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1.- Introducción 

Esta ponencia la presentamos debido a que en nuestra experiencia como mediadoras y 

formadoras en manejo alternativo de solución de conflictos, hemos confirmado la necesidad de 

trabajar en mediación desde el enfoque de género. Por esta misma razón proponemos como 

objetivos específicos, por un lado, identificar la importancia de que en toda clase de mediación 

se incorpore el enfoque de género y, por otro, proponer que la formación en mediación incluya, 

de manera obligatoria, este enfoque para garantizar el respeto de los derechos de todas las partes 

y de terceros, en la construcción de una cultura de paz.  

Como cualquier Estado parte del sistema de Naciones Unidas, el Ecuador tiene la 

obligación de garantizar los derechos humanos y dentro de ese cumplimiento trabajar con 

enfoque de género y asegurar su transversalización
3
. No hacerlo pone en riesgo la protección de 

derechos y ahonda las relaciones de poder inequitativas,  reafirma roles de género que implican 

violencia y discriminación y sobretodo se pierde la oportunidad de promover  el derecho 

                                                             
1 Profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador donde 

obtuvo los títulos de Abogada y Doctora. Forma parte del directorio de la Corporación de Estudios 

DECIDE desde donde desarrolla procesos de formación en Manejo de Conflictos. Es directora del Centro 

de Mediación del Centro sobre Derecho y Sociedad - CIDES y mediadora desde 1992. Becaria Fulbright 
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3 El Ecuador ha suscrito y ratificado todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y 
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fundamental a vivir una vida libre de violencia en un espacio que tiene como eje fundamental la 

construcción de la cultura de paz. 

Recordemos también que los espacios de mediación están concebidos de manera 

general, y así lo concibe la legislación ecuatoriana, como vías alternativas de acceso a la 

justicia
4
 en las cuales los centros de mediación y sus mediadores y mediadoras deben garantizar 

el respeto, la promoción y la difusión de los derechos de cada persona. 

Con estas consideraciones, se enriquece la mirada y el abordaje de todo tipo de casos y 

se logra el cumplimiento de estándares obligatorios bajo la perspectiva de la garantía de los 

derechos humanos. Son innumerables los casos en que aunque se maneje la mediación desde la 

técnica más perfecta y culminen en un acuerdo plasmado en un acta,  si no se aplica el enfoque 

de género, se pueden provocar discriminaciones directas e indirectas que afectan a corto y largo 

plazo a las partes.  

Muchos expertos en manejo de conflictos,  podrían pensar que esta temática no es 

indispensable sino opcional, sin embargo, la revisión de los asuntos en diversas materias 

sometidos a un proceso de mediación demuestra que el mediador o mediadora pudieron cumplir 

un rol determinante en favorecer un contexto de respeto de derechos. Proponemos en este 

trabajo,  que el perfil de quien media no se limite a profesionales del derecho, como todavía se 

exige en algunos países.  

Es muy importante que se trabaje en equipos interdisciplinarios, implementando 

modelos de co-mediación y que se fortalezcan espacios articulados de asesoría especializada 

para mediadores y mediadoras. La metodología de planificación, seguimiento y evaluación de la 

intervención en los casos es clave para abordar lo relativo a enfoques. Sin duda esto requiere 

una inversión de tiempo y recursos, pero es inevitable si se quiere alcanzar soluciones de 

calidad. 

Por lo tanto, el enfoque de género es un complemento del enfoque de derechos humanos 

y actúa de manera transversal con otros como el intercultural, intergeneracional, discapacidades 

y de movilidad humana, que al menos en el caso ecuatoriano es también de observancia 

obligatoria. 

 2.- Enfoque de género y su transversalización en la mediación 

Las teorías que sustentan esta ponencia, además de la básica relacionada con el Manejo 

Alternativo de Solución de Conflictos y la mediación en sí misma, son por un lado, la que 

                                                             
4 Constitución, Artículo 191, Ley de Arbitraje y Mediación-1997, Código Orgánico de la Función 

Judicial, Código Orgánico General de Procesos, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017. 
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permite comprender qué es género como elemento conceptual en el análisis social y lo que es 

enfoque de género. Por otro lado, la teoría del abordaje sistémico en la mediación es parte de 

este marco teórico porque ofrece herramientas para resultados no solo exitosos sino también 

respetuosos de derechos humanos, al visibilizar la necesidad de trabajar de manera conjunta, 

interdisciplinaria y en redes, las problemáticas sobre todo familiares y sociales, reconocer sus 

recursos internos y respetar sus propias dinámicas.  

Género es una categoría de análisis de la realidad social. También el concepto género se 

refiere a la construcción simbólica que se hace en cada sociedad sobre los roles, atributos y 

cualidades que se aceptan como masculinos mientras las cualidades opuestas se aceptan como 

femeninas y generalmente se desvalorizan. Como lo explica Alda Facio: 

… la perspectiva que pasa por una no- perspectiva es androcéntrica en tanto las interpretaciones 

de la realidad con más conocimiento intelectual, son aquellas que no han tomado en cuenta las 

relaciones de poder entre los géneros o las han marginado a tal punto que su visión o explicación 

de cualquier fenómeno social o cultural se ha visto parcializado, incompleto o tergiversado. Sin 

embargo, las perspectivas género sensitivas o perspectivas de género como se les dice más 

comúnmente, no pretenden sustituir la centralidad del hombre por la centralidad de la mujer 

aunque partan de una mirada que corresponde a la experiencia de un sujeto específico. Pretenden 

poner las relaciones de poder entre hombres y mujeres en el centro de cualquier análisis e 

interpretación de la realidad5 

El enfoque de género visibiliza las relaciones de poder vinculadas con el sistema sexo-

género y su desequilibrio. Al hacer mediación con este enfoque se identifican situaciones de 

violencia y se contrarresta que se reafirmen los estereotipos basados en este marcado dualismo. 

También al transversalizar el enfoque de género se contribuye a erradicar discriminación. 

para plantearse una agenda de transversalización de género, se debe comenzar por hacer una 

revisión personal y familiar del balance entre vida privada y trabajo, el tiempo de dedicación a 

tareas domésticas y la repartición de responsabilidades en el cuidado en el círculo de familia o 

comunitario, así como las responsabilidades en la provisión de recursos económicos.6 

La mediación es un método que, entre otras características, es esencialmente voluntario 

y colaborativo, en el que las partes deben participar activamente en condiciones de igualdad. 

Esto exige que el responsable de la mediación verifique de manera permanente la simetría 

indispensable entre las partes y no pase nunca por alto situaciones que representen una 

discriminación ya que supone un alto riesgo de vulneración de derechos. Por lo tanto, la 

formación para hacer mediación solo estará completa cuando se incluyan estos elementos de 

análisis dentro del marco teórico y práctico de futuros mediadores y además no confundan 

feminismo como lo opuesto al machismo. 

                                                             
5 Alda Facio, “Engenerando nuestras perspectivas” en Otras Miradas, Universidad de los Andes, 2002, p. 

59. 
6 Elizabeth García, ¿En qué pensamos las mujeres cuando hablamos de género?, Revista Nuestra Mirada, 

Quito, 2015, p. 14. 
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Complementariamente, el abordaje sistémico garantiza la visibilización de los intereses 

de todas las partes, presentes o ausentes y permite fortalecer el proceso y la sostenibilidad de 

acuerdos a través del acompañamiento por parte de equipos de apoyo especializados en los 

enfoques y el abordaje.  

La flexibilidad de la visión sistémica nos ha permitido extender las intervenciones, esto es con 

las familias ampliadas, con los hijos, con los allegados, etc. Hemos obtenido información vital 

para desatar nudos críticos, para comprender la historia familiar y para encontrar esos recursos 

propios detrás de los cuales estamos constantemente.7 

Los estereotipos basados en género están presentes en las relaciones de poder, 

caracterizadas por  un desequilibrio, sea que se trate de asuntos de pareja, familiares o laborales, 

educativos, comunitarios y empresariales, entre muchos otros. En la mediación se debe 

considerar esta realidad y es la perspectiva de género la que garantiza un ejercicio de los 

derechos humanos en condiciones de igualdad y equidad y el abordaje sistémico el que 

deconstruye realidades que merecen ser potenciadas. 

3.- Aplicación en casos de mediación 

  En diversidad de casos de mediación también se puede verificar, como en cualquier otro 

espacio de la cotidianidad, que la sociedad tiene una visión dicotómica de los géneros. Tanto a 

las mujeres como a los hombres se les limita el libre desarrollo de su personalidad impidiendo 

por ejemplo actividades y formas de vida independiente a ella o la manifestación de 

sentimientos para ellos. También se les impone el cumplimiento de tareas y roles por lo que 

dentro de una sesión de mediación, si no se aplica enfoque de género, se normalizan y perpetúan 

comentarios o criterios que encasillan a unos y otros según el imaginario social de lo que 

significa ser un hombre o una mujer. 

En los casos sobre asuntos familiares, el análisis de género es infalible, sea que se trate 

de conciliar una tensión entre parejas o respecto de asuntos de alimentos, tenencia o visitas de 

sus hijos e hijas, pero debemos compartir la experiencia de un caso en que un grupo de 

hermanos adultos consideraban que solo a sus hermanas les corresponde el cuidado de sus 

progenitores adultos mayores o enfermos, mientras el primogénito administra el patrimonio
8
. El 

desafío para quien hace mediación es aprovechar el espacio para reflexionar sobre prácticas 

machistas y contribuir a replantear equilibradamente todas las responsabilidades dentro de la 

dinámica familiar.  

                                                             
7
 María del Rocío Bermeo, Modelo de intervención sistémica en conflictos familiares resueltos a través de 

la Mediación, en RFJ Revista de la Facultad de Jurisprudencia, PUCE, Quito, 2004, p. 185. 
8 Caso práctico adaptado de un caso real y trabajado en procesos de  formación de mediadores, entre otros 

para la Función Judicial en Mecanismos para mediadores y mediadoras orientados a detectar 

manifestaciones de violencia de género en los espacios de mediación. Quito, 2016. 
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El enfoque de género también debe ser tomado en cuenta, en asuntos de variada 

naturaleza, el contacto entre hombres y mujeres, con diversidad de edad, etnia o cultura, existe 

en distintos espacios, como los educativos, laborales y comerciales, por mencionar algunos.  

Los casos sobre asuntos educativos, sean individuales o colectivos, pueden mostrar por 

ejemplo situaciones en las que una maestra exige determinado comportamiento a sus estudiantes 

que puede basarse en un criterio sobre lo que ella considera “masculino/femenino” y sin 

embargo, no es bien aceptado por todos. Ha sido reconocido el negativo impacto que tiene el 

“bullying”  o acoso escolar, entre compañeros de clase y si se trata de abordarlo en mediación 

escolar, es indispensable mirar cómo impacta de manera diferenciada una determinada acción 

como los “apodos/sobrenombres” en chicos o en chicas
9
. El abordaje sistémico de estos casos 

con una perspectiva de derechos humanos, no se limita a una intervención disciplinaria, sino a la 

construcción de la cultura de paz basada en una reflexión con enfoque de género para superar 

prejuicios y estereotipos. 

La experiencia en asuntos laborales no es distinta, hemos conocido casos en los que 

madres trabajadoras lactantes negocian con sus jefes los tiempos y espacios para extracción de 

leche materna, y aunque logren el reconocimiento de su derecho, el ejercicio del mismo se ve 

limitado por sus propios colegas o compañeros de trabajo que consideran que “las buenas 

madres se quedan en su hogar para alimentar a sus hijos”
10

. Hacer mediación ante situaciones 

como ésta no puede suponer que solo se apliquen las técnicas y herramientas comunes de 

mediación sino que entre las alternativas se consideren procesos de concientización, entre otros 

y cuestionamientos a los roles tradicionales en reconocimiento sobretodo de la composición 

familiar diversa que actualmente se evidencia por temas de movilidad humana. 

Por lo tanto, los métodos alternativos de solución de conflictos y de manera particular la 

mediación requieren ser trabajados desde el enfoque de género porque complementa al enfoque 

de derechos humanos. A propósito de género, es trascendental que un mediador o mediadora 

además comprenda por ejemplo la diferencia entre orientación sexual e identidad de género y 

los conflictos recurrentes derivados de situaciones afectivas, laborales, entre otras. Con mucha 

frecuencia se confunden estos temas, si las personas tienen una orientación sexual diferente a la 

heterosexual, es decir, homosexual, lésbica o bisexual, debe respetarse por ser un asunto 

                                                             
9 Experiencia de construcción del Club de cultura de paz para la Escuela Alejandro Andrade de la 

población  El Tingo en institución en que se verificó como nudo crítico la violencia de género como 

fuente de conflictos educativos. Quito, septiembre 2015-marzo 2016. 
 
10 Comentarios sexistas avalados desde la esfera pública y la reforma normativa de 9 meses adicionales de 

licencia opcional sin remuneración para el cuidado de los hijos, artículo 5, Ley Orgánica para la 

Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de 

Desempleo, marzo 2016. 
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personal, no obstante, dentro del espacio de mediación, recurrentemente se pretende asumir si 

una persona tiene tal o cual condición.  

En realidad, lo que si puede ser de inmensa importancia es la realidad que viven las 

personas que tienen una identidad de género distinta a su sexo, sea un trans-género o transexual, 

siempre en el espacio de mediación, esa persona debe ser tratada de la manera que ella o él lo 

prefiera, independientemente de lo que se mencione en su documento de identidad y quien 

media debe considerar este asunto al elaborar el acta. Los juicios de valor negativos  sobre estas 

preferencias sexuales o de identidad no deben ser asunto de preocupación del mediador o 

mediadora, y si esa es la esencia del conflicto, hacer un manejo del caso bajo el estándar de 

respeto de derechos es obligatorio. 

Al ser las personas sujetos de derechos los protagonistas del proceso de mediación, 

resulta indispensable que quien conduzca la mediación pueda hacer una adecuada lectura sobre 

la existencia de desequilibrios de poder entre las partes. Debe además estar capacitado para 

identificar situaciones de discriminación indirecta basada en género, y conocer cómo se 

garantiza la protección de derechos de la persona que se encuentre en una situación de 

desigualdad, exclusión o de vulnerabilidad. Los casos en que alguna de las partes por una 

situación de vulnerabilidad merece una atención prioritaria o especializada, deben ser tomados 

en cuenta por todo mediador. También es importante conectar estos enfoques con criterios 

transversales como lo intergeneracional, intercultural, discapacidades y lo relativo a movilidad 

humana, los cuales deben garantizarse en los procesos de formación. 

El enfoque de género no solamente contribuye a comprender el impacto diferenciado 

que tiene en los hombres o en las mujeres un conflicto determinado o cada una de las opciones o 

alternativas de solución que se discuten en la fase de construcción de acuerdos. Quien media 

debe aprovechar el espacio de mediación para propiciar una reflexión en las partes con miras a 

trabajar en erradicar varios elementos discriminatorios, como roles que hayan sido asignados en 

base a estereotipos y prejuicios, que de ninguna manera pueden persistir ni fomentarse dentro 

del espacio de mediación. 

La formación en mediación debe rebasar las destrezas mecánicas y de las formalidades 

a cumplir, es urgente profundizar en el fortalecimiento de un perfil integral de quien media y de 

la articulación con equipos de apoyo para que desde redes de trabajo se brinde sostenibilidad a 

los resultados del servicio. 
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4.- El enfoque de género y la formación en mediación 

La formación en mediación requiere incorporar entonces el enfoque de género como 

contenido obligatorio a fin de dotar de herramientas que ayudan a reconocer diversidades y 

especificidades en cada persona, entorno familiar o comunidad que es parte de un conflicto.  

Como ya hemos comentado, en espacios como las mediaciones es común que aparezcan 

manifestaciones de relaciones inequitativas de poder, a veces imperceptibles a quien media si no 

tiene el debido entrenamiento. Esto vuelve frágil a la sostenibilidad y ejecutabilidad de los 

acuerdos ya que se terminan consensuando compromisos que afianzan estas relaciones de poder 

o generan mayores inequidades en las relaciones entre los mediandos. 

En Ecuador, el Consejo de la Judicatura
11

, expidió un instructivo regulando la 

formación para mediadores en el año 2015, que establece un número mínimo de 70 horas 

teórico-prácticas de formación más un número mínimo de 5 casos observados por quienes han 

concluido esta formación. Este número mínimo de horas teórico-prácticas ha tenido en general, 

por parte de los centros que ofrecen formación
12

, algunas coincidencias respecto de los 

contenidos, por ejemplo el abordaje de la teoría del conflicto,  marco legal de la mediación, las 

fases de la mediación, herramientas básicas de comunicación, generación de opciones, 

construcción de acuerdos, redacción de actas y administración de centros. Nada se ha dicho ni 

trabajado respecto de los pesos y subtemas de estos contenidos. 

En un primer análisis sobre este mínimo establecido en la normativa, se puede concluir 

que es insuficiente y que en estas 70 horas se podría abordar una introducción al manejo 

alternativo de conflictos y a la teoría de la conflictividad de manera muy general. 

La disparidad en la oferta de la formación oscila entre estas 70 horas y cursos completos 

de pregrado y posgrados sobre la temática pero que no acreditan a mediadores. Esto responde al 

reconocimiento de la complejidad del abordaje y de la necesidad de tener una formación sólida 

y una actualización permanente en temas conexos. 

Tanto en nuestros roles de mediadoras profesionales, formadoras de mediadores y  

docentes universitarias de carreras de pre grado y posgrado relacionadas con el Derecho, la 

Gestión social, la Administración de empresas, y Negocios internacionales, hemos  venido 

trabajando desde el 2008 una propuesta de formación
13

 en la que el enfoque de derechos 

                                                             
11

  El Consejo de la Judicatura es el órgano competente para registro y regulación de centros de 

mediación. 
12 Actualmente se encuentran en fase de registro en el Consejo de la Judicatura los centros de formación a 

nivel nacional. Se alcanzará una cifra aproximada de 12 centros en todo el país. 
13 Modelo de formación en manejo alternativo de conflictos, promoción de cultura de paz y mediación 

diseñado por Rocío Bermeo y Elizabeth García para la Corporación de Estudios DECIDE. 
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humanos y las perspectivas de género e interculturalidad, se vuelven herramientas 

fundamentales tanto para los y las estudiantes de las diferentes carreras como para los y las 

mediadoras. En el primer caso si se incluyen los enfoques en los currículos de las carreras los y 

las estudiantes adquieren herramientas para evitar escalas de conflictividad, para generar 

mejores intervenciones técnicas en los entornos laborales y profesionales y en el segundo caso 

quienes aprenden a mediar pueden hacer  una más precisa lectura de conflictos y sus posibles 

soluciones. Por lo tanto estos enfoques se vuelven también parte indispensable de todas las 

formaciones. 

Exponemos a continuación algunos ejemplos de esto en los contenidos planteados:  

a) Contenidos generales:  

1.-Teoría del conflicto: se visualizan casos en los cuales la fuente de los conflictos han sido 

precisamente las situaciones de desigualdad, las relaciones de poder, las inequidades, las 

conductas discriminatorias o las diversidades vistas como amenazas o peligros.  

2.- Marco normativo de la mediación: se hace referencia a observancia obligatoria del Ecuador a 

los instrumentos internacionales, luego se hace una lectura de la figura como un mecanismo 

constitucional de acceso a justicia, enseguida en legislación doméstica, se trabajan todas las 

normas que además de la Ley de Arbitraje y Mediación remiten la solución de sus posibles 

conflictos a la mediación
14

, y se conecta con la propuesta de políticas públicas que tiene el Plan 

Nacional de Desarrollo en que se hace expresa mención de la necesidad de trabajar el cierre de 

brechas de inequidad y de violencia de género y basada en género. 

3.- Fases o etapas de la mediación entendidas como de contacto, contexto, opciones y acuerdos, 

en las cuales a través de juegos de roles y casos ejemplificados se hace análisis sobre el impacto 

en cada sujeto de derechos del proceso. 

4.- Herramientas de comunicación asertiva, una de las propuestas más innovadoras que se ha 

tratado de promover desde el rol educativo de la mediación, es la construcción de un lenguaje 

inclusivo y asertivo. Esto trata de garantizar no solamente un espacio de educación en derechos 

y obligaciones que cada parte debe conocer, también las partes reflexionen sobre su uso del 

lenguaje y  quien media modela el uso de un lenguaje que construye, dignifica y valora a cada 

parte en la audiencia. 

5.- En la construcción de acuerdos y redacción de actas la propuesta es que los documentos 

traten de reflejar no solamente lo que legalmente consensuan las partes sino lo que 

                                                             
14 Ejemplos en Ecuador: Ley  Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Código Orgánico de la 

Producción, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 
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legítimamente cada una de ellas se ha comprometido a realizar comprendiendo a cabalidad los 

conceptos de participación, ciudadanía y corresponsabilidad. 

6.- Organización y  administración de los centros: lo ideal es revisar cómo debe construirse un 

espacio de atención y servicio, hacerlo con un enfoque sistémico e interdisciplinario que permita 

una mirada  multi-profesional de cada situación que llega,  fortalecer las redes de trabajo e 

instituciones con las que se relaciona el Centro y sobre todo tener normativa interna de 

funcionamiento que respete los enfoques. 

b) Contenidos Transversales: 

La metodología Aprender-haciendo que hemos desarrollado permite desde el inicio de 

la formación un interacción entre participantes y equipo de facilitación que visibilice toda 

experiencia y vivencia relacionada con el manejo de conflictos. 

Se aborda desde todas las dimensiones a las personas participantes, tratando de poner en 

evidencia su realidad y sus capacidades más allá de la mecánica o la receta de intervención.  

Las herramientas socializadas, se las deja como tarea para una aplicación práctica en sus propios 

entornos y se insiste en la revisión personal a lo largo de toda la formación. Desde el inicio se 

propone como herramienta de reflexión personal una “bitácora” que permita el registro diario de 

lo aprendido, cómo se ha aprendido y lo que ha significado para cada participante y se invita al 

inicio de cada jornada a compartir estas reflexiones. 

Se procura igualmente intercalar en las fechas de formación festividades y celebraciones 

importantes de nuestra sociedad y cultura que permita un análisis y una mirada desde los 

enfoques de nuestras costumbres, hábitos y construcciones culturales que afianzan roles y 

prácticas discriminatorias que debemos cambiar.
15

 

Finalmente, se insiste con prácticas personalizadas en fortalecer la calidez de los 

espacios de contacto que antes y después de la mediación el personal de los centros tiene con los 

mediandos.  La simpleza y austeridad con la que se redacta el ingreso del caso al Centro, por 

ejemplo, puede ser una fuente inagotable de información que permite hacer una mejor atención.  

Estos espacios, a los que llamamos pre-mediación o atención de seguimiento de 

acuerdos, tienen como objetivo fortalecer y empoderar el discurso de derechos en los usuarios 

del servicio, de manera que se posicionen en las audiencias como sujetos de derechos y no como 

mendigos de favores y ayudas. 

                                                             
15 Ejemplo de esto es la guía de observación de roles y tipos de festividades que las familias tienen en las 

fiestas navideñas, quien hace qué, quien prepara qué, que se regala a quién? 
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5.- Conclusiones 

Es indispensable que los enfoques de derechos humanos y de género sean aplicados con 

naturalidad porque deben formar parte de la cotidianidad de nuestras sociedades y no sean vistos 

como aspectos extraños, innecesarios, inaplicables o simplemente invisibilizados. Si queremos 

vivir en sociedades más justas, equitativas e inclusivas debemos desterrar perjuicios, barreras y 

discriminaciones basadas en estereotipos de género. 

La aplicación del enfoque de género en todo proceso de mediación pone de relieve un 

sistema completo de relaciones que merecen ser consideradas de manera sistémica y proyecta 

soluciones adecuadas para los intereses de todas las partes involucradas.  

El enfoque de género permite fijar la atención en cada ser humano, hombre o mujer, con 

una mirada respetuosa de sus diversidades, sin provocar lecturas de conflicto sesgadas o 

prejuiciosas. 

La formación en mediación requiere incorporar de manera obligatoria, tanto en fases 

teóricas como prácticas, todos los elementos relacionados con enfoque de género. De esta 

manera, los servicios de mediación también contribuyen en el respeto de derechos humanos y a 

la construcción de una cultura de paz basada en la equidad e igualdad. 

Es imperativo avanzar en espacios de consensos respecto de los contenidos mínimos 

que incluyan los enfoques en todos los centros de mediación que están habilitados para formar 

mediadores.  

Los y las mediadoras nos debemos a un espacio de trabajo en el cual no podemos perder 

la vigilia respecto de las relaciones humanas que presenciamos, en las que tenemos la 

obligación jurídica de detener la violencia y el compromiso ético de trabajar por la equidad en 

los acuerdos. Esto también hace que los y las mediadoras con experiencia revisemos todo el 

tiempo nuestra práctica y tengamos la apertura para hacer supervisión de casos. 

El reto para las formaciones es transversalizar los enfoques y perspectivas en los 

contenidos, la metodología, el material de formación, los espacios de prácticas, los espacios de 

seguimiento, los de capacitación continua y sobre todo los de revisión y crecimiento personal. 

Un reto que ya hemos iniciado conscientes de que todavía hay mucho por hacer. 

No hay que perder de vista que la mediación forma parte del sistema de administración 

de justicia y, po lo tanto, también le es exigible que cumpla estándares de calidad que garantice 

en su totalidad por entidades y personal altamente calificado. 
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Finalmente, las personas usuarias que ante los mecanismos alternativos, puntualmente la 

mediación, que al fin y al cabo son quienes escogen el centro al cual acudir, dada la 

voluntariedad del modelo, deberían observar y escoger a los centros que cuenten con personal 

administrativo y mediadores que presenten las credenciales de especialización que se requiere 

según sea el caso y que también garanticen que el servicio se brinda desde un enfoque de 

derechos humanos complementado con el de género y otras transversalidades. 
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