertura.
4. Firma	  del	  convenio	  de	  confidencialidad.	  
5. Exploración	  del	  problema	  y	  redefinición	  del	  mismo.	  
6. Exploración	  de	  los	  objeCvos	  o	  posibles	  soluciones.	  
7. Pedido	  de	  contribuciones.	  
8. Síntesis.	  

9. Construcción	  de	  la	  "agenda".	  

Fase	  II:	  Opciones.	  
1. Ofrecidas	  por	  las	  partes.
2. Generadas	  en	  la	  mediación	  .

Fase	  III:	  Acuerdos.	  
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1. Elaboración	  y	  Redacción.
2. Firma.	  

Postmediación.

A continuación pasaremos a concretar los contenidos del Esquema General del Proceso de 
Mediación, con la intención de clarificar  qué aspectos básicos deben considerarse para el desarrollo 
de buenas prácticas. 

Fase	  I:	  Inicio.	  
1. Espacio	  +sico	  para	  	  la	  mediación.
2. Presentación.	  
3. Discurso	  de	  apertura.
4. Firma	  del	  convenio	  de	  confidencialidad.	  
5. Exploración	  del	  problema	  y	  redefinición	  del	  mismo.	  
6. Exploración	  de	  los	  objeCvos	  o	  posibles	  soluciones.	  
7. Pedido	  de	  contribuciones.	  
8. Síntesis.	  

9. Construcción	  de	  la	  agenda	  de	  temas.

1. Espacio físico para  la mediación.  
a. Las mediaciones se desarrollarán en espacios adecuados para el desarrollo de sus técnicas. 
b. Si las sesiones de “caucus” forman parte del repertorio de estrategias de trabajo del mediador, 

deberá contarse con la disposición de una salas alternativas en la cual ubicar a cada una de las 
partes.

c. La práctica demuestra que es preferible usar mesas redondas y sillas del mismo tamaño y altura
d. Existirá el mismo número de sillas que de participantes.
e. Se recomienda el uso del papelógrafo.

2. Presentación.
a. La presentación del mediador debe ser  sencilla y breve.
b. Se invitará a todos los presentes a hacer  una pequeña presentación: quienes son. Evitar que las 

partes inicien el discurso del problema/conflicto.

c. Si hay personajes nuevos la presentación es ineludible: un co-mediador, abogados, nuevas 
personas que no han participado en las sesiones preliminares, etc.

d. Ofrecer agua, café, infusiones (fase social del inicio de la mediación).
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3. Discurso de apertura del mediador
a. El mediador realizará un discurso inicial recordatorio en el cual se establecen las características 

de lo que se pretende hacer: una mediación. Su extensión dependerá de la información y los 
personajes que hayan acudido a las sesiones preliminares.

b. El contenido del discurso de apertura versará sobre los  siguientes temas:

• Definir y explicar el rol del mediador diferenciándolo de otros perfiles (jueces, terapeutas, 
etc).

• Rol de los asesores jurídicos como garantes del cumplimiento de las leyes y como asesores.

• Objetivo de la mediación: búsqueda pacífica, colaborativa y satisfactoria de soluciones. 
consensuadas que satisfagan los intereses y las necesidades de ambas partes.

• Protagonismo de las partes durante el proceso.

• Voluntariedad de las partes en el proceso.

• Confidencialidad y excepciones a la misma.

• Duración de los encuentros y calendario  posible.

• Procedimiento de trabajo: reuniones conjuntas y privadas.

• Reglas fundamentales: discursos alternativos  e intolerancia a la agresión verbal.

• Honorarios.

4. Firma del acuerdo de confidencialidad y compromiso de mediación
La firma de dicho acuerdo y compromiso debe  incluir:

• El compromiso de mantener en secreto todo lo que se hable en a mediación.

• La imposibilidad de que los mediadores sean citados como testigos en un juicio,  si no se llega a 
un acuerdo y el proceso  desemboca en una vía judicial.

• La confidencialidad de las sesiones privadas/individuales con respecto al otro participante.

• La declaración de las excepciones a la confidencialidad.

• La aceptación de la videograbación y el compromiso de no usar el material para otros fines que no 
sea los docentes.

Firmarán todos los involucrados en le mediación: partes, mediadores y, en su caso, abogados.

5. Exploración del problema y redefinición del mismo. 

El mediador deberá tomar la decisión de reunirse con las partes en sesiones conjuntas o privadas. 
En el caso de iniciar la mediación con sesiones privadas, deberá decidir con quién va a comenzar. 
Esta decisión  muestra cuatro posibilidades: iniciar con la persona más motivada (la que solicitó la 
mediación); iniciar con la persona que fue invitada (la otra parte); por acuerdo entre las partes o por 
elección del propio mediador, en consonancia  con lo observado hasta el momento.

En el caso de iniciar la mediación con sesiones conjuntas, recordar la regla de la alternancia de 
turnos y la no agresión e intentar que no se interrumpan los relatos.
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El objetivo de esta etapa del proceso es el de:

• Comprender lo que los protagonistas están contando. Será  adecuado el uso de preguntas 
exploratorias y clarificaciones.

• Comprobar y contrastar lo que se ha comprendido. Será adecuado el uso de parafraseos y 
recapitulaciones o resúmenes.

• Identificar con la máxima claridad cuáles son los problemas y  los temas de los problemas. Será 

adecuado el uso de preguntas circulares.

• Identificar y definir con las partes cuáles son sus intereses y sus necesidades.

• Generar colaboración y confianza. Será adecuado el uso de la legitimación de las partes y  el 
reconocimientos de las mismas.

• Desestabilizar el relato mediante el uso de preguntas circulares exploratorias: sobre intereses, 

sobre personajes, temas o secuencias de hechos.

• Redefinir el problema incluyendo las narraciones de ambas partes y construir una historia 
alternativa que recoja los intereses y necesidades de ambas partes.

6. Exploración de los objetivos o posibles soluciones. 

Se trata de una fase exploratoria que es útil para conocer las primeras pretensiones e intereses de las 
partes. 
a. Recordar a las partes que entendemos que  la solicitud de mediación persigue el encuentro de 

soluciones satisfactorias para ambas partes.
b. Recordar a las partes que la mediación se centra en le futuro de las personas participantes: algo 

deberán cambiar ambos para alcanzar una acuerdo satisfactorio.
c. Centrarse en la pregunta: ¿Cuáles son las soluciones que las partes esperan para un futuro libre 

de problemas?
d. Investigar en profundidad cuáles fueron las soluciones intentadas que no funcionaron, que no han 

sido útiles o que han servido para incrementar el problema.

e. Preferentemente, explorar las soluciones en el transcurso de sesiones conjuntas.
f. Centrarse en preguntas de futuro que estén relacionadas con la pregunta ¿Qué quieren que suceda 

mañana?

7. Pedido de contribuciones. 

Para Suarez (2002), en pocas ocasiones las partes en conflicto se preguntan qué es aquello que por 
si mismas pueden hacer o tendrían que hacer para resolver el problema. De hecho, normalmente la 
queja y el pedido inicial de una parte respecto a la otra es del tipo “quiero que el otro haga o deje de 
hacer algo en el futuro”. Esta etapa implica:
a. El pedido de contribuciones significa solicitar a cada parte que considere “qué es aquello que está 

dispuesto a hacer para que disminuya el problema”.

 Versión final , 29 Mayo  2013 

13



b. Invitar a las partes a considerar que el cambio y  la solución del conflicto no solo está en el otro y 

en sus conductas sino que también está en uno mismo y en nuestras propias conductas.
c. Preferentemente se solicitará en las sesiones conjuntas y sus contenidos se incluirán en las 

historias alternativas finales.

8. Síntesis. 
Este apartado incluirá:
a. La realización de una síntesis de lo aportado hasta el momento por todas las partes.
b. Síntesis clara a cerca de los problemas, los temas, los objetivos  y las contribuciones de cada uno.

c. Buscar la confirmación de la síntesis en los participantes y, en su caso, rectificar.

9. Construcción de la agenda de temas. 
Es la hora de clarificar y ordenar los diversos temas que ha ido apareciendo durante el proceso y 
que han sido aportados por las partes. Estimular a las pares a clarificar estos aspectos. Para ello se 

sugiere:
a. En primer lugar, es necesario identificar los temas.
b. Solicitar a las partes que las ordenen, determinen qué tratar primero ya sea por urgencia o porque 

simplemente, lo consideran más importante. Use la técnica de la votación o, si es necesario, el 
azar.

c. En caso de desacuerdo, tensión intensa, urgencia o porque es un tema sencillo que asegura un 
primer acuerdo exitoso, el mediado deberá valorar si es él el que va a jerarquizar los temas.

d. Si se han realizado sesiones privadas, en la conjunta se unifican las agendas y se prioriza el 
tratamiento de temas.

e. Una vez decidido el tema a tratar, sea por acuerdo o por elección del mediador, es conveniente 

iniciar un tema y tratarlo hasta el final. Salvo que de común acuerdo se decida posponer el tema 
(tema atascado), se solicitará a las partes que el tema se trate hasta el final y, por consiguiente, 
que no se cambie de tema.

f. Use el papelógrafo.

Fase	  II:	  Opciones.	  
1. Ofrecidas	  por	  las	  partes.	  
2. Generadas	  en	  la	  mediación.	  

1. Opciones ofrecidas por las partes. 
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Es necesario distinguir entre opciones y alternativas, ya que la mediación busca opciones a los 

problemas que provocan conflictos. Las opciones y las alternativas tienen en común el hecho de  
estar basadas en los intereses, sin embargo, las opciones buscan satisfacer los intereses de ambas 
partes mientras que las alternativas buscan satisfacer los intereses de una de las partes.
El modelo de negociación asistida de la Escuela de  Harvard desarrolla cinco pasos para el 
desarrollo de alternativas al los conflictos:

a. Separar a las personas de los problemas.
b. Concentrarse en los intereses y no en las posiciones.
c. Generar opciones antes de  decidirse a actual.
d. Buscar criterios: objetivos y subjetivos. Tener presente el MAAN y el PAAN5.
e. Elaborar una propuesta concreta y mejorarla.

Consideraciones prácticas en relación a la búsqueda de opciones.
a. Generalmente, los primeros intentos de generar alternativas  suelen ser autoreferenciales, es decir,  

nuevas soluciones que solo satisfacen los intereses de una de las partes. Estas alternativas no 
deben ser descalificadas sino, más bien, transformadas por las partes. Ayude a transformas las 

alternativas en opciones.
b. Debe ayudarse a cada una de las partes a ponerse en el lugar de la otra. Esta maniobra busca la 

posibilidad de que, poniéndose en el lugar del otro, se consideren los intereses de la otra parte. 
Sólo así se podrán generar opciones.

c. Solo se generan opciones sobre los intereses comunes o compatibles.

d. Sobre intereses incompatibles deberán generarse opciones de forma distributiva (en numerosas 
ocasiones, incompatible con la mediación).

e. Planteadas las opciones, hay que determinar  los criterios por los cuales estas opciones se 
compararán y se analizarán.

f. Los criterios equitativos o equilibrados son comúnmente aceptados por las partes que quieren 

colaborar para alcanzar un acuerdo. 
g. Es especialmente interesante considerar criterios objetivos de terceros no involucrados (Por 

ejemplo: la media de precios de alquileres de tres inmobiliarias de un mismo distrito es un 
criterio objetivo en relación al coste de un alquiler.

h. Considerar la posibilidad o la necesidad de  ayudar a las partes a reflexionar sobre su MAAN y  su 

PAAN: qué es lo que se hará si no se alcanza un acuerdo.
i. Si el MAAN es mejor que los acuerdos de mediación, esta no será posible.
j. Haga posible que las opciones ofrecida por las partes y  sus respectivos MAANs sean revisados en 

profundidad. La técnica del “abogado del diablo” es especialmente útil.
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1. Opciones generadas en la mediación.

Ante situaciones de bloqueo, estancamiento o impasse, generar opciones es dificultoso. El trabajo 
del mediador  será  ayudar a las partes para que estas puedan generar sus propias opciones.  
En situaciones de bloqueo en la  búsqueda de opciones, la técnica más frecuentemente aplicada  es 
la del Torbellino de Ideas. Una vez finalizada la aplicación de la técnica, se dispone de un conjunto 
de alternativas u opciones que deberán ser nuevamente analizadas: abogado del diablo, criterios 

objetivos y MAAN.
Los mediadores invitarán a las partes a consultar con terceras personas (abogados, asesores, etc) 
sobre todo aquello relacionado con las materias objeto de mediación, con la intención de que los 
acuerdos se ajusten a la legalidad vigente.

Fase	  III:	  Acuerdos.
1. Elaboración	  y	  Redacción.
2. Firma.	  

1.	  Elaboración	  y	  Redacción.

Durante esta última fase del proceso de mediación, se trata de ayudar a las partes a  mejorar las 
propuestas  considerando siempre los intereses y las necesidades definidas. La mediación no define 
un espacio concreto y rígido para la elaboración de acuerdos. Estos se hacen en la mediada que las 

partes van mejorando las propuestas. Criterios a considerar:
a. Los acuerdos podrán ser globales o parciales, definitivos o temporales.
b. La probabilidad de que se formulen acuerdos provisionales o temporales es alta. 
c. Hay acuerdos que dependen de otros acuerdos: paciencia y ordenar la secuencia
d. Si los acuerdos afectan a otras personas, los mediadores deben ayudar a reflexionar sobre el 

impacto de estos acuerdos.
e. Las personas implicadas deberán ser  consultadas y participar en los acuerdos finales.
f. Los acuerdos son a medida de las necesidades de ambas partes: no presionar para que se 

alcancen; dar el tiempo que las partes necesiten.
g. Los acuerdos podrán redactarse de diversas formas: intrasesión o extrasesión. La redacción de 

acuerdos intrasesión seguirá los siguientes criterios:

• Un acuerdo podrá redactarse en presencia de las partes, rectificando y  matizándolo en función 
de las aportaciones de ambas partes. Procedimiento útil para acuerdos parciales y temporales.

• Se dará forma al acuerdo  y se lee en presencia de las partes. Tras la lectura, se efectuarán las 
modificaciones pertinentes hasta que sea definitivo.

• Podrá redactarse durante la sesión pero  a posteriori, mientras las partes esperan. Se leerá en 
presencia de las partes y tras la lectura, se efectuarán las modificaciones pertinentes hasta que 
sea definitivo.
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• Podrá redactarse a posteriori de la sesión, citándoselas partes para su validación y  firma. Útil 

para acuerdos globales o definitivos. Se recomienda que las partes tengan el borrador antes de  
la sesión conjunta. Las correcciones podrán efectuarse por fax o e-mail tantas veces como sea 
necesario.

h. En todos los casos, los acuerdos deberán ser trasladados a las partes para que estos puedan 
efectuar las revisiones  y consultas que consideren.

3. Firma. 
La firma de los acuerdos forma parte del último acto del proceso, por ello es recomendable que no 
se realice tras largas sesiones de mediación y sin que haya sido sometido a revisión o consulta. La 
firma del acuerdo seguirá los siguientes criterios:
a. En la firma del acuerdo deben estar todos presentes. El mediador leerá y, si no hay  más 

inconvenientes, se firma.
b. Todos los participantes a los cuales afecte el acuerdo, firman: las partes, los mediadores; 

abogados (si los hay) y personas implicadas (si las hubiera).
c. El curso que se de a los acuerdos alcanzados seguirá la  normativa vigente, siendo las partes las 

que decidan entre las opciones existentes.

Postmediación

Se entiende por postmediación (follow up), como el procedimiento para la verificación de la 
eficacia de la mediación mediante el cumplimiento de los acuerdos alcanzados o su modificación de 
mutuo acuerdo. La postmediación considerará los siguientes aspectos:

a. El primer contacto de seguimiento se efectuará a los tres meses y al cabo año. 
b. En dichos contactos se verifica:

• Si el acuerdo se ha cumplido totalmente o en parte.

• Motivos por lo que no se cumplió lo pactado.

• Si se han dado modificaciones, cómo han sido negociadas.

• Si el acuerdo ha fracasado, cuál ha sido, a criterio de las partes, la razón.
c. El contacto  se realiza por teléfono, como forma más rápida y útil.
d. El contacto  lo realizará el mediador, personalmente.
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SECCIÓN III

LA SUPERVISIÓN DE LA PRÁCTICA Y LA  FORMACIÓN CONTINUA

I. La supervisión: concepto y finalidad.
La supervisión es un tipo de trabajo orientado a analizar la práctica profesional de los mediadores o 
de cualquier otro tipo de profesional que trabaje en los ámbitos sociales.  Es llevada a cabo por un 

profesional capacitado para tal actividad. El núcleo de la intervención de la supervisión es el 
profesional supervisado, focalizando la actividad profesional en relación  a los procedimientos 
utilizados durante la práctica, las emociones y las dificultades encontradas. Excluimos de esta 
definición a las supervisiones administrativas y organizacionales.

La supervisión persigue la reflexión y la mejora de la mediación. Permite aclarar prácticas 
profesionales y aprender de la propia experiencia incorporando los cambios en las sucesivas 
prácticas. Así mismo, la supervisión permite identificar y  afrontar los conflictos individuales y las 
dificultades que el mediador  traslada y  vive en le marco de  sus mediaciones. Así, la supervisión 
permite desarrollar estrategias  concretas de afrontamiento de las propias dificultades en el ejercicio 

de la mediación. Por último, la supervisión busca y facilita el autocuidado personal del mediador, el 
cual se traducirá indirectamente en el mantenimiento de buenas prácticas  en las mediaciones 
presentes y futuras. La práctica de las supervisión  y la práctica reflexiva de la mediación reportan  
garantías de desarrollo de buenas prácticas. Es por ello que  la supervisión debe ser, necesariamente, 
uno de los aspectos a consideran en cualquier estándar de buenas prácticas.

Criterios para el desarrollo de la supervisión.  Las recomendaciones sobre la supervisión de 
mediadores considerará  como diferencial la experiencia de los supervisados, estableciendo  la 
diferencia entre  mediadores recién formados y mediadores experimentados.  Para ambas 
categorías, podrán establecerse tres modalidades de supervisión: individual, en grupo, co-mediación 

con el mediador en sus distintas variantes.  

En el caso de los mediadores expertos  se sugiere la supervisión de al menos dos casos anuales con 
la modalidad que se acuerde con el supervisor.  La supervisión será preferentemente desarrollada 
por un supervisor externo e independiente.

En el caso de los mediadores con menor experiencia,   se sugiere la supervisión de toda la práctica  
de casos de mediación, con independencia de su naturaleza, y  con la modalidad que se acuerde con 
el supervisor, durante los dos primeros años de ejercicio profesional, aunque se recomienda 
combinar las tres modalidades antes expuestas. La supervisión será preferentemente desarrollada 

por un supervisor externo e independiente.
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II. La formación  permanente.

La formación permanente incluye tanto la participación en cursos y seminarios de actualización 
profesional como la asistencia a los foros de debate de carácter nacional o internacional en los 
cuales se ponen de manifiesto los debates y las polémicas relacionadas con la teoría y la práctica de 
la mediación en sus distintos ámbitos y  modalidades. Así mismo, la formación permanente incluye 

tanto el seguimiento de las novedades bibliográficas como de las publicaciones periódicas 
nacionales y/o internacionales.

Se recomienda que,  para el mantenimiento de las competencias asociadas a la practica profesional 
de la mediación, se procure participar, al menos, en un curso o seminario de actualización y  

reciclaje  profesional durante el período de un año. 

Se recomienda la participación en los encuentros profesionales que son convocados periódicamente 
(Jornadas, Congresos, Simposios, etc), preferentemente de ámbito nacional. Así mismo, y con el 
objeto de contribuir a la difusión de la mediación, sus prácticas, sus dificultades y  sus retos, se 

recomienda la asistencia a los eventos de carácter local y, en la medida de lo posible, internacional.

Las buenas prácticas  en mediación  considerarán la difusión de la investigación y de las 
experiencias  profesionales novedosas. Por ello, se recomienda la sistematización de la práctica, el 
desarrollo de la investigación aplicada y  la presentación de los resultados experimentales  en los 

eventos locales, nacionales e internacionales antes citados.

Por último, considerando las facilidades de acceso a la información actualmente existentes, se 
recomienda la suscripción a los foros de difusión profesional, listas de correo, blogs y páginas web 
vinculadas o relacionadas con la la teoría y la práctica de la mediación. Ello incluirá el acceso a las 

revistas electrónicas y  las bases de datos de bibliotecas y hemerotecas relacionados con la 
mediación, la conflictología y la resolución de conflictos, así como a las fuentes de información 
bibliográfica  de las editoriales  que publican materiales en relación a los citados temas.

Notas

Este documento ha sido gestado por el Grupo de Buenas Prácticas -Mallorca. Su redacción se ha 
organizado en diversos grupos de trabajo, mientras que su aprobación se ha efectuado en sesión 
plenaria del grupo de Buenas Prácticas del día 29 de Mayo de 2013. 

La Dra. Josefa Cardona y el Dr. José Francisco Campos han sido las  personas responsables de la 

coordinación del Grupo de Buenas Prácticas - Mallorca. Han participado en la redacción de este 
documento las personas que a continuación se citan.
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Sub-grupo de Deontología i  Perfil Profesional: Carmen Baiget, Susana Santamaría, María 
Adrover, Nuria Esther Carrillo, Irene Truyols, Juan Prats, Mar Delgado, Victor Heredia y  MªRosa 
Serra Vizoso en calidad de coordinadora.
Sub-grupo de Standards para la práctica: Josefa Cardona, y José Francisco Campos, Sebastià  
Aloda y Francesc Fiol .

 Sub-grupo de Supervisión y Formación Permanente: Teresa Bibiloni y  Pilar Fuertes. 
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