
 
 
 
 
 

Decálogo para la difusión y fortalecimiento de la Mediación 
 
 
Con la participación de profesionales en distintas disciplinas compartiendo todos el deseo común de 
fortalecer y difundir el empleo de la mediación, proponemos el siguiente decálogo para su difusión y 
fortalecimiento. 
 
La mediación promueve la colaboración. 
Como procedimiento iniciado de mutuo acuerdo, la mediación se asienta en el deseo común de 
colaboración en la resolución de disputas. 
 
La mediación facilita la comunicación eficaz entre las partes. 
El deseo compartido de diálogo como pilar de la mediación fortalece la comunicación eficaz. 
 
La mediación es un proceso creativo. 
La búsqueda de soluciones consensuadas, esencia de la mediación, promueve la creatividad en la 
búsqueda de soluciones dialogadas. 
 
La mediación es confidencial y privada. 
Iniciada sobre la base de la autonomía de la voluntad y el deseo de resolver controversias, la 
mediación proporciona un espacio confidencial y privado de diálogo. 
 
La mediación permite entender y transmitir intereses, motivaciones. 
Por su carácter confidencial y voluntario, la mediación ofrece una oportunidad única para alcanzar 
un mejor entendimiento sobre intereses y motivaciones. 
 
La mediación ayuda a construir acuerdos. 
La mediación permite alcanzar acuerdos sin rigideces preestablecidas. 
 
La mediación ahorra y minimiza costes. 
La mediación ofrece la posibilidad de resolución con un ahorro de tiempo razonable, con un coste 
económico mínimo y un coste emocional y personal muy reducido. 
 
La mediación ofrece la oportunidad de preservar relaciones. 
Basada en el deseo mutuo de colaboración, la mediación ofrece la oportunidad de estabilizar 
relaciones, o crear relaciones nuevas, favoreciendo espacios para la comunicación. 
 
La mediación restablece la confianza y ofrece predictibilidad. 
Desde la colaboración en la búsqueda de soluciones dialogadas, la mediación permites afrontar 
nuevos desafíos desde la construcción de un clima de confianza mutua. 
 
La mediación y tus derechos. 
La mediación se constituye como el derecho de las personas para resolver sus propios conflictos sin 
merma de las garantías legales establecidas. 
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