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ONG´s:
solidaridad
en conflicto
Por Santos Bolado Narganes

Atrás quedan los años en que la
solidaridad organizada estaba en
plena pujanza. Hasta el estallido de
la crisis actual, las organizaciones
que
podemos
encuadrar
en
lo que se conoce como tercer
sector, es decir, el conjunto de
entidades privadas jurídicamente
formalmente
organizadas,
de
carácter voluntario y sin ánimo
de lucro, incluyendo dentro de

las mismas a las entidades de
cooperación internacional y de
medio ambiente1, nos induce
a pensar que hablamos de
organizaciones muy heterogéneas
tanto desde sus planteamientos
organizativos como desde sus
objetivos operativos.
Algunas de estas organizaciones,
concretamente las que se dirigen
al Sector social están claramente
reguladas y definidas por la
Ley 43/2015, de 9 de octubre,
del Tercer Sector de Acción
Social. Pero el resto no tienen
una legislación tan clara que las
regule, aunque trabajan en un
marco jurídico actualmente muy
consolidado.
El
variopinto
tercer
sector,
pues,
estaría constituido por
organizaciones
que
utilizan
formas tradicionales de ayuda
mutua (constituidas tanto por
las
organizaciones
religiosas
3
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y de caridad como por las
redes comunitarias de ámbito
local): Movimientos sociales (de
reivindicación de bienes materiales
y/o simbólicos, como, por ejemplo,
el sindicalismo, el feminismo y
el ecologismo); Asociacionismo
civil (por ejemplo, organizaciones
vecinales, deportivas, culturales
y de ocio); Organizaciones no
gubernamentales (con sus distintos
anclajes sociales e institucionales)
y
Fundaciones y centros de
investigación ligados al mundo
empresarial aunque de carácter
filantrópico, como señalan Ariel
Jerez y María Revilla Blanco en un
ya veterano artículo2.
Los años de crisis han sido duros
para todos,
erosionando
casi
todas las estructuras del Sistema
y cebándose brutalmente en
las condiciones de vida de los
ciudadanos, dándose la paradoja
de que en el momento en que
4

la labor de muchas de las
organizaciones es más importante,
los medios con que cuentan
para desarrollarlas son mucho
menores. La relación entre medios
y necesidades está ocasionando
tensiones
1. Definición extraída del Estudio sobre
el presente y el futuro del Tercer Sector
Social en un entorno de crisis, elaborado
por PWE, ESADE y Obra social de La
Caixa en 2012
2. Sociedade em Debate, Pelotas, 4(1):
3-22, abril/1998.

de todo tipo, que contribuyen a
la aparición de conflictos internos
que en otras ocasiones no se
habrían dado o lo habrían hecho
en mucha menor intensidad. Es
fácil de entender si nos fijamos en
que la mayor parte de los recursos
financieros manejados por las
organizaciones dependían de las

aportaciones del propio Estado
(hablo
de Estado en sentido
amplio), vía subvenciones de
proyectos y que han disminuido
grandemente en estos años hasta
su casi desaparición en muchas
ocasiones. En cuanto a la segunda
fuente de financiación, de mucha
menor entidad en general, proviene
de las aportaciones privadas vía
socios y/o donaciones y se ha
visto muy afectada igualmente por
la situación general del país.
No es de extrañar que los
conflictos de todo tipo que se
suceden, derivados de todas estas
circunstancias (aún me parecen
pocos dadas las penurias con
que se mueven las organizaciones
actualmente) y es que, como todos
sabemos “cuando el hambre entra
por la puerta el amor sale por la
ventana”.
Al margen de definiciones
más
o
menos
académicas,
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quiero centrarme en el tipo de
organización que, posiblemente
mejor identifique el sector a
ojos de los ciudadanos. Estas
organizaciones son las ONG´s
con actividades fuera de nuestras
fronteras, tanto las que trabajan
en
el
desarrollo
de
zonas
empobrecidas de nuestro planeta,
colaborando en el desarrollo social,
económico, sanitario y cultural
de los países de actuación, así
como las que luchan por apoyar el
ejercicio de los Derechos Humanos
y políticos básicos en zonas de
conflicto.
Buena parte de la conflictividad
interna será común, como es
lógico, a todas las organizaciones
sin ánimo de lucro e incluso
una parte, a todo tipo de
organizaciones, lo que no impide
que la intensidad de los conflictos
y sus formas adquieran caracteres

propios en las ONG´s a las que nos
estamos refiriendo.
Podemos encontrar el origen de
los conflictos en diversos factores,
algunos de los cuales son de tipo
económico:
-Escasez endémica de recursos
que
impide,
tradicionalmente,
que estas organizaciones tengan
posibilidades de resistencia frente a
situaciones de crisis.
-Escasez de vías de financiación
alternativas a las tradicionales:
subvenciones y cuotas de socio.
-Utilización del recurso a la
reducción de plantillas como
principal forma de reducción
de costos, lo que no hace sino
acrecentar otros problemas.
-Tensiones por el reparto de
recursos centro-periferia, es decir,

sedes centrales-proyectos en el
exterior.
-Exigencia de un voluntariado
cada vez más profesional al que
es necesario pagar y/o mantener
en los proyectos sin cuyo trabajo y
colaboración no se puede sostener
sobre el terreno.
-Precarización de las condiciones
de vida y trabajo tanto entre los
trabajadores de las sedes de las
organizaciones como sobre el
terreno.
-Apelación al voluntariado para
realizar actividades especializadas,
lo que complica las tareas y la
viabilidad de los proyectos.
Estas
circunstancias,
como
podemos intuir, generan tensiones
de todo tipo que se sustancian, en
5
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muchas ocasiones, en conflictos
que afectan a la pervivencia misma
de muchas organizaciones y que
no son fácilmente gestionables,
puesto que la raíz del problema
no radica tanto en la propia
organización como en la coyuntura
económica y social. Tratar estos
conflictos exige un compromiso
de entendimiento y una conjunción
de intereses mucho más allá del
momento actual. Compromiso que
no siempre se puede o se quiere
tener por parte de los miembros de
una ONG.
Desde otro punto de vista no
económico hay factores nuevos
que también están generando
conflictos internos, algunos de
ellos afectando a la calidad en
los objetivos, como los derivados
de la rebaja de las prestaciones
a los voluntarios de las ONG´s,
especialmente sobre el terreno,
6

que ha empujado la llegada de
voluntarios, entusiastas en el mejor
de los casos, pero con un menor
compromiso y conocimiento de la
realidad sobre la que se actúa.
Por otra parte, este tipo de
organizaciones suele tener una
carga de cultura organizativa
donde se mezclan, desde una
clara definición
ideológica que
confiere un gran simbolismo a
buena parte de sus acciones,
hasta un voluntariado tradicional
que puede no comprender la
profesionalización que se requiere
en la mayoría de las actividades
propias de las ONG´s. Los
conflictos derivados de este tipo de
disfunciones son muy frecuentes y
en algunos casos tienen sus raíces
en valores arraigados, lo que hace
difícil, cuando no imposible, la
gestión, provocando la solución
de los conflictos adversarialmente

el rotafolio

mediante sanciones de todo
tipo, lo que suele desangrar a las
organizaciones, causando cierre
de filas y haciendo perder no sólo
talento sino diversidad en su seno,
lo que, a su vez, suele repercutir
en la pérdida de posibilidades de
encontrar soluciones alternativas e
imaginativas a los problemas.
Además, el cambio cultural que
ha supuesto la profesionalización
tanto de la gestión interna como
de la propia actividad de las ONG´s
en los proyectos ha introducido
nuevas tensiones en su interior,
provocadas por la pugna por el
poder de decisión real que se ha
ido desplazando desde los sociosvoluntarios hacia los técnicos y
trabajadores cualificados.
Por último, y sólo por citar algunos,
estas organizaciones, sobre todo
en su actividad sobre el terreno,
desarrollan conflictos derivados de

su relación con la sede central en
cuanto a la visión de la importancia
de cada parte en la consecución de
objetivos, es decir, problemas de
reconocimiento mutuo derivados
de la competencia por los recursos
escasos, y dentro del interior
de los proyectos, conflictos de
tipo relacional derivados de la
convivencia
estrecha,
muchas
veces
compartiendo
casa,
compaginando el espacio de
vivencia y de oficina, con escasa
posibilidad de intimidad mientras
se suceden situaciones de tensión
cotidianas generadoras de gran
estrés sin posibilidad de huida. Sin
olvidar las medidas de seguridad
personal y colectiva que se suman
a hacer más difícil las condiciones
de vida de los voluntarios sobre el
terreno.
Por todo ello parece claro que una
buena gestión de los conflictos
internos sería importante para

aminorar
el
sufrimiento
que
conlleva el conflicto, inevitable
como
sabemos,
requiriendo
formación,
siquiera
básica,
en gestión de conflictos con
el objetivo de reducir costes
personales y colectivos e impedir
que escalen en su capacidad
destructora y porque, desde
un cierto realismo escéptico,
a menudo la realidad de los
proyectos supera con mucho las
expectativas de los voluntarios
sobre el terreno en todos o muchos
de los órdenes. En definitiva, que
las cosas no son siempre tan
bonitas como podría suponerse
entre voluntarios que van a
trabajar movidos por sentimientos
fundamentalmente
altruistas
y
con una gran generosidad. Al fin
y al cabo la cooperación la hacen
personas y no ángeles.
Sería necesario también que las
ONG´s dispusiesen de equipos
7
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internos de gestión de conflictos,
para que interviniesen si es
necesario o, en su defecto, que
existiesen
recursos
externos
especializados en este tipo de
situaciones y que conociesen las
peculiaridades del conflicto entre
y en las organizaciones. Por lo
tanto, que ofrezcan como servicio
la gestión de conflictos y que, a
su vez, perteneciesen al mismo
mundo al que quieren ayudar. Es
decir, crear ONG´s dedicadas al
asesoramiento de otras ONG´s y a
la gestión de sus conflictos, si no lo
pueden hacer por ellas mismas.
El sector, aunque inmerso en
una profunda crisis derivada de
la coyuntura actual, tiene una
gran proyección futura puesto
que,
desgraciadamente,
las
situaciones de injusticia, pobreza, y
marginalidad no parece que vayan
a desaparecer sino más bien al
contrario, se hacen cada día más
8

grandes. Por eso es necesario que
los conflictos surgidos en su seno
y entre ellas se gestionen por
vías cooperativas dada la propia
naturaleza de estas organizaciones,
además de que el buen manejo de
los conflictos debería suponer un
objetivo para el nacimiento de una
cultura nueva y emancipadora.
La
gestión
democrática
y
cooperativa de los conflictos,
por tanto,
debe ser una
de
las
características
de
las
organizaciones
no
gubernamentales de las que
hemos estado hablando. En
definitiva, la gestión positiva de
las controversias debe ser uno de
los grandes objetivos dentro de
las ONG´s, constituyéndose como
una premisa pues así cuidaremos
mejor de la salud de la propia
organización y de su eficacia, por
ello la mediación junto a otras
técnicas de gestión de conflictos

se convierte en una herramienta
para el desarrollo de los pueblos
y puede contribuir, claramente,
a la fraternización de nuestras
relaciones, que es, en definitiva,
pieza clave en toda organización
humanitaria.

Santos
Bolado
Narganes
Cántabro de pura cepa, historiador,
subdirector de la Biblioteca de la
Facultad de Estadística de la UCM,
mediador y docente.
Forma
parte
del
equipo
de
mediadores de la UCM y también
he realizado procesos de mediación
en
familias,
comunidades,
en
organizaciones,
y
en
ámbitos
laborales.
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Taller de mediación penal,
una experiencia práctica en el
Consejo General del Poder Judicial
Por Virginia Cifre Berenguer
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El pasado 24 de abril, MediArT, el
grupo que formamos Jose María,
Beatriz, María, Laura, Caridad y
yo misma en el Especialista en
mediación y gestión de conflictos
de la Universidad Complutense de
Madrid de los años 2013 y 2014,
fuimos llamados a participar como
ponentes por el Consejo General
del Poder Judicial. Querían que
diésemos un taller en el marco
de
unas
jornadas
llamadas
“La mediación penal. Nuevas
propuestas
legislativas”
que
organizaba el Centro de Formación
de dicho organismo para distintos
Magistrados y Jueces de toda
España.
Suponía un reto y empezamos a
trabajar, haciendo de la lluvia de
ideas nuestra primera herramienta.
¿Qué les vamos a contar sobre
Justicia Restaurativa que no sepan,
que les pueda interesar y cómo lo
vamos a hacer? Y a partir de ahí,
10

sabiendo que disponíamos de una
hora y media, empezamos a soñar
en alto.
Lo primero que tuvimos claro
fue que no haríamos una clase
magistral; todos coincidimos en
señalar lo importante que para
nosotros había sido vivir la Justicia
Restaurativa y la mediación desde
el corazón, desde las emociones.
Ese es el espíritu de nuestro grupo
y el motivo por el que utilizamos
distintos recursos como el teatro,
la música, las imágenes, las
dinámicas, porque todo ello mueve
la parte emocional del ser humano
y facilita la comprensión profunda,
la vivencia. Teniendo clara esa idea
empezamos a diseñar un taller
muy práctico utilizando recursos
visuales, auditivos, el teatro, el
mindfulness… Queríamos impartir
un taller creativo apoyándonos
en un lenguaje simbólico y
emocional para intentar que

Magistrados, Jueces y Abogados
experimentaran
la
mediación
desde ese lugar, más íntimo,
más personal, más sensible.
Definimos
nuestro
objetivo
principal: conseguir que los
asistentes experimentaran el valor
de la mediación y comprendieran
que era compatible con la
Justicia tradicional. Queríamos
transmitirles que en su actividad
profesional se podían encontrar
con conflictos penales en los que
la mediación tuviera cabida y
despertar la sensibilidad en torno
a esta herramienta de gestión de
conflictos.
La ilusión, la confianza y saber
que cada uno de nosotros tenía
una virtud muy especial que
complementa y hace crecer al
grupo nos animó a secuenciar
el taller de tal forma que todos
participásemos
disfrutando
y
estando cómodos.
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A Bea se le ocurrió pedir al Consejo
que dispusieran para nuestro
taller las mesas de la sala donde
íbamos a impartirlo en forma de
“U”. “Vamos a eliminar las barreras
de mobiliario entre nosotros, son
Jueces, pero al mismo tiempo
son personas con experiencias,
emociones… ahí es donde nos
vamos a encontrar hoy”.
Comenzamos
presentándonos,
primero como grupo y después por
nuestro nombre, y compartimos
brevemente
qué
significa
la
mediación
para
cada
uno
de nosotros. A continuación
invitamos a los asistentes a que
se presentaran de la misma forma.
Lo hicieron por sus nombres y
apellidos, la provincia de dónde
venían y expresaron también lo
que significaba la mediación para
cada uno de ellos. No mencionaron
sus cargos, lo cual nos situó en un

plano de igualdad, más cercano.
Les explicamos que nuestro taller
iba a ser diferente, que iban a
vivir una experiencia en torno a
la mediación penal. Que desde
el inicio hasta el final les íbamos
a invitar a participar en una serie
de actividades y dinámicas en las
que, unas veces desempeñarían
un papel más activo y, otras, serían
meros espectadores, pero siempre
con la intención de acercarles a la
mediación penal desde un punto
de vista distinto al mental y teórico,
tratando de que se movilizaran
sentimientos, emociones y cambios
de percepción.
Bajamos las luces y Jose comenzó
invitándoles a hacer mindfulness.
Con la música de “The river flows
in you” de Yiruma como sonido
suave de fondo, el recinto en
semi penumbra, respirando y
dirigidos por él, fuimos conectando
11
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con nosotros y abriéndonos. Y
entramos maravillosamente en ese
estado mágico que necesitábamos
para
introducir
la
dinámica
siguiente: nuestra representación
teatral sobre un conflicto penal.
Después del teatro, un foro en el
que todos participamos, con una
recogida sobre los símbolos de
Justicia Restaurativa que habíamos
querido mostrarles en nuestra
representación, un vídeo sobre
la escalada de un conflicto, dos
dinámicas y la imagen del iceberg
con unas pinceladas de cómo el
mediador trabaja el conflicto en
su totalidad, no solo lo que dicen
o hacen las partes sino también
12

por qué y para qué lo dicen o
hacen y las consecuencias del
mismo, porque es precisamente ahí
donde se puede dar el verdadero
encuentro
entre
las
partes
enfrentadas. Finalizamos con un
cierre en el que María, con una bola
del mundo hecha de gomaespuma
(como símbolo del mundo en sus
manos) invitó a los asistentes
pasando la pelota a compartir qué
se llevaban del taller. El feedback
fue muy emotivo y, de nuevo, muy
participativo. Nos despedimos con
nuestro vídeo corporativo al son de
la canción de “Safe and Sound”.
La semana siguiente desayunamos
con la noticia de que el Consejo
General del Poder Judicial había
firmado convenios de colaboración
con el Ministerio de Justicia y con
las Consejerías de Justicia de
once Comunidades Autónomas,
apostando por la mediación

como complemento al proceso
judicial y garantía de un mejor
servicio al ciudadano. Aun siendo
conscientes de la casualidad, pues
los convenios se gestan con mucho
tiempo, la noticia nos hizo sentir
muy orgullosos de haber aportado
nuestro pequeño granito de arena
a la difusión de algo que nos
apasiona: la mediación penal y la
cultura de la paz.

Virginia
Cifre
Berenguer
Coordinadora del curso Especialista
en Mediación de la UCM desde 2004,
pertenece al consejo del Instituto
Complutense de Mediación y Gestión
de Conflictos.
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RESOLUCIÓN

PACÍFICA
DE CONFLICTOS
Guía de recursos y experiencias
prácticas para educadores/as

Descárgate aquí la guía duIN!

13
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Contextualización de la Guía
duIN!

duIN! es una “Guía Catálogo
virtual dirigida a agentes sociales y
educativos de nuestra ciudad que
trabajan con jóvenes comprendidos
entre los 12 y 18 años. Su objetivo
es abordar la resolución positiva
de conflictos entre las personas
jóvenes, de una manera fresca,
desenfadada,
participativa
y
novedosa.
La idea de realizar esta guía
se ha de contextualizar dentro
del III Plan Joven municipal del
Servicio de Juventud; en su línea
de
intervención”Socialidad
y
Convivencia”, que tiene como reto:
“Favorecer
que
Vitoria-Gasteiz
sea un espacio de encuentro y
convivencia para las personas
jóvenes”.
duIN! es una guía que enfoca el
conflicto como una oportunidad,
como una herramienta para el
14

crecimiento integral de las personas
jóvenes. Es una propuesta que
aborda la educación para la
convivenciade las personas jóvenes
con la finalidad de construir una
sociedad más democrática, más
justa y solidaria, más inclusiva y
más pacífica.
La elaboración de la guía duIN!
ha corridoa cargo de un equipo
multidisciplinar conformado por
expertos en materia de Resolución
de
conflictos,
técnicos/as
y
agentes educativos de diferentes
comunidades.

Qué es duIN!

“duIN” es más que una simple
guía, es conocimiento teórico y
aplicado puesto a disposición
de
los
mediadores
sociales
y educativos para abordar la
resolución positiva de conflictos
entre jóvenes y favorecer su
convivencia. Es un proyecto

educativo conformado por muchas
experiencias
y
conocimientos
diversos de personas educadoras
provenientes de distintos ámbitos
de la educación, para la mejora de
la práctica docente y del conjunto
de la comunidad educadora.
Esta guía se inicia con una breve
y depurada aproximación teórica
al conflicto. Para su abordaje
ofrece una “Caja de Herramientas
prácticas”
con
dinámicas
y
metodologías didácticas de trabajo
con los y las jóvenes, recursos
pedagógicos accesibles a través
de internet y la posibilidad de
establecer contacto con otros y
otras profesionales para compartir
información
e
intercambiar
experiencias.
duIN! recopila un total de 20
experiencias o maneras diferentes
de abordar el conflicto de una
manera positiva. Algunas de ellas
se están desarrollando en nuestra

ciudad, es el caso del “Proyecto 12
nubes”(IRSE) o el proyecto “Si tu
aprendes, yo aprendo” del centro
IPI Sansomendi. Otras experiencias
se
desarrollan
en
otras
comunidades autonómicas, como
es el caso de Asturias, Galicia,
Cataluña, Comunidad Valenciana,
Castilla y león, Extremadura,
Murcia, Madrid, Andalucía e Islas
Baleares. Pero también se recogen
experiencias a nivel internacional,
de países como Chile, Sierra
Leona, Argentina, India, Austria,
Brasil y Finlandia con su laureado
proyecto KIVA contra el bullying o
acoso escolar.
Estas 20 experiencias están
organizadas en ámbitos de acción
fácilmente identificables, por medio
de iconos gráficos: “
•
Convivencia intercultural”.
•
“Acoso-Bullying”
•
“Seguridad en las redes”
•
“Uso de espacios Comunes”

•
“Prevención de la Violencia”
•
“Género-Coeducación”
•
“Ecología”
•
y “Desigualdad y educación
para el desarrollo”.

Para qué sirve esta guía

Para aprender a vivir el conflicto
como una oportunidad y una
herramienta para el crecimiento
personal.
Facilita el acceso a conocimientos
específicos,
experiencias
y
recursos prácticos (estatales e
internacionales) para afrontar la
resolución positiva de conflictos
tanto en el marco escolar, como en
espacios de educación no formal.
Para que los/as educadores/as
en su trabajo puedan ayudar a las
personas jóvenes a ser críticas,
responsables, solidarias y con
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valores ante diferentes situaciones
de conflicto.

¿A quién va dirigida esta
guía?

La guía duIN! va dirigida a todos
aquellos
agentes
sociales
y
educativos que trabajan con grupos
de jóvenes de entre 12 y 20 años,
en cualquier ámbito educativo.
Pero de manera muy especial,
se dirige a aquel profesional de
la educación consciente de la
importancia de formar ciudadanía
en base a los valores de la cultura
de la paz para adecuarse a lo
que es y promete ser, sin duda,
un contexto social enormemente
complejo y una realidad cada
vez, más diversa, incierta y
cambiante.
duIN! es una herramienta

15
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en permanente construcción que
nos permitirá crecer de manera
conjunta, tal y como se establece
y gesta, de hecho, la propia
convivencia.
+ INFORMACIÓN:
945 16 13 11

¿Todavía
no conoces
duIN!?? Guía de
resolución de
conflictos -

16
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¿Tiene futuro la
mediación online?
Por Maria Isabel
Carabias Álvaro

Los conflictos han evolucionado,
la sociedad ha evolucionado, las
concepciones
empresariales
y
económicas cambian, y, por tanto,
es casi un axioma la necesidad
de transformar
y renovar el
modo de gestionar este contexto
desde la empresa y sociedad.
El sistema judicial no responde
sobre el tiempo y ni tan siquiera,
a veces, sobre la forma acerca
de la demanda de respuesta de
conflictos empresariales, civiles;
de ahí surge una salida natural que
corresponde a reivindicaciones
casi históricas de la empresa
y el/la empresari@: participar
activamente en la solución de
su
problema,
conseguir
un
mecanismo ágil y optimizado de
resolución que reduzca tiempos
y costes y los ajustes de ritmo
propio del mercado y a la dinámica
económica. Todo ello nos lleva a
17
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un nuevo paradigma de gestión y
resolución de conflictos que sea
una alternativa real a la tradicional
vía del litigio judicial.
Si bien,
este camino, concretado en la
mediación, exige un proceso previo
y paralelo, sostenido e intenso de
culturización y sensibilización de
empresas, instituciones, agentes
sociales, empresari@s y de la
sociedad civil en general. Hay
que dotar al escenario económico
y a sus activos principales
de las nociones, conceptos y
motivaciones
necesarias
para
recurrir a este sistema como opción
cierta y viable.
Por supuesto, cualquier método
o instrumento de resolución
que quiera tener recorrido en el
panorama presente y futuro debe
ir acompañado de la aplicación
electrónica que optimice y haga
de acelerador eficiente de sus
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virtudes y bondades, facilitando
su implantación, multiplicando su
accesibilidad y redundando en un
menor coste. Esta es una de las
grandes bazas diferenciadoras de
la mediación, venir directamente
concebida con la herramienta o
la opción online desde su origen y
presentación.
Teniendo en cuenta el crecimiento
del número de internautas en
España, la mediación online no
sólo tiene futuro sino que ya es
una excelente solución hoy día.
Éste es un método muy cómodo
para las reclamaciones de cantidad
que no excedan los 600 euros (tal
como recomienda el Real Decreto
980/2013 por el que se desarrollan
determinados aspectos de la Ley
5/2012, de 6 de julio, de mediación
en asuntos civiles y mercantiles),
porque ofrece ventajas tales
como el fácil acceso, el coste

reducido, el ahorro también en
tiempo o la eliminación de las
barreras geográficas. Y desde la
perspectiva emocional, se facilita
la comunicación evitando ideas
preconcebidas derivadas de la
forma de vestir o de comportarse
del otro interlocutor. Además,
según la propia norma, la
mediación electrónica agiliza el
proceso y prevé una duración
de un mes para que las partes
alcancen un acuerdo.
Nadja Alexander -Kluwer Mediation
Blog- reflexiona sobre la posibilidad
de llevar a cabo una mediación
on-line, planteándose si resulta o
no posible reflejar los sentimientos
de las partes, el estado de ánimo
general, la intensidad de la vida
real, las conexiones emocionales y
sociales a través de una mediación
en línea.
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Los servicios de los que se puede
hacer uso en el mercado ODR
incluyen:
• E-mail
• Web de los foros
• Mensajería instantánea
• Las Salas de Chat
• Videoconferencia
• Teléfono móvil y la tecnología
inteligente
• Inteligencia Artificial legal
• Blogs
• VoIP (voz sobre protocolo de
Internet)
• Los sitios de redes sociales
• Wikis
• Los mapas Web.
Dado que las tecnologías están
cambiando la forma en la que
las personas se comunican e
interactúan los unos con los
otros, de la misma manera e
invariablemente
cambiará
la
forma en la que los conflictos

son resueltos y las mediaciones
conducidas.
Las
tecnologías
se aplican, precisamente, de
varias formas en la negociación
y en el proceso de mediación. A
continuación, se exponen un par de
ejemplos.
La negociación facilitada implica
la provisión de sitios web
seguros, tales como espacios de
trabajo colaborativos virtuales o
e-habitaciones- en las que las
partes
puedan
intercambiar
mensajes, compartir documentos
y participar en las negociaciones.
Este es un servicio básico
ODR ofrecido por una serie de
proveedores, entendido como Sala
de Mediación. Aquí la facilitación es
ofrecida por la propia tecnología y

las reglas del proceso establecido
por la e-sala del proveedor, en
lugar de un mediador humano.
Sin embargo, los mediadores
humanos también pueden utilizar
este tipo de software para llevar a
cabo procesos de mediación en
línea. Las aplicaciones en línea
creadas
específicamente
para
los mediadores son conocidas
como plataformas de mediación
integradas y son ofrecidas por los
proveedores, tales como la Sala de
Mediación y Juripax.
Otro ejemplo puede encontrarse en
la negociación automatizada, sin
la intervención de terceros, que se
lleva a cabo en los Estados Unidos
en las reclamaciones de seguros
derivados de accidentes de tráfico
y reclamaciones por lesiones
personales.
Otra
tecnología
ODR
toma
forma como sistema de apoyo
a
las
negociaciones,
que
19
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permiten manejar las variables
de la negociación para que los
participantes puedan considerar
una
serie
de
opciones
y
alternativas, y puede obtener una
visión general de las etapas de
negociación (en la mediación) y el
asesoramiento de expertos sobre
las estrategias y resultados. Los
mediadores pueden utilizar este
tipo de tecnología para ayudar a
las partes en sus negociaciones.
Family Winner e IMODRE son
dos ejemplos de este desarrollo
en Australia. Ambos se utilizan
principalmente en relación a la
mediación sobre la propiedad en
los conflictos familiares.
Mientras que los mediadores son
conocidos como el “tercero”, en el
mundo de la mediación en línea,
la tecnología se conoce como
la “cuarta parte”. El concepto
de la cuarta parte sugiere que la
tecnología cambia las dinámicas
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de comunicación y el poder del
proceso de mediación, lo que abre
nuevos e imaginativos caminos a
los mediadores para intervenir, y
a las partes y los abogados para
participar en el proceso. También
introduce nuevos riesgos para
los usuarios en relación con las
cuestiones
relacionadas
con
la seguridad de la plataforma
en línea, la autenticidad de los
participantes en línea y cómo
establecer un registro escrito del
proceso de solución basado en
texto.
El futuro de la mediación en línea
dependerá en gran medida de la
capacidad de los/las mediadores/
as y l@s posibles usuari@s
para acceder y aceptar a esta
cuarta parte y a las plataformas
específicas ODR. Si bien aún
hay cierto escepticismo sobre la
capacidad de la tecnología para

facilitar
soluciones,
establecer
relaciones y mantener la confianza
en el proceso, parece que un
número cada vez mayor de los/las
mediadores/as y l@s usuari@s de la
mediación están abiertos a la idea
de la ODR.

Maria Isabel
Carabias
Álvaro
Licenciada en Derecho, por la
Universidad Complutense de Madrid.
Especialista en Mediación y Gestión
de Conflictos por la UCM. Mediadora
y Formadora
en la Asociación
ADM Área de Mediación. Master en
Cooperación y Desarrollo Sostenible
de la Universidad Pontificia de
Comillas.

PONENCIA EXPUESTA EN EL
WORLD MEDIATION SUMMIT.
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Mesa redonda de Asociaciones de Mediación. 2 de julio de 2015.
Quiero
empezar
agradeciendo
a la organización del congreso
la oportunidad de que las
asociaciones podamos tener un
hueco en él y concretamente la que
presido, ASIMEDIA, Asociación
para la Observación, Difusión
y Práctica de la Mediación en
conflictos.
Es para mí un honor y un placer
compartir mesa con asociaciones
como
MEDIAICAM,
AMM
y
PACTUM, todas ellas relevantes,
acreditadas y reconocidas.
Me van a permitir que lea mi texto
para asegurar que me ciño al
tiempo estipulado.

Nosotros
nacimos
de
una
necesidad que viene de lejos, de
las postrimerías del siglo pasado,
cuando comenzó su andadura el
curso de postgrado en mediación
de la Universidad Complutense.
Leticia García Villaluenga lo puso
en marcha en el año 98 y a partir de
entonces se ha venido impartiendo
anualmente con éxito. En aquel
momento era un título propio de
Experto que al pasar el tiempo, se
convirtió en Especialista, de 350
horas y desde el curso actual ya
es Máster, con 500 horas lectivas.
El programa se ha engrosado
paulatinamente a medida que

la mediación se iba aplicando a
más y más ámbitos y situaciones,
debiendo ampliar los contenidos y
por ende, el número de horas.
Pues bien, todos los que hemos
pasado por el curso, en mayor
o menor medida, nos hemos
quedado
atrapados
por
la
mediación ¡Cuánto poder de
seducción tiene! Qué disfrute
aquellas clases donde se nos
hablaba de algo que nos toca tan
de cerca como el conflicto! Qué
placer escuchar a nuestro Ignacio
Bolaños, maestro donde los haya
y aprender de él cómo ser persona
mediadora!
21
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A medida que íbamos terminando
el
curso,
nos
entraba
la
preocupación por la soledad
ulterior. Ser mediador o mediadora,
ser persona mediadora, además
de la competencia profesional,
conlleva la responsabilidad de
transmitir un modelo de entender
la vida y de relacionarse con los
demás.
De ahí proviene la necesidad de
agruparnos. El instinto gregario
está muy acentuado entre los
mediadores, en los últimos años
han proliferado las asociaciones,
fundaciones e instituciones de
mediación de modo exponencial.
No es de extrañar, ante la escasa
visibilidad que hoy por hoy tenemos
en nuestra sociedad, el instinto nos
empuja a hacer grupo. Éste cobra
fuerza por la suma de personas
y se hace más presente, si es un
colectivo más amplio, tanto mejor.
Como reza el lema del congreso,
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debemos trabajar para emerger de
las sombras a la luz.
Nosotros tenemos como grupo la
titulación que nos une, que nos
identifica, la de la UCM, y hemos
constituido la asociación con el
objetivo principal de acoger a
quienes hemos hecho el curso de
dicha universidad. Todos nosotros
compartimos el modelo que
Leticia e Ignacio y su equipo nos
han transmitido y que queremos
preservar. Entendemos que es
un estilo propio de concebir
la mediación y de entender la
profesión que nos da identidad y
nos enorgullece.
Con todo, como mediadores que
somos, no estamos cerrados a
otros profesionales que nos quieran
acompañar, de modo que tenemos
también socios no complutenses.
Nuestra idea es que sean los socios
quienes participen o promuevan

actividades. Es una organización
horizontal donde cabemos quienes
tenemos ganas de trabajar. Tanto
en lo que se refiere a proyectos de
intervención como a formación,
nos gusta que las propuestas
provengan y sean desarrolladas
por los propios socios. Cualquier
proyecto que se nos propone, debe
ser autorizado por la junta directiva
y el o los autores del mismo, lo
llevan a cabo con la intervención
de otros socios si así lo requieren.
De ahí nuestro logo, inspirado en el
vuelo de los gansos, donde todos
se apoyan y se cuidan.
De esta manera, está en marcha
una plataforma para aunar los
esfuerzos
de
las
diferentes
asociaciones mediadoras, proyecto
que presentó recientemente una
de nuestras asociadas y que
podría cristalizar en una alianza de
grupos con el objetivo de facilitar la
difusión de la mediación, en pro de
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un mensaje común, manteniéndose
intacta la independencia de cada
una de las entidades en cuanto a su
Misión, Visión y valores.
Nuestro principal hándicap, y creo
que así lo percibimos todos, es el
desconocimiento que por parte de
la sociedad existe de la mediación.
Todos estamos buscando fórmulas
que nos permitan darla a conocer,
y además todos adolecemos
de fondos para ello, con lo cual
estamos haciendo un esfuerzo
titánico para conseguir algo sin
recursos. Y luego vienen campañas
publicitarias que sí los tienen,
lanzando mensajes contradictorios
o confusos. Tenemos que seguir
trabajando para lograr transmitir la
idea de mediación a la gente, que
las personas sepan que pueden
acudir a este recurso cuando lo
necesiten y lo quieran utilizar.
Otro
proyecto
que
estamos
llevando a cabo es el grupo de

actores-mediadores,
que
son
personas formadas en mediación
que tienen conocimientos de
interpretación y que llevan a
cabo
distintas
intervenciones.
Una de ellas es ofrecer prácticas
con fines didácticos. Pocos son
los profesionales que tienen la
oportunidad de llevar a cabo
procesos de mediación, dada la
escasez de usuarios que hoy por
hoy tenemos. Con los actores,
cualquier mediador que quiera
ampliar su experiencia profesional
puede desarrollar un proceso de
mediación. Las partes escenifican
casos reales y los mediadores
pueden ejercitar las técnicas
propias del proceso, singularmente
los noveles, que no se encuentran
presionados por la responsabilidad
de las consecuencias de su
actuación.
Además, los actores-mediadores

están preparados para dramatizar
casos con alumnos. El hecho
de aunar su doble condición les
permite conducir los diálogos
de modo que el aprendizaje de
los alumnos sea provechoso
al máximo, ya que reproducen
situaciones variadas y complejas y
les conducen para utilizar recursos
y técnicas de todo tipo.
El grupo de actores-mediadores
está
preparando,
además,
grabaciones que a través del Aula
virtual Reus se podrán descargar,
con dos finalidades. Por un lado,
esperamos que sirvan como
modelo de intervención para
profesionales de todo el mundo, y
por otro, creemos que puede ser
un recurso eficaz para mostrar a los
usuarios cómo es un proceso de
mediación.
Sabemos que la gente desconfía
de algo que no conoce, y
pensamos que, tras el visionado
23
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de un proceso de mediación, es
posible que de ahí puedan surgir
nuevos usuarios. A medida que las
personas se percaten de que tener
un conflicto es natural y que puede
tener solución a través de esta
vía, se abre la posibilidad de que
se animen a acudir a procesos de
mediación.
Necesitamos
cambios
en
la sociedad, un cambio de
perspectiva
respecto
de
los
gestores de conflictos y un cambio
en la percepción de los conflictos.
Nos espera un proceso que se
puede comparar al que se ha
producido con los psicólogos.
Hace años, ir al psicólogo era una
lastra social, algo que la gente
entendía que era para pacientes
con síntomas de desequilibrio serio.
Tampoco había un reconocimiento
a la profesión, que no existió como
tal hasta hace pocas décadas. No
olvidemos que el Colegio Oficial de
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Psicólogos de Madrid se constituyó
en épocas recientes, en 1980. Algo
parecido ha pasado en la historia
de los trabajadores sociales y otras
profesiones de nuevo cuño.
Debemos recorrer un camino
parecido en lo que se refiere a los
profesionales de la gestión de
conflictos, debemos conseguir
un estatuto para mediadores. El
cambio social se producirá cuando
la gente entienda que los conflictos
son naturales, derivados de la
convivencia y no necesariamente
dañinos si se saben gestionar.
El segundo cambio se refiere
al modo de afrontarlo. Hasta
ahora, solo había uno, a través
de los litigios y de los tribunales.
Ahora podemos elegir, hay otros
modos, las sociedades avanzan
y evolucionan. Las personas
debemos tener la capacidad

de intentar resolver nuestros
conflictos.
La corriente de las últimas décadas
es recuperar un recurso que estaba
cayendo en el olvido y que es el
diálogo. Se nos estaba olvidando
algo tan sencillo como que
“hablando se entiende la gente”.
Nos
estábamos
radicalizando,
enfrentando en diatribas imposibles
que
nos
cuestan
disgustos,
malestar y dinero. Se ha abusado
de la administración de justicia,
algo que debería estar reservado
para asuntos de cierta enjundia
y de determinado carácter. Hoy
por hoy, para todo, acudimos a la
demanda judicial.
Ahora
podemos
plantearnos
cada vez que surge una situación
conflictiva si podríamos resolverla
antes de acudir a las instituciones
jurisdiccionales.
¡Cuántos
expedientes podrían evitarse si
las personas implicadas en un
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conflicto hubieran intentado un
entendimiento! ¡Cuántos malos ratos
se habrían evitado esas personas si
hubieran tenido un espacio y ayuda
para hablar!!
La oportunidad de contar con un
espacio para el diálogo es algo que
nos humaniza, que nos dignifica,
que nos reconforta, que nos
reconcilia con el género humano.
Somos capaces, dejando aparte
cualquier consideración respecto
de nuestra formación y nuestras
circunstancias, de entender al otro
y de exponer nuestras historias.
Entender no es compartir, escuchar
no es aprobar.
Las personas somos complejas y
actuamos de maneras diferentes.
La administración de justicia actúa
sobre los hechos, está concebida
así, y la legislación se refiere a los
actos que las personas cometen y
sobre ellos impone sus medidas.
Todos sentimos emociones que

en cada momento se despiertan y
nos hacen actuar conforme a ellas.
Es necesario poder manifestarlas,
son relevantes. Las emociones nos
mueven a actuar de una manera
o de otra, nos mueven más que
nuestro hemisferio racional.
La mediación ofrece el espacio
destinado a poder exponer las
emociones y los sentimientos de las
personas enfrentadas, no hay otro
igual, el mediador es el profesional
que está entrenado para ayudar
a las personas, para escuchar y
facilitar la comunicación entre las
partes en conflicto.
Y hablando de escuchar, les voy
a hablar de una de las acciones
de las que más orgullosa estoy de
nuestra asociación: Los cafés de
mediación. Hemos buscado un
punto de encuentro y una tertulia
para poder hablar de este tema que

tanto nos gusta y que tanto nos
preocupa también.
Por una parte, sirven para que
las diferentes promociones del
curso complutense se conozcan
y establezcan contactos, siempre
útiles. Y por otra parte, nos
permiten reunirnos periódicamente
y charlar de lo divino y de lo
humano siempre que se refiera
al mundo de la mediación. Es un
espacio propio, para nosotros, para
cuidarnos, para compartir, para
hablar y escuchar.
Periódicamente, nos encontramos
en el café llamado “La ciudad
invisible”, y los celebramos el
último jueves de cada mes. El
pasado mes de marzo cumplimos 1
año y ya es un espacio consolidado
donde
acuden
habituales
y
nuevos, donde todo el mundo es
bien acogido y aprovecho esta
oportunidad para invitarles a
todos, estaremos encantados de
25
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compartir el momento y el lugar
con cualquiera que se interese por
la mediación ante un humeante
y reconfortante café a partir de
septiembre.
Aprovecho también para agradecer
tanto a quienes nos habéis apoyado
asistiendo a los encuentros una
y otra vez como a quienes hayáis
ido de modo esporádico, todo
ello ha servido para que los cafésmediación se hayan convertido
en un referente donde hablar de
mediación. Esto nos ha permitido
también conocer a personas no
mediadoras que se interesan por
la disciplina y también ha servido
para que éstas conocieran mejor el
mundo de la mediación.
Por cierto que de uno de esos
cafés, surgió la idea de elaborar un
glosario de términos de mediación
del que tan necesitados estamos.
Estamos trabajando para poner en
marcha una wikimedia elaborada
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entre todos.
Y por último, decirles que
hemos sacado una publicación
online que se puede consultar
en la web de ASIMEDIA, www.
asimediamediacion.es,
que
responde a la necesidad de
compartir con otros compañeros
de
profesión
experiencias
y
situaciones vividas que merezcan
ser compartidas.
Hemos convocado entre los socios
un concurso para elegir el título
y ha resultado el más votado: “El
rotafolio”. Bonita cabecera y muy
propia de la mediación.
No se trata de una publicación al
uso, es algo mucho más informal
y espontáneo dirigido a compartir
dudas o reflexiones que no tienen
por qué tener una base científica
ni académica. Hemos denominado
a este formato, “Artiblogs”, ya que

están a medio camino entre los
artículos y los blogs.
Todos aquellos recelos, dudas,
propuestas,
etc.
que
nos
surgen a lo largo de nuestro
ejercicio profesional se pueden
comentar y compartir en ese
contexto, de modo que entre
todos establezcamos un foro de
diálogos y de intercambios que
nos enriquezcan y nos ayuden.
Aprovecho también para invitar
a participar a quienes estén
dispuestos.
Y hasta aquí, los principales rasgos
de ASIMEDIA. Pueden seguirnos
a través de la web, de twiter y de
facebook y espero que sigamos
en contacto a lo largo de mucho
tiempo. Muchas gracias por su
escucha.
Paloma del Hoyo
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CONVOCATORIA

DE PREMIO
ASIMEDIA
DE

ARTIBLOG

SOBRE
MEDIACIÓN
2016

Objeto del concurso
ASIMEDIA convoca el Premio de
artículos sobre mediación y gestión
de conflictos 2016, con el fin de
contribuir al conocimiento sobre
los sistemas pacíficos de solución
de conflictos en pro de la cultura
de paz que tantos colectivos y
tantas personas vindicamos, de
conformidad con las siguientes
bases.

Artículos
Primera
Los trabajos presentados habrán
de ser originales e inéditos, no
pudiendo haber sido entregados
para su publicación en revista o
editorial alguna. El autor exime

de cualquier responsabilidad a
la asociación por reclamaciones
de terceros en torno a la autoría,
originalidad y titularidad de los
derechos sobre la obra.
Segunda
Desde la presentación de la obra
hasta que se haga público el fallo
del premio, las obras presentadas
no podrán entregarse para su
publicación en revista o editorial
alguna ni para cualquier otro
premio.
Tercera
Los trabajos deberán versar
sobre cualquier materia relativa
a la mediación o a la gestión
cooperativa de conflictos. La
extensión y el formato son libres.
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Cuarta
El jurado premiará la innovación, el
estilo y el interés del tema tratado.

Participantes
Quinta
Participarán
en
el
concurso
todos los trabajos presentados y
publicados a lo largo del año 2016.
Cada participante puede enviar
el número de trabajos que crea
conveniente, sin limitaciones. Los
integrantes de la Junta directiva
quedan excluidos.

Plazos y características
técnicas requeridas
Sexta
El trabajo se deberá remitir en

28

soporte informático y formato
Word, a la dirección electrónica
de la Asociación (asimedia@
asimediamediacion.es), indicando
en asunto: Artiblog ROTAFOLIO.

Resolución y entrega del
premio
Séptima
El fallo del Jurado se dará a
conocer a través de la página
web de ASIMEDIA. En el mes de
febrero de 2017 tendrá lugar la
entrega del premio en un acto, a
celebrar en Madrid, al que ha de
acudir personalmente la persona
gratificada.

Dotación

Octava
El premio -que podrá declararse
desierto– está dotado con una
cantidad de 400 EUROS, que
abonará directamente a la persona
premiada el director de la editorial
REUS, entidad que patrocina el
concurso.

Aceptación
Novena
La presentación de un trabajo al
Rotafolio supone la aceptación
incondicionada de las Bases
anteriormente expuestas, cuya
interpretación
y
aplicación
corresponderá exclusivamente al
Jurado.

Asi Media
Formación

Jurídica

Asimedia - Asociación para la observación,
difusión y práctica de la Mediación en Conflictos

