
UN METODO PARA AFRONTAR 
LOS CONFLICTOS DIALOGANDO Y 

COOPERANDO 



Son situaciones: 

• Inherentes a toda relación humana. 

• Donde existe un desacuerdo. 

• Donde las posiciones parecen incompatibles. 

• Donde las emociones de malestar pueden 
impedir ser objetivo. 

• Que generan incertidumbre y desasosiego 

 

 

 

 

 

 



Los conflictos pueden ser un motor de cambio. 

 

A fin de alcanzar una solución que satisfaga a 
todos: 

 

• Debemos aprender a gestionarlos 
inteligentemente.   

•  Debemos ser capaces de afrontarlos  desde una 
perspectiva positiva. 

 



• Podemos “competir”, buscando ganar en todo 
caso. 

• Podemos evitarlo, eludirlo: simplemente 
cedemos. 

• Nos acomodamos a la situación. 

• Colaboramos y cooperamos para 
resolverlo. 



 

 
 

• Un tercero da solución a las partes: 
Jurisdicción, Arbitraje. 

 

• Lo protagonizan las partes: 

   Mediación    

 



• Una OPORTUNIDAD para resolver las 
disputas de forma más humana, rápida y 
económica.  

 

• Un ESPACIO que favorece la comunicación 
y el diálogo colaborativo entre las partes. 

 

 

 



 

 
 

 
 



• Voluntariedad. 

• Confidencialidad.  

• Imparcialidad. 

• Neutralidad. 

 



 
 Las partes pueden iniciar o desistir libremente, 

en cualquier momento. 
 
 

• El mediador puede dar por acabada la mediación 
si las circunstancias así lo aconsejan 



• Lo Único que puede trascender de la mediación 
es su resultado: el acuerdo o el no acuerdo. 

 

• Los participantes no pueden: 

 - Declarar como peritos o testigos en un ulterior 
procedimiento judicial o arbitraje sobre el mismo tema. 

 - Hacer uso de la información o documentación 
manejada durante la mediación 



  



 

 

• El mediador debe realizar su labor propiciando el 
máximo equilibrio entre las partes, sin 
decantarse por ninguna de ellas.           



 

 

• El mediador no puede influir en las decisiones de 
las partes.  



Son profesionales con una formación específica y 
un auténtico compromiso personal que: 

 

• Trabajan activamente para acoger a los 
protagonistas del conflicto, centrando el 
encuentro en la exploración del problema y las 
posibles vías de salida. 

•  No juzgan ni deciden. 

• Facilitan la consecución de soluciones.  

• Velan por el equilibrio de poder entre las 
partes. 

 



¿Quién puede ser mediador? 

Art. 11 Ley 6/2012: Condiciones para ejercer de mediador. 
• 1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos 

civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de 
su profesión. 

• Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean sociedades profesionales o cualquier 
otra prevista por el ordenamiento jurídico, deberán designar para su ejercicio a una persona natural 
que reúna los requisitos previstos en esta Ley. 

• 2. El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional 
superior y contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la 
realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, 
que tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio 
nacional. 

• 3. El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil 
derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga. 
 
Artículo 22 Ley 14/2010, de mediación familiar de las islas Baleares. Requisitos de los 

mediadores y las mediadoras 
• 1. Pueden ejercer como mediadores y mediadoras las personas licenciadas, diplomadas o en 

posesión de un grado universitario en derecho, psicología, pedagogía, psicopedagogía, trabajo social 
o educación social que, con capacidad de actuar y sin incurrir en ninguna causa de incompatibilidad 
del artículo 7 de esta ley, acrediten el aprovechamiento de una formación en materia de mediación 
familiar que establezca y homologue el Gobierno de las Illes Balears mediante el desarrollo 
reglamentario. 

• 2. El mediador o la mediadora se debe inscribir en el Registro de Mediadores del Servicio de 
Mediación Familiar de las Illes Balears. 
 



 



 
• Presentación y reglas del juego: sesión 

informativa. 
• Cuéntame. 
• Aclarar el problema. 
• Proponer soluciones. 
• Llegar a un acuerdo de obligado cumplimiento 

para las partes. 
 

 
        



 Familiar 

 Civil y mercantil 

 Penal 

 Penitenciaria 

 Laboral 

 Sanitaria 

 Escolar 

 En las relaciones entre la administración y los 
ciudadanos 



 Los casos en que se produzca violencia o 
maltrato sobre la pareja, hijos o cualquier otro 
miembro de la unidad familiar. 

 Cualquier otro actuación que pueda constituir un 
ilícito penal. 

 Aquellos en que concurren situaciones de 
drogodependencias activas o de psicopatologías 
graves activas que pueden afectar a la libre 
decisión de los intervinientes. 



  
 

• Los conflictos nacen y se desarrollan entre los 
interesados. 

 

• Los sistemas no colaborativos los mantienen o 
acrecientan. 

 

• La mediación es una nueva forma de afrontarlos, 
gestionarlos y resolverlos. 

 


