


La mediación es un procedimiento voluntario,

confidencial y flexible, para ayudar a que dos o más

personas o instituciones, encuentren la solución a un

conflicto en forma no adversarial, regido por principios

de equidad y honestidad, en el que interviene un

tercero imparcial y neutral llamado mediador.

Se trata de un método alternativo para la solución disputas, cuyo objeto es buscar y

facilitar la comunicación entre las partes, mediante la intervención de un tercero

idóneo, llamado mediador, con miras al logro de un acuerdo proveniente de éstas,

que ponga fin al conflicto o controversia
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Porque es un método basado en la negociación y en interés

de las partes, quienes tienen el poder de decisión, el

mediador actúa como un catalizador del acuerdo que

responde al teorema ganar - ganar.

El mediador no toma decisiones por los mediados, sino que les ayuda a

facilitar su comunicación a través de un procedimiento metodológico,

tomando en cuenta sus emociones y sentimientos, centrándose en las

necesidades e intereses de los mediados, para que pongan fin a su

controversia en forma pacífica, satisfactoria y duradera.

¿Por qué es conveniente 

la Mediación?
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El 28 de Septiembre de 2001 USAID/México acordó

apoyar un proyecto destinado a incrementar la

efectividad de la mediación en México y a generar los

recursos necesarios para ello. Como punto de partida,

se analizó la situación actual de la mediación, como

mecanismo alternativo de solución de controversias, en diez estados de la

República, el Distrito Federal y a nivel nacional. Con base en el resultado de

dicho análisis, se determinó que la mejor manera de implementar el

programa era actuando como catalizador de los esfuerzos y objetivos de

cada jurisdicción participante.

¿Cómo empezó el 

proyecto?

¿Cómo empezó el 

proyecto?
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Estrategia para incrementar el uso de la Mediación en México

Comité Asesor
Integrado por líderes estatales 

y nacionales

• Coordinar esfuerzos a escala nacional

• Fungir como enlace estatal

• Facilitar la comunicación entre los estados

• Diseñar la reunión de la Comisión Nacional

• Sesionar trimestralmente

Responsabilidades

Reunión de la Comisión Nacional
Representantes estatales de:                             Objetivos de la reunión:

Tribunales estatales  Poder Ejecutivo                               Intercambiar información sobre experiencias internas
Poder Legislativo      Barras de abogados                         Considerar esfuerzos de expansión
Universidades          Centros de mediación                       Diseñar un plan preliminar

Objetivos
Facilitar el proceso de planeación, con el apoyo de los consultores del proyecto
Identificar las necesidades y desarrollar un plan de acción para cada estado

Proveer de asistencia técnica y capacitación a profesionistas y funcionarios del Poder Judicial, crear conciencia
pública, proporcionar subsidios modestos y otros recursos a solicitud de cada estado

Implementar planes de acción encaminados a mejorar el uso de la mediación en cada estado

Grupos de trabajo 
estatales
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Grupos de trabajo 
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Un proyecto coordinado por el American Bar Association, en cooperación con Freedom House
y organizaciones judiciales, gubernamentales, académicas, legales y privadas en México; y
financiado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional/México (USAID).



¿Cómo funciona el 

proyecto?

•La labor instrumental del proyecto se logra
creando oportunidades para enseñar, dialogar y
crecer en el uso de la mediación, todo de acuerdo
a los deseos y necesidades de cada uno de
nuestros participantes de los Estados e
Instituciones participantes.

¿Cómo funciona el 

proyecto?
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¿Quiénes participan?

Aguascalientes 

Baja California Sur 

Guanajuato

Distrito Federal

Jalisco

Nuevo León

Oaxaca 

Puebla 

El en 2003 se incorporaron los 

Estados de Coahuila, Colima, 

Chihuahua, Nayarit y Tamaulipas.

En el 2004 Michoacán se incorporó 

al Proyecto.

Querétaro 

Quintana Roo

Sonora  

Tabasco

Adicionalmente, contamos con la 

participación del Instituto de la 

Judicatura Federal, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, el 

Centro de Mediación Notarial, A.C. 

y la Barra Mexicana, Colegio de 

Abogados

¿Quiénes participan?
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Materiales del 

proyecto

Materiales del 

proyecto

El proyecto ha generado a través del

trabajo de su Comité de Asesores, grupo

de Capacitadores y Staff, varios

documentos y materiales que dan

sustento a los cursos de capacitación y

al objetivo primordial de fortalecer e

incrementar la efectividad de la

mediación en México.
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Algunos de estos materiales incluyen:

• Principios de la Mediación: Documento generado por el Comité de Asesores 

del Proyecto, presentando proposiciones y principios fundamentales que 

soportan el sistema de la mediación y su práctica, tales como:

−VOLUNTARIEDAD

−CONFIDENCIALIDAD

−FLEXIBILIDAD

−NEUTRALIDAD

−IMPARCIALIDAD

−EQUIDAD

−LEGALIDAD

−HONESTIDAD

• Manuales de Capacitación: Extensivos volúmenes de información didáctica

para los cursos de Capacitación de Mediadores, Diseño y Operación de Centros 

de Mediación y Capacitación de capacitadores en Mediación.

•Boletín Informativo:  Publicado trimestralmente por el equipo del Proyecto, el 

boletín es un medio para mantener a todos los miembros del proyecto al tanto 

de los avances.  De la misma manera, el boletín es un área de expresión a 

través del cuál los participantes del Proyecto externan sus opiniones, plantean 

tópicos de discusión y debate y presentan los éxitos en su entidad federativa 



Materiales del 

proyecto

Materiales del 
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• Página web: un espacio de 

encuentro para los mexicanos 

que trabajan en el área de 

mediación, proveyendo los 

medios para un intercambio 

constructivo

Algunos de estos materiales incluyen:



Resultados

• 12 Proyectos de Ley de Justicia Alternativa/Mediación,

5 de los cuales ya han sido aprobados (Guanajuato,

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Colima).

• 17 Centros de Justicia Alternativa/Mediación operando

(En Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima,

Distrito Federal, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Querétaro,

Quintana Roo, Sonora y Tabasco).

• 7 Cursos de Capacitación de Mediadores: 169

Mediadores capacitados por el Proyecto.

Resultados
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ResultadosResultados

•4 Talleres de Diseño y Operación de Centros de
Mediación: 95 capacitados.

• 1 Curso de Capacitación de Capacitadores en
Mediación: 12 participantes de distintos Estados,
capacitados para poder dar cursos de Capacitación de
Mediadores (sustentabilidad).

• Nuestro boletín informativo y página de internet se
han convertido en áreas para el intercambio de ideas.
Estas serán herramientas a través de las cuáles los
miembros del proyecto podrán plantear sus retos
específicos y encontrar como afrontarlos. Los Estados
participantes comparten información y recursos,
asistiéndose los unos a los otros y aportando el
expertise particular de cada uno de ellos. Somos un
grupo en sinergia.
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ResultadosResultados

Las siguientes estadísticas de algunos de los Estados

participantes, son testimonio de las bondades y

beneficios de la mediación:

El Centro de Mediación del Tribunal de Puebla, en

el semestre Enero-Julio 2004 abrió un total de

1108 expedientes. El 81% de estos casos se

consideraron mediables. De todos los casos

sometidos a mediación, 88% ya resultaron en un

acuerdo, 6% siguen en trámite y 5% concluyeron

sin acuerdo por diversas razones.
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ResultadosResultados

Las siguientes estadísticas de algunos de los Estados

participantes, son testimonio de las bondades y

beneficios de la mediación:

El Centro de Mediación del Tribunal de Oaxaca, en

su segundo año de operación aperturó 1280

claves de mediación. De ellas ya se han

concluido 605 y 675 siguen en trámite. Entre 75 y

80% de las mediaciones en este Centro resultan

en un positivo acuerdo de la controversia.
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ResultadosResultados

Las siguientes estadísticas de algunos de los Estados

participantes, son testimonio de las bondades y

beneficios de la mediación:

El Centro de Mediación del Tribunal de

Guanajuato, tras 2 meses de operación, había

recibido 500 solicitudes para casos mediados. En

esos dos meses 160 de ellos resultaron en

convenios. El tiempo promedio para la

conclusión de una mediación exitosa en

Guanajuato ha sido 9 días naturales. Algunos de

los conflictos tratados se estimarían a ser

resueltos en hasta 10 años por procesos

tradicionales.

www.mediacionenmexico.org



Macarena Tamayo Calabrese

Directora del Proyecto para la Mediación en México ABA/USAID y Directora del Consejo para

Iniciativas Jurídicas en Latinoamérica de la American Bar Association

mcalabrese@staff.abanet.org

Rafael Lobo Niembro

Consultor del Proyecto para la Mediación en México ABA/USAID

lobo@jagadvocate.com

Arjan K. Shahani Moreno

Administrador del Proyecto para la Mediación en México ABA/USAID

ashahani@mediacionenmexico.org
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