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Una breve guía para Mediadores Cívicos 
 

Acerca de esta guía 
Esta es una versión abreviada de la Guía Básica para Mediadores Cívicos, que contiene 
notas sobre todos los temas. Esta versión, sin notas adicionales, sirve como libro de 
ejercicios para los participantes en la segunda parte del Curso de Introducción a la 
Mediación Cívica. Hay espacio debajo de cada sección para sus propias notas durante el 
curso. 
 

Preparación 
Antes de que pueda empezar a mediar en un conflicto cívico, debe seguir algunos pasos 
importantes. Si omite estos pasos, existe el riesgo de que pueda encontrar problemas durante 
el proceso. Estos pasos se pueden realizar más o menos rápido según la urgencia de la 
intervención. 
 

Asegure su mandato 
Asegúrese de tener la autoridad para mediar en este conflicto. 

 ¿Necesita obtener permiso de sus superiores para trabajar en este conflicto? 
 ¿Hay otros que deban autorizarlo a actuar como mediador? 
 ¿Ha asegurado estos mandatos? 
 ¿Tiene el mandato de contactar a todas las partes involucradas? 
 ¿Habrá algún costo involucrado? (gastos, como por ejemplo una habitación, 

comida, etc.) 
 ¿Tiene alguna forma de cubrir estos costos? 

 
 
Reuniones previas 
Le recomendamos que siempre tenga una reunión con las partes antes de la mediación. 
La razón es que usted no siempre sabe cuáles son los problemas sin haber hablado con 
las partes. Reunirse con las partes por adelantado lo ayuda a: 

• Averiguar qué problemas son importantes para las partes. 
• Incluir a las partes en el proceso de diseñar una conversación constructiva. 
• Establecer confianza en usted como mediador. 
• Establecer confianza en el proceso. 

 
Sin embargo, hay veces en que tales reuniones no son posibles. Entonces tendrá que hacer 
este trabajo al comienzo de la primera reunión. Si el problema es grave, existe un gran 
riesgo si no ha podido establecer las reuniones previas, pues puede causarle 
problemas como mediador y para las partes involucradas. En tales casos, debe 
insistir en que las reuniones previas se consideren necesarias.  
 
 
Estos son algunos pasos que pueden ayudarlo a organizar y llevar a cabo reuniones 
previas: 



 Póngase en contacto con las partes involucradas para organizar la reunión. 
 Hágase conocer por las partes involucradas y presente su rol como mediador. 
 Explique el proceso. 
 Pregúnteles si estarían dispuestos a reunirse con usted. 
 Pregúnteles cuándo les conviene y dónde les gustaría reunirse. 
 En la reunión puede preguntar si debe explicar su rol y el proceso nuevamente. 
 Pregúnteles a las partes cuál es su punto de vista con respecto al problema o 

conflicto. 
 Pregúnteles a las partes si estarían dispuestos a reunirse con otros para resolver 

este conflicto. 
o Haga seguimiento preguntando con quién necesitan hablar. Pueden 

indicar que no quieren hablar con un determinado grupo o persona. 
o Preguntar sobre qué quieren hablar (y sobre lo que no quieren discutir). 
o Preguntar si tienen alguna opinión sobre cómo, cuándo y dónde se debe 

llevar a cabo la reunión. 
o Verifique si puede hablar con otras partes sobre estas sugerencias o 

demandas. 
 SI hay sugerencias o demandas de otras partes, verifíquelas con la parte con la 

que se está reuniendo (ver acuerdo para mediar a continuación). 
 Use las herramientas de reflejo, resumen y aclaración. 
 Resuma la reunión y compruebe que ha entendido todo. 
 Acuerde ponerse en contacto con ellos tan pronto como haya hablado con las 

otras partes. 
 
 

Acuerdo para mediar 
El acuerdo para mediar es un paso pequeño pero importante en el proceso. Algunas 
veces las partes no quieren reunirse para hablar sobre un problema o conflicto. Hay 
muchas razones para esto. El acuerdo para mediar es su manera de obtener un "sí" de 
diferentes partes interesadas. El acuerdo es una invitación a participar y una respuesta 
positiva a la invitación. Puede ser un acuerdo oral o escrito. 
 
Aquí hay algunos pasos prácticos a considerar: 
 

 Si utiliza un acuerdo por escrito, prepárelo con anticipación, si desea que las 
partes lo firmen cuando se reúna con ellos en las reuniones previas. 

 Un acuerdo puede incluir lo siguiente: 
o Acordar reunirse en una o más reuniones de mediación (la hora y la 

fecha pueden especificarse o dejarse abiertas). 
o Acordar previamente que una persona en particular o personas 

específicas sean quienes ayuden a facilitar las reuniones. 
o Incluir alguna cláusula sobre los acuerdos que se alcanzan y cómo se 

abordarán (solo una declaración amplia porque probablemente se 
discutirá esto durante la mediación en lugar de regularse de 
antemano). 

o A veces, el acuerdo de mediación contendrá las reglas de seguridad 
para la conversación acordada. Si este es el caso, tendrá que esperar 
hasta que se haya reunido con todos los involucrados antes de 
formular el acuerdo sobre las normas de seguridad. 



 Si no utiliza un acuerdo por escrito (tal vez no desea que el proceso sea 
demasiado formal), simplemente puede confirmar el acuerdo oral por correo 
electrónico o carta. 

 Manténgalo lo más simple posible, si se puede. 
 
Esquema de perspectiva 
Cuando el conflicto es complejo, puede elaborar un esquema para establecer los puntos 
de interés después de sus reuniones previas con las partes. Esta es una forma 
estructurada de presentar los problemas que conoce hasta ese momento. Es un buen punto 
de partida para: 

a. diseñar las reuniones de mediación o diálogo 
b. sugerir límites para el diálogo 
c. hacer que los asuntos importantes sean visibles para todos los involucrados 
d. ayudar a las partes a prepararse por adelantado 

 
 
Estos son los pasos para hacer un esquema de perspectiva: 
 

 Agrupar perspectivas similares. 
 Ordenarlas por temas. 
 Reunir temas que están relacionados entre sí (con líneas o de alguna otra 

manera). 
 Mostrar claramente las polaridades, donde dos perspectivas difieren entre sí. 
 Manténgalo lo más corto y claro posible, pero no omita nada que sea importante 

para cualquiera de los participantes. 
 Verificar con los participantes que haya resumido los problemas correctamente y 

si ha omitido algo importante. 
 Compartir la versión final con todos los participantes (e incluso con otras partes 

interesadas que pueden estar conectadas al proceso indirectamente). 
 

 
Preparación para procesos a gran escala 
Cuando un problema es más complejo, involucrando a más personas y más problemas 
interconectados, deberá expandir la primera fase de las reuniones previas a lo que 
llamamos una fase de reunir perspectivas. En principio, la idea es similar a la de las 
reuniones previas, pero a una escala mayor. Hable con más personas: individualmente en 
entrevistas o en grupos más pequeños. Su objetivo es hacer un inventario de todas las 
perspectivas y participantes relevantes. También reúna información que le ayudará a 
diseñar la fase de diálogo y, lo que es más importante, construya relaciones y confianza. 
 
En procesos grandes, puede sustituir un "acuerdo formal de mediación" por un 
compromiso simple de participar en el diálogo que sigue. Al igual que con el proceso a 
menor escala, también producirá un esquema de perspectiva. 
 
 
 
 
 
 



Diseñando las reuniones 
 
Pequeñas reuniones para problemas que involucran conflicto y complejidad 
En nuestra experiencia, una reunión grande no es el tipo de foro adecuado para una 
conversación donde la tensión o el conflicto están presentes o donde hay un cierto grado 
de complejidad. Las grandes reuniones son adecuadas para transmitir información e 
incluso para consultar con el público. Hay muchos métodos excelentes disponibles para 
administrar grandes reuniones de manera efectiva. 1. 
 
Cuando los problemas involucran a varias partes y varios problemas, el grado de 
complejidad aumenta. Los conflictos históricos también pueden aumentar el nivel de 
complejidad2. Como regla general, defendemos el uso de grupos más pequeños para el 
diálogo sobre cuestiones que son complejas. Cuanto mayor es la complejidad, más 
pequeño debe ser el grupo. Lo mismo aplica para problemas que involucran tensión y 
conflicto. 
 
La Matriz de Mediación Cívica te ayuda a determinar el nivel del problema o conflicto con 
el que está trabajando. Los códigos (colores y letras) indican el nivel del conflicto y los 
pasos adecuados que debe tomar. Cuanto más se encuentre el conflicto en la escala 
vertical, más importante será tener grupos más pequeños para el diálogo. Esto se aplica 
incluso si el conflicto no contiene un alto grado de tensión o complejidad. 
 
Esto plantea un problema para quienes son responsables de la mediación cívica o el 
diálogo público: si hay muchas personas involucradas, ¿cómo mantenemos las reuniones 
pequeñas? Necesita encontrar representantes adecuados y organizar un sistema de 
representación responsable y transparente. Discutiremos este desafío en la siguiente 
sección. 
 
Representantes seguros 
Durante sus reuniones previas, habrá conocido personas con puntos de vista sobre el 
problema. A menudo hay varias personas del mismo grupo que tienen la misma 
perspectiva. Puede haber personas de otros grupos que también tengan esta perspectiva. 
Al mismo tiempo, puede haber diferentes perspectivas en un grupo. Esta es la razón por 
la cual aconsejamos dejar de involucrar representantes para grupos formales únicamente 
e intentar encontrar representantes para los diferentes puntos de vista existentes. 
 
Aquí hay algunos puntos a seguir para asegurar una buena representación: 
 

 Si es posible, reúna personas con la misma perspectiva y pídales que seleccionen 
dos o tres personas para representarlas. Si hay diferentes grupos presentes, 
pídales que consideren elegir representantes de diferentes grupos. También puede 
usted hacer la selección de representantes, pero es mejor si las partes interesadas 
toman ellos mismos la decisión. 

 ¿De qué manera rendirán cuentas estos representantes ante aquellos que 
representan? ¿Cómo van a dar su opinión y obtener aportes para el diálogo o la 

                                                         
1 Open Space Technology, Dialogue Café, World Café son algunos ejemplos de tales métodos. 
2  Para obtener más información sobre la complejidad de un problema, lo remitimos a ... 



mediación? Esto debe ser parte de la discusión entre los poseedores de una 
perspectiva y su representante. 

 Puede consultar con el mayor grupo de perspectiva si ellos apoyan a los 
representantes elegidos y el método para garantizar responsabilidad. 

 
 
Diseña las reuniones 
Las reuniones previas o el proceso de reunir perspectivas le brindarán una serie de pistas 
sobre cómo diseñar las reuniones que se necesitan. Aquí hay algunos pasos que puede 
seguir en su proceso de diseño. 
  

 Organice reuniones preliminares donde los representantes indiquen que desean 
reunirse con un grupo o persona específica. Podría ser necesario aclarar ciertos 
asuntos antes de poder reunirse en un grupo más amplio. (diagrama) 

 Organice reuniones específicas o grupos de trabajo donde los representantes 
indiquen que necesitan hablar sobre asuntos específicos. Dichos grupos de trabajo 
pueden reunirse en simultaneo si tiene suficiente representación. 

 Si todos los representantes desean hablar sobre todos los temas, un grupo será 
suficiente para comenzar. Podría dividirse en grupos más pequeños más adelante, 
pero este es un problema que afecta la representatividad. 

 Si tiene un grupo que discute muchos temas, puede que desee elaborar un 
cronograma para las reuniones sobre cada tema. 

 Considere realizar una reunión conjunta al final para confirmar todas las 
sugerencias y acuerdos. Esto también es algo que puede decidir durante el proceso 
con todos los participantes. 

 
Comunicarse 
Es importante comunicarse activamente con todas las partes interesadas. Ser 
transparente sobre el proceso y explicar lo que está sucediendo es un elemento 
importante para crear confianza en el proceso y en usted como facilitador o mediador. 
Estos son algunos de los aspectos que necesita comunicar a las partes interesadas: 
 

 Con quien se ha reunido. 
 Qué reuniones se están planificando y qué grupos se necesitan. 
 Cualquier dificultad que esté causando retrasos, sin culpar a ninguna persona o 

grupo en particular. 
 Respuestas a las preguntas que recibe. Las respuestas pueden ser relevantes para 

algo más que la persona o el grupo que le envía o le hace una pregunta. 
 Actualizaciones sobre los cambios que afectan la situación, por ejemplo, de 

agencias externas al grupo de partes interesadas como el gobierno regional o 
nacional. 

 Cualquier cambio en el equipo de facilitación o mediación. 
 

 
 
 
 



Facilitando la conversación 
Introducción a la facilitación y la mediación 
 

Meta-habilidades 
Como mediador, la efectividad de su intervención en un conflicto social está determinada 
por su actitud básica (meta-habilidades), así como por sus habilidades de mediación. La 
actitud con la que se reúne con los participantes y con la que utiliza las herramientas de 
mediación y facilitación influye, entre otras cosas, en el clima que crea para las 
conversaciones difíciles. Aquí hay una lista que lo ayudará a reflexionar sobre su actitud 
básica como mediador/facilitador: 
 
Neutralidad 

 ¿La discusión provoca una reacción en Usted? Si es así, ¿es consciente de la 
reacción durante la conversación? 

 Si está consciente de una reacción, ¿puede dejarla atrás mientras facilita o media? 
 ¿Dirige consciente o inconscientemente la conversación en una determinada 

dirección? Puede hacer esto limitando ciertos temas o favoreciendo a aquellos que 
dicen cosas con las que está de acuerdo. 

 ¿Está consciente de ciertos temas o personas que desencadenan una reacción en 
Usted? 

 ¿Puede empatizar con las personas que apoyan los puntos de vista que provocan 
una reacción en Usted? ¿Puede empatizar con las personas que lo hacen 
reaccionar? 

 ¿Toma partido en las conversaciones que se le pide que medie o facilite? 
 ¿Logra no hacer juicios sobre personas o temas? 

 
 
Inclusión 

 ¿Usualmente considera a "la voz que falta" en conversaciones o reuniones? 
 ¿Tiene el hábito de escuchar el "no" o la voz minoritaria? 
 ¿Crea un espacio seguro para la voz reticente, la voz dudosa o la voz crítica? 

¿Cómo? 
 
Promover la comprensión 

 ¿Usas conscientemente herramientas para crear una comprensión mutua en una 
conversación? ¿Cuáles son? 

 ¿Reconoce las señales de que alguien ha entendido la posición de otro? ¿Tiene 
ejemplos? 

 ¿Reconoce signos de que alguien se ha vuelto más claro sobre el problema o sobre 
su situación? 

 
Una visión positiva del conflicto 

 ¿Conoce su propia respuesta al conflicto o la tensión? ¿Cuál es? 
 ¿Cómo reacciona normalmente ante un conflicto? ¿Es consciente de esta 

reacción? 
 ¿Cómo se prepara de antemano cuando sospecha que va a haber tensión? 
 ¿Tiene algunos principios para su respuesta al conflicto los cuales puede usar 

cuando se encuentra en una conversación o en una reunión? 
 



 
 
Prepárese 
Hay muchas formas en que puede prepararse para la mediación real o para las reuniones 
de diálogo. Es importante saber que, por mucho que esté preparado, siempre puede 
suceder lo inesperado. Por lo tanto, la preparación debe incluir su propia flexibilidad. 
 
Aquí hay algunos consejos que podrían ayudarlo en su preparación: 

 Su neutralidad: ¿puede dejar de lado la parte de usted que tiene una opinión sobre 
los temas que serán discutidos o sobre los participantes? ¿Puede encontrar 
comprensión (e incluso compasión) dentro de usted para todos los participantes? 

 Imagine cómo podría ser la conversación. Imagine escenarios diferentes, incluso 
aquellos que espera que no se sucedan. ¿Qué pasa dentro de usted? ¿Qué hace? 
¿Puede permanecer neutral? 

 ¿Hay algo por lo que esté preocupado? Pregúntele a esa parte de usted. qué 
necesitará para salir adelante. Es lo "no dicho” lo que representa una importante 
sabiduría para usted. 

 Si está trabajando con un co-facilitador o co-mediador, ¿han hablado sobre sus 
roles? ¿Han acordado quién tomará las decisiones cuando sean necesarias en el 
calor del momento? 

 
Organizar asuntos prácticos 
Debe tratar de limitar los problemas prácticos que puedan surgir y que puedan interferir 
con su mediación o facilitación. Si es posible, haga que otra persona se responsabilice de 
los asuntos prácticos durante el proceso. Aquí hay algunas cosas para pensar de 
antemano: una lista de asuntos prácticos: 
 

 ¿Ha reservado una sede adecuada? 
 ¿Tiene tiempo antes de la reunión para verificar que todo esté en orden? ¿Tiene 

tiempo después que termine la reunión: 
o para extender la reunión si es necesario? 
o para hablar con individuos o grupos si es necesario? 

 ¿Ofrecerá comida y bebida? 
o ¿Al llegar la gente? 
o ¿Después? 
o ¿Durante la reunión? 

 ¿Hay instalaciones sanitarias? ¿Necesita hacer arreglos especiales? 
 ¿Cómo organizará los asientos? ¿Quién será responsable? ¿Tiene tiempo para 

hacer cambios, si es necesario, antes de la reunión? 
 ¿Necesita hacer arreglos de seguridad? 
 ¿Se necesitan micrófonos? 

 

Preparando el formato de la reunión 
Piense en cómo comenzará la reunión y cómo terminará. Piense que sucederá en el medio. 
Esto suena simple, y puede ser así, pero es importante que no se le escapen detalles que 
podrían desestabilizar al grupo y que podrían desestabilizarlo a usted. 
 
Aquí hay algunos puntos que puede considerar: 

 ¿Cómo comienza la reunión? 



 ¿Se presentará y explicará su rol? ¿Ha pensado en lo que dirá? 
 ¿Hará un check-in? ¿A qué preguntas le pedirá al grupo que responda? ¿Cuánto 

tiempo tardará? 
 ¿Cómo manejará las reglas de seguridad? (ver la siguiente sección) 
 ¿Ha pedido a los participantes que preparen declaraciones de apertura? ¿Tienen 

límite de tiempo? 
 ¿Quién comenzará? ¿Cómo va a decidir quién debe comenzar? 
 ¿Cuándo finalizará la reunión? 
 ¿Terminará haciendo un check-out? ¿Qué preguntará? ¿Cuándo debería 

comenzar? 

 
Formular reglas de seguridad 
Si hay tensión presente o existe un riesgo de que surja tensión, sería aconsejable formular 
algunas reglas de seguridad con el grupo. Es mejor hacer esto en la reunión que tratar de 
negociar las reglas de antemano. Sin embargo, podría solicitar sugerencias cuando tenga 
sus reuniones previas con los participantes. Podría pensar en una buena manera de 
preguntar sobre las reglas de seguridad, sin hablar de seguridad o reglas. Por ejemplo, 
podría preguntar qué necesita el grupo para tener una conversación productiva. Puede 
dar ejemplos de reglas de seguridad si lo desea. 
 
Las reglas de seguridad pueden ser: 

 Interrupciones 
 Permanecer en el proceso 
 Apagar los teléfonos 
 No hablar sobre el proceso con otros en la reunión a menos que todos estén de 

acuerdo 
 Comunicar sobre acuerdos y desacuerdos fuera de la reunión 
 Armas 
 Amenazas y violencia 
 ¿Otros? 

 
 
Notas sobre reglas de seguridad  
 
 
Métodos de facilitación y mediación 
En el material de su curso, tiene notas sobre todos los métodos que necesitará. 

 
Lidiar con un punto muerto 
A veces la conversación se atasca. Generalmente hay una razón para esto. Existen 
diferentes formas en que los mediadores lidian con un punto muerto en la conversación. 
Aquí hay dos enfoques: uno está inspirado por Mediación Transformativa3  y el otro por  
Deep Democracy4. 
 
 

                                                         
3 Transformative Mediation fue ideada por Baruch Bush y Joseph Folger. Leer más sobre este enfoque en 
La Promesa de Mediación. 
4 Deep Democracy fue ideado por Arnold Mindell y adaptado por Myrna Lewis. 



1. Detenga la conversación en el punto donde se atasca. Dígale al grupo lo que está 
sucediendo: la conversación parece estar estancada y no estamos avanzando en este 
tema. Pregunte al grupo: 
 

a. ¿Quieren volver a este tema más adelante? 
b. ¿Quieren estar de acuerdo en diferir? 
c. ¿Quieren terminar la mediación sin resolver el problema? 5 
 

Podría preguntarles si necesitan tiempo fuera para discutir este tema en grupos más 
pequeños antes de darle una respuesta. ¡Acate su decisión! 

 
 

2. Detenga la conversación en el punto donde se atasca. Explique que cuando la 
conversación se traba (cuando da vueltas en círculos), generalmente se debe a que 
hay algo que se quiere hacer visible (audible) pero que no puede salir a la superficie. 
Por lo general, esto sucede alrededor de una polaridad. Nombra la polaridad. Sugiera 
al grupo: 

a. Hacer una "conversación de dos lados" (ver la sección de métodos) para 
crear claridad. 
b. Hablar claramente y directamente sobre la polaridad difícil. 
  

Deje que el grupo decida. No los presione. Si no quieren hacer nada de esto, hágales 
las preguntas enumeradas en el n. ° 1 anterior. 

 
Algunos consejos adicionales 
 
Aquí hay algunos consejos generales para facilitadores y mediadores. 
 

 ¡Cuando hay tensión o conflicto, disminuya el ritmo de la conversación! 
 Dejar que el grupo tome decisiones en lugar de tomar decisiones por ellos. 
 Familiarizarse con las decisiones facilitadoras (ver la sección de herramientas) 
 Resumir a menudo para ayudar al grupo a mantenerse en el buen camino y tomar 

decisiones sobre lo que quieren hacer a continuación. 
 No se inquiete por el silencio. 
 Encontrar a alguien a quien pueda informar después de la reunión 

 
 

Formular el acuerdo 
En esta fase, concretará la conversación. Debe ser específico y estar alerta a los detalles. 
Es posible que deba negociar entre las partes. Cuando ha sido un buen proceso y se han 
resuelto muchos de los problemas, esta fase suele ser más fácil. Si no ha logrado llegar a 
los problemas más profundos, es posible que tenga que usar habilidades de negociación 
o conseguir a alguien que pueda ayudarlo en esta fase. A menudo es un proceso frustrante 
y puede atascarse fácilmente. Tendrá que mantener los ánimos positivos de las partes. 
Una forma de hacerlo es ir resumiendo a menudo. Señale los puntos en los que están de 
acuerdo y reconozca su importancia. Sea claro sobre los aspectos donde no existe un 
acuerdo. 

                                                         
5 Ofrecer esta opción es una cuestión de respeto para ambas partes y su poder para tomar decisiones.   



¿Acuerdo o propuesta? 
El hecho de que usted formule acuerdos o propuestas para tomar una decisión por otra 
autoridad, depende del contexto. 

 En algunos conflictos, las partes pueden acordar ciertas medidas para resolver o 
manejar las dificultades entre ellos. Tienen la autoridad o el mandato para hacer 
tal acuerdo. 

 En otros casos, los representantes deben verificar con quienes representan si 
pueden firmar un acuerdo. 

 Algunos procesos resultan en propuestas que deben ser formalmente decididas o 
confirmadas por una autoridad superior. 

 
 
Los acuerdos pueden ser escritos para evitar malentendidos. Un acuerdo, incluso un 
acuerdo verbal, es un contrato vinculante legal entre personas. Es importante ser claro 
sobre los detalles. Se puede necesitar la participación de abogados, pero esto puede 
complicar las cosas. Un acuerdo puede formularse como un entendimiento entre dos o 
más partes y luego formalizarse de ser necesario. 
 
En el caso de la mediación dentro de las autoridades locales, generalmente es el consejo 
o el alcalde el que debe tomar una decisión que involucre dinero. Incluso si los políticos 
son parte del proceso, el resultado puede necesitar una propuesta que luego sea 
formalizada por el consejo municipal o por otra autoridad. 

 
Logre llegar a un acuerdo 
Como facilitador usted puede ayudar a las partes a llegar a un acuerdo que les convenga. 
La "herramienta inclusiva de toma de decisiones" puede ser muy útil si trabaja con un 
grupo en el que se representan diferentes partes o perspectivas (consulte la sección de 
herramientas). 
 
Asegúrese de permanecer neutral durante esta fase del proceso. No es su trabajo 
proponer una solución o sugerir un acuerdo. Aquí puede utilizar la herramienta de 
resumen para obtener buenos resultados (consulte la sección inferior y la sección de 
herramientas). 
 
 
Cuando las partes no pueden ponerse de acuerdo 
A veces las partes no pueden ponerse de acuerdo. Esto puede provocar un punto muerto 
(consulte la sección anterior sobre punto muerto). También podría ser una oportunidad 
para explorar la posibilidad de aceptar que existen diferentes puntos de vista y explorar 
la posibilidad de vivir juntos en paz a pesar de estas diferencias. Como facilitador debe 
juzgar si se trata de un punto muerto o si esta es una oportunidad para conducir la 
conversación hacia un acuerdo para quedar en desacuerdo. 

 
Utilice el resumen 
El uso de un resumen durante todo el proceso y particularmente al final de la sesión o al 
final de la mediación lo ayudará como facilitador a concretar la discusión de una manera 
significativa (consulte la herramienta de resumen en la sección de herramientas). 
 
 



 
Resuma: 

 Temas y subtemas 
 Acuerdos sobre temas 
 Desacuerdos o polaridades restantes 
 Alguna indicación sobre cómo las partes quieren lidiar con las polaridades 

restantes.  
Ejemplos: 

o Acordar reunirse nuevamente para resolver el problema 
o Acordar que un tercero tomará una decisión (el tribunal, un árbitro, alguien 

elegido por todas las partes) 
o Acordar estar en desacuerdo (ver más arriba la discusión sobre "cuando las 

partes no pueden ponerse de acuerdo") 
 
El uso del resumen en la forma descrita garantiza que todos los participantes estén de 
acuerdo con la forma en que se describen los acuerdos y los desacuerdos restantes. 
 
Decidir sobre la implementación y el seguimiento 
Puede ser suficiente permitir que las partes acuerden un camino a seguir, pero a veces 
puede haber dudas sobre si una o ambas partes se adherirán al acuerdo. En tal caso, debe 
plantear la siguiente pregunta: ¿cómo se implementará y seguirá este acuerdo?  
También podría preguntar: ¿qué pasará si una de las partes incumple el acuerdo? Aquí 
hay algunas breves pautas: 
 

 Su acuerdo normalmente contendrá una indicación de cómo se ejecutarán las 
decisiones, por quién y en qué fecha. 

 Escuche los signos (o buscar signos no expresados) de duda o incertidumbre con 
respecto a la implementación del acuerdo. Esto incluso podría aparecer en sus 
reuniones previas. Lo mejor es que estas dudas sean expresadas. Incluso puede 
preguntar a las partes si hay alguna duda. 

 Pregúntele a la persona que tiene dudas: ¿qué le haría sentir más seguro acerca 
de la ejecución del acuerdo? Es posible que necesite negociar con la otra parte 
para encontrar un resultado mutuamente aceptable. 

 Algunos mediadores ven esto como una negociación basada en el resultado de la 
mediación. En tal caso, los mediadores a menudo se reúnen con las partes por su 
cuenta. 

 En esta etapa de la mediación, puede verificar si las partes desean incluir una 
cláusula sobre el incumplimiento del acuerdo. A menudo, la mediación se sugiere 
como la primera opción en caso de incertidumbre o incumplimiento. 

 

Seguimiento 
Su tarea como mediador finaliza formalmente cuando se completa el acuerdo. Sin 
embargo, si se trata de un problema complejo, probablemente deba ver el proceso sobre 
la marcha. Si puede mantenerse involucrado en el proceso dependerá de su mandato. En 
algunos casos, puede ser necesario el facilitador o mediador en caso de que surjan 
dificultades durante la fase de implementación. Esta no sería una situación extraña. 
 
 
 



Para su propio aprendizaje y para fines de evaluación, es posible que desee hacer un 
seguimiento con las partes sobre el proceso de mediación. Puede diseñar un conjunto de 
preguntas a las que les pida que respondan, ya sea en una entrevista o mediante un 
cuestionario. Al formular estas preguntas, piense en el propósito de la mediación. 
 
Aquí hay algunas ideas y sugerencias con respecto al seguimiento (si continúa 
involucrado en el proceso): 
 

 Contacte a las partes un tiempo después de la finalización de la mediación para 
preguntar cómo está progresando la implementación. 

 Pídales a las partes que se comuniquen con usted en un momento dado para 
informarle cómo está progresando la implementación. 

 Si se le ha asignado un rol formal para monitorear la implementación, asegúrese 
de incluir a todas las partes en el proceso continuamente. Una comunicación 
abierta y transparente es muy importante. 

 
 
Si escucha de una de las partes que la otra no está haciendo lo que prometieron, SIEMPRE 
revise esto con la otra parte. ¡Recuerde que siempre hay dos lados en un conflicto! No 
acuse, pregunte. 


