
Profesiones g 5

Muchas veces olvidamos la cantidad de re-
cursos que pierden las empresas en disolver 
los conflictos que se les presentan constan-

temente, y no valoramos que si no se resuelven en el momento 
oportuno el conflicto escala y el recurso para su reparación se 
triplica o cuadriplica, lo que entorpece además las futuras re-
laciones entre partes y la buena consecución de los proyectos. 
Los beneficios que por lo tanto entendemos que aportan los 
métodos de resolución de conflictos como son la mediación y 
las mesas de resolución de conflictos (DRB Dispute Resolu-
tion Boards) son imprescindibles para evitar la continúa judi-
cialización de los mismos o el desistimiento en solucionarlos 
por cuestiones de falta de recursos para solventar su gestión. 
La labor de los mediadores es gestionar los conflictos en los 
proyectos, de manera que los profesionales del sector puedan 
dedicarse plenamente a la labor propia que tenga encomendada 
que en todos los casos es suficientemente compleja. 
Concluyendo diríamos que evitan la escalada y contagio de 
conflictos, favorecen los plazos de ejecución, las relaciones 
contractuales, los impagos, evitan la judicialización de los con-
flictos y mejoran la dinámica de los procesos constructivos e 
industriales.

En todos los ámbitos, no solo en el escolar, tam-
bién en el familiar, penal, penitenciario, comuni-
tario, vecinal, intercultural, laboral, empresarial, 
sanitario, etc., la mediación está en alza. Ha de-

mostrado que es una alternativa real y eficaz a los pleitos y modos 
confrontativos y punitivos; una alternativa real y eficaz para la ges-
tión constructiva de conflictos. En contextos educativos resultan aún 
más interesantes, si cabe, los efectos que produce. Es claramente un 
elemento de mejora real de la convivencia, que además tiene carácter 
preventivo y educativo. 
Los niños, niñas y adolescentes que, desde un programa de Mediación 
Educativa Contextualizada aprenden a reconocer y gestionar las propias 
emociones y las de los otros, a gestionar constructivamente los conflictos 
que, de forma natural, aparecen en las interacciones con los demás, que 
adquieren las técnicas de comunicación eficaz para co-construir el diá-
logo inteligente como herramienta para dar respuestas ajustadas y crea-
doras de clima colaborativo, sin lugar a dudas, llevarán ese aprendizaje 
y experiencia a todos los ambientes en que se desarrollen (Gestión posi-
tiva de conflictos y Mediación en contextos educativos. Premio AMMI 
2014: mejor publicación del año sobre Mediación).
De esta manera, el clima de convivencia mejora y la cultura social va 
permeando estos estilos relacionales y comunicativos como valores. 
Estos niños, niñas y adolescentes construirán y gestionarán la sociedad 
del futuro desde estos planteamientos.  
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La mediación presenta el ámbito económi-
co una serie de ventajas que hacen que en 
otras partes del mundo sea muy utilizada:
1. Soluciona conflictos en forma más rápi-
da, económica, confidencial y satisfactoria 

que el juicio. Ello permite además mantener buenas relaciones 
con clientes y proveedores y evitar las reservas contables que 
las empresas tienen que hacer en caso de juicio. Las estadís-
ticas así lo avalan. Las tasas de acuerdo rondan entre el 70 y 
el 80%. Además, según una estadística de la Cámara de Co-
mercio Internacional, el 90% de los usuarios de la mediación 
la recomendaría a otros y, por supuesto, la volvería a utilizar. 
2. Ayuda a las partes a negociar contratos en forma más eficaz. 
Normalmente existe un cierto grado de prevención y descon-
fianza cuando negociamos un contrato, lo que causa demoras 
y hace que no mostremos todo nuestro juego. El mediador, 
en su rol neutral y confidencial, puede conocer los intereses 
reales de las partes y ayudarles a encontrar en muy poco tiem-
po acuerdos que maximicen la ganancia posible de todos los 
intervinientes.
3. Gestiona problemas personales dentro de las organizacio-
nes, con la consecuente retención de talento, aumento de la 
productividad y disminución de costes laborales.

El deporte implica, en las necesidades de 
rapidez de las soluciones que afectan al 
mismo, no solo en competiciones, ligas, 
relaciones entre jugadores, entrenadores, 
directivos y clubs, sino en la necesidad 

de armonizar la práctica del mismo y las múltiples estruc-
turas (económicas, políticas, patrocinadores, financiación,  
medios, derechos  audiovisuales etc.) que se configuran en 
torno al mismo, con estructuras agiles y flexibles que facili-
ten la solución de los conflictos. En este sentido, el Tribunal 
Español de Arbitraje del Comité Olímpico Español,  tiene, 
desde antes de la transposición de la directiva de mediación 
civil y mercantil, establecidos a través de su comisión de ar-
bitraje formulas de soluciones autocompositivas de aquellos 
litigios, lo que han llevado a que en la actualidad el Comité 
Olímpico haya estructurado la formación y reglamentación 
de la mediación en la especifica materia del deporte, a través 
del TEAD, con adecuación del reglamento de mediación a 
las disposiciones previstas en  la ley, que permiten solucio-
nar, sin necesidad de acudir al arbitraje, los conflictos entre 
las federaciones, las ligas y las estructuras reseñadas ante-
riormente,  en las especificidades transversales del deporte y 
de las reservas establecidas en la organización de la compe-
tición y en las normativas sancionadoras.




