
 

 

 
 
 
 
 
FORO DE MEDIACIÓN Y MÁRGENES DE APLICACIÓN 
 

1. Según el contexto, la mediación puede asumir formas prácticas y 
significados diferentes, por eso se debe salir de una definición unívoca y de 
sus límites. Trabajar en nuevos ámbitos, puede conllevar desarrollar 
nuevas metodologías incluso con desigualdad de poder, es un reto abierto.  

 
2. La cultura de la mediación da instrumentos muy importantes y permite 

encontrarse con el otro en un espacio simbólico y compartir una nueva 
visión de la realidad, creando una forma diferente de convivencia. En todo 
caso, es necesario que los mediadores puedan  contar con un grupo de 
actores sociales que sostengan este procedimiento. Al mismo tiempo es 
importante que los profesionales, cualesquiera que sean, tengan 
herramientas para abordar los conflictos. 

 
3. La mediación es un proceso transformativo que a través de la 

comunicación reduce el conflicto macro y micro. Es un método no lineal de 
resolución de conflictos 
 

4. Los márgenes de la mediación se están volviendo muy flexibles y tal vez le 
estamos pidiendo mucho a la mediación como metodología y como 
abordaje. 

 
5. La mediación ha de permitir pasar de la sociedad de la asistencia a los 

colectivos marginados, a una sociedad donde el sufrimiento de estos y los 
grupos estructurados tengan un diálogo constante y compartido. 
 

6. En la mediación en sentido estricto hay ámbitos y contextos en los que no 
se puede aplicar , pero si hablamos de gestión y transformación, no hay 
contexto donde no se pueda implementar porque las técnicas sirven. Hay 
contextos en lo que hay desequilibrio de poder, pero no se puede descartar 
a priori la intervención de la mediación siendo necesario analizar el 
contexto y la necesidad de que el mediador lleve adelante una neutralidad 
activa para promover el equilibrio necesario. 
 

7. Sería aconsejable que la mediación se pudiera convertir en un movimiento 
mas allá de las técnicas, y que tenga trascendencia cultural y educativa. 
Eso requiere tiempo, pero ha de programarse para que el inter nos lleve a 
buen fin. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

8. Los conflictos ambientales producen en ocasiones daños irreversibles a la 
naturaleza y a la vida en general, de ahí que se requieran cuadros de 
expertos en facilitación del diálogo y mediación que involucren a 
protagonistas directos e indirectos del conflicto para encontrar las 
soluciones menos dañinas. 

 
9. Las organizaciones de la salud son espacios de conflictos continuos ya sea 

entre miembros de la organización o bien con usuarios, ya  que estos 
últimos con frecuencia se sienten ignorados y bejados en su dignidad. Por 
ello es indispensable que en estas instituciones ya sean públicas o 
privadas, se genere cultura de resolución, gestión y transformación de los 
conflictos, implicando a toda la comunidad, como sistema.  
 

10. El municipio, como figura pública de mayor proximidad con la ciudadanía, 
está comprometido a desarrollar políticas públicas de mejora de la 
convivencia. Entre ellas, está el prestar servicios de mediación, tanto en 
conflictos entre sus habitantes, como en aquellos que se manifiestan entre 
ciudadanos e integrantes de esta organización política. 

 
11. Tanto las instituciones públicas como particulares que operan con 

sindicatos deben desarrollar programas de facilitación del diálogo y 
mediación preventiva de tal manera que cuando surjan conflictos sus 
representantes se encuentren habilitados para gestionarlos con más 
probabilidades de éxito. 

 
 


