
Gustavo Fariña
Argentina

Abogado. Mediador del Ministerio de Justicia de la Nación. Se entrenó en técnicas 
de mediación y negociación en el país y en el exterior (University of California in 
Santa Barbra, (UCSB), USA; Centro de Mediación Juvenil anexo a la Corte del Estado 
de la Florida, USA. Participó del Programa para visitantes y líderes extranjeros del 
Departamento de Estado de los EEUU, área Justicia (Washington y Puerto Rico, 
2008). 

Es docente y mediador de la Fundación Libra, institución pionera en el desarrollo de 
la mediación en Argentina desarrollando programas de mediación en todo el país 
y en el exterior desde al año 1994 a la fecha. Mediador familiar y penal del Centro 
de Mediación de la UBA (2008 a la fecha). Docente de la Escuela de Mediación del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (1998/2001). 

Se desempeñó como case manager del Centro de Resolución de Disputas de la 
Fundación Libra (1995/1997), Mediador del Centro de Mediación del Ombudsman de 
la Ciudad de Buenos Aires (1995/1996), como asesor de la directora Nacional Medios 
Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia (1997/2000). Brindó 
un taller y conferencias en el VI Congreso Mundial de Mediación (Salta, 2010).

En el exterior desarrolló programas de mediación y conciliación civil, comercial, 
laboral y comunitaria en el Uruguay, Perú, Costa Rica, El Salvador y Honduras 
contratado por organismos y agencias tales como el BID, Banco Mundial, USAID, 
UNICEF Internacional, entre otros.

Dictó desde el año 1995 la materia Resolución Alternativa de Disputas en las 
Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad 
de Belgrano.

Titular asociado en la materia de grado Taller de Mediación (Universidad de Ciencias 
Sociales y Empresariales, 2000 a la fecha) 

Es coordinador y profesor del Programa de Actualización en Negociación y Resolución 
Alternativa de Conflictos. Titular: Dra. Gladys Álvarez (Facultad de Derecho,UBA)

Es profesor de los talleres Negociación y Técnicas de Mediación, Mediacion Penal 
y Resolución de Conflictos Internos en las Escuelas Judiciales del Consejo de la 
Magistratura de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es profesor regular del Módulo Resolución Pacífica de Conflictos en el Máster en 
Magistratura UBA y en la Carrera de Especialización en Administración de Justicia 
(UBA). 


