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¿Por qué hemos de considerar la 
difusión de la mediación? 

Importante 

que los 
ciudadanos 
conozcan 

la existencia de la 
mediación 



¿A que nos conduce? 

la demanden 

se 
involucren 

Se 
interesen 



ELEMENTOS A CONSIDERAR 

¿Cómo 
conseguir 
que los 
ciudadanos 
conduzcan 
orientando 
su camino 
hacia la 
mediación? 



LA INFORMACIÓN 

 El elemento imprescindible para 
hacer avanzar la mediación es 
ponerla al alcance de la gente a través 
de su difusión e información. 

 
 Habilitar - como en Cataluña - servicios 

de información de la mediación (SIM), en 
colaboración con ayuntamientos, 
comunidades autónomas, asociaciones, 
fundaciones o similares. 



¿Cómo canalizamos la 
información? 

Vías 

Prensa, 
radio, 

TV 

Profe
siona

les 

Institu
ciones 

Difusión 
oral 



En dos planos: 

GENERAL 
 

- Dirigida a todos los 
ciudadanos. 

 

ESPECÍFICO 
 

- Dirigida a los 
operadores jurídicos 

  (jueces, fiscales, 
secretarios judiciales, 
abogados, 
procuradores, notarios, 
registradores). 

- Otros profesionales. 

 



PONER AL ALCANCE 

 La mediación hemos de ponerla al alcance 
de los ciudadanos. 

 Ha de resultar accesible. 

 Ha de percibirse como un sistema sencillo 
y no complejo. 

 Ha de percibirse como útil. 
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LA COSTUMBRE 

 Se ha de introducir en los sistemas 
educativos escolares (desde primaria). 

 Se ha de poner en práctica en las 
escuelas. 

 Se ha de introducir en todos los 
programas universitarios o formación 
profesional. 

 

 

 



Información sobre la MEDIACIÓN 

 
Dirigida 
a todos 
los  
ciudadanos 
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¿Cómo? 

 A través de mensajes en anuncios en 
transportes públicos. 

 Programas de TV informativos, de debate, 
de actualidad … 

 Programas de radio. 
 Artículos de prensa. 
 Folletos informativos (servicios sociales, 

juzgados, hospitales, cualquier organismo 
público, colegios profesionales, 
fundaciones, asociaciones de vecinos, de 
consumidores, empresariales,de mujeres 
u hombres, centrales sindicales). 



¿Qué se ha de transmitir? 

 Qué es la mediación. 

 Para qué sirve. 

 Porqué puede ser útil. 

 Donde pueden acudir. 

 Qué hace un mediador. 

 Qué hacen las partes. 

 Qué diferencia hay con el litigio. 

 En qué ámbitos se ofrece. 
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Información sobre la MEDIACIÓN 

 
 
Dirigido a 
los 
operadores 

jurídicos 
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¿Cómo? 

 Jornadas informativas y de aproximación. 

 Jornadas de formación específica. 

 Formación continua. 

 Debates de opinión con otros operadores 
jurídicos. 

 Proyectos pilotos. 

 Convenios de colaboración. 

 Intercambios a través de las redes 
sociales. 

 Actividades nacionales en el día de la 
mediación (21 de enero). 



CUESTIONARIO PNM Madrid 

 CUESTIONARIO: 

 

  

 Indica por favor tu perfil profesional. 
  

 ¿Qué cree que necesita el sistema judicial para 
generalizar la práctica de la mediación?. 

    

 ¿Opina que si se fijara para algunos 
procedimientos la mediación previa con carácter 
obligatorio ello contribuiría a una mayor 
promoción y difusión de la mediación? 

    

 ¿En qué materias opina que sería recomendable 
establecer la mediación previa con carácter 
obligatorio? 

   
 



CUESTIONARIO PNM Madrid 

 ¿Opina que si se estableciera con carácter 
obligatoria la sesión informativa de mediación en 
el ámbito de la mediación intrajudicial ello 
contribuiría a una mayor promoción y difusión de 
la mediación? 

 
 ¿Opina que sería conveniente enseñar lo que es 

la mediación en los centros escolares desde los 
primeros cursos? ¿En qué opina que esto 
contribuiría? 

  
 ¿Opina que se ha de dar primacía destacada en 

los programas universitarios a las ADR? 
 

 

 



CUESTIONARIO PNM Madrid 

  ¿En qué materias opina que sería recomendable 
establecer con carácter obligatorio la sesión 
informativa de mediación? 

   

 ¿Cree que el Consejo General del Poder Judicial 
debería hacer más difusión de la mediación? 
¿Cómo? 

   

 ¿Qué acciones deberían dirigirse hacia los 
abogados para que sean más partícipes de la 
mediación y ofrezcan a sus clientes la mediación 
en los casos que fuere viable? 

 
 ¿Opina que los medios de comunicación (prensa, 

TV, radio) son un camino fundamental de 
difusión de la mediación? 
 
 



CUESTIONARIO PNM Madrid 

 ¿Opina que la buena formación de los 
mediadores, y por tanto, su buena actuación 
profesional, es un medio destacado de difusión y 
promoción de la mediación? 

  
  ¿Las instituciones de mediación son un 

instrumento eficaz para difundir y acercar la 
mediación a los ciudadanos? 

 
 ¿Opina que la mediación intrajudicial es un buen 

instrumento de difusión de la mediación? 
¿Porqué?  

 
  ¿Opina que los abogados recomiendan poco la 

mediación a sus clientes? ¿Cuál cree que puede 
ser el motivo o los motivos? 

 



CUESTIONARIO PNM Madrid 

 ¿Opina que los Secretarios Judiciales 
desconocen la mediación? ¿Y los Fiscales? 
¿Ello puede suponer un obstáculo para la 
difusión de la mediación? 

  
  ¿Opina que los funcionarios del juzgado 

deberían contar con los conocimientos 
básicos de lo que es la mediación? 

  
 ¿Qué acciones opina que serían las 

adecuadas para potenciar la promoción y 
difusión de la mediación? 
 



CUESTIONARIO PNM Madrid 

 

 ¿Opina que los colegios de abogados 
deberían incluir como obligatorios 
cursos cortos de aproximación a lo 
que es la mediación para acceder a 
los listados de Turno de Oficio? ¿Y los 
colegios de procuradores?   

  
 ¿Qué papel de difusión y promoción 
de la mediación pueden hacer los 
colegios notariales? ¿Y las Cámaras 
de Comercio? 

 
 

 



CUESTIONARIO PNM Madrid 

 ¿Opina que es importante que todos los 
operadores jurídicos tengan 
conocimientos básicos sobre la mediación 
para contribuir a su difusión? 

 

 ¿Opina que los medios de comunicación 
(prensa, TV, radio) son un camino 
fundamental de difusión de la mediación? 

 


