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REGLAS DE FUNCIONAMIENTO QUE SE PROPONEN  A LOS 
GRUPOS PARA TRABAJAR EN EL FOMENTO Y 
DIVULGACION DE LA MEDIACION. 

Debemos conseguir que las personas que integran las mesas de trabajo 

obtengan una visión compartida del mensaje que hay que comunicar de la 

mediación.  

El grupo o grupos de trabajo han de cumplir una serie de requisitos o principios 

básicos para conseguir el enfoque integrado de la mediación  

1. La implicación de los agentes clave de distintos sectores mediante: 
 
 La creación de “foros” de desarrollo u otras formas de intercambio. 
 La búsqueda de objetivos comunes. 
 La comunicación de los resultados. 
 La integración de competencias. 
 
2. Una masa crítica suficiente desde el punto de vista de los recursos 

humanos, de las actividades, de los recursos materiales. 
 
3. La apertura de los implicados en este proyecto a otras mentalidades, 
actitudes o maneras de trabajar. 
 
4. Una gestión de las situaciones de competencia, e incluso de conflicto de 

intereses. 
 
5. Un trabajo en red contando con enlaces reconocidos y aceptados. 
 
(Con este formato se puede ordenar la información contenida en los informes 

elaborados por las mesas, se puede dividir y que cada mesa trabaje un 

apartado o bien, todos trabajan todas los apartados y luego se hace una puesta 

en común).  
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1º ANÁLISIS DEL ENTORNO.-  

A. ¿POR QUÉ PENSAMOS QUE LA MEDIACIÓN NO TIENE EL 

ÉXITO QUE DEBERÍA  TENER CONOCIENDO LOS BENEFICIOS  

QUE TIENE? 

 

El conocimiento amplio de la mediación y sus beneficios sigue estando al 
alcance de pocos, diría que sólo de los profesionales. Los ciudadanos solo 
tienen referencias a través de los titulares de prensa y medios de comunicación 
que, tal vez por desconocimiento de este proceso no siempre emiten un 
mensaje claro y unívoco. 

Es necesario cambiar la cultura de confrontación existente en este país por 

la de la cooperación y el diálogo. Este cambio de mentalidad requiere tiempo y 

una apuesta sin condiciones por parte de todos los poderes públicos.  

También es necesario que la promoción y práctica de la mediación sea 

realizada por profesionales cualificados y formados para lograr credibilidad 

ya que el mediador es un desconocido para la ciudadanía. 

A ello hay que añadir el temor que provoca en las partes asumir la 

responsabilidad de sus propias decisiones. La negociación asistida –que es 

la mediación- requiere ceder, y este hecho, en la cultura beligerante 

predominante en nuestra sociedad no se identifica como un paso hacia el 

acuerdo, sino como una renuncia a parte de las pretensiones. Modificar esta 

visión y enseñar a las partes los beneficios de una actitud cooperativa lleva 

tiempo y, como decíamos antes, conocimiento a través del uso de este nuevo 

recurso.  

 

Mientras no se potencie y facilite el acceso a la mediación, se habiliten centros 

y se ponga en valor la figura del mediador profesional, la mediación será la 

eterna promesa del paraíso. 

 

 

LA MEDIACIÓN NO ESTÁ TENIENDO EL SUFICIENTE ÉXITO PORQUE: 

 

 LAS CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN DE LA MEDIACIÓN  QUE SE    

 ESTÁN REALIZANDO SON INSUFICIENTES. 

 LOS MENSAJES QUE SE LANZAN EN ESTAS CAMPAÑAS  SON 

 DEMASIADO GENÉRICOS. 

 NO SE EXPLICA SUFICIENTEMENTE EL CONCEPTO DE 

 MEDIACIÓN COMO PROCESO CON UNA TÉCNICA PROPIA NI SUS 
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 DIFERENCIAS CON OTRAS FIGURAS AFINES (ARBITRAJE, 

 CONCILIACIÓN, NEGOCIACIÓN, ETC). 

 DESCONOCIMIENTO DE LA FIGURA DEL MEDIADOR  (FUNCIÓN 

 QUE REALIZA, FORMACIÓN Y  PROFESIONALIDAD), YA QUE A 

 CUALQUIERA QUE INTERVIENE EN UN CONFLICTO, SE LE LLAMA 

 MEDIADOR. 

 NO HAY SUFICIENTES PUNTOS DE INFORMACION  SOBRE 

 MEDIACION. 

 LOS CIUDADANOS DESCONOCEN DONDE ACUDIR PARA 

 INFORMARSE.  

 

B. ¿QUÉ PUEDE MOTIVAR LA FALTA DE CREDIBILIDAD EN EL 

MEDIADOR? 

Principalmente la falta de apoyo institucional. 

 Se habla de la mediación pero muy poco del mediador como profesional 

cualificado y formado en resolución de conflictos. La sociedad percibe al 

mediador como “alguien”, perteneciente a una ONG con un interés altruista 

para ayudar a los demás. Ello es debido a que en muchas ocasiones, el 

mediador no percibe retribución alguna cuando trabaja para las instituciones 

públicas o judiciales, que es de donde provienen la mayoría de las 

mediaciones, al menos en Andalucía. 

También juega en detrimento de los profesionales de la mediación, el 

desconocimiento que tiene los ciudadanos del procedimiento de mediación 

como vía alternativa de resolución de conflictos frente al sistema judicial.  

Insistimos en la importancia de que hay que fomentar y divulgar la figura del 

mediador: su formación, función que realiza, insistiendo en su neutralidad y 

confidencialidad. 

 

Como estamos en el “punto neutro de profesionales jurídicos para el 

desarrollo de la mediación”, creemos que es necesario que el mediador 

tenga una amplia formación de contenido jurídico en sentido amplio. 

 

POR TANTO, EL RETO DE LA MEDIACIÓN, CONSISTE EN GENERAR 

CONFIANZA Y PARA ELLO ES DE MÁXIMA IMPORTANCIA LA 

FORMACIÓN DEL MEDIADOR, YA QUE NO PUEDE IMPLANTARSE LA 

MEDIACIÓN SIN EXCELENTES PROFESIONALES QUE GARANTICEN LA 

CALIDAD DEL SERVICIO A LOS CIUDADANOS Y EMPRESAS, 

DESECHANDO “LAS TITULACIONES BAGATELA”, ( COMO SEÑALA 

PASCUAL ORTUÑO EN UN ARTÍCULO DE RECIENTE PUBLICACIÓN DE 
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22/4/2013) QUE ESTÁN PROLIFERANDO DE FORMA OPORTUNISTA ANTE 

EL INTERÉS SOCIAL QUE SE ESTÁ SUSCITANDO A TRAVÉS DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

  

C.- EL ACUERDO MEDIACIONAL.- 

Insistimos que dado que el PNPM «punto neutro de profesionales jurídicos para 

el desarrollo de la mediación», es un grupo de trabajo informal de personas 

procedentes de los diversos colectivos que trabajan en el campo del derecho, 

que surge ante la necesidad de compartir experiencias, compaginar proyectos 

y establecer estrategias comunes para que la inserción de la metodología de la 

mediación en el sistema de justicia español se realice en las mejores 

condiciones de calidad y eficacia, tenemos que considerar que el acuerdo 

de mediación puede tener trascendencia jurídica y ser vinculante para las 

partes y nunca debe ser contrario a la Ley. 

Por ello, en nuestro grupo se quiere dejar claro que la mediación no debe ser 

un trámite más de los procesos judiciales, sino una alternativa a los 

mismos. 

El acuerdo alcanzado, una vez firmado por las partes,  será válido, eficaz y de 

obligado cumplimiento para las mismas siempre que en él concurran los 

requisitos necesarios para la validez de los contratos.  

Sin embargo somos conscientes de que en un mundo ideal donde la sociedad 

estuviera impregnada de cultura de la mediación y confiara en las ventajas que 

puede reportarles este sistema, el sometimiento a esta metodología y el 

acuerdo extrajudicial logrado a su través, estaría presente antes de la 

judicialización del conflicto, esto es, antes del inicio de actuaciones judiciales y 

precisamente para evitarlas. Por tanto, su cumplimiento voluntario no debiera 

ofrecer dudas. Pero, por no ser las cosas así, la mediación debe ofrecer 

plenas y firmes garantías para que el acuerdo logrado no sea de dudosa 

vigencia, en lo que a la duración, contenido y fuerza obligatoria se refiere, 

ya que debe reunir todos los requisitos legales para que pueda tener 

fuerza ejecutiva en caso de su incumplimiento, convirtiéndose entonces 

en una verdadera alternativa a la vía judicial.  

 

Repárese en que el acuerdo de mediación, al no tener por qué  estar vinculado 

siempre a un procedimiento judicial, no es un instituto legal, ni tiene 

categoría procesal, por ello, el legislador insiste en la necesidad de  su 

homologación (judicial o notarial) para dotarle al acuerdo de fuerza ejecutiva.   
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En consecuencia, las partes deben informarse de los efectos jurídicos del 

acuerdo al que llegan y el mediador se asegurará de que así lo hayan 

hecho, advirtiéndoles del carácter vinculante del acuerdo. 

 

No podemos dejar de hacer mención a la MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL, que 

sería aquella en que los acuerdos de mediación se incorporarán al proceso 

judicial. En este tipo de mediaciones, es importante que el mediador tenga 

formación jurídica.  

 

LAS PARTES DEBEN TENER LA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA 

SABER LOS EFECTOS JURIDICOS DEL ACUERDO AL QUE LLEGAN.  

 

 EL MEDIADOR DEBE TENER LA SUFICIENTE FORMACIÓN 
JURÍDICA PARA QUE LAS PARTES NUNCA LLEGUEN A ACUERDO 
CONTRARIOS A LA LEY.  

  GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
REFORZARÁ LA PROPIA EFICACIA DE LA MEDIACIÓN Y SU 
PROGRESIVA IMPLEMENTACIÓN.  

 

 
D.- ¿QUE OBSTÁCULOS TIENE LA MEDIACIÓN PARA QUE SE 

OFREZCA COMO UNA ALTERNATIVA REAL PARA LA 

GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS?  

 ¿FALTA DE MEDIOS ECONÓMICOS?  
La mediación para que se pueda implantar con seriedad tiene que ser/estar 

subvencionado por organismos públicos estatales o de la comunidad 

autónoma al tener los medios personales y materiales transferidos. 

 ¿FALTA DE INFORMACIÓN A LAS PARTES EN CONFLICTOS? 

En este punto, nos remitiríamos al apartado 6º, donde hablamos de las 

campañas de divulgación. 

Pero concretamente diríamos que siempre se  invitaría a las partes, para que 

asistieran a una sesión informativa, en la que se les explique en qué consiste 

este proceso, sus características, principios, ventajas etc. 

 ¿TEMOR DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO DE QUE SE LE 

SUSTRAIGA UNA PARCELA DE ASUNTOS? 

Debemos resaltar la importancia que la Abogacía desempeñará en el éxito o 

fracaso de la mediación en España, ya que la mayoría de los conflictos se 
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canalizan hoy todavía por cauces estrictamente jurídicos y el Abogado sigue 

siendo el primer interlocutor de quien se ve  afectado por ellos. 

Algunos letrados pueden tener la percepción de que con la implantación de la 

mediación, puede verse  reducida su parcela de trabajo y que su imagen 

profesional se va a ver deslegitimada por recomendar la mediación, ya que 

pudiera parecer que no defienden adecuadamente el interés de sus clientes, 

pero para los mediadores, el papel de los abogados es esencial, porque como 

recoge la Ley 5/2012, las partes deben estar asesoradas jurídicamente durante 

todo el proceso ya que el mediador no puede aconsejar ni proponer soluciones. 

Hay que trasmitir a la abogacía de que ambos profesionales son 

compatibles y no excluyentes. 

 ¿TEMOR DE LOS JUECES DE QUE SE VULNEREN LOS PRINCIPIOS 

DE GARANTÍA  PROCESALES PORQUE LOS MEDIADORES NO 

TENGAN UNA FORMACIÓN JURÍDICA ADECUADA? 

Para evitarlo es muy importante que los jueces tengan constancia de la 

adecuada formación del mediador dentro de la jurisdicción donde ellos operan, 

ya que en caso contrario, no serán proclives a derivar asuntos a mediación por 

pura profesionalidad. 

Sería aconsejable la especialización de los mediadores en función de la 

jurisdicción en la que se va a desarrollar las mediaciones para generar mayor 

confianza. 

EN DEFINITIVA, CONSIDERAMOS QUE SE DISMINUIRIAN LOS 

OBSTACULOS PARA LA IMPLANTACION DE LA MEDIACIÓN: 

 AMPLIANDO LOS PRESUPUESTOS ECONOMICOS POR PARTE DE 

LAS INSTITUCIONES. 

 HACIENDO UNA MAYOR DIFUSIÓN A LOS CIUDADANOS. 

 INFORMANDO A LOS ABOGADOS DE QUE EL MEDIADOR NO ES 

SU COMPETIDOR SINO SU ALIADO.  

 REFORZANDO LA FIGURA DEL MEDIADOR, INSISTIENDO EN SU 

FORMACIÓN Y ESPECIALIDAD Y EXPLICANDO CLARAMENTE 

CUAL ES SU PAPEL DENTRO Y FUERA DEL PROCESO. 

E.-OPORTUNIDADES/AMENAZAS, FORTALEZAS/DEBILIDADES 

PARA LA DIFUSION DE LA MEDIACION. SISTEMA DAFO.- 

Para fomentar y divulgar la mediación, hemos de conocer cuáles son sus 

posibles puntos positivos  y negativos para elaborar el mensaje. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La obligación exigida por 
Europa de que cada 
estado legisle para 
implantar en la UE 
sistemas extrajudiciales 
de resolución de 
controversias. 

 Homogeneizar la 
formación de mediadores, 
formación básica, 
formación específica, 
formación continua. 

 Interés de algunas 
instituciones interesadas 
en la materia, por 
cooperar para la puesta 
en funcionamiento de la 
mediación. 

 Existencia de estructuras 
organizativas de la 
administración periférica 
que se pueden 
aprovechar para 
implantar la mediación  
(juzgados  de paz, 
ayuntamientos, etc.). 

 Formar correctamente al 
personal de  
administración  de justicia 
para prestar servicios de 
información sobre la 
mediación. 

 Utilizar instituciones para 
coordinar la puesta en 
marcha de la mediación 
en las CCAA, como la 
Fundación Mediara de 
Andalucía. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Falta de cultura de la 
mediación en nuestra 
sociedad. 

 La falta de legislación 
específica (penal, laboral, 
etc.) va a impedir 
aprovechar una de las 
oportunidad que ofrece 
este sistema para 
desjudicializar muchos de 
los conflictos que 
actualmente llegan a los 
Tribunales de Justicia. 
 

 El desconocimiento 
general de los 
profesionales y de la 
ciudadanía sobre este 
sistema. 

 La dispersión en la 
implantación del sistema 
entre administraciones y 
su consecuente falta de 
coordinación. 

 No exigencia de una 
adecuada formación a los 
mediadores como 
disciplina distinta de las 
demás; jurídicas, 
sicológicas o sociales. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ya tenemos marco legal 
nacional (Ley 5/2012, de 
asuntos civiles y 
mercantiles). 

 Creciente interés de las 
distintas administraciones 
del Estado por implantar 
sistemas extrajudiciales 
de resolución de 
conflictos. 

 Capital humano 
disponible para implantar 
la mediación como vía 
extrajudicial de resolución 
de conflictos. 

 Se está trabajando para 
crear una estructura 
organizativa de  la Junta de 
Andalucía y otras 
instituciones (Cámaras de 
Comercio, Colegios 
profesionales, etc.) por todo 
el territorio que puede 
ayudar a implantar estos 
sistemas.  
 Se han creado vínculos 

de colaboración públicos 
privados (Universidades, 
Cámaras de Comercio, 
Colegios profesionales, 
etc. / Fundación). 

 

 La mediación como 
sistema extrajudicial de 
resolución de conflictos 
es novedoso en nuestra 
sociedad  por tanto, no 
está regulada la 
formación de mediadores, 
ni la profesión como tal, 
apenas se ha legislado 
sobre esta institución de 
autocomposición. 

 Se ha implantado en el 
ámbito familiar cada 
comunidad autónoma ha 
regulado de manera 
independiente (falta de 
armonización). 

 Entra en vigor una ley de 
mediación en asuntos 
civiles y mercantiles sin 
que se tenga ninguna 
experiencia práctica en 
estas materias, sin 
armonizar contenidos 
formativos teórico 
prácticos para el ejercicio 
de la mediación. 

 Incertidumbre ante la falta 
de regulación del ejercicio 
profesional de la 
mediación: 

o No se han 
establecido aún 
requisitos para 
ejercer de mediador. 

o No hay registros de 
mediadores. 

o No se han elaborado 
códigos 
deontológicos, No se 
define con claridad  
el papel de las 
instituciones de 
mediación. 

o No se sabe quien va 
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acreditar a estos 
mediadores e 
instituciones de 
mediación. 

 

2º DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.  

Los objetivos han de ser claros para poder delimitar el concepto: 

a) Que es lo que se quiere conseguir.  

b) Objetivos estratégicos (a largo plazo). 

c) Tácticos (a corto plazo).  

d) Éstos variarán en función de las prioridades marcadas y los problemas y 

oportunidades identificados en el análisis previo. 

Uno de los objetivos a largo plazo sería “promover la cultura del acuerdo” 

para propiciar un cambio en la mentalidad del ciudadano y conseguir más 

“acuerdos consensuados y de calidad o acuerdos de paz”. 

Para que todo esto genere un cambio en el ciudadano de a pie es necesario 
divulgar la mediación como mecanismo fundamental para gestionar y resolver 

cualquier tipo de conflicto a través del diálogo y la comunicación. 

 

3º.-PÚBLICO OBJETIVO ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL MENSAJE 

Y COMO SE TRANSMITE? 

 

Este mensaje iría dirigido fundamentalmente: 

 A los Notarios. 

 A los Jueces y oficina judicial. 

 A las cámaras de Comercio. 

 A los colegios profesionales, especialmente abogados. 

 A las administración pública. 

 A la ciudadanía. 

Cada destinatario del mensaje  tiene su propio lenguaje por lo que hay que 

usar distintos canales de comunicación para llegar a todos, analizando y 

conociendo previamente cuáles son sus necesidades, estableciendo consultas 

a cada colectivo para diseñar su contenido. 

Habría también que realizar un informe con los aspectos positivos y negativos 

que los ciudadanos, las empresas y los operadores jurídicos perciban de la 

mediación. 



11 

 

NECESIDAD DE DAR INFORMACIÓN SOBRE MEDIACIÓN (PUNTOS DE 

INFORMACIÓN):  

 EN LAS SEDES JUDICIALES. 

 EN LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA DE LOS 
COLEGIOS DE ABOGADOS. 

 EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.EN TODOS LOS 
COLEGIOS PROFESIONALES. 

LA INFORMACIÓN SOBRE MEDIACIÓN SERÁ IMPARTIDA POR 

PERSONAL FORMADO EN MEDIACIÓN. 

4º EL MENSAJE: LA MEDIACION.  

En primer lugar, desde nuestras profesiones de origen tenemos que determinar 
qué queremos transmitir al divulgar la mediación como sistema alternativo o 

complementario de resolución de conflictos. 

Para que el mensaje sea entendido, hay que tener claro su contenido y saber 

si  lo que se quiere es informar, motivar, educar…etc. 

Se hace  imprescindible,  por tanto, conjugar el contenido del mensaje con 
la forma de emitirlo y sus destinatarios. 

Hay que exponerlo en función del objetivo buscado y sus destinatarios: 

• Nuestro Discurso/Mensaje no debe estar dirigido únicamente a transmitir 

conocimiento y dar información, sino que debe estar destinado a 

convencer (mediante la narración de experiencias, ejemplos de casos 

mediados, opiniones, sentimientos, etc.). 

A.- CONTENIDO DEL MENSAJE:  

 A LOS USUARIOS DE LA JUSTICIA:  

El mensaje debe ir encaminado a: 

 Animar a los ciudadanos a buscar soluciones negociadas al 

margen del proceso judicial.  

 Ofrecer la mediación como alternativa al proceso judicial para 

dar soluciones efectivas y rentables en la práctica a sus conflictos 

(tanto a nivel emocional como económico). 

 Para poner de relieve su rentabilidad, sería imprescindible realizar 

un estudio de investigación a nivel nacional para contraponer los 

costes judiciales y los costes de mediación. 
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 Son las partes las que deciden la solución al conflicto con la 

ayuda del mediador y el procedimiento de mediación se adapta 

a sus necesidades. (Son ellas las que dirigen en todo momento 

el procedimiento y pueden abandonarlo si así lo desean) 

La práctica demuestra que los acuerdos resultantes de la mediación se 

cumplen voluntariamente y preservan una relación amistosa entre las partes.  

 A LOS OPERADORES JURÍDICOS Y A OTROS 

PROFESIONALES: 

Ayudar a superar ciertas reticencias de algunos colectivos:  

 JUDICATURA: Es importante informar a este colectivo que, 
además de las previsiones legales, existe cobertura orgánica 
(Acuerdos gubernativos) que permitirán al Juez poner en marcha 
el servicio de Mediación (para la intrajudicial). 

 (Como ejemplo, tenemos el  Protocolo para la Implantación de la 

 Mediación Familiar Intrajudicial en los Juzgados y Tribunales que 

 conocen de procesos de familia, elaborado por los magistrados 

 Teresa Martín Nájera, Margarita Pérez  Salazar y José Luis Utrera 

 Gutiérrez. Mayo 2008, que puso en marcha un proyecto de piloto 

 de mediación en diversos Juzgados de Familia de España). 

Destacar la labor del juez en su papel de impulsor del 

servicio,  en cuanto que invita a las partes a asistir a la 

sesión informativa de mediación. Resaltar que la mediación 

supone una apuesta por la mejora de la calidad de la justicia 

que prestan al ciudadano. 

 ABOGADOS: Aclarar a este colectivo, como ya hemos indicado 

anteriormente, que la función del Abogado es pieza clave y no 

entra en competencia con el mediador. El abogado sigue siendo 

el interlocutor necesario. (Compatibilidad de ambas figuras). 

Debemos resaltarles por ej. la satisfacción del cliente y que todos 

los Abogados “ganan” con la mediación. 

 Otros. 

 

B.- DEFINICIÓN.- 

Como señala BAN KI-MOON, Secretario General de las Naciones Unidas, en 

las directrices de las Naciones Unidas para una mediación eficaz, que se 

publicaron como Anexo del Informe del Secretario General sobre el 

fortalecimiento de la función de mediación en el Arreglo pacífico de 
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controversias, la prevención de conflictos y su solución (A/66/811 de 25 de 

junio): 

“…la mediación es uno de los métodos más efectivos de prevención, gestión 

y solución de conflictos. No obstante, para que un proceso de mediación sea 

efectivo, no basta con nombrar a una persona eminente que actúe como 

tercera parte. A menudo es necesario convencer a los antagonistas de las 

virtudes de la mediación, y los procesos de paz deben contar con un apoyo 

político, técnico y financiero firme. Las iniciativas de mediación improvisadas 

y poco coordinadas, aunque se pongan en marcha con la mejor de las 

intenciones, no contribuyen al objetivo de lograr una paz duradera”.  

 

Podemos dar distintos conceptos de MEDIACION: 

 

I. La mediación es un procedimiento voluntario de resolución de conflictos, 

por el cual las partes implicadas, con asistencia de uno o varios 

profesionales imparciales y neutrales, intentan llegar por sí mismas a 

acuerdos mutuamente satisfactorios. 

 

II. Podemos definir a grandes rasgos la Mediación como un método 

alternativo y voluntario tanto de gestión como de resolución de conflictos 

consistente  en la intervención de un tercero, ajeno e imparcial al 

conflicto (el mediador),  aceptado por las partes enfrentadas y sin poder 

de decisión sobre las mismas, con el objetivo de facilitar que estos 

lleguen por sí mismos a acuerdos  por medio del diálogo. 

 

III. La mediación es un proceso que dirige el mediador, como tercero 

imparcial ajeno al conflicto, que crea un espacio de comunicación entre 

las partes, para que puedan llegar a un acuerdo ellos mismos, y aún sin 

llegar a ese acuerdo, entendemos que si se ha conseguido 

mínimamente esa comunicación, la mediación ha sido eficaz. 

 

C.- CARACTERISTICAS: 

 Es una alternativa EFICAZ para resolver las controversias.  

 Es un MÉTODO ALTERNATIVO/COMPLEMENTARIO AL PROCESO 
JUDICIAL, cuyo trámite informal es más económico y rápido, así como 
más confortativo que el seguido ante la justicia ordinaria, que da 
soluciones poco oportunas.  

 Lo destacable de este método es que estructura la INTERVENCIÓN 
DIRECTA DE LOS INVOLUCRADOS en un problema, favoreciendo su 
directa participación y asunción de responsabilidad en el diseño del 
acuerdo que se disputa. 
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 Es un método VOLUNTARIO, CONFIDENCIAL y basado en el 
DIÁLOGO, todo lo contrario a lo que generalmente ocurre en los 

Juzgados. Esta flexibilidad  genera en las partes que la comunicación se 
mantenga en el futuro, y que los acuerdos lo sean a largo plazo, muy al 
contrario de la rigidez de las sentencias judiciales.  

 Las PARTES SON LAS VERDADERAS PROTAGONISTAS, tomando 

sus propias decisiones y llegando a acuerdos satisfactorios para ambas. 
Se supera el esquema: ganador-perdedor. 

 Es un proceso AUTOCOMPOSITIVO. Son las partes quienes por sí 

mismas las que deciden el acuerdo al que quieren llegar. 

 PRESERVA LA RELACIÓN entre las partes. 

 

D.- BENEFICIOS DE LA MEDIACION: VENTAJAS Y 
OBSTACULOS PARA SU IMPLANTACION.- 
 

I. Desde el punto de vista de los BENEFICIOS PARA LAS PARTES 
implicadas en el conflicto destacamos algunas de sus VENTAJAS, entre 

las que podemos citar las siguientes: 
 

 Apuesta por la comunicación como su principal 
instrumento. 

 Mayor rapidez en la solución de su problema. 

 Ahorro de tiempo y dinero con respecto a la alternativa 
judicial. 

 Disminuye el coste emocional. 

 Promueve la igualdad. No hay vencedores no vencidos. 

 Fortalece la autoestima. 

 Los acuerdos adoptados se ajustan a las necesidades 
reales y son más estables, duraderos y satisfactorios, con 
mayor probabilidad de cumplimiento. 
 

 
II. BENEFICIOS PARA LAS INSTITUCIONES: La mediación también 

puede tener importantes VENTAJAS para la administración e 

instituciones, entre otras, el prestar un servicio de mejor calidad al 
ofrecer la mediación como otro método más satisfactorio para resolver 
los conflictos entre los ciudadanos entre sí, ciudadanos y administración, 
funcionarios de la administración etc. 
Especialmente la administración de justicia puede descongestionarse y 
dedicarse a  resolver problemas que requieren soluciones jurídicas 
propiamente, mientras que determinados conflictos pertenecientes a la 
espera privada pueden resolverse mediante la mediación, por ser un 
método menos adversarial. 
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Los OBSTACULOS,  que se pueden plantear en la mediación son: 

 Escaso conocimiento por parte de la ciudadanía, sobre qué es la 

Mediación y su funcionamiento. 

 Ausencia de medios económicos para darla a conocer. 

 Genera desconfianza en la ciudadanía debido a esa falta de  

información. 

 Falta de práctica suficiente en la figura del Mediador. 

 Inseguridad de las partes, al pensar que el acuerdo en mediación no le 

ampare igual que una resolución judicial. 

 

E.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.- 
 

A todos los interesados, habría que explicarles cuales son los PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES del proceso de mediación: 

 

a. Voluntariedad: La mediación es un proceso esencialmente voluntario, 

por el que los participantes podrán retirarse de la mediación en cualquier 

momento. Con ello, las partes aseguran el control del proceso y sus 

expectativas en el resultado, y si no les convence pueden decidir 

marcharse. 

 

b. Igualdad: Los participantes actuarán en igualdad de condiciones para 

adoptar acuerdos. De no ser posible igualdad en la mediación deberá 

terminarse la mediación.  

 

c. Confidencialidad: Todo lo acontecido en el proceso de mediación 
estará amparado por el principio de confidencialidad. Nada de lo dicho 
por cualquiera de los participantes durante el desarrollo de la mediación 
podrá invocarse en un procedimiento judicial, El mediador no podrá ser 
llamado, ni como perito, ni como testigo, salvo las excepciones legales.  
Esa confidencialidad, permite generar un ambiente de confianza entre 
las partes y el mediador, permitiendo que el diálogo fluya con absoluta 
libertad y con la seguridad que los asuntos tratados no serán expuestos 
por el mediador fuera de este proceso.  
 

d. Imparcialidad y Neutralidad: El mediador no tomará partido, ni dará 
opiniones, ni soluciones a ninguna de las partes. 
 

e. Protagonismo de las partes: El mediador trata de devolverles a las 

partes  la responsabilidad para solucionar sus propios conflictos. 
 

f. Flexibilidad del proceso: El proceso se adapta a sus necesidades en 

tiempos y formas, frente al rígido sistema judicial.  
También se adapta al lenguaje de los mediados para una comprensión 
total del asunto por parte de los mismos. 
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g. Economía en tiempo y en dinero: Importante ahorro de tiempo y de 

dinero con respecto a la alternativa judicial. 
 

h. Preserva las relaciones de las partes para el futuro: Evitando la 
ruptura de la relación y alienta a los participantes a que éstas sean más 
satisfactorias en el futuro.  

 
LA MEDIACIÓN ES UN PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO DE 

GESTIÓN/RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, POR EL CUAL LAS 

PARTES IMPLICADAS, CON ASISTENCIA DE UNO O VARIOS 

PROFESIONALES IMPARCIALES Y NEUTRALES, INTENTAN 

LLEGAR POR SÍ MISMAS A ACUERDOS MUTUAMENTE 

SATISFACTORIOS. 

 

LA FUNCIÓN DEL MEDIADOR DEBE SER LA DE CREAR UN 

ESPACIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES, POR LO QUE 

LA MEDIACIÓN PUEDE SER IGUALMENTE EFICAZ, AÚN SIN 

HABER LLEGADO A UN ACUERDO AL FIN DE ESTE PROCESO. 

 

DEBEMOS SER CONSCIENTES DE QUE LA MEDIACIÓN NO 

EXCLUYE OTROS PROCESOS (COMO EL JUDICIAL, ARBITRAJE, 

NEGOCIACION…) Y QUE NO TODOS LOS CONFLICTOS SON 

SUSCEPTIBLES DE MEDIACIÓN, POR ELLO ES MUY IMPORTANTE 

LA LABOR DEL MEDIADOR PARA ACTUAR SOLO CUANDO LA 

MEDIACION SEA VIABLE, PARA NO CREAR FALSAS 

EXPECTATIVAS. 

 

5º LA ESTRATEGIA. 

Son los ejes en torno a los cuáles van a ir dirigidas las acciones.  

La mejor estrategia de comunicación va unida a la explicación de la acción. 

La estrategia  ha de responder al cómo se desarrolla, con qué lenguaje y tono 

se comunica y a través de qué canales.  

Cada público objetivo requiere un tipo de estrategia. 

 

6º ACCIONES DE COMUNICACIÓN. 

Hasta este punto se conoce las metas, se sabe a quién se quiere hablar y que 

se quiere decir, ahora se necesita saber cómo decirlo y  cómo hacerlo. 

 

La comunicación debe hacerse a través de canales especializados, 

masivos, regionales, nacionales, etc.  Y  como herramientas para llevar a cabo 
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la transmisión de ese mensaje se podrían utilizar: presentaciones, email, redes 

sociales, blogs, notas de prensa, etc.). 

 

La ciudadanía, para conocer y optar por la mediación debe de recibir el 
mensaje desde las propias instituciones públicas, la administración de 

justicia, sus abogados, etc.  
 
Para la divulgación del proceso de Mediación, debemos  realizar programas o 
proyectos que causen un impacto positivo y a la vez prolongado en el tiempo, 
dirigido a todos los sectores de población, así como a los diferentes sectores 
profesionales, entre ellos podemos citar a Notarios, Cámara de Comercio, 
Jueces, Abogados, Psicólogos, Trabajadores Sociales, etc.,  y a la 
Administración Pública. 
 
El contenido de los mismos debe ir en principio encaminado a fomentar el 
conocimiento de la Mediación como instrumento positivo, rápido y eficaz de 
resolución de conflictos.  
 
El grupo de PNPM debe insistir en la propuesta coordinada para la 
armonización de las distintas legislaciones existentes sobre mediación, 

tanto nacionales como autonómicas (como por ejemplo, en temas como la 
formación y experiencia que se exige al mediador o equipo de mediación 
dependiendo de si es civil, mercantil o de familia, quienes pueden ser 
instituciones de mediación, cómo se articulan los registros etc.) 
 

Igualmente debemos desarrollar una red de comunicación, información, 

promoción e intercambio entre Asociaciones, Administración Pública, 

Instituciones y Organizaciones. 

 

El desarrollo de estos programas o proyectos debe servir para producir un 

impacto tal que provoque cambios legislativos, se cuestionen los sistemas 

tradicionales, favorezca la implicación al máximo de los diferentes sectores, 

etc. 

Se proponen las siguientes CAMPAÑAS concretamente: 

 Campañas de divulgación a través de las Administraciones 
públicas, tanto en medios de comunicación escritos, 
(prensa, folletos...), como radiofónica o audiovisual. 

 Campañas de divulgación realizadas en las propias Sedes 
Judiciales. 

 Campañas de divulgación a través de los distintos Colegios 
Profesionales, Cámaras de Comercio, Asociaciones de 
Empresarios, Asociaciones que trabajen con familias, 
Asociaciones que trabajen con  menores, Servicios de 
post- adopción,. 

 Campañas de divulgación en las propias Entidades 
Financieras a través de folletos u oficinas de información. 

 Campañas de divulgación en los Centros Escolares. 
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 Educar para la mediación. 
 

CREEMOS QUE A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES E INTERNET SE 

PUEDE REALIZAR UNA MAGNIFICA DIFUSIÓN POR LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS: 

 EL COSTE ECONÓMICO ES CASI INEXISTENTE. 

 LLEGA A PERSONAS DE TODAS LAS EDADES Y CONDICIONES. 

 SERÍA RECOMENDABLE HACER UN ESFUERZO PARA QUE EL 

PNPM PUDIERA TENER SU PROPIA REVISTA DIGITAL PARA 

MEJOR DIFUSIÓN DEL TRABAJO QUE SE ESTÁ REALIZANDO Y 

PUBLICACION DE ARTICULOS DE SUS MIEMBROS, CON LA 

POSIBILIDAD DE QUE CADA UNO PUEDA TRASLADAR EL 

TRABAJO REALIZADO A SUS REDES SOCIALES Y 

PROFESIONALES. 

 

7º CRONOGRAMA.  

Sería conveniente plantear un calendario para poner en marcha las acciones 

diseñadas. 

8º PRESUPUESTO Y FINANCIACION.-  

Marcar un horizonte presupuestario es básico para poder definir las acciones. 
 

Como ya hemos dicho anteriormente, nos planteamos  que esa divulgación y 
su financiación, debería correr a cargo de las administraciones públicas, 
ya que la mediación se está fomentando desde las propias Naciones Unidas y 
la Comunidad Europea a todos los Estados miembros como una apuesta para 
mejorar las relaciones entre las personas en conflicto, dentro y fuera de los 
procesos judiciales, es lo que las Naciones Unidas denominan “Acuerdos de 
Paz de Calidad”. 

 
Pero la realidad es muy distinta, pues somos conscientes que en esta época de 
crisis hay dos factores que nos están produciendo claros efecto 
negativos, uno es el recorte presupuestario, por lo que pensamos que a 

corto plazo las administraciones no van a invertir en temas sociales y menos en 
mediación y otro, esta crisis provoca que, por parte de muchos profesionales 
vean la mediación como “otra salida laboral” y se dediquen a ello sin la 
debida preparación porque las administraciones tampoco exigen una formación 
adecuada, lo que puede traer como consecuencia que la ciudadanía perciba la 
mediación como una pérdida de tiempo para la resolución de sus problemas. 
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POR TODO ELLO, COMO NO PODEMOS ESPERAR EN ESTA 
COYUNTURA ECONOMICA A QUE LAS ADMINISTRACIONES SE 
INVOLUCREN EN LA DIFUSIÓN DE LA MEDIACIÓN, SE PLANTEA EN 
NUESTRO GRUPO LA IMPLICACIÓN DE TODOS LOS 
PROFESIONALES QUE CREEMOS FIRMEMENTE EN LA MEDIACIÓN, 
CADA UNO CON LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA SU DIFUSIÓN, 
APOSTANDO EN TODO MOMENTO POR QUE SE REALICEN 
MEDIACIONES DE CALIDAD POR PROFESIONALES DEBIDAMENTE 
FORMADOS PARA QUE LA MEDIACIÓN “NO SEA UNA PROFESIÓN 
MENOR”. 

 

9º CONTROL Y SEGUIMIENTO.-  

El análisis de resultados es una de las tareas más olvidadas de la 

comunicación. 

10º EVALUACIÓN.   

Es necesario evaluar los resultados finales para corregir las estrategias para 
siguientes campañas de difusión. 

 

 

    


