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1. ¿Por qué nos interesamos por la mediación?. 

2. “No sólo mediación” 

3. De que hablamos cuando hablamos de mediación 

4. ¿Existe la mediación ambiental? 

5. Diagnóstico de mediabilidad de un conflicto ambiental. 

6. El proceso mediador. 
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Itinerario.... 



1. ¿Por qué nos interesamos por la mediación? 



Alternativas para la gestión de 
conflictos 

 



Conflictos ambientales  
y territoriales 

 



Bases del conflicto ambiental 

Es un tipo particular de CONFLICTO SOCIAL donde la 
problemática en disputa tiene que ver con la calidad de 

vida de las personas o las condiciones ambientales. 

El conflicto ambiental puede estar centrado en: 

• Diferentes disponibilidades o interpretación de la información. 

• Intereses contrapuestos, que requieren procedimientos de 
negociación formal. 

• Valores / Percepciones contrapuestas. 

• Resolver cuestiones filosóficas o éticas (conflicto de enfoque). 

 



Bases del conflicto ambiental 



Bases del conflicto ambiental 



Algunos elementos diferenciales de 
los conflictos ambientales 

• Los conflictos involucran acciones colectivas. Involucran grupos de 
personas, con distinto grado de organización, contra otros grupos 
igualmente organizados. 

• Son procesos muy complejos.  

 Conflictos que entrañan asuntos escondidos entre las partes 
(posición individual/posición como grupo). 

Relación extensiva y continua entre las partes. 

Sus elementos y ramificaciones pueden ser económicos, sociales, 
culturales, científicos, políticos y/o netamente ambientales. 

Requieren mucha información.  



Algunos elementos diferenciales de 
los conflictos ambientales 

• El proceso se desarrolla en el ámbito público. 

• El conflicto resulta de distintos valores, percepciones o 
significados que los actores otorgan a acciones o circunstancias que 
afectan o pueden afectar al medio ambiente.  

• Hay un reconocimiento de los actores en oposición, más allá de 
que se consideren legítimos. 

• Afectan a actores que no están presentes…las generaciones 
futuras. 

• Suelen presentar un alto grado de incertidumbre ya que es difícil 
predecir los impactos ambientales de las acciones propuestas o la 
información necesaria para estimularlos no está disponible. 



Algunos elementos diferenciales de 
los conflictos ambientales 

• Suelen presentar un alto grado de emocionalidad. 

• Requieren un entendimiento del contexto, una visualización del 
problema desde varias perspectivas y una exploración de las 
posibilidades. 

• Su resolución es un proceso continuo: a medida que se avanza 
hacia los cambios positivos, se encuentran nuevos desafíos y nueva 
información.  

 



Sin olvidar que…  

Posiciones e 
intereses 

negociables 

Necesidades no 
negociables 

Elementos materiales del 
conflicto (poder 

económico, político, 
posesiones, territorio) 

Elementos identitarios, 
emocionales, 

espirituales, ideológicos, 
divergencias perceptivas 

subjetivas, etc.. 



 
La cultura del conflicto  

 



Las distintas miradas 

ABORDAJE DEL CONFLICTO AMBIENTAL 
 DESDE DISTINTAS DISCIPLINAS: análisis vs.intervención 

 Ecología:  Ramón Margalef  (A) 

 Socioecología: Ramón Folch (A) 

 Ecología Política : Martínez Alier (A/I) 

 Ciencias Políticas: A Subirats, J.Font,  R.Gomà (I) 

 Sociología Ambiental: Eduardo Sevilla Guzmán (A) 

 Sociología: T.Villasante (I) 



Las distintas miradas 

ABORDAJE DEL CONFLICTO AMBIENTAL 
 DESDE DISTINTAS DISCIPLINAS: análisis vs.intervención 

 Psicología Ambiental: J.A.Corraliza (A) 

 Trabajo Social:  EUTSB-Mediació Comunitaria (I) 

 Antropología:  A.Escobar (A) 

 Pedagogía Social / Educación Social (I) 

 Derecho  (I) 

 Ciencias de la Comunicación (I) 



2. “No sólo mediación” 
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No sólo mediación… 



No sólo mediación… 



3. De que hablamos cuando hablamos de mediación 



La mediación ... 
donde nos situamos? 

 Los grandes debates en mediación según Josep Redorta se 
podían clasificar en: 

  
La mediación como paradigma , como filosofía de vida 
 

La mediación como una técnica estándar (en la que tampoco 
hay un único modelo –Harvard, transformativo, circular 
narrativo). 

 

Conflict Management – Aquí entran todas las formas de 
resolución de conflictos (conjunto de recursos disponibles). 

 

La mediación apreciativa.  
 

 La mediación on-line. 
  
 

  



Impregnarse de su capacidad transformadora: “la mediación supone un 
pequeño empujón hacia la anhelada cohesión social, puesto que al incluir 
a los distintos participantes en un conflicto promueve la comprensividad; 
al aceptar diferentes versiones de la realidad, defiende la pluralidad; y al 
fomentar la libre toma de decisiones y compromisos, contribuye a la 
participación democrática”   
 

 

 

Cultura de la mediación significa… 

Primeras intuiciones…. 
 

 
“Mantener una visión amplia de los procesos mediadores 
que frecuente han sido reducidos a una simple técnica de 
gestión o resolución de conflictos” 
 
 Muestra los innumerables valores comprendidos en el 
proceso de mediación. 

 

 

 
 
 

 

 
 
   

 



La cultura de la mediación huye de… 

Presentar la mediación como un producto 
bueno, bonito y barato que aligera los 
tribunales del amontonamiento de casos 
pendientes, una solución rápida a los 
conflictos y a la medida del consumidor. 
 
Aproximaciones simplistas a la mediación 
aplicada a los diferentes ámbitos –
comunitario, penal, familiar, laboral, escolar- 
que pueden llevar a confundir la mediación 
con una vía secundaria de conducción de 
conflictos. 
 

 

 
 



“La mediación ha existido siempre” 

La mediación, en tanto que recurso para afrontar las 
situaciones conflictivas no tiene edad. 
 
La figura del mediador se asocia a aquella persona 
razonable, amante de la paz y la justicia, dialogante y 
empática, poseedora de un sentido común relacional que 
la faculta para participar en conflictos ajenos sobre los que 
ejerce un influjo resestructurante (Boqué 2003). 
 
 Este perfil consuetudinario no acostumbra a encajar con 
cualquier persona de la comunidad, sino que se vincula a 
posiciones de autoridad natural y prestigio social. 

 
 

 
 

 

 



“La mediación ha existido siempre” 
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Esquema sobre los modelos de 
mediación  



La expansión institucional de la 
mediación 

Las formas consensuales de regulación de conflictos se abandonan a medida que 
aumentan la complejidad del tejido social.  
 

Hacia el s.XVII se produce un desarrollo en el ámbito legal que otorga a la cultura del 
litigio un lugar preeminente. 
 

En la tradición occidental la primera (?) en 1947 – Federal Mediation and 
Conciliation Service. 
 

Finales de los ’60 y principios de los ‘70 del s.XX – voces en pro de la mediación 
engendradas en entornos pacifistas y propiciadas por el creciente interés del estudio 
del conflicto. 
 

La mediación prolifera en el área de influencia anglosajona, donde los servicios de 
mediación abundan en la mayoría de ámbitos de realización humana (comunitario, 
laboral, familiar, escolar, penal, internacional). Desde aquí se expande al norte del 
Canadá y al sur hacia Latinoamérica; luego de exporta a Europa. 
 

En Cataluña la Ley Orgánica 4/92 reguladora de la competencia y procedimiento de 
juzgados de menores – Primer marco legal a las prácticas de mediación en el ámbito 
penal juvenil. 

 
   

 



Definición de mediación  

“La mediación es la acción de ponerse en medio (alguien entre 
partes), donde el mediador (el que se pone en medio) pone los 
medios (herramientas, técnicas o habilidades) para crear un 
canal de comunicación entre las partes que lo pidan, con el 
objetivo de facilitar que ellas mismas puedan llegar a encontrar 
alternativas, sobre el tema que deseen” 

 
 

 

 
 
   

 
 

  

  

fFuente: Espai Diàleg 

“Intervención de un tercero aceptado por 
las partes, imparcial y neutro, que carece de 
poder de decisión y está habilitado para 
ayudar a las partes contendientes a alcanzar 
voluntariamente el arreglo en los temas 
objeto de discusión” 

 
 

 

 



Definición de mediación  

Especificidad: confidencialidad, neutralidad, colaboración, 
voluntariedad, visión de futuro. 
 
 

 
 

 

 
 
   

 
 

  

  

Ventajas de la mediación: reduce tensión emocional y litigios, 
es voluntaria, las decisiones son tomadas por las partes y no 
por un tercero, produce acuerdos creativos, se generan ideas 
innovadoras, etc.. 
 
Que NO es la mediación: no es un proceso terapéutico, no es 
una herramienta “apagafuegos”…  
 

 
 

 

 
 
   



Principios y características de la 
mediación 

Una concepción positiva del conflicto: “como un indicador para 
orientar los procesos de cambio que adecuen la estructura de oportunidades de la 
sociedad” 
 

El uso del diálogo. 
 

Una apuesta por la potenciación de contextos cooperativos en 
las relaciones interpersonales: yo gano / tu ganas. 
 

Desarrollo de habilidades de autoregulación y autocontrol. 
 

La práctica de la participación democrática. 
 

El desarrollo de actitudes de apertura, comprensión y 
empatía. 
 

El protagonismo de las partes en la resolución de sus 
conflictos. 
 

 



Negociación distributiva vs 
negociación integradora. 



Win –win…. 

 

La imagen de victoria o 
derrota se reemplaza por la 
de asociación ante la 
resolución (si cabe) de un 
problema…. 
 
Requiere que primeramente 
busquemos más información  
acerca de la situación y que 
exploremos las opciones 
antes de pensar en la 
solución final. 
 

 
 



Momentos básicos de la mediación 

Momentos y elementos que definen la mediación: 
• El acceso a la mediación (expectativas, derivaciones, 

información básica y marco de referencia, condiciones a 
cumplir por las partes, legitimación del equipo mediador y 
deontología). 

• La mediación propiamente dicha 
• El resultado  
• La validación (externa) en aquellos procesos en los que el 

resultado afecta el resto de la comunidad. 
 
 

 
 
 

 

 



4. La mediación ambiental.  
Situación en España y a nivel internacional. 
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Mediación Ambiental 
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Mediación Ambiental 
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Mediación Ambiental 



Mediación Ambiental 

• Como principales características destacaríamos 
 

• 1. Es un campo a desarrollar. Existen los conflictos ambientales, se gestionan de 
formas diversas, institucionalizadas informalmente, y es manifiesta la demanda 
específica de un servicio de mediación en conflictos ambientales. 

 

• 2. Campo de estudio cercano a la mediación comunitaria. Coincide en que la 
teorización se está haciendo a partir de experiencias prácticas, la estrategia de 
mediación es parecida con algunas especificidades (derivadas de los contenidos 
técnicos, de las diferencias de poder, el ámbito público, los límites difusos en 
cuanto al mapa de actores...) 

 

• 3. Faltan servicios institucionales, profesionales especializados. Según el CADS, se 
trata de una aproximación a los conflictos ambientales que emerge recientemente 
de consultoras especializadas. 

 

• 4. Metodología fundamentalmente cualitativa. Pocos datos y pocos casos para 
hacer un seguimiento cuantitativo. 

 



5. La pre-mediación en conflictos ambientales 



Pre-mediación: la preparación y el 
diagnóstico de mediabilidad 

• Antes de empezar: 
• ¿Es un conflicto mediable? ¿Cuál es la disposición o voluntad de 

las partes? 
• ¿Cuál/es son los objetivos de la mediación? ¿Se requiere generar 

un acuerdo? ¿Contravienen los objetivos de las partes (o 
mandato de la mediación) alguno de los principios 
fundamentales de la mediación? 

• ¿Cuál será mi papel cómo mediador? Evaluemos nuestra 
imparcialidad respecto al conflicto en cuestión. ¿Nos vemos 
capacitados de desarrollar estrategias de mediación –estrategias 
elitivas para exponer las divergencias perceptivas, necesidades 
compartidas, etc-? 

 
 
 

  
 

 



Pre-mediación: la preparación y el 
diagnóstico de mediabilidad 

• Analicemos el conflicto y conozcamos a cada una de las partes: 
• ¿Cuáles son las raíces (“la historia”) del conflicto? ¿Cuál es su 

proyección temporal (hacia el pasado o hacia el futuro)? 
• ¿Quiénes son las partes? ¿Cuáles son sus percepciones o 

visiones del conflicto?  
• ¿Cuál es la dimensión del conflicto (número de personas 

afectadas, grupos, estados)? 
• ¿Cuál es la intensidad o profundidad del conflicto? ¿Nos 

hallamos ante un “conflicto intratable” o de un conflicto 
básicamente de “intereses materiales negociables”? 

 
 
 

  
 

 
 



La fase de pre-mediación  
en mediación ambiental… 



La fase de pre-mediación  
en mediación ambiental… 



La fase de pre-mediación  
en mediación ambiental… 



El diagnóstico de mediabilidad: caso 
de los caudales  ambientales del Ter 

INCUMPLIMENTO 
GRAVE 

INCUMPLIMIENTO 
LEVE o 
CUMPLIMIENTO 

EXPEDIENTE NO EN TRÀMITE 

EXPEDIENTE EN TRÀMITE 

NO REHABILITACIÓN 

REHABILITACIÓN 
(con caudales ambientales y 
dispositivos de paso de fauna) 

ESTRATEGIAS 

Implantación PSCM 

Expediente de caducidad 

Art 66 TRLA. Incumplimiento de las condiciones 
esencials o 3 años en desuso 

Derrumbe 

No 
Derrumbe 

Art 148 RDPH. Transmisión de la concesión 

Art. 144 RDPH. Modificación de características 



Los actores: caso del PORN de los 
Valles Occidentales Pirineo Aragonés 

Las partes implicada en mediaciones multiparte  
• Personas / Grupos 
• Niveles de “implicación”… (Ejemplo restauración de ríos: a) entidades 

y personas afectadas por el el proyecto; b) aquellos con poder sobre la 
decisión; aquellos que tienen un interés que invocar en la toma de 
decisiones..\..\..\..\CIREF\PRESENTACION CIREF v6.pptx 
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Los actores: relaciones 



Los actores: roles 



Los actores: roles 



Los actores: roles 



Otros actores que intervienen en la 
mediación… 

Actores que facilitan la derivación a la mediación 
• Dan información básica y acompañan a las partes. 
• Administración en general 
• Profesionales (trabajadores sociales, médicos, educadores 

sociales, etc…) 
• Otras entidades. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
   

 

Actores cercanos a alguna de las partes 
• Personal (padre/hijo), profesional (representación legal, 

asesoramiento , soporte personal. 
 

 
 

 
 
 

 

Actores a quien corresponde validar el resultado de la mediación 
• Validación de proceso (calidad). 
• Validación del resultado (acomodación institucional o judicial). 
 

 
 



6. El proceso mediador 



Preparación e inicio 
 de la sesión de conjunta  

de mediación… 



Preparación e inicio 
 de la sesión de conjunta  

de mediación… 



Preparación e inicio 
 de la sesión de conjunta  

de mediación… 



Entrevistas individuales, una con cada 
una de las partes 

• Objetivos: 
• Aprovechar la privacidad de una relación directa entre el 

usuario y la persona mediadora sin la presencia de la otra 
parte en conflicto. 

• Facilitar la entrada de las partes en la mediación 
(espacialmente en el caso de que alguno muestra resistencia). 

• Coaching o preparación de las partes. Puede servir para 
preparar mejor a las partes para la mediación, subrayando la 
traslación de responsabilidad y la comunicación elitiva. 

• Reforzar la relación de confianza entre las partes y la persona 
mediadora. Las partes expresan con más comodidad dudas o 
reticencias que puedan tener acerca del proceso. 

• Obtención de información por parte de la persona mediadora. 
Sobre los intereses, las posición, etc.. 

• La entrevistas individuales a debate…(necesidad o no, antes o 
durante) 
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Entrevista conjunta de información 

• Objetivos: 
1. Informar detalladamente a las partes sobre el proceso de 

mediación de la forma más didáctica posible (buscamos que 
tomen una decisión informada de participar en la mediación). 

2. Traslación de responsabilidad. Que las partes acepten y 
comprendan el rol del mediador. El mediador facilita el proceso 
comunicativo, lo gestiona, lo orienta y vela por el respeto a sus 
principios fundamentales. Sin embargo el proceso pertenece a 
las partes y el resultado o posibles acuerdos o desacuerdos que 
de él se deriven serán fruto directo de su inversión en él. 

 
 

 

  
 

 
 

 

 



Preparación e inicio de la sesión de 
conjunta de mediación… 

• Preparación: comediación, clima, etc... 
• Inicio de la sesión: el mediador debería iniciar la sesión con 

una apertura contundentemente positiva, que refleje sin 
ambages la situación conflictual pero subrayando los 
conectores positivos y reconociendo el esfuerzo y actitud 
positiva de las partes al haber llegado a este punto. 
 

• Ejemplos. 
 
• ..\..\..\..\..\Dropbox\2012_ARA_dgpc_casco historico ainsa\4. 

Sesiones\MESAS\presentaciones\ARC_Presentacion Proceso Ainsa MESA 1.pptx 
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Cierre de la sesión o final de la 
mediación… 

• Cada sesión debe concluir con una reflexión o valoración formal por 
parte del equipo mediador que incluya cómo mínimo los siguientes 
elementos: 
• Un resumen positivador en el que se recojan los encuentros y 

desencuentros expresados en la sesión, así cómo los posibles 
acuerdos o compromisos formales o informales a los que hayan 
llegado las partes. 

• Un reconocimiento de las partes y del proceso, en el que la 
persona mediadora reconoce el esfuerzo de las partes, 
felicitándoles por ello y valorando el desarrollo de la mediación, 
con sus logros y limitaciones. 

• Una despedida con proyección de futuro, en la cual se intente 
proyectar a las partes y todo lo logrado en la sesión hacia el 
futuro. Si se prevé la continuación de la mediación puede 
orientarse la reflexión sobre los asuntos pendientes en sesiones 
posteriores. 

 
 
 

  



Los resultados de la mediación 

• Posibles resultados del proceso de mediación. 
• Un acuerdo o una serie de acuerdos o compromisos, formales 

o informales,  orales o plasmados en un documento. 
• Sin resultado material; no se han alcanzado acuerdos o 

compromisos específicos.  Caso de los diálogos ciudadanos en 
los que básicamente se exploran las motivaciones personales 
detrás de sus posiciones en conflicto. 

 
• Reinicio de la comunicación. En muchos caos la mediación 

sirve para reiniciar la comunicación (en un entorno de 
seguridad) entre dos o más personas, interrumpida a raíz del 
conflicto. 

• Final digno de una relación. La mediación puede servir como 
espacio para tratar y formalizar, de forma digna, el final de una 
relación.   
 

• La valoración /la evaluación. 
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7. Recapitulación final 



La minería...cinco posibles miradas 
sobre la mediación.... 

 La mediación “apagafuegos” 

 El “Plan de restitución” 

 La negociación bilateral asistida 

 La  gobernanza – La administración deliberativa 

 La mediación “protocolizada”... 
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Gracias por vuestra 
atención! 

 
arc@mediacionambiental.com 

 
 


