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i.¿Qué es el Proyecto MATILDE?

(Traducción de la presentación del Proyecto realizada por Rossana Casselli)

El Proyecto MATILDE /DAFNE  00/247/C es una investigación sobre la mediación familiar 

como ámbito de intervención social y de apoyo a los derechos de la infancia y de los progenitores. 

El objetivo principal del Proyecto MATILDE /DAFNE  00/247/C es la comparación de experiencias 

entre países europeos respecto de la regulación normativa, los servicios existentes, y las intervenciones 

promovidas voluntariamente por la sociedad civil en el área de la mediación familiar, como posible 

alternativa en las situaciones de separación, divorcio o disolución de lazos familiares y matrimoniales, 

incluidas las parejas de hecho, así cómo las desarrolladas por el Sector Público.

El proyecto se incluye en el programa de iniciativas DAFNE  específicamente dedicadas a pro-

mover intervenciones para combatir la violencia contra la infancia y contra las mujeres. Tiene también 

como objetivo identificar buenas prácticas, propuestas, iniciativas y acciones en el área de la mediación 

familiar, y sobre todo prevenir todas aquellas formas de violencia contra los niños y las niñas.

El termino violencia se utiliza para referirse a la totalidad de formas e instrumentos mediante 

los cuales una persona fuerza a otra a hacer algo que el o ella no desea hacer, perjudicando /lesionando 

con ello sus derechos. Incluso en los casos extremos en los que una persona llega a controlar a otra/s 

mediante el uso de la fuerza física. En el presente proyecto la violencia se entiende como una relación 

social conflictiva e inmanejable. Las fuerzas destructivas se utilizan en la confrontación interpersonal 

y, por lo tanto el conflicto puede prevalecer, porque se deja surgir y se mantiene como prueba de las 

fuerzas de contrapeso, y no como mediación de contraste de intereses, sentimientos, culturas o dere-

chos. De forma que no es el conflicto por si mismo, sino que es además la imposibilidad de gestionarlo 

lo que genera violencia. 

La Convención de Nueva York de 1989 y la Convención Europea de 1995 confirman la nece-

sidad de proteger los derechos de la infancia, asegurando la estabilidad y continuidad afectiva y rela-

cional en el entorno en el que se desenvuelva habitualmente. Se considera necesario a fin de asegurar 

y mantener la continuidad afectiva de los hijos e hijas con ambos progenitores y con sus respectivas 

familias de origen. Se reconoce que los y las menores tienen el derecho a ambos progenitores, aún en 

el caso que de producirse una separación o divorcio. Es un derecho que a menudo se ignora, porque 

la cultura de la separación conlleva de hecho una pérdida de los derechos de la infancia. Dado que el 

enfoque tiende a centrarse en las demandas de la esposa. 

La separación de la pareja es un paso que habitualmente sanciona su desconexión definitiva, 

hecho que por si mismo no debería tener implicaciones en las relaciones afectivas que cada uno haya 

establecido con los hijos e hijas. Sin embargo, existen todavía varios elementos que contribuyen al 

hecho de que la ruptura, que sigue a una separación o divorcio, afecte a los hijos e hijas. Tales efectos  

pueden ser reunidos en un continuum idealizado que configura una variedad de niveles, desde formas 

de malestar, a violencia, incluida la física. En este continuum pueden identificarse cuatro fases:
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(1) Malestar de los niños y niñas con la separación de sus progenitores: la separación incluye a todos 

los miembros de la unidad familiar, porque la pareja ante todo trata  de disolver su vínculo y en 

ello se incluye a los hijos e hijas, y en ese momento aumenta su necesidad de tener un aliado. 

Esa necesidad puede estar oculta  bajo actitudes hiperprotectoras o hiperpermisivas, las cuales 

muestran ante las otras personas, y también ante sí mismos su validez  como progenitores y como 

personas humanas, en contraposición con la no validez del otro progenitor. Hay un período de 

aproximadamente dos años después de la separación, en el que la pareja y también los hijos e hijas 

buscan a hallar su estabilidad personal e interpersonal. En este período prevalecen la razones de la 

propia estima, no demasiado, o no únicamente las de la paternidad, pero también en el contexto 

social y familiar (fase de elaboración de la crisis). Todo ello supone situaciones y problemas que 

son dolorosos, y que están conectados naturalmente a la pérdida del vínculo de la unidad familiar. 

En esa situación se crean nuevos tipos de vínculos y de identidades personales. 

(2) Síndrome de alineación parental: la conducta de uno o varios miembros de la descendencia, en 

el contexto de conflicto entre los progenitores se convierte en hipercrítica y denigradora respecto 

del otro progenitor, porque el otro influencia al  hijo o hija en ese sentido, adoctrinándole e influ-

yendo en el desarrollo de su personalidad. Es una explotación genuina del niño o de la niña que 

alimenta la actividad destructiva y denigradora respecto del otro progenitor. Es de sobra conocido 

por parte de los trabajadores sociales y puede ser considerado como una forma de violencia psi-

cológica usada por los progenitores contra el niño o la niña. En el caso de completo desacuerdo 

entre los progenitores, la custodia judicial puede intervenir. Lo cual, ocurre cuando el conflicto 

entre esposos es más difícil de manejar, y es necesario recurrir al juez. Si hay evidencia de cualquier 

forma de violación de los derechos del o la menor (incluida la violencia física respecto del niño o 

de la niña, con grados de intensidad variados),  el caso puede ser llevado primero al Tribunal de 

Menores para medidas disciplinarias más severas y puede incluir propuestas alternativas de otras 

formas de intervención familiar, como por ejemplo la custodia a cargo de varios familiares del o 

la menor. 

(3) Traslado internacional de menores, de parejas mixtas que se separan. Es una área de especial difi-

cultad para asegurar la protección del o la menor, dado que es más difícil evaluar el derecho a tener 

a ambos progenitores y vivir en su propio entorno. En este caso se puede hablar de una forma 

particular de violencia psicológica específica contra el o la menor sobre la que es más difícil aplicar 

convenciones internacionales legales  concretas. Se trata entonces con menores que son hijos e 

hijas de unidades familiares que sufren procesos de disolución temporal o permanentemente, por 

cualquier causa interna o externa a la pareja  (por ejemplo en caso de emigración, o de guerra) que 

lleva implícita una separación de hecho. 

En casos de ruptura familiar, frente a este continuum con una gran variedad de aspectos,  que 

va desde formas de malestar a violencia contra la infancia, ¿que tipo de intervención puede realizarse?. 

Respecto a los tipos de problemas que afectan a los menores, a los que deben hacer frente en ese 

continuum de malestar, violencia, violación de derechos, el análisis debe ser orientado en términos de 

política social (y activación de determinados servicios) e instrumentos normativos.
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El análisis puede ser ampliado en la primera fase del Proyecto MATILDE, que incluye la nor-

mativa y el esquema de política social, con especial énfasis en la contribución del tercer sector, eviden-

ciando tipos de respuestas que se presentan en la experiencia de cada contextos nacional, en cada país. 

En esa línea de investigación el Proyecto  puede ser  relevante:

(1) En el caso del punto primero en el continuum, se pueden citar los servicios de mediación 

familiar entre los instrumentos y servicios más innovadores.

(2) En el segundo caso, junto a los instrumentos y oportunidades disponibles en el ámbito legal, 

los servicios ofrecidos por las organizaciones locales asumen una posición de excelencia, a menudo en 

colaboración con sujetos y /o entidades privadas del sector del voluntariado. Se ofrecen para favorecer 

la continuidad parental en situaciones en las que la infancia está en riesgo. Se refiere a  experiencias de 

mediación familiar en sentido amplio, incluyendo espacios de recepción para el ejercicio del derecho 

de visita. (Francia establece una designación de la federación nacional unificando ese tipo de servicios), 

o el “derecho a relaciones personales” (Definido por la ley de 13/5/1995 en Bélgica).  

(3) En  el tercer caso no se presentan casos con servicios entendidos propiamente como tales, 

se trata de prácticas promovidas por entidades locales y organizaciones sociales privadas. En general el 

objetivo de tales intervenciones es a menudo hacer frente a situaciones de “urgencia”. 

El ámbito de análisis del Proyecto MATILDE  esta relacionado con los tres tipos de media-

ción familiar, entendida en un sentido amplio del término. No obstante lo primero que se trata de 

privilegiar, de forma muy particular, se refiere a los menores de 9 a 14 años de edad,  sobre todo por 

su potencial implícito, que posibilita la prevención del conflicto violento y difundir la cultura de la 

mediación (como objetivo esencial del Proyecto MATILDE).

Por lo tanto, el plan de trabajo a alcanzar en la primera fase se articula en tres puntos 

-Descripción normativa relativa a la mediación familiar y supervisión de menores en caso de disolu-

ción del vínculo matrimonial, también en referencia a las tres fases del continuum antes indicado

-Descripción de las políticas sociales y servicios que actúan en el ámbito local y a nivel nacional, 

con referencia a las tres fases, citando algunos casos de excelencia

-Descripción de iniciativas del sector privado, referidas a las tres fases exponiendo algunos casos de 

excelencia 

Para tal fin el CNV ha empezado, en lo que se refiere a Italia a la búsqueda documental, y de 

distintos materiales incluidas las páginas Web, a fin de obtener información y opiniones a través de 

entrevistas con informadores privilegiados, en España se está realizado el mismo proceso.

Las entrevistas se han efectuado para tratar de profundizar en los procesos y variables relevan-

tes, a fin de establecer los indicadores de referencia variables institucionales y organizacionales, rela-

cionadas con los temas de Mediación Familiar y aspectos esenciales de la presente investigación, y de 

impacto en la experiencias, en términos de eficacia.
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ii. Razones de adhesión (del partner español) al Proyecto

 El tema que plantea el proyecto MATILDE/DAFNE /00/274/C, relacionado con el bienestar 

de la infancia y la violencia hacia las mujeres y/o los niños y niñas, profundiza en el impacto de situa-

ciones que tienen relación con algunas de las consecuencias de la nueva panorámica de transformación 

familiar. Por lo que disponer de información comparativa, en tres países, acerca de las medidas y ser-

vicios destinadas a garantizar el bienestar de todos los miembros de la familia en especial de los más 

jóvenes, y reflexionar sobre propuestas que puedan mejorar la situación existente, es un tema relevante 

y una razón importante de adhesión a un Proyecto cuyo objetivo se centra  en tales cuestiones. Espe-

cialmente por los cambios sociales que ocurren en las últimas décadas en las diferentes estructuras 

de la sociedad. En concreto los que tienen lugar en la vida privada, relacionados con la familia, y el 

matrimonio, que se considera superan en importancia a otros cambios y transformaciones que ocurren 

en diferentes ámbitos. A pesar de ello la familia sigue siendo la comunidad de referencia más intensa e 

importante de la vida emocional de las personas, aunque la tendencia en las sociedades occidentales es 

hacia el descenso de matrimonios, de la natalidad, y al aumento en el número de divorcios.

La característica de las familias en el nuevo milenio es la pluralidad de las formas familiares 

y de convivencia, aunque las tasas de divorcio son todavía bajas en España, en relación con otros 

países europeos. No obstante, conviene profundizar en algunas de las consecuencias de esas nuevas 

situaciones en el bienestar de los hijos e hijas especialmente en los casos de dificultad, malestar, crisis, 

y en aquellas situaciones que pueden suponer riesgo y/o violencia para los miembros de la familia en 

especial para los más jóvenes.

 Desde 1981, año en que se aprueba la Ley del Divorcio, en España, la cifra de divorcios se va 

incrementando progresivamente en los años siguientes. En 1993, por cada diez nuevos matrimonios 

celebrados, se inician cuatro procesos de separación o divorcio. En 1995 la cifra de separaciones y 

divorcios en España es de 82.475. Aunque algo más de la mitad de las separaciones lo son de común 

acuerdo, al igual que en los divorcios, en los que cerca de la mitad se realizan también de común 

acuerdo. En 1998, la tasa de divorcios en España es 0,9 por cada 1000 personas. Similar a la de Grecia, 

pero mayor que en Italia (0,6), y menor que en Francia (2), Alemania (2,3), Dinamarca (2,5), o en el 

Reino Unido (2,7). También los datos sobre nuevas uniones muestran que se produce un incremento 

en la tendencia a una mayor complejidad y diversidad en las mismas. 

España es actualmente, junto con Italia uno de los países con la tasa de natalidad más baja 

de la Unión Europea. En Cataluña la situación es similar que en España, la tasa de nacimientos por 

mil habitantes es 9,2. Aunque los últimos datos disponibles parecen indicar un ligero aumento en la 

natalidad en esa Comunidad. Un aspecto de interés relacionado con este tema es el creciente interés 

hacia las adopciones. Por ejemplo en Cataluña la cifra de adopciones de niños y niñas extranjeros se ha 

casi quintuplicado en el periodo comprendido entre 1997, y el año 2000. El Institut Català d´Adopció 

recibió en ese último año 1.660 solicitudes de adopción, y tramita solicitudes en 42 países. En otras 

Comunidades la cifra de adopciones parece que también va aumentando progresivamente en los últi-

mos años, aunque con menor intensidad que en Cataluña.
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Todos los datos citados, muestran algunas de las tendencias de la transformación que se está 

produciendo a nivel familiar, así cómo la importancia de la reflexión sobre el alcance e impacto de los 

cambios familiares a diferentes niveles, y en especial las consecuencias sobre los miembros más jóvenes 

de la familia. Cada vez se dispone de mayor información de algunos procesos que afectan a la trans-

formación del modelo familiar, a la evolución en el número de hogares y a las formas de convivencia. 

También se conocen mejor algunos de los cambios que ocurren en el seno de las familias, en relación 

con el cambio de roles, los procesos de negociación, distribución del poder. Existe menos información 

acerca del impacto de algunas situaciones de tensión y/o conflictivas que pueden conllevar incluso la 

ruptura de las familias, y de cómo esos acontecimientos inciden en el conjunto de los miembros de la 

familia y en especial en los hijos e hijas, pequeños y en la adolescencia. 

Los expertos que profundizan en temas relacionados con la comunicación entre padres e hijos, 

ponen énfasis en la importancia de las relaciones familiares tempranas, buenas y consistentes como 

elemento básico que ayuda a construir personalidades integradas, coherentes y socialmente competen-

tes,  con capacidad de establecer buenos vínculos sociales en el futuro (Ripol-Millet 2001: 25). Por 

ello profundizar en las respuestas sociales frente al impacto de algunas situaciones que pueden suponer 

riesgo para la infancia y la adolescencia es de especial interés.

Por otra parte, según los datos disponibles de un estudio reciente del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS/ Estudio 2.283) se hace patente que la mayoría de personas ante situaciones de 

conflicto con otras personas intentarían llegar a un acuerdo como fuera, aunque eso significara ceder 

algo. Los datos confirman que  se opta claramente por tratar de buscar una solución pactada entre las 

partes para evitar proseguir el juicio. 

La nueva figura de la mediación familiar, sobre la que centra la atención el Proyecto, es de 

especial interés ya que tales procesos, suponen una mayor capacidad individual de asumir las propias 

responsabilidades, y de establecer vínculos de confianza para la resolución de conflictos, por parte de 

diferentes actores, y operar en ámbitos extrajudiciales. Se trata de formas de desjudicialización de con-

flictos, que con carácter relativamente reciente,  ocurren en diferentes el ámbitos, y van instaurándose 

en diversas áreas de la sociedad, entre ellas a nivel familiar. 

Es por todo ello que la oportunidad de participar en un Proyecto internacional que plantea 

profundizar en uno de los mecanismos que en los últimos años cobra importancia y se consolida como 

una nueva forma de resolución de conflictos, como es la mediación familiar, se consideró especial-

mente interesante y oportuna. 

Entre las razones de adhesión al proyecto figuran también las que se relacionan con la actividad 

investigadora que habitualmente desarrollan las dos investigadoras que realizan la parte del Proyecto 

que corresponde a España. Forman parte del Grup de Recerca en Sociología (GRS) del Departamento 

de Sociología y Análisis de las Organizaciones (Diari Oficial de la Generalitat Nº 2160 de 26.01.1996, 

p.775), que es un grupo de investigación consolidado de la Universidad de Barcelona. 

Las actividades de los miembros del GRS, les llevan a investigar en líneas conectadas con el 

campo de la sociología avanzada. Algunas de las áreas en las que los miembros del GRS profundizan, 

en su labor investigadora habitual, está estrechamente conectada con los problemas sociales, necesida-
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des emergentes, políticas sociales, bienestar social, calidad de vida, familia, género, organizaciones y 

profesiones, así cómo en el impacto de distintos aspectos del cambio social, en la formulación de polí-

ticas, y en la construcción de respuestas sociales, incluido el papel de las instituciones y asociaciones, 

frente a determinadas situaciones. 

El tema que plantea el proyecto MATILDE/DAFNE /00/274/C, relacionado con la violencia 

hacia las mujeres y/o los niños y niñas, liderado por el Centro Nacional del Voluntariado de Italia, con 

el objetivo de determinar los parámetros y modelos que permitan intervenir a los servicios sociales y de 

voluntariado, está estrechamente relacionado con algunos de los temas habituales de investigación del 

GRS. Está, además directamente relacionado con dos investigaciones recientes sobre familia, mujeres, 

trabajo y calidad de vida (Domínguez Alcón 2001), así cómo acerca del papel del voluntariado y su 

regulación normativa, en la respuesta a necesidades emergentes (Mérida de Pedraza 2000) realizadas 

por las investigadoras que firman la propuesta de adhesión al presente proyecto. Y se relacionan tam-

bién con las líneas de investigación que ambas llevan a cabo habitualmente (Domínguez Alcón 2001, 

2000,1999, 1998, 1997, 1996ª, 1996b; Mérida de Pedraza 2001a, 2001b, 2000, 1999). 

Otra de las razones importantes de adhesión al proyecto es el interés creciente por los estudios 

comparativos entre países. Los fenómenos sociales son complejos, difíciles de explicar, la causalidad 

suele ser múltiple. La valiosa aportación que proporcionan los estudios comparativos permiten obtener 

las bases para establecer generalizaciones empíricas que conciernen a categorías de fenómenos sociales. 

Y permiten también la reflexión acerca de las recomendaciones idóneas a proponer sobre las medidas 

destinadas a hacer frente a las nuevas necesidades y situaciones. 

En el tema elegido en el presente proyecto se daban varias circunstancias que hacían especial-

mente atractiva la posibilidad de colaboración internacional, de manera que se consideró como una 

oportunidad excelente de desarrollo conjunto para  profundizar en un tema de absoluta actualidad 

social.
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iii. La mediación familiar en España: las dos últimas décadas

Se incluye a continuación un resumen de cuatro de los apartados de la investigación en curso, 

que se realiza en España, como parte del Proyecto MATILDE/DAFNE 00/247/C. El resumen se 

centra en los puntos siguientes:(1) la mediación familiar en España en las dos últimas décadas; (2) 

normativa legal actual; (3) servicios de mediación familiar en España en el siglo XXI; (4) casos de exce-

lencia, con la presentación de tres servicios pioneros e innovadores de mediación familiar en España. 

Otros aspectos elaborados como parte de la investigación realizada en España, que no se inclu-

yen en el presente resumen, se relacionan con: la formación en mediación familiar; algunos aspectos 

de la práctica profesional, y se ha consultado además a un amplio grupo de expertos/as vinculados a 

diversos ámbitos, acerca de su percepción sobre diferentes aspectos de la situación actual de la media-

ción familiar. Esa parte de la investigación está en proceso de conclusión. 

La mediación como sistema de resolución de conflictos existe desde antiguo y ha sido utilizada 

en diferentes culturas. En la forma en que la mediación familiar se conoce y utiliza actualmente, 

empieza a tener relevancia en España en los años ochenta. En 1983 se crean los equipos psicosociales 

en los juzgados de familia. En los años siguientes algunas iniciativas favorecen la sensibilización de 

profesionales de diferentes disciplinas abogacía, psicología, trabajo social, pedagogía, entre otras, hacia 

la existencia de la mediación familiar como alternativa. En 1986 se publica un primer artículo sobre 

mediación (Coy, Benito, y Martín 1986) y se empiezan a elaborar proyectos, plantear propuestas y 

organizar algunas actividades relacionadas con el tema, en el ámbito público, extrajudicial y gratuito 

para  las personas usuarias, en el ámbito privado, asociativo, no lucrativo, institucional,  académico y 

legal (Coy 2000: 214). 

A finales de los años ochenta se crea un servicio de mediación familiar en el País Vasco, y 

a principios de los años noventa empiezan a funcionar cuatro servicios de mediación familiar: uno 

en Madrid, dos en Barcelona, y uno en León (Ripol-Millet 2001: 74;  Hinojal 2000; Osma y Loza 

1999:85). En el curso de los años noventa se crean, en diferentes partes del territorio español diversos 

servicios de mediación y específicamente de mediación familiar. Tales servicios se van estableciendo 

progresivamente con la idea de que la mediación familiar es necesaria como medida alternativa a la 

resolución judicial en los procesos de separación y divorcio. También desde diferentes sectores se rea-

lizan esfuerzos para difundir la mediación familiar. 

Actualmente se reconoce que existe un notable grado de consenso acerca de la definición de la 

mediación, aunque en la práctica de la misma se observa una diversidad de criterios notable (González 

2001:331). La Tabla 1 presenta algunos ejemplos del concepto de mediación familiar en el contexto 

español. Diversos autores ofrecen definiciones de la mediación desde una perspectiva similar o inclu-

yendo otros matices (Folberg y Taylor 1984; Pearson y Thoennes 1984; Bush y Folger 1994; Williams 

1997; Marlow 1999). Recientemente se ofrece también una revisión  del propio concepto mediación 

así cómo la reflexión sobre algunas controversias en torno de la mediación, que se refieren a su carácter 

intra o extrajudicial, si debe ser obligatoria voluntaria, publica o privada (Coy  2001: 211).
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El motivo de la implantación más tardía de la mediación familiar, en España, es debida a que 

hasta la entrada en vigor de la Ley del Divorcio, en 1981, no existía la posibilidad legal de separación 

o divorcio. Es la Constitución vigente, de 1978, la que configura un Estado Social y Democrático 

de Derecho. En ella se reconoce a la ciudadanía y a los grupos en que estén integradas las personas 

el derecho a la igualdad social, real y efectiva, a la superación de todo tipo de discriminaciones, así 

como a la eliminación de los obstáculos que imposibiliten su pleno desarrollo, tanto personal como 

social. Hasta la entrada en vigor de la Constitución Española la única posibilidad de que la unión 

matrimonial dejase de existir era la nulidad eclesiástica.

La Ley del divorcio, de 1981, constituye el primer referente legal, en España, en relación con la 

mediación familiar. Es la ley que faculta a las partes para poder pactar los efectos que produzcan la 

ruptura del matrimonio. Además se establece la figura del “convenio regulador” para las situaciones 

de separación o divorcio sin tener que recurrir a la solución por vía arbitral o judicial. También se 

consideran aquellos supuestos en los que el procedimiento se tramite de común acuerdo y a tal efecto, 

se prevé la posibilidad de que pueda intervenir un solo abogado/a que represente los intereses de las 

dos partes. 

Hacia finales de los años ochenta  e inicio de los noventa, en diferentes zonas del territorio 

español empiezan a funcionar servicios de mediación. El desarrollo de la mediación familiar recibe un 

importante impulso debido al hecho de que una de las conclusiones de la 3ª Conferencia Europea sobre 

derecho de familia en el futuro, celebrada en Cádiz durante los días 20-22 de abril de 1995, recomienda 

al Consejo de Europa que revise el tema de la mediación familiar u otras formas alternativas adecuadas 

para la regulación de los cada día más frecuentes litigios familiares. 

Tomando como punto de referencia ese informe, el Consejo de Ministros del Consejo de 

Europa aprueba el 21 de enero de 1998 la Recomendación número R(98) 1 sobre la Mediación Familiar. 

En esta Recomendación se hace referencia a un sistema que regule los conflictos familiares, en parti-

cular aquellos que se derivan del proceso de separación o divorcio de los cónyuges, con el fin de: (a) 

Promover las vías reguladoras amistosas y reducir los conflictos en beneficio de toda la familia. (b) 

Proteger los intereses y el bienestar de los hijos, previendo mecanismos adecuados sobre la guarda y 

derecho de visita a los menores. (c) Reducir al mínimo las consecuencias perjudiciales de la ruptura de 

las relaciones familiares y de la disolución del vínculo conyugal. (d) Reducir los costes económicos y 

sociales de la separación y del divorció para los familiares y los estados.

El Comité de Ministros de la Unión Europea reconoce la tendencia alcista del número de liti-

gios familiares, y considera la necesidad de asegurar la protección de los intereses superiores y bienestar 

de los niños y niñas, especialmente los referidos a la guarda y el derecho de visita que tienen los pro-

genitores tras su separación o divorcio teniendo en cuenta el desarrollo de vías de regulación amistosa 

de los litigios así cómo la necesidad de reducir los conflictos en beneficio de todos los miembros de la 

familia. 

Se reconoce que este tipo de litigios familiares tienen unas características específicas: (1) Impli-

can a personas interdependientes; (2) Surgen en contextos emocionalmente penosos; y (3) Producen 
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efectos en todos los miembros de la familia, especialmente en los niños y niñas. Por consiguiente, el 

Consejo hace referencia al artículo 13 de la Convención Europea del ejercicio de los derechos de la 

infancia, que trata también de la puesta en marcha de la mediación u otros métodos de resolución de 

conflictos referidos a los niños/niñas, y tiene en cuenta los resultados presentados por el Comité de 

Expertos. 

Tales resultados afirman que la figura de la mediación: (1) Mejora la comunicación entre los 

miembros de la familia. (2) Reduce los conflictos entre los litigantes. (3) Asegura el mantenimiento de 

las relaciones personales entre los padres y los hijos. (4) Reduce los costes económicos y sociales de la 

separación o divorcio.  Y (5) Reduce el tiempo necesario para regular los conflictos. Todo ello supone 

disponer de unas premisas y es a partir de las mismas que se aprueba la iniciativa de recomendar a los 

gobiernos de los estados miembros instituir o promover la mediación familiar. En especial en los países 

donde no tuvieran esta figura o reforzarla en aquellos estados donde ya estuviera establecida. 

Se solicita además  que se tomen las medidas que se estimen convenientes para asegurar la 

puesta en marcha de los principios de la mediación familiar, su promoción y utilización. Considerando 

que ese era el medio mas apropiado para la resolución de los litigios familiares. El Consejo entiende 

por mediación familiar el proceso en el que una tercera persona, el mediador, imparcial y neutro, asiste a 

las partes en la negociación sobre las cuestiones que son objeto de litigio, con el fin de conseguir acuerdos 

comunes1.

La mediación familiar como instrumento de resolución de litigios familiares es todavía una 

figura poco habitual en Europa. Por lo que al tratar de establecer algunas medidas facilitadoras en los 

procesos conflictivos familiares, es importante tener en cuenta la carga de responsabilidad que han de 

asumir quiénes pretendan regular los litigios familiares. Por todo ello parece lógico que, el Consejo 

en su recomendación, debido a las especiales características involucradas en esta clase de situaciones, 

establezca unos principios básicos que enmarquen la nueva figura de la mediación familiar.

notas

 1Traducido del texto francés de la Recomendación número R(98) 1del Consejo de Ministros del 

Consejo de Europa de 21 de enero de 1998.



Tabla 1

EL CONCEPTO DE MEDIACION FAMILIAR EN EL CONTEXTO ESPAÑOL:

ALGUNOS EJEMPLOS

AUTOR TERMINOS
Ripol-Millet

2001

Se refiere a la definición del Tribunal de Montreal, según la cual “la mediación 

familiar es una intervenciónen un conflicto o una negocación por parte de una 

trcera persona aceptable a las partes, imparacial y neutra, sin ningún poder de 

decisión y que pretende ayudarlas  a que ellas mismas desarrollen un acuerdo vi-

able, satisfactorio y capaz de responder a las necesidades de todos los miembros 

de una familia, en particular a los hijos e hijas”

El autor indica que en la bibliografía sobre mediación se han indicado cuarenta 

formas distintas de definir la mediación, el estudio al que se refiere las sintetiza 

en nueve.

Osma y Loza

2000

Los autores, en su estudio sobre el Servicio de mediación familiar en el País 

Vasco indican que la mediación se entiende como 

“una forma de resolución de conflictos en la que un tercero ayuda a las partes 

enfrentadas a resolver la situación y llegar a sus propias decisiones. Es un proceso 

que devuelve a las partes la responsabilidad de tomar sus propias decisiones en 

relacion con sus vidas“.

Fuentes:

· Ripol-Millet, Aleix (2001) Familias. Trabajo social … y mediación Barcelona: Paidós.

· Osma, Miguel A. y Soraya Loza (1999) “Mediación familiar: Experiencias y reflexiones desde el ámbito público” 

Anuario de Sexologia A.E.P.S (5): 85-99.
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iv. Normativa legal actual (sobre mediación familiar en España)

La situación de la legislación sobre mediación familiar en España, al inició del nuevo milenio, 

es la siguiente: en la Comunidad Autónoma de Cataluña se aprueba la Ley 1/2001 de 15 de marzo 

de Mediación Familiar, que es la primera sobre el tema en el estado español2. De hecho, en Cataluña 

se introduce legalmente la mediación familiar por el Código de Familia en 1998. La implantación 

de las nuevas medidas se vio favorecida por las experiencias piloto de mediación familiar realizadas 

en algunos juzgados de Barcelona (Ortuño 2000:290; Martí 2000: 312), y también en Madrid, que 

fueron pioneras, así cómo por el éxito de la aplicación de la mediación en la justicia juvenil, con la Ley 

2/1992. 

En la Comunidad de Galicia, que disponía de un Anteproyecto de Ley de Mediación Familiar, 

se ha aprobado recientemente la Ley 4/2001 Reguladora de la Mediación Familiar de 31 de mayo 

(Diario oficial de Galicia n º 117 de 18 de junio 2001). En la Comunidad Valenciana, en marzo 2001, 

todavía se halla en fase de tramitación el Proyecto de Ley reguladora de la Mediación Familiar. En el 

País Vasco a pesar de su posición pionera en el tema no existe todavía un marco legal establecido. En 

situación parecida se hallan otras Comunidades como es el caso de la Comunidad de Madrid. Sin 

embargo en ambas, al igual que ocurre en Sevilla, Navarra y en otras Comunidades Autónomas, el 

trabajo de grupos vinculados al tema de la mediación familiar desde hace tiempo, puede permitir la 

presentación de un texto que sirva de base al anteproyecto de ley en cualquier momento en que lo 

consideren oportuno.

El notable grado de consenso acerca de la definición de la mediación, que se reconoce, se refleja 

también en la normativa legal, aspecto que se hace patente en la Tabla 2 que presenta las definiciones 

de la mediación en la legislación y anteproyectos existentes, en España, y las compara con la Recomen-

dación número R(98) 1 sobre la Mediación Familiar del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, 

que se aprueba el 21 de enero de 1998. A pesar de ello, en la práctica de la mediación familiar se 

observa una diversidad de criterios notable.

En la Tabla 3 puede verse un resumen de los elementos básicos de la legislación y anteproyectos 

sobre mediación familiar, en España,  comparándolos con la misma Recomendación número R(98) 1 

sobre la Mediación Familiar. La información que resume esa Tabla permite observar las diferencias  que 

se plantean en los casos estudiados en cuanto al sujeto de la ley, el objeto, el fin y acerca algunas caracte-

rísticas  concretas. Es importante recordar que las dos únicas leyes que han sido aprobadas en España, 

en Cataluña y en Galicia, todavía no han entrado en vigor. En Cataluña no será vigente hasta el 15 

de diciembre del año 2001 y en Galicia el 28 de febrero del año 2002. Tampoco ha sido publicado el 

Reglamento previsto que ha de desarrollar la aplicación de la Ley de Mediación familiar de Cataluña ni 

la Estructura Territorial que ha de tener el Registro de mediadoras/es. No obstante, la promulgación de 

la Ley sobre mediación en Cataluña, es positivo y supone un notable avance. Es importante señalar que 

ha generado reflexión y debate entre distintos colectivos que han participado y realizado aportaciones, 

desde diferentes perspectivas, que probablemente se incorporen al Reglamento que acompaña a dicha 

Ley. El proceso será probablemente similar en el caso de la Comunidad de Galicia.
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Poco antes de la aprobación de la Ley, en Cataluña, algunas consideraciones en torno de la 

misma alertaban acerca de algunos aspectos. Por ejemplo el hecho de tener en cuenta que la mediación 

como mecanismo alternativo de resolución de conflictos se halla todavía en fase de evolución, por lo 

que una regulación legal y normativa demasiado detallada podía ser un obstáculo que la privara de 

la necesidad y posibilidad de adaptación a nuevas técnicas y necesidades (Martin 2001: 36). Otros 

aspectos de importancia,  que el mismo autor señala, en relación con la Ley catalana son: la no refe-

rencia a la mediación privada; la omisión a la mediación internacional; su carácter de procedimiento 

y la necesidad de regulación de las fases; la inclusión de todas las formas de convivencia, (aspecto que 

ya recoge la Ley); así como el significado y función de la mediación familiar. Es lógico pues que en los 

casos de Cataluña3, de Galicia, o en el de las Comunidades en las que se aprueben leyes de mediación, 

las expectativas sigan presentes hasta que se conozcan los términos y detalles que se incluyan en los 

Reglamentos y Registros.

La legislación sobre mediación familiar en algunos territorios puede contemplarse en el contexto 

de leyes relacionadas con la familia, o con la protección de la infancia, y no específica y exclusivamente 

como mediación familiar, como en el caso de Cataluña, desarrollándose en un marco genérico más 

amplio que incluya aspectos relacionados con la mediación familiar, la violencia doméstica  u otros. 

De manera que se contemple un contexto más general de cambios familiares, integración social, o 

protección específica de la infancia. De ahí la importancia de conocer y analizar la normativa existente, 

y en detalle las propuestas de los diferentes territorios y países, teniendo en cuenta los contextos  en 

los que estas se plantean.

notas

2 Agradecemos a la Dirección del Programa de Mediació Familiar a Catalunya del Departament de 

Justicia la disponibilidad. facilidades e información facilitadas. 

3 La Ley catalana aprobada es comentada por varios expertos en ACORD. Boletín de ACDMA Nº17. 



Tabla 2

DEFINICIÓN DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR 

EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA EN RELACIÓN CON LA RECOMENDACIÓN EUROPEA R(98)1

MARCO LEGAL DEFINICIÓN

RECOMENDACIÓN 

DEL CONSEJO 

DE EUROPA

R (98) 1 de 21-01-1998

El proceso en el que una tercera persona, el mediador, im-

parcial y neutro, asiste a las partes en la negociación sobre las 

cuestiones que son objeto de litigio, con el fin de conseguir 

acuerdos comunes (Traducción del francés).

CATALUÑA

Ley 1/2001 de 15 de marzo

El articulado de la Ley no incorpora ninguna definición. El 

artículo 1 indica el objeto.

GALICIA

Ley 4/2001 de 31 de mayo

Intervención de los profesionales especializados requeridos 

voluntariamente y aceptados en todo caso por las partes en 

condición de mediador. 

VALENCIA.

Proyecto de Ley, 2000

La mediación familiar es un procedimiento voluntario en el 

cual un profesional cualificado, imparcial y sin capacidad para 

sustituir las decisiones de las partes, asiste a los miembros de 

una familia en conflicto con la finalidad de facilitar las vías de 

diálogo y la búsqueda en común de un acuerdo.
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Tabla 3 · COMPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS EN LA LEGISLACIÓN SOBRE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

LEY SUJETO OBJETO FIN CARACTERÍSTICAS

R(98) El mediador. Asistir a las partes en la negociación 

sobre las cuestiones que son objeto 

de litigio, con el fin de conseguir 

acuerdos comunes.

· Mejorar la comunicación familiar .

· Reducir los conflictos, costes  económi-

cos y sociales de separación y divorcio y 

tiempo de la resolución.

· Facilitar acuerdos amistosos.

· Asegurar las relaciones paterno filiales.

Imparcialidad y Neutralidad.

CATALUÑA

Ley 1/2001,

de 15 de marzo

1. Centro de Mediación Familiar de  Cataluña,  adscrito 

al Departamento de Justicia .

2. Colegios Profesionales.

3. La persona mediadora ha de ejercer como abogado, 

psicólogo, trabajador social , educador social o 

pedagogo colegiado.

Regular la mediación familiar y 

Colegios profesionales acreditados, 

como medida de soporte a la familia 

y método de resolución de conflictos 

para evitar los procedimientos 

judiciales y poner fin a los iniciados.

1. Institucionalizar la mediación familiar.

2. Promocionar la mediación.

Voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad, soporte 

a las personas mediadoras y carácter personalisimo.

GALICIA

Ley 4/2001,

de 31 de mayo

Personas mediadoras inscritas en el Registro de media-

dores con experiencia profesional, formación específica 

según se reglamente. En todo caso serán Expertos en 

actuaciones psico-socio familiares.

Intentar solucionar los conflictos que 

puedan surgir en supuestos de ruptura 

matrimonial o de pareja.

Asesoramiento.

Orientación.

Consecución de un acuerdo mutuo o 

aproximación de las posiciones de las 

partes en conflicto.

· De le institución:

Privilegia: interés superior y bienestar de los hijos

Auxilio, apoyo o propuesta de soluciones en nego-

ciación. Antiformalismo, flexibilidad, inmediatez, 

confidencialidad y secreto.

· De la persona mediadora: Imparcialidad y neutralidad.

VALENCIA1 · Centros de Mediación:

1. Entidad sin personalidad jurídica propia. Adscrita 

a la Dirección General de Familia y Adopciones.

2. Colegios de Abogados de Valencia.

3. Colegio Oficial de Psicólogos.

· Persona Mediadora: 

Abogado, Psicólogo o Persona física con:

1. Experiencia Profesional. Formación específica de 

su colegio profesional.

2. Cualidades personales y profesionales.

3. Calificado Apto por su Colegio.

4. Profesional o Comunidad.

No podrán actuar en procedimiento judicial posterior 

por deber de confidencialidad.

Soporte a la familia en las  situaciones 

conflictivas recogidas en esta Ley, 

evitando procedimientos judiciales, 

poniendo fin a los iniciados y que 

pueda aprobarse ante la Autoridad 

judicial la resolución conseguida 

mediante la mediación.

Quiere dar solución a los litigios 

matrimoniales.

· Funciones de los Centros:

Fomentar y difundir la mediación.

Estudiar las técnicas.

Controlar a las personas mediadoras.

Homologar la formación.

Evaluar los procesos de mediación.

Gestionar el derecho a la gratuidad.

Designar a la persona mediadora.

Resolver las cuestiones organizativas.

Elaborar informes.

1 En el curso de la realización del presente trabajo se ha publicado una versión nueva del Anteproyecto de Ley de Mediación Familiar con fecha de 20-03-2001.
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v. Servicios de mediación familiar en España a inicios del s XXI

La difusión de la práctica de la mediación familiar ha ido dando lugar en el transcurso de las 

dos últimas décadas, y sobre todo a partir de los años noventa, a la creación de diferentes servicios, 

organismos, estructuras y formas de atención privadas y públicas. Existen servicios de la Administra-

ción, autonómica y local, de asociaciones especializadas, servicios que realizan mediación familiar en 

el marco de organizaciones y/o asociaciones con finalidades más amplias. Así cómo numerosos centros 

privados con subvención pública o sin ella, o habiendo establecido convenio con alguna entidad u 

organismo. El panorama de la mediación familiar es actualmente, en España, de evolución e inicio de 

consolidación. 

No es fácil conocer el número exacto de servicios de mediación familiar existentes en las dife-

rentes Comunidades Autónomas del territorio español. Por ejemplo, en el caso de las asociaciones 

voluntarias en Cataluña, cerca de 300 se hallan federadas, pero se desconoce: el número total que están 

legalmente inscritas en el registro de asociaciones; las que han actualizado sus estatutos conforme a la 

normativa vigente, y que son activas. Incluso de las asociaciones federadas, no existen datos suficientes 

que permitan cuantificar las que actúan en el ámbito de la mediación familiar. Con frecuencia declaran 

trabajar en el ámbito de la familia, fundamentalmente dedicadas a actividades relacionadas con bene-

ficencia, crisis familiar, acogida, malostratos, integración social entre otras. Es posible que algunas de 

ellas realicen mediación familiar entre sus actividades habituales, pero esa actividad incluso puede no 

figurar entre las características que constan registradas para esa entidad. De entre ellas se han elegido 

diez, con las que se ha consultado directamente para identificar si realizaban actividades de mediación, 

y en caso afirmativo de que tipo.

En la mayor parte de las entidades consultadas pueden identificarse actividades de mediación 

pero no estrictamente de mediación familiar. Corresponden algunas a mediación comunitaria, o 

mediación familiar entendida en sentido amplio. En algunos casos el propio centro no las identifica 

como actividades de mediación, aunque a veces responden a actividades destinadas a la resolución de 

conflictos. 

No existe todavía un Registro de centros, específico de mediación familiar, que las actuales leyes 

de Mediación Familiar, catalana y gallega, si prevé, ni tampoco se dispone de ninguna guía de servicios 

de mediación familiar. Sin embargo, algunas publicaciones recientes ofrecen una aproximación a las 

formas de intervención existentes desde diferentes ámbitos, y aportan datos que contribuyen al cono-

cimiento de la actual situación. Por su interés y posibilidad que ofrecen de ampliar la escasa y dispersa 

información existente, se resumen a continuación algunos de esos datos.

La experiencia pionera de los Juzgados de Familia en Barcelona es el foco inicial del trabajo en 

mediación como alternativa en materia de familia a la vía judicial (Ortuño 1992, 2000a, 2000b:290). 

Ello da lugar en Madrid, Sevilla y progresivamente en otros lugares del territorio español, a la puesta 

en marcha de actividades relacionadas con la misma. Tienen lugar a diferentes niveles: en el ámbito 

de intervención de la administración pública, de las corporaciones locales, de los Servicios Sociales 

Especializados, o de centros privados. En diferentes municipios, empiezan a funcionar servicios de 
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mediación familiar, en el Ayuntamiento de Madrid y en otros municipios de esa misma Comunidad, 

u en otros, como es el caso de Murcia (Hinojal 2001:109). También en Madrid funcionan otros ser-

vicios, entre ellos el Centro de Resolución de Conflictos APSIDE. El Ministerio de Trabajo y Asun-

tos Sociales destina anualmente 300 millones de ptas. a apoyar servicios de mediación familiar y las 

Comunidades Autónomas 340 millones (Mogin 2001). La autora se refiere a 14 servicios de media-

ción familiar existentes, en mayo 2001 y a los debates todavía  no resueltos, acerca de si los servicios 

debe ser gratuitos, quien paga por ellos, en que medida deben ser ofrecidos por los servicios sociales. 

Los servicios de mediación familiar son una modalidad que se pone habitualmente en funcio-

namiento atendiendo a la demanda de ayuda o intervención en casos de separación o divorcio. Sin 

embargo en curso de su existencia, como tal servicio, sufren a menudo transformaciones. A veces 

cambian la orientación, la financiación, o convenio, que podían haber establecido durante el periodo 

inicial. En algunos casos se interrumpe la subvención lo que puede poner incluso en peligro la conti-

nuidad del servicio de mediación familiar y/o de la modalidad actual de los puntos de encuentro. 

A nivel autonómico la iniciativa de creación de servicios de mediación familiar parte de dife-

rentes instancias. Por ejemplo en Galicia es la Consejeria de Mujer,  Familia, y Juventud que pone en 

marcha un Gabinete de Mediación y Orientación. En Valencia es la Asociación para el Desarrollo de la 

Mediación y Arbitraje de la Comunidad Valenciana  quien crea un Servicio de Orientación y Media-

ción Familiar. El servicio  lo presta actualmente la Asociación de Operadores Familiares y Sociales y 

es subvencionado por la Consejería de Bienestar Social. Otra experiencia en Valencia por ejemplo es 

la de la Oficina de Ayuda de Víctimas del Delito (OAVD) de la Generalitat Valenciana, que inició ya 

en 1994 esa experiencia entre la OAVD y uno de los Juzgados de Instrucción (de Jorge 2000:409). En 

Alicante el Servicio de Mediación Familiar es público y lo atiende la asociación EMAUS que es una 

ONG , y también está subvencionado por la Consejería de Bienestar Social (Hinojal 2001:109; Maya 

en García Villaluenga e Hinojal 2001).

En el  País Vasco se puso en marcha una de las experiencias pioneras, creada por la Consejería 

de Justicia del Gobierno Vasco, desarrollando una Mediación Familiar como Servicio Público encua-

drado dentro de la categoría de Servicio de Interés Público (Osma y Loza 1999). Por tanto, funciona 

como servicio gratuito, voluntario, realizado por un equipo de profesionales interdisplicinares ajenos 

al proceso judicial que, en ningún caso, derivan a despachos particulares. En esta Autonomía el perfil 

medio de parejas usuarias se perciben de un nivel económico medio/bajo y medio, tienen una edad 

entre los 26 y 40 años, mayoritariamente con un nivel de enseñanza primaria. 

Los datos que ofrecen Osma y Loza muestran la importancia y necesidad del servicio. Más del 

80% de las parejas que acuden al servicio están casadas, aunque una décima parte están  ya separadas. 

Las parejas de hecho suponen un porcentaje testimonial (4%) al igual que las personas usuarias solteras 

y en torno (3%) que no forman pareja de hecho o están divorciadas. Más de la mitad de los usuarios de 

la Mediación realizan algún tipo de trabajo remunerado y no llegan al 20% las mujeres que son amas 

de casa o están laboralmente parados. La gran mayoría (83%) no habían iniciado ningún trámite de 

divorcio o judicial. El modo fundamental por el que los usuarios se han acercado a la mediación han 

sido los Servicios Sociales de base (32%), seguido de los medios de comunicación (17%), Juzgados 
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(15%) y otros usuarios y/o familiares (13%). 

La valoración que los autores citados realizan del periodo comprendido desde el inicio en 1996 

hasta 1998 ha sido positivo. El servicio trabajó 255 expedientes. De las parejas que iniciaron el pro-

ceso, más de dos terceras partes llegaron a alcanzar acuerdos consensuados para su separación o divor-

cio, casi una décima parte  fue derivada a terapia de pareja, porque se comprobó que no tenían la sepa-

ración como objetivo. Algo más del 12% reconsideraron volver a intentar la vida en común  nueva-

mente, mientras que, el 11% interrumpió la mediación por no tener actitudes negociadoras. A través 

del seguimiento de los casos que finalizaron el proceso mediador, se constató que más del 95% de las 

parejas respetaron los acuerdos tomados.

Existen también experiencias de mediación que se realizan en el acto del juicio de las cuales se 

indican, en Madrid, resultados de acuerdos en un tercio de los casos (Ibáñez 2001:139). En 1998 se 

llevó acabo un estudio, que estableció contacto con veintiséis centros de mediación familiar en diez 

Comunidades Autónomas. El objetivo era estudiar diversos aspectos relacionados con el ejercicio de 

la mediación familiar (Gónzalez 2001 281). La autora incluye en el estudio la relación de los centros, 

aunque finalmente los participantes fueron únicamente dieciocho. 

El panorama de evolución en los servicios de mediación familiar  se constata mediante algunos 

ejemplos que ponen en evidencia ese panorama de transformación y cambios que inciden en el des-

conocimiento acerca del número de servicios existentes. En el estudio citado en el párrafo anterior, 

en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña se contacta con cinco centros, entre ellos  uno 

es ACDMA. Asociación Catalana para el Desarrollo de la Mediación y Arbitraje, que se incluye en el 

presente estudio como caso de excelencia, otro de ellos es uno de los centros pioneros que se establece 

en Barcelona, el Instituto Genus y que sigue funcionando. En el caso del Servicio de Mediación de Bar-

celona. INTRESS que es otro de los servicios pioneros, en el momento de realización del citado estudio 

el servicio estaba momentáneamente interrumpido como tal, aunque en el presente año 2001, realiza 

una nueva propuesta como se explica más adelante. Los dos servicios restantes que cita el Estudio se 

refieren a centros privados.

No se mencionan otros servicios de mediación, como por ejemplo SOMIA. ACISJF cuyas acti-

vidades se incluyen también como caso de excelencia. Existen otros servicios de carácter institucional 

público y privado, en Cataluña y en España, aunque es posible que en el momento de recogida de 

la información de estudio que se comenta (Gonzalez op. cit.) estuvieran en proceso de creación, de 

cambio, o no activos durante un periodo por cuestiones de financiación u otras razones.

Desde el ámbito público funciona actualmente, en Cataluña, un programa de mediación fami-

liar en la Dirección General de Medidas Penales Alternativas y de Justicia Juvenil, del Departament de 

Justicia. Es un programa del Equipo de asesoramiento técnico civil  que presta soporte técnico y asesora-

miento a las instancias judiciales, básicamente a: los Juzgados de familia de Barcelona, Fiscalía de inca-

pacitaciones, Juzgados de Primera instancia de la Comarcas de Barcelona, y Audiencia Provincial  en 

materia social y psicológica de causas derivadas del derecho de familia. En especial las relacionadas con 

procesos de separación, divorcio, relaciones familiares, desamparo de menores y adopción, e incapaci-
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taciones. En ese equipo las demandas judiciales y las de la Fiscalía se canalizan mediante los programas 

de asesoramiento técnico civil; de seguimiento familiar; y de mediación familiar. Los datos disponibles 

de los años 1998 y 1999 muestran que el objeto de intervención viene motivado fundamentalmente 

para acordar el régimen de visitas. Otros motivos, como por ejemplo la guarda y custodia de los hijos e 

hijas, o la pensión alimentaria tienen presencia escasa  (Generalitat de Catalunya. SATAV 1999). 

Otros centros además del servicio de mediación familiar realizan actividades en las áreas de 

docencia, investigación y publicaciones, es el caso del Centro Pau i Treva en Barcelona. En esa misma 

ciudad, la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de San Pau, realiza formación en psicoterapia desde 

hace quince años.  La actividad de la Escuela se va extendiendo a otros espacios en los que desde la 

perspectiva relacional el conflicto, la disfuncionalidad y el sufrimiento se hacen patentes. De manera 

que entre sus actividades incluye también la mediación familiar. Está vinculada a la Universidad Auto-

nóma de Barcelona

Otros centros en España realizan formación en mediación familiar, vinculados a diferentes Uni-

versidades. Por ejemplo la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Autonóma de 

Madrid, el  Instituto de Mediación de Barcelona en el Palau de Les Heuras, vinculado a la Universidad 

de Barcelona.   

Al inicio del nuevo siglo algunos de los centros están reorientando sus programas de actuación y 

presentan nuevos proyectos a las autoridades locales u a otras instancias. Por ejemplo ese es el caso del 

Servicio de Mediación Familiar de Barcelona.  INTRESS, que es uno de los servicios pioneros que fun-

ciona en España  desde 1990, y que en 2001 presenta el Programa de Familia con el Centro de Atención 

a las Familias (CAF). Experiencia que se incluye, en el presente Proyecto, como caso de excelencia. 

En Madrid, dos de los centros creados en 1990 que inicialmente fueron subvencionados por el Minis-

terio de Asuntos Sociales a través de la Dirección General de Protección Jurídica del Menor, en una 

etapa posterior siguen funcionando bajo otros auspicios  (Hinojal 2001: 117; Bernal 1998). En otras 

Comunidades existen procesos similares.

Otras experiencias funcionando en España son la del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) que 

depende de la Diputación General de Aragón,  que en 1997 aprueba la puesta en marcha de un Servi-

cio de Mediación Familiar del IAM.  Los responsables del mismo realizan una valoración positiva en el 

periodo de funcionamiento desde su puesta en marcha hasta la actualidad, confirmando el beneficio 

del uso de la mediación en los casos de ruptura de pareja (Rodríguez 2001:391).  

También se plantean nuevas iniciativas como los Puntos de Encuentro Familiar, como lugar neu-

tral destinado a facilitar el cumplimiento de las medidas acordadas por los juzgados de familia u otras 

instituciones, respecto al derecho de visita o relación entre el/la menor y sus progenitores y familiares. 

El Punto de Encuentro ofrece un espacio neutral que favorece y hace posible que los hijos e hijas 

puedan renovar o mantener la relación cuando el encuentro con uno de los progenitores, debido a la 

situación de separación o divorcio, se ha convertido en un problema, y el ejercicio del derecho de visita 

se interrumpe, es de difícil cumplimiento, o se convierte en conflictivo.

Poder disponer de un Punto de Encuentro permite a los niños y niñas, mantener y proseguir la 

relación, así cómo el ejercicio del derecho de visita con sus progenitores, con sus hermanos y hermanas, 
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abuelos y abuelas, en definitiva con toda su familia directa. Los profesionales responsables del Punto 

de Encuentro desarrollan una labor de soporte y acompañamiento, en las condiciones y forma que 

favorezcan la mejor relación posible entre los progenitores y sus hijos e hijas. 

Los resultados de alguna de esas nuevas experiencias han sido publicadas recientemente, como 

la del Punto de Encuentro Familiar en Sevilla (Sepúlveda y Serrano 2000: 375). Las autoras  recomien-

dan hacer extensiva esa iniciativa a otras provincias. Una de la experiencias  de la que se ha realizado 

la evaluación durante un período de seis meses de funcionamiento es la del Punto de Encuentro de 

ACDMA, de Barcelona, que se incluye más adelante entre los casos de excelencia. 

Los Puntos de Encuentro son un recurso importante y necesario. Han dado lugar recientemente 

a una Proposición no de ley de medidas para impulsar y promover el desarrollo de los Puntos de 

Encuentro Familiar, que fue presentada en abril 2001 por el Grupo Popular en el Congreso (Diario 

del Congreso Nº 170, p. 13).  

Actualmente funcionan varios Punto de Encuentro en España. En Valladolid, que es la sede 

actual de la Federación Española de Puntos de Encuentro, se crea el primero de ellos, al poco tiempo, a 

principios de 1999, se pone en funcionamiento el de ACDMA de Barcelona. Existe también un Punto 

de Encuentro en Málaga, y otro en Sevilla. En algunas Comunidades existen proyectos de creación de 

Puntos de Encuentro, como es el caso de Baleares, Galicia, Rioja. El interés por esas nuevas formas 

de acción está promoviendo diversas iniciativas por lo que es posible que existan otras experiencias 

en curso de formalización en el estado español. Los resultados que señalan las experiencias, llevadas 

a cabo hasta el presente, se consideran globalmente satisfactorias, por lo que es probable que como  

actividad que se organiza como respuesta a los problemas de visita de los hijos e hijas en casos de 

separación y divorcio, tales servicios sigan un proceso de  presencia y consolidación creciente en el 

territorio español. 

El interés por la mediación familiar en distintas instancias y colectivos, es notable. En Cataluña, 

existen dos investigaciones en curso, una del Instituto de la Infancia y el Mundo Urbano, para profun-

dizar en el conocimiento del número y de las características de los servicios de mediación familiar 

existentes. Otra es realizada por la Sección de Alternativas en la  Resolución y Gestión de Conflictos  (ARC) 

del Colegio de Psicólogos, con la finalidad de disponer de una Guía de los servicios existentes y carac-

terísticas de los mismos.  Posiblemente a finales del 2001 la  información que se halla en curso de 

elaboración esté ya disponible, y supondrá una aportación muy valiosa en el conocimiento del numero 

de centros, servicios, asociaciones y organismos relacionados con la práctica de la mediación. 

Las experiencias en la práctica de la mediación familiar en el País Vasco y en otras Comunidades 

Autonómas, muestran que el nivel de incumplimiento de los acuerdos tomados en mediación es muy 

bajo y que el nivel de satisfacción de las parejas es elevado. Por consiguiente parece que se confirma  el 

deseo latente de la ciudadanía por encontrar vías alternativas de soluciones a sus conflictos de pareja 

y/o familia de forma amistosa y extrajudicial de manera que sean lo menos traumáticas y costosas. 

Todo ello muestra que el panorama de los servicios de mediación familiar, en España, están 

inmersos en un proceso de transformación importante. En los casos de Cataluña  y Galicia, las nuevas 

leyes con los Reglamentos y Registros que las acompañan, ayudarán a configurar y consolidar no sólo 
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los servicios que se realizan en beneficio del bienestar de las personas, y de minimizar el impacto nega-

tivo de algunas situaciones, sino también otros aspectos relacionados con la formación, la coordinación 

con otras estructuras, y con el ejercicio profesional.
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vi. Casos de excelencia: 

Presentación de tres servicios pioneros e innovadores en mediación familiar (España)

Se incluye la experiencia de tres servicios que el Proyecto denomina casos de excelencia y que en 

el caso de España se eligen por sus especiales características pioneras e innovadoras. Los casos elegidos 

son:

(a) Servei de Mediació Familiar de Barcelona. Programa de Familia. Centre d´atenció a les families. 

CAF. INTRESS; 

(b) Servicio de Orientación y Mediación de la Infancia y de la Adolescencia SOMIA. Asociación Cató-

lica Internacional de Servicios de Juventud Femenina ACISJF; 

(c) Asociación Catalana para el Desarrollo de la Mediación y Arbitraje. ACDMA. Puntos de Encuentro 

de ACDMA.

No se trata de una muestra representativa, y la metodología utilizada no permite realizar extra-

polaciones de las conclusiones con el fin de elevarlas a las categorías de generales y universales. Es 

importante tener en cuenta que los indicadores seleccionados para evaluar el proceso de mediación 

que desarrolla cada organización son de carácter cualitativo y hacen referencia a las variables relevantes 

que utiliza cada entidad. Estos indicadores, permiten de forma individualizada señalar algunos de los 

parámetros que podrían ser los elementos de calidad y diferenciación de los procesos de mediación que 

desarrollan organizaciones diferentes. Los indicadores que determina y define el Proyecto son: eficacia, 

eficiencia, equidad, satisfacción, adecuación y accesibilidad, que se han introducido en la exposición de 

cada uno de los casos. 

Sin embargo la elección de cada uno de los casos de excelencia que se presentan, que correspon-

den a experiencias en España, muestran elementos que son esenciales desde diferentes perspectivas y 

particularmente relevantes en el presente Proyecto. Los rasgos que se identifican se refieren a: la ini-

ciativa asociativa; respuestas pioneras e innovadoras a necesidades sociales; adaptación de la dinámica 

asociativa a nuevas necesidades emergentes; énfasis en la calidad de los servicios; adaptación a la actual 

situación de transformación familiar, y a las necesidades de las personas usuarias. Así cómo del papel 

que realizan las personas voluntarias. 

Muestran igualmente la importancia de las redes y del intercambio y conexión entre países e 

incluso a diferentes niveles en un mismo país; ofreciendo protagonismo además de atención a la infan-

cia y adolescencia; y  con una visión amplia de la mediación. 

Señalan igualmente la importancia de algunos aspectos en el desarrollo de la cultura de mediación. 

Muestran así mismo la importancia de disponer de datos cuantitativos, que permitan seguir profundi-

zando en el tema, y que complementen la aproximación cualitativa.  

Las experiencias que se incluyen como casos de excelencia en España son sugerentes en tales 
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aspectos. Destacan igualmente los elementos positivos que se han hallado en la presente investigación, 

que entre otros destacan aspectos esenciales como son: que las partes en litigio conserven su autonomía 

y poder en la toma de decisiones debido a la neutralidad de la persona mediadora; la reducción de 

tiempo y supuestamente de los costes en ese tipo de situaciones. Sin embargo, el proceso de Mediación 

Familiar no está exento de riesgos en sí mismo, como por ejemplo, que se asimile el Acuerdo tomado 

en mediación con el Convenio Regulador tradicional. Ya que este tiende a priorizar los aspectos econó-

micos frente a otros aspectos de carácter emocional, éticos y cualitativos, considerando las voluntades 

de los menores de forma colateral. O bien, las potenciales desigualdades de acceso de los usuarios como 

consecuencia de las diferencias socioculturales que hacen que la información, el proceso y los costes se 

reciba y perciba de forma diferente. Por lo tanto, esta justificado ampliar el conocimiento de la realidad 

social de la Mediación Familiar, de forma que profundizando en el estudio de la misma sea posible 

llegar a conclusiones y modelos generalizables.
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vi.a. Primer caso de Excelencia 

Servei de Mediació Familiar de Barcelona

Programa de Familia. Centre d´atenció a les families. CAF

 INTRESS

por 

Dra. Carmen Domínguez-Alcón y Dra. F. Mérida de Pedraza

Se elige este caso como muestra de la importancia de la iniciativa asociativa, ofreciendo respuestas 

pioneras e innovadoras a necesidades sociales y adaptando su actividad a nuevas necesidades emer-

gentes. 

Poniendo énfasis en ofrecer servicios de calidad adaptados a la actual situación de transformación 

familiar, y a las necesidades de las personas usuarias. Muestra igualmente la evolución que las aso-

ciaciones sin ánimo de lucro pueden ofrecer en las formas de intervención psicosocial. El Servei de 

Mediació Familiar de Barcelona es uno de los servicios pioneros de Mediación Familiar de España. 

Se crea en Barcelona, en 1990,  en el Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS)1 que es 

una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, que trabaja en el sector de Bienestar Social. 

Se establece en Barcelona en 1985. En un periodo  en que se evidencia un interés creciente hacia 

los servicios sociales y el bienestar social en diferentes ámbitos de la sociedad así cómo de la Admi-

nistración.

La reciente instauración de la democracia, después de cuatro décadas de dictadura, abre unas posi-

bilidades que favorecen el planteamiento de iniciativas de distinta índole. Entre ellas las que se plan-

tea INTRESS en el ámbito de los servicios sociales y bienestar social  para conseguir servicios de 

calidad técnica y humana. El desarrollo de esa asociación ha sido creciente y actualmente tiene varias 

sedes en España: en Lérida, Madrid, Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca y Santiago de Compostela. 

La sede central está desde su creación en Barcelona. Es interesante señalar que el crecimiento del 

INTRESS no se ha limitado al ámbito geográfico dónde se creó, es decir Barcelona o si se quiere 

Cataluña, cuya comunidad está bien diferenciada del resto de las 16 Autonomías que forman el 

territorio español, que tiene una cultura y administración pública propia. 

Por lo tanto, según nuestro criterio, la expansión y presencia que tiene a nivel nacional el INTRESS 

es un elemento relevante del alto grado de satisfacción que el proceso en sí mismo aporta a los 

usuarios del servicio. Sugiere que, dicho proceso ha de incorporar elementos objetivos de validez si 

no universales, al menos genéricos, puesto que la realidad evidencia que es capaz de satisfacer las 

demandas de individuos con características socioculturales muy diferentes (Indicador de satisfacción 

del proceso).

Las actividades que realiza INTRESS http://www.intress.org se centran en: la formación y reciclaje 

de profesionales; organización y gestión de servicios; así cómo en la realización de acciones de 

http://www.intress.org


proyecto Matilde (DAFNE/00/274/C), partner español 23

soporte a la intervención social, como medios más adecuados para cumplir sus objetivos internos 

de eficiencia institucional y social.  Debido a que la organización evalúa los procesos de formación 

y reciclaje como la forma más adecuada para maximizar el potencial de sus recursos disponibles a 

las actividades que desarrollan y los servicios que producen (Indicador  de eficiencia de la entidad). 

Lamentablemente, no se dispone de datos cuantitativos para evaluar desde esta perspectiva, la efi-

ciencia de los resultados, por lo que el análisis se refiere a aspectos cualitativos exclusivamente.

En cuanto a las actividades de formación realiza seminarios, jornadas y cursos por iniciativa 

propia y/o en colaboración con otras  instituciones, o a petición de órganos de la administración u 

otras entidades. La gestión de servicios que realiza se centra en las áreas de infancia y familia, personas

con enfermedades mentales, servicios de integración sociolaboral, personas mayores, jóvenes, mujeres, 

drogas, y trabajo comunitario. En las acciones de soporte a la intervención las actividades incluyen la 

investigación aplicada, publicaciones, asesoramiento a personas o entidades públicas y

privadas, y la gestión de la calidad en una doble vertiente, interna de la propia asociación y externa 

centrada en la formación e implantación de sistemas de calidad.

El Servicio de Mediación Familiar de Barcelona, adscrito a INTRESS, se relaciona con las acti-

vidades que realiza el Instituto en el ámbito de infancia y familia. El servicio empieza a funcionar en 

febrero de 1990, formado por un grupo de profesionales que desean poner en práctica una actividad 

innovadora que consideran necesaria. El grupo de profesionales es multidisciplinar y formado por: un 

psicólogo con formación en terapia familiar y experto en técnicas de mediación; una abogada experta 

en derecho de familia, con formación en mediación familiar; y una trabajadora social que constituyen 

el núcleo inicial del servicio. Una recepcionista es la responsable del primer contacto con las personas 

que solicitan el servicio de mediación. 

Las características del proyecto hacen que se piense en la obtención de financiación por parte 

del Ministerio de Asuntos Sociales y se presenta la propuesta a esa institución pero no fue aceptado. El 

servicio empieza a funcionar inicialmente financiado por la Fundación La Caixa. 

Metodológicamente, el servicio de mediación familiar2 sigue las siguientes fases:

(a) Recepción de la demanda que generalmente se realiza por teléfono. La recepcionista abre una ficha 

con los datos que libremente manifiesta el demandante. Teniendo en cuenta que la información inicial 

es decisiva, la persona que realiza el primer contacto sigue un protocolo ad hoc. El hecho de que la 

demanda se pueda realizar telefónicamente, facilita fundamentalmente el acceso a los servicios de la 

entidad porque simplifica, sino elimina totalmente, los siempre complejos trámites burocráticos por 

sencillos que puedan ser. Tanto más, si se considera que estamos haciendo referencia a situaciones de 

conflictos con fuertes cargas de emotividad (Indicador de accesibbilidad).

(b) Primera entrevista de evaluación, en la que se anima a la persona usuaria a expresar libremente sus 

preocupaciones y deseos, se realizan entrevistas individuales, para así evaluar la demanda. En ocasio-

nes, cuando la necesidad que se expresa no corresponde a una acción de mediación se deriva el caso 

a otros servicios de ayuda, orientación o terapia familia. En el caso de que las partes y el mediador o 

mediadora acuerden que se lleve a cabo un proceso de mediación, la persona mediadora explica el fun-

cionamiento del servicio, se establece un contrato verbal  y se emplaza a las partes a una primera sesión 
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de mediación formal. Mediante esta fase evaluadora se consigue alcanzar dos objetivos fundamentales. 

El primero hace referencia a que los y las demandantes del servicio encuentren un espacio profesional y 

humano, que de forma personalizada y privada les permita (automaticamente) beneficiarse de los efec-

tos terapéuticos positivos que con frecuencia comporta verbalizar, contrastar y concretar los conflictos 

en un clima de legitimación de todas las partes que intervienen en las sesiones. En segundo lugar, la 

primera entrevista se aprovecha para crear el clima de confianza necesario entre usuario y mediadores 

o mediadoras de la entidad, generado por una buena acogida, de forma que se creen las condiciones 

necesarias para que se desencadene en los usuarios y usuarias el inicio del proceso de racionalización de 

su propio conflicto junto al sentimiento positivo de estar acompañado, que en definitiva es el objetivo 

fundamental del proceso (Indicador de eficacia del proceso).

(3) Realización de las sesiones de mediación. El sistema formado por mediadores y mediados inicia 

el proceso de mediación siguiendo habitualmente las pautas del modelo sistémico y comunicacional. 

En las mediaciones familiares en separación o divorcio el proceso finaliza frecuentemente, aunque no 

siempre, con la redacción de un documento de acuerdos que la pareja, si lo desea puede llevar a su 

abogado, y convertirlo en una propuesta de convenio regulador, para su separación legal. En definitiva, 

esta tercera fase supone la sistematización de un proceso integral que se inicia con un conflicto aparen-

temente irresoluble y finaliza con una mejora de la comunicación de las partes o con un acuerdo capaz 

de ser sancionado por las autoridades legales. Además de ser accesible para los usuarios,

personalizado e integral (Indicador de eficiencia del proceso).

El Servicio de Mediación de Barcelona permanece activo desde el año 1990, informando, orien-

tando, aconsejando y desarrollando mediación. Cuando se crea, a principios de 1990, es un servicio 

pionero e innovador, uno de los cuatro primeros servicios que se establecen, casi simultáneamente, en 

España y que realizan asesoramiento y mediación familiar. A lo largo de esta última década se ha inter-

venido en aproximadamente medio millar de casos, la mitad de los cuales corresponden a mediaciones 

familiares de algún tipo.

Los objetivos fundacionales se han mantenido durante el periodo de funcionamiento y han 

girado alrededor de cuatro ejes básicos:

1. Proporcionar a los usuarios el sentimiento de que unos profesionales se comprometen a acompañar-

los un trecho en una difícil etapa de su ciclo vital con una actitud de consideración positiva incondi-

cional.

2. Consecución de un clima que permita a las partes legitimarse mutuamente para iniciar una nueva 

forma de comunicación y transformación de algunos de sus conflictos que les permita encontrar 

nuevas formas de resolverlos.

3. En el caso de la mediación en separación y divorcio -la más frecuente- ayudarles a iniciar una nueva 

forma de relacionarse desde su nueva situación de “ex-pareja”, estableciendo formas de garantizar que 

su ruptura matrimonial no provoque una ruptura familiar evitable (abandono de responsabilidades 

parentales, desconexión con miembros de la familia o con amigos comunes).

4. Ayudarles a que esta dura fase de su ciclo vital les sea útil en su crecimiento personal por medio de 

la mejor comprensión de lo que ha pasado, de una aceptación de los sentimientos y actitudes propios 
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y de las otras partes que participan en la mediación.

La metodología utilizada por el Centro se fundamenta en respetar el protagonismo de las partes, 

su autonomía y por consiguiente, su ámbito de poder sobre sus conflictos y decisiones. Y todo ello 

desde el convencimiento que tienen en si mismos la capacidad de entenderse mejor y de elaborar sus 

propios conflictos. Los mediadores y mediadoras llevan a cabo una labor de ajuste entre las partes que 

les facilite que puedan llegar a una toma de decisión más racional que emocional y desde un reencua-

dre de su conflicto. Además de  facilitar que sea posible realizar una distinción clara entre las cuestiones 

que se refieren a la condición de padres, diferenciándola de las relaciones de pareja, para que sea posible 

garantizar la cooperación y relación del niño/a con ambos progenitores. 

Gracias a la diferenciación de las partes se pueden establecer y conocer los deseos, derechos 

y obligaciones de cada una de ellas. Por consiguiente, se posiciona a los/as niños/as en situación de 

igualdad a sus progenitores, de forma que sus deseos y derechos han de ser escuchados, considerados 

y respetados como miembros de igual categoría familiar (Indicador de equidad) Lo cual facilita tam-

bién  una disminución de respuestas emocionales inadecuadas en toda la unidad familiar. Elaborar por 

escrito -si así lo desean y necesitan- un proyecto de acuerdo que refleje los acuerdos de las partes.

Después de varios años de funcionamiento el servicio ha visto la necesidad de ampliar u cober-

tura, ofreciendo a las familias que se dirigen al mismo no sólo mediación sino también un servicio 

de asesoramiento formal. En su nueva etapa el servicio pretende que la mediación familiar que ofrece 

-normalmente entre los propios miembros de la familia- también llegue a las relaciones de la familia 

demandante con su entorno. De esta forma pretende ayudar a los grupos familiares -con implantación 

en el país o recién llegados- a conectar mejor con las instituciones de su entorno, suavizando sus posi-

bles conflictos.

De acuerdo con el modelo que se ha presentado a la administración, el nuevo servicio se nutrirá 

de clientes captados por INTRESS o derivados por entidades, ONG ‘s o la propia administración. 

Para ello se está en trámites de establecer protocolos de derivación desde la administración. El servicio 

se financiará con la aportación de los usuarios por medio de cuotas flexibles, con la subvención de 

INTRESS y de otras entidades públicas o privadas actualmente en proceso de concreción.

Los resultados alcanzados durante todo el periodo pueden considerarse satisfactorios en prácti-

camente la totalidad de los casos. No se ha realizado, no obstante, un estudio formal reciente aunque se 

mantiene durante todo el periodo de funcionamiento del servicio una formasupervisión y evaluación 

permanente de los casos que se atienden.Durante todo el periodo en que el Servicio de Mediación 

de Barcelona haestado funcionando, las actividades que ha desarrollado han contribuido adifundir la 

cultura de la mediación en la sociedad catalana y en el restode España. 

Los miembros que constituyeron el equipo inicial del servicio enBarcelona han sido muy activos 

en cuanto a la promoción de contactos entreprofesionales, encuentros, realización de formación entre 

otrasactividades. De forma que esa labor junto con la de otros grupos, básicamente en el ámbito de 

la abogacía, judicatura, psicólogos, profesionales de trabajosocial y pedadogía, aunque reducidos en 

cuanto a número, han idointroduciendo y empezando a consolidar la cultura de la mediación.

Como parte de las actividades relacionadas con infancia y familia, en Junio2001, INTRESS 



proyecto Matilde (DAFNE/00/274/C), partner español 26

prepara un nuevo proyecto. Se trata del Programa de familia,que concreta en un Centro de Atención a  

las Familias3 (CAF). Es unproyecto que centra su atención en las consecuencias sociales de los cambios 

ytransformación familiar. Como el mismo proyecto indica, en la sociedad deprincipios del siglo XXI, 

se ha pasado de “la familia” a “las familias” esla idea de paso de una noción tradicional de familia, a 

la diversidad deformas familiares y de convivencia. En la actual organización socialexisten además de 

las familias tradicionales, con o sin hijos/as, con o sin vínculo matrimonial, las de una persona sola, 

monoparentales, conviviendo con otras personas con vínculos de sangre o no, existen también familias 

reconstituidas, de suplencia, de acogida, homosexuales, entre otras. 

La tendencia es que esta diversidad en las formas familiares y de convivencia se mantendrá y 

ampliará, como muestra la evolución en la estructura de los hogares en España. Paradójicamente en 

nuestro país donde“la familia” es altamente valorada, como institución ha recibido, hasta elpresente, 

escasa atención de las políticas familiares. Por otra parte, lassituaciones de conflictividad familiar se 

incrementan progresivamente, asícómo las cifras de separación y divorcio, lo que hace que aumenten 

tambiénlas potenciales situaciones de riesgo para los hijos e hijas y en conjuntopara los diferentes 

miembros de la unidad familiar. 

La creación de un Centro de Atención a las Familias es, en la perspectivade los promotores del 

proyecto, una necesidad que responde a la filosofíade intervención en los grupos de convivencia en 

una forma preventiva y también restauradora. El objetivo es poder detectar y evitar todas las formas 

deviolencia doméstica, y en caso de que la ruptura matrimonial sea inevitable,  poder evitar o reducir al 

mínimo el impacto y consecuencias de esasituación para todos y cada uno de los miembros del grupo 

familiar.

Se plantea así la creación de un Centro de Atención a las Familias como unequipamiento piloto, 

cuyas características no tienen precedente enCataluña, ni en España, al menos en la forma de aproxi-

mación la nueva propuesta, en la que se ubican distintos servicios de soporte a las familias y en especial 

a los hijos e hijas. Los objetivos se concretan en el asesoramiento a lasparejas ante problemas, conflic-

tos, o situación que lo requiera;asesoramiento en caso de separación; mediación en los conflictos de 

pareja;seguimiento de la separación o divorcio  para apoyar a la familia en lanueva situación; media-

ción en cualquier otro tipo de conflicto a fin defacilitar el que se pueda llegar a acuerdos.

La ayuda a las familias se ofrece para conseguir una mejor relación enel seno de la misma y con 

el entorno, a fin de que puedan educar mejor a los hijos e hijas; facilitando a las familias los recursos y 

conexiones que permitan incrementar su capacidad de relación y hacer frente en mejores condiciones 

a la crianza de los hijos e hijas; ayudar al grupo a establecer una mejor comunicación, y así mismo 

superar las dificultades y conflictos; evitando rupturas necesarias y/o suavizando los efectos negativos 

que conlleva cualquier separación o divorcio (Indicador de equidad). 

Este nuevo planteamiento del CAF es innovador y de gran interés ya que los servicios que exis-

ten, no son accesibles a las familias de renta baja,  además de que no presentan tampoco, o lo hacen 

parcialmente, la aproximación global e integradora del CAF . Supone una propuesta especialmente 

interesante para el bienestar de las familias y de las nuevas generaciones. Y sobre todo para las que están 

en mayor situación de riesgo actualmente en nuestra sociedad, que son las familias monoparentales, 



proyecto Matilde (DAFNE/00/274/C), partner español 27

las familias de parejas más jóvenes, adolescentes, y también las familias de inmigrantes (Indicador de 

accesibilidad).

El CAF abre una perspectiva de especial interés ya que plantea lasactividades en todo tipo de 

familias, incluidas las de acogida, adoptantes,o con personas mayores y muy mayores a cargo, en fami-

lias de otras etnias ocontextos culturales, así como en  familias que presenten factores deestrés debidos 

a situaciones y problemáticas varias, como pueden ser paro crónico, discapacidades o enfermedades 

crónicas entre otras. Dentro de ese enfoque global, pionero e innovador, el CAF se propone implantar 

progresivamente otros servicios que faciliten el acceso directo a las familias acerca de información de su 

interés, incluida una “Web de las familias”; formación específica a las familias; guardería para atención 

de los hijos/as mientras utilicen los servicios del CAF entre otras sugerentes iniciativas de apoyo a las 

familias (Indicador de accesibilidad). 

Como conclusión es importante señalar la sensibilidad de INTRESS4 y del Servicio de Mediación 

de Barcelona hacia el bienestar de la infancia,teniendo en cuenta en las diversas actividades que realiza 

el contextofamiliar, relacional y social en que se producen las situaciones de riesgopara los niños y las 

niñas, la negligencia, maltrato, y/o abandono de lainfancia. Poniendo especial énfasis y atención al 

sentimiento depertenencia de los niños y niñas, a partir de su ubicación en cada familia. Ese es un 

sentimiento que se desarrolla en el transcurso del tiempo y que configura una historia con sentido y 

raíces, una historia, estructura y contexto que se convierten en los ejes de la actividad en los servicios 

especializados a la infancia que desde INTRESS se ofrecen.

Hay que señalar además que en la metodología de trabajo de la institución que se presenta, se 

tiene en cuenta que la situación conflictiva de una familia siempre está estructurada en un sistema de 

relaciones. Es en este sistema en el que se encuentra la red de servicios y de profesionales por lo que 

ponen especial énfasis en la aproximación y objetivo global, teniendo en cuenta constantemente los 

aspectos humanos, ideológicos además de las circunstancias, causas, y consecuencias que han motivado 

la atención y uso del servicio.

Los profesionales que han formado parte durante la década de funcionamiento del Servicio han 

participado activamente a diferentes niveles en la difusión de la cultura de mediación. El proyecto 

actual supone de nuevo ofrecer una respuesta adaptada que hace frente a necesidades emergentes, 

poniendo especial énfasis en la equidad, la pertinencia y la accesibilidad. Criterios que han estado 

presentes en las acciones del anterior Servicio de Mediación de Barcelona, al igual que los de eficacia y 

eficiencia.

Las nuevas familias presentan dinámicas distintas y las propuestas deINTRESS con el CAF 

suponen una vía necesaria y de interés para la ayuda en la solución de las consecuencias de nuestra vida 

en un mundo que está en el limite5. Pero siguen presentes múltiples riesgos y desigualdades, aunque 

también es cierto que pueden obtenerse ventajas y existen oportunidades importantes.
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notas

1 Agradezcemos  especialmente a Aleix Ripol-Millet miembro fundador del Servicio de Mediación, y a 

la Dirección de INTRESS las facilidades, información, sugerencias y la generosa colaboración que nos 

han prestado con documentos, charlas personales y disponibilidad en todo momento.

2 Para los detalles acerca del funcionamiento del servicio la base, además de la información facilitada 

por INTRESS, es el libro de Aleix Ripol-Millet Familias trabajo social y mediación Barcelona, Paidós 

2001.  También se complementan algunos aspectos mediante conversaciones personales con el autor.  

3 La información sobre esta nueva iniciativa se basa en el documento que presenta el Programa de 

Familia, Centro de Atención las Familias (CAF) que INTRESS ha tenido la amabilidad de facilitar

4 Esas ideas son además las que figuran en el documento, de enero 2000, de presentación de INTRESS, 

que agradecemos a la Dirección del Instituto las haya facilitado.

5 Como indican Anthony Giddens y Will Hutton (eds.) en su reciente libro En el Limite Barcelona;: 

Tusquets 2001. 
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vi.b. Segundo caso de Excelencia

Servicio de Orientación y Mediación de la Infancia y de la Adolescencia SOMIA

Asociación Católica Internacional de Servicios de Juventud Femenina ACISJF

por

Dra. Carmen Domínguez-Alcón y Dra. F. Mérida de Pedraza

Se elige este caso como muestra de la importancia y posibilidades de las redes de ayuda, 

conexión entre países y a diferentes niveles en un mismo país. Con especial atención a la infancia 

y adolescencia, además de una visión amplia de la mediación. También muestra el papel valioso e 

imprescindible de las asociaciones sin ánimo de lucro y del papel que realizan las personas voluntarias. 

Se trata de iniciativas, que como en el presente caso se mantienen durante décadas ofreciendo diferen-

tes formas de acción psicosocial. Cuando se crean suponen la puesta en marcha de respuestas pioneras 

frente a necesidades sociales. Presentan además la característica, y valor añadido, de adaptar progresi-

vamente, en el transcurso del tiempo, sus actividades a nuevas necesidades emergentes, presentando 

alternativas, ofreciendo soluciones y posibilidades flexibles y favoreciendo sinergias con otras estructu-

ras que pueden financiarlas, estableciendo convenios u otras modalidades que se consideren pertinen-

tes. 

El Servicio de Orientación y Mediación de la Infancia y de la Adolescencia SOMIA es un servicio 

que se crea en 1997 para dar respuesta a la necesidad de disponer de un servicio de escucha y orienta-

ción en problemáticas relacionadas con menores y para salvaguardar los derechos de la infancia y la 

adolescencia. Se pone en funcionamiento como servicio de urgencia gestionado por Asociación Cató-

lica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina. ACISJF1. Junto con ese servicio de nueva crea-

ción simultáneamente se pone en marcha el Teléfono de la Infancia y Adolescencia 900 3000 777. Ambas 

iniciativas surgen en la Asociación Católica Internacional de Servicios de Juventud Femenina ACISJF 

que las presentan como propuesta al Departamento de Justicia a la Dirección General de Atención al 

Menor, que los acepta y subvenciona su funcionamiento. 

ACISJF es una Asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es acoger, orientar y acompañar a las 

personas en su desarrollo. Se funda en Friburgo, en Suiza en 1897, como iniciativa de diversos países 

europeos. Su finalidad es la de dar respuesta a las necesidades con las que se encontraban adolescentes 

y mujeres jóvenes cuando iban a buscar trabajo dejando su hogar, en pueblos o ciudades, incluso en 

un país distinto. A menudo sin tener la formación adecuada. Para solucionar los problemas que esas 

situaciones plantaban, sobre cuando esas personas cruzaban la frontera e iban a otro país, se piensa 

en la creación de una asociación internacional. Se suscita un gran interés, y se crean comités en varios 

países. Todo ello permite constituir la red de ayuda amplia que se extiende a varios países europeos. A 

partir de 1956 la Asociación amplia su presencia en países de América Latina y el Caribe. Actualmente 

la red funciona en 34 países, estructurada en Comités nacionales que se agrupan en Regiones. 

ACISJF ofrece distintos servicios, fundamentalmente dirigidos a necesidades de adolescentes y 

mujeres jóvenes. Se trata de servicios adaptados a las necesidades específicas en cada territorio teniendo 
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en cuenta la diversidad de situaciones en cada país. Esa es la razón de la amplia oferta de servicios 

de que disponen. Entre los que se encuentran: residencias para trabajadoras jóvenes en situaciones 

difíciles; comedores; centros de preparación para la vida; alfabetización y educación primaria; forma-

ción profesional, social, cultural y religiosa. También disponen de un servicio de primera acogida en 

estaciones de tren, autobuses y aeropuertos; escuelas auxiliares de enfermeras y trabajadoras sociales; 

centros culturales y deportivos; servicios de información y orientación; oficinas de colocación.

Todas las actividades citadas son realizadas por profesionales cualificados y también por perso-

nas voluntarias. Para estas últimas ACISJF imparte una formación permanente. La Asociación cola-

bora con diferentes organizaciones privadas o públicas con objetivos análogos a los propios de ACISJF. 

Conviene señalar que cada país la Asociación posee autonomía de funcionamiento.

Los Comités nacionales, en cada país, se encargan de buscar los recursos económicos que les 

permitan hacer frente a los servicios que deseen ofrecer. Los ingresos se obtienen a partir de diversas 

fuentes: cuotas de socios, donativos, aportaciones de las jóvenes que la Asociación atiende, convenios 

con las Administraciones, entre otras. De todas formas la situación económica suele ser siempre pre-

caria, aunque dispone de gran cantidad de recursos humanos, profesionales asalariados y personas 

voluntarias. 

En el Estado español ACIJF se introduce en 1906 y en forma de Federación, agrupa actual-

mente servicios en ocho Comunidades Autónomas: Barcelona, Cáceres, Guadalajara, Las Palmas de 

Gran Canaria, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, y Zaragoza. Los objetivos se giran alrededor de 

tres ejes de trabajo esenciales relacionados con: la acogida, las residencias, y la formación e inserción 

laboral. La metodología de trabajo ha ido cambiando en el transcurso del tiempo, y se ha adaptado a 

los proyectos y objetivos específicos que se han ido planteando en cada contexto específico.

La Asociación centra la atención en los colectivos más desatendidos y vulnerables, fundamen-

talmente: personas perceptoras de la Renta Mínima de Inserción, personas discapacitadas, menores, 

mujeres maltratadas. La atención se lleva a cabo conjuntamente por parte de personas profesionales, 

asalariadas, y voluntarias. Poniendo especial atención en la formación continuada de todos los equipos 

de intervención. En España la mayoría de personas son voluntarias, a diferencia de Barcelona en que 

la mayor proporción de personas que ofrecen los servicios son técnicos/ profesionales asalariados.

En Barcelona la Asociación se constituye legalmente en 1953 y desde ese momento ofrece de 

forma ininterrumpida sus servicios a adolescentes y mujeres jóvenes. Las áreas en que centra la aten-

ción son en concreto: los servicios de urgencias para menores; la formación e inserción laboral de 

colectivos con dificultades especiales; las residencias de estancias breves para mujeres jóvenes; el servi-

cio de orientación psicosocial; y la bolsa de trabajo. 

El Servei  d´Orientació i Mediació de la Infancia i de l´Adolescencia. SOMIA, surge como servicio 

de urgencias para menores, ante la necesidad que se hace patente de atención en situaciones conflicti-

vas. En concreto las que requieren de un encuadre y análisis de la posición del niño/a, adolescente o 

persona joven en relación con su entorno, teniendo en cuenta las circunstancias que pueden suponer 

riesgo, a fin de prevenirlas, elaborarlas o mejorarlas. El aspecto fundamental de la actividad que realiza 

SOMIA es la perspectiva personalizada, voluntaria, basada en la escucha confidencial de la persona que 
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utiliza el servicio. 

La idea es ofrecer un espacio privilegiado de atención donde sea posible: propiciar la escucha 

y comunicación; informar y asesorar acerca de cómo actuar ante una situación; facilitar la reflexión 

sobre que se puede hacer y cómo hacerlo; contener las angustias o posibilitar que se expresen a fin de 

poder elaborarlas; fijar unos objetivos de actuación; proporcionar recursos o derivar a otros servicios 

que se consideran más adecuados al caso. También se centran en potenciar la autonomía de la persona 

o de la familia, en un sentido educativo de implicación en la propia situación y posterior gestión del 

conflicto. 

En el servicio el proceso de mediación se lleva a cabo en los casos en que existen dos o más 

partes implicadas en una situación de malestar problemática, y de riesgo, especialmente si se trata de 

padres/madres, hijos/as adolescentes, hermanos/as, cuyas relaciones han entrado en una dinámica de 

discusiones, de violencia, y de crisis familiar. En tales circunstancias el proceso de mediación es una 

forma de intervención adecuada. 

La persona mediadora acompaña a los protagonistas de la situación en el proceso hacia la auto-

gestión del conflicto planteado, en una forma de acción que: facilita la comunicación; favorece la 

búsqueda de acuerdos negociados y consensuados; mejora las circunstancias conflictivas y de malestar 

intenso, que pueden llevar a un deterioro conductual de las partes; evita situaciones violentas; man-

tiene el equilibrio relacional; propicia actitudes para que el compromiso sea efectivo; proporciona ele-

mentos para la gestión de las problemáticas que se producen en la convivencia diaria.

Al servicio SOMIA diseñado como servicio de urgencias, muchos de los casos al llegan a partir 

de llamadas al Teléfono de la Infancia y Adolescencia. También son remitidos directamente por otros 

organismos que conocen las actividades del servicio, o enviados por la Dirección General del Menor 

del Departamento de Justicia. Excepcionalmente acude algún padre/madre desesperado solicitando 

ayuda. Otra forma de acceso al servicio se produce en casos en que después de una estancia del menor 

en un centro del Departamento de Justicia, este regresa a su hogar pero se solicita de nuevo la posibi-

lidad de mediación.

Una particularidad del servicio que ofrece SOMIA y el Teléfono de la Infancia y Adolescencia, 

es la utilización directa del servicio que realizan los adolescentes. Por ejemplo en el año 2000 han 

recibido 14.000 llamadas de adolescentes, que atienden siempre mujeres. Es una cifra considerable. 

Precisamente el equipo del centro ha trabajado sobre la clasificación de esas llamadas a fin de profun-

dizar en las demandas que realizan y poder ofrecer respuesta a las nuevas situaciones que se plantean. El 

acceso al servicio también se produce por parte de personas adultas, a menudo es la madre quien llama. 

Aunque progresivamente se observa que van llamando también los padres. La persona más denunciada 

suele ser el padre. 

Algunas veces llaman otras personas, vecinos por ejemplo, porque observan una situación anó-

mala, gritos, o llanto. Sin embargo todavía está muy presente la idea de no invadir la intimidad de la 

familia, por lo que el  Teléfono de la Infancia y Adolescencia, además de ofrecer orientación y asesora-

miento realiza una labor educadora que es especialmente importante en estos casos. La idea es de soli-

daridad y de implicación ante situaciones injustas y de riesgo para la infancia. También la de potenciar 
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los recursos personales de cada miembro de la familia y sugerir la implicación de los demás. Ya sea el 

otro miembro de la pareja, abuelas, u otros familiares que puedan participar para conseguir avanzar en 

el proceso de resolución del conflicto. 

Son situaciones que a veces no encajan exactamente en la estricta “mediación familiar” en casos 

de divorcio y separación, por lo que incluso en la denominación de los mismos se utiliza el termino 

“intermediación”. Pero lo cierto es que progresivamente los cambios en la familia dan lugar a situacio-

nes de gran diversidad que tienen impacto en el bienestar de la infancia y adolescencia por lo que es 

importante esa visión más amplia. De todas formas cuando se lleva a caso el proceso de mediación 

incluye siempre al padre y a la madre. Aunque la mediación con adolescentes presenta unas caracterís-

ticas muy específicas. 

Los resultados alcanzados durante todo el periodo pueden considerarse satisfactorios, no se ha 

realizado, no obstante, un estudio formal de evaluación.

De todas formas la actividad que realiza SOMIA supone activar los recursos de los progeni-

tores y de los hijos/as, mediante el asesoramiento, orientación, acompañamiento y soporte durante 

varias fases. Incrementa los recursos disponibles mediante la presencia de otros miembros de la familia, 

que constituyen un recurso adicional para hacer frente a la situación problemática, conflictiva y/o de 

riesgo. 

Supone la realización de un trabajo de mediación en sentido amplio. Es igualmente importante 

la labor pedagógica con todas las personas implicadas en cada caso. Lo que conlleva una flexibilidad en 

la forma de actuación. El servicio significa además un punto de referencia estable y básico, un refuerzo 

en la autoestima de los/las adolescentes, además de suavizar actitudes en todo el conjunto del grupo 

familiar 

La reflexión sobre los aspectos más relevantes en el presente caso pueden concretarse en varios 

puntos. El primero de ellos es el de contribuir con su presencia a incrementar la disponibilidad  de 

servicios existentes. Lo cual es especialmente interesante en un escenario todavía carencial de servicios 

de esas características en el territorio de Cataluña y en España. Sobre todo por la falta de información 

sobre servicios de mediación familiar, la escasa disponibilidad de los mismos en el territorio, incluso 

por las dificultades culturales crecientes de grupos marginales.

Conviene señalar igualmente la flexibilidad y visión amplia de la mediación del servicio que 

opera de forma integradora en el grupo familiar. No estandarizando su acción, sino ofreciendo una res-

puesta personalizada, en la que la escucha de la otra persona y la confidencialidad son las características 

esenciales. Valorizando a la persona, ofreciéndole todo el protagonismo en la situación de malestar y 

conflicto que motiva la utilización del servicio. 

Otras ideas presentes, y de gran importancia, son las de prevención y educación, en las que están 

inmersas las actividades del espacio que ofrece SOMIA.  Además de que son especialmente valiosas en 

la aproximación a las situaciones que el servicio realiza. La forma de acción del servicio y la reflexión 

constante que el equipo realiza sobre la propia dinámica del mismo suponen igualmente posibilidades 

para futuras experiencias innovadoras que se adapten a necesidades emergentes. 

El servicio ha mantenido sus objetivos durante todo el periodo de funcionamiento acogiendo, 
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orientando y acompañando a las personas,  apoyando las actitudes parentales, ofreciendo una forma 

de mediación ampliada, que el propio desarrollo del servicio ha mostrado que es fundamental. Utiliza 

además otros recursos formales e informales lo que suponen potenciar las posibilidades existentes, en 

una forma de acción continuada que ha estado presente desde la creación del servicio.

notas

1Información facilitada directamente por ACISJF y SOMIA en su sede de Barcelona. Agradezco espe-

cialmente la disponiblidad, colaboración y ayuda de Francesca Ferrari, y a la Gerencia de la Asociación 

facilitándome documentación e información sobre el servicio.
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vi.c. Tercer caso de Excelencia 

Asociación Catalana para el Desarrollo de la Mediación y Arbitraje. ACDMA

Puntos de Encuentro de ACDMA

por 

Dra. Carmen Domínguez-Alcón y Dra. F. Mérida de Pedraza

Se elige este caso como muestra de la importancia de la iniciativa asociativa en el desarrollo de 

la cultura de mediación,  así cómo de la evolución de las asociaciones sin ánimo de lucro ofreciendo 

respuestas pioneras e innovadoras a nuevas necesidades sociales. Las actividades que ACDMA realiza 

desde su creación han promovido el contacto, intercambio, formación y debate entre profesionales, 

fomentando de esa forma la cultura de la mediación.  La Asociación ha adaptado su dinámica de fun-

cionamiento y sus actividades a nuevas necesidades emergentes. Un ejemplo de ello es la experiencia 

piloto, que se materializa en los Puntos de Encuentro, promoviendo una forma de intervención psico-

social, frente a una situación específica en el ámbito de los métodos alternativos en la resolución de 

conflictos. 

La Asociación Catalana para el Desarrollo de la Mediación y Arbitraje. ACDMA1 es una asocia-

ción pionera en el desarrollo de métodos alternativos en la resolución de conflictos. Se crea en Barce-

lona, en 1993, como iniciativa de un núcleo de profesionales de diferentes disciplinas, de la abogacía, 

psicología, judicatura y trabajo social, que se constituyen  como una asociación sin ánimo de lucro 

multidisciplinar. La aportación pluridimensional que aporta la participación de un equipo que contri-

buye a facilitar instrumentos, ideas, soporte, y orientación a las partes en litigio para que resuelvan 

sus propios problemas, se enmarca dentro de las tendencias más actualizadas dentro de las técnicas de 

resolución de conflictos. Puesto que, se movilizan y ponen a disposición de las personas usuarias un 

sistema de conocimientos que supera los límites propios de la unidad de experto en una sola disciplina 

que ha de enfrentarse a un problema que frecuentemente es multicausal y por lo tanto multidimensio-

nal (Indicador de adecuación).

El objetivo de ACDMA es contribuir al desarrollo, promover el conocimiento, crear opinión 

y fomentar los diferentes métodos alternativos de gestión de conflictos, como vía no judicial, en la 

que las partes solucionan sus diferencias para llegar a acuerdos con la ayuda de un tercero neutral, 

siguiendo la Recomendación del Consejo de Europa en materia de Mediación Familiar. Con fidelidad 

a sus objetivos de creación, la preocupación de ACDMA se ha centrado esencialmente en la realización 

de estudios, organización de encuentros, jornadas, reuniones, sesiones de trabajo, forums, congresos, y 

en conjunto actividades esencialmente destinadas a fomentar el contacto entre profesionales (Indica-

dor de eficacia). Esa dinámica ha supuesto avanzar, durante los años de funcionamiento de la Asocia-

ción, en la difusión de la cultura de la mediación. 

La Asociación ha organizado, y participado en tales actividades en Cataluña, en España y en el 

ámbito internacional. Además las actividades de la Asociación han supuesto la posibilidad de fomentar 
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y promover diferentes iniciativas que se han desarrollado en distintas Comunidades Autónomas, en 

el territorio español.  En algún caso tales iniciativas se han realizado en contacto con ACDMA, y en 

otros casos se han llevado a cabo directamente como iniciativa de profesionales o de grupos, en cada 

territorio en concreto. 

A casi una década de su creación ACDMA reúne actualmente casi un centenar de socios/as  que 

se agrupan en distintas Comisiones de Trabajo: Familia, Penal, Comunitaria, Escolar, Formación, y 

Deontología. La Asociación mantiene contacto y colaboración con diferentes organismos internacio-

nales, además de los Colegios Profesionales de varias disciplinas, en concreto de la Abogacía, Psicolo-

gía, y Trabajo Social. También con el Departament de Justicia  de la Generalitat de Catalunya entre 

otros (Indicador de coordinación interprofesional e interinstitucional del proceso). 

En su actividad habitual ACDMA impulsa una red de conexiones, contacto y colaboración con 

otras asociaciones, centros, y servicios que realizan mediación en el territorio español. También ha 

propiciado la creación de una Coordinadora Estatal de Expertos en Mediación. De hecho, el desarrollo 

de una red a nivel nacional, facilita el acceso a los servicios y acorta el tiempo en que se produce la 

necesidad de la persona usuaria y esta obtiene una respuesta (Indicador de accesibilidad al servicio y 

mejora de los niveles de satisfacción de las personas usuarias).

Desde su creación, en ACDMA ha estado presente la idea de llevar a la práctica actividades de 

mediación, que complementaran la  vertiente de realización de estudios, organización de encuentros, 

jornadas, reuniones, sesiones de trabajo, congresos, y demás actividades. Sin embargo esa es una pro-

puesta que no se materializa hasta 1999, con la puesta en marcha del Punto de Encuentro ACDMA. 

La Asociación ha desarrollado, desde su creación, un papel esencial en la difusión de la cultura 

de la mediación. La publicación de ACORD  Boletín de la Asociación Catalana para el Desarrollo de la 

Mediación y el Arbitraje contribuye igualmente a ese fin. La labor que ACDMA realiza en esa línea es 

continuada. Organiza las Primeras Jornadas  Catalanas sobre Mediación en 1996 , y al año siguiente, 

en 1997,  un Primer Encuentro de Expertos en Mediación del Estado Español en el que participan repre-

sentantes de todas las Comunidades Autónomas. El objetivo del encuentro es analizar el estado de la 

difusión y práctica de la mediación en España. También dar a conocer las experiencias  prácticas de 

mediación y establecer una red de conexión  que permita, en una fase posterior, la puesta en marcha 

de una federación de servicios y asociaciones2. La intensidad y cantidad de recursos que ACDMA 

está empleando para divulgar la cultura de la mediación abarca tanto a usuarios potenciales, como a 

profesionales. 

Lo cual, contribuye de forma sustancial a eliminar las barreras discriminatorias que ejercen sus efectos 

negativos sobre las personas menos informadas, que son además con frecuencia las personas más vul-

nerables y más cerca de la marginación social (Indicador de Igualdad).

En 1998 tienen lugar las Segundas Jornadas Catalanas de Resolución Alternativa de Conflictos, 

que organiza ACDMA y que profundizan en la doble vertiente de las formas de contribución de los 

Ayuntamientos catalanes en la mediación, y en la aportación de la mediación a la política municipal. 

Incluyendo además de aspectos de mediación centrados en la familia, en otras áreas relacionadas con 

la problemática comunitaria, de vecindad, escolar, e intercultural. Las Segundas Jornadas se plantean 
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como un espacio de conocimiento, intercambio y contraste de experiencias, existentes de mediación 

en distintos servicios,  a fin de posibilitar la reflexión sobre la aplicabilidad de la mediación en diferen-

tes ámbitos y territorios, y también con la intención de crear una red catalana de mediación en los 

servicios comunitarios. 

La Asociación está presente en diferentes actividades a nivel nacional e internacional, por ejem-

plo en el Congreso Internacional de Mediación Familiar que se realiza en Barcelona en octubre de 1999, 

organizado por el Centre d´Estudis Juridics i Formació Especialitzada del Departament de Justicia de la 

Generalitat de Catalunya. 

En noviembre del año 2000 ACDMA organiza el Primer Congreso de Mediación Comunitaria3.  

El objetivo principal del Congreso es la reflexión conjunta de personas, colectivos, entidades, adminis-

tración local e instituciones interesadas en la mediación, acerca de la implantación de esa forma de 

resolución de conflictos en la comunidad y en los municipios de Cataluña.

Como objetivos específicos del Congreso se señalan la presentación de experiencias en el 

ámbito de la mediación en la comunidad y en los municipios, a nivel de España, a nivel europeo y 

mundial. Se trata especialmente de aportar propuestas de solución en la conflictividad y justicia en el 

ámbito de la administración local, así cómo de implicar a las instituciones públicas en el proceso de 

implantación de la mediación. Todo ello supone no sólo implicar a las instituciones, y en concreto a la 

administración local sino también proporcionar herramientas para avanzar en el proceso de implantar 

la mediación. 

Además de implicar a los profesionales a distintos niveles en ese trabajo de desarrollo de la 

mediación, la idea de realización del Congreso es generar un espacio de aportación, intercambio y 

debate sobre la mediación y sus posibilidades como recurso social. Todo ello incluye así mismo la 

consolidación de una red catalana de mediación comunitaria . 

Como parte de su labor impulsora de experiencias innovadoras ACDMA plantea, a principios 

de 1999, un proyecto piloto que se centra en los Puntos de Encuentro ACDMA4. Es una actividad 

que se organiza como respuesta a los problemas de visita de los hijos e hijas en casos de separación y 

divorcio. El Punto de Encuentro ofrece un espacio neutral que favorece y hace posible que los hijos e 

hijas puedan renovar o mantener la relación cuando el encuentro con uno de los progenitores, debido 

a la situación de separación o divorcio, se ha convertido en un problema, y el ejercicio del derecho de 

visita se interrumpe, es de difícil cumplimiento, o se convierte en conflictivo. Inicialmente las visitas 

tienen lugar en los propios locales de la Asociación.

Poder disponer de un Punto de Encuentro permite a los niños y niñas, mantener y proseguir la 

relación, así cómo el ejercicio del derecho de visita con sus progenitores, con sus hermanos y hermanas, 

abuelos y abuelas, en definitiva con toda su familia directa. Los profesionales responsables del Punto 

de Encuentro desarrollan una labor de soporte y acompañamiento, en las condiciones y forma que 

favorezcan la mejor relación posible entre los progenitores y sus hijos e hijas. 

El principal destinatario del servicio son los niños y niñas asegurando de esa forma sus derechos 

tal como se explicíta en la Convención sobre los derechos de la infancia (ONU 1989, art. 9) que mani-

fiesta el derecho propio de la infancia, cuando se halla separado de uno  o de ambos progenitores, 
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a poder mantener relaciones personales y contacto  directo de manera regular con sus progenitores, 

excepto cuando ello sea contrario al mayor interés del niño o niña. El Punto de Encuentro tiene como 

objetivo ofrecer ese espacio que sirve al mantenimiento de los lazos familiares y hace posible al niño/a  

relacionarse con sus orígenes, al mismo tiempo que da cumplimiento de forma muy particular, al 

apartado III artículo VIII de la Recomendación del Consejo de Europa, respecto a que ha de tenerse en 

cuenta de manera muy especial, el espíritu de bienestar de la infancia como interés superior del litigio. 

Además, mediante los puntos de encuentro como mínimo se equiparan los derechos de los hijos/as a 

los de sus progenitores, si es que no son privilegiados (Indicador de Equidad).

La experiencia piloto que la Comisión de Mediación Familiar de ACDMA prepara en 1999, 

sirve de base a un Estudio5 que se realiza posteriormente cuyo objetivo es el análisis y evaluación de las 

variables que pueden incidir en los Puntos de Encuentro. El periodo que se analiza es el comprendido 

entre los meses de marzo y agosto de 1999. 

Los aspectos más relevantes que se señalan en el resumen del Informe final del mismo se refieren 

a la necesidad y utilidad del Punto de Encuentro como un recurso importante que favorece aminorar 

la problemática social que supone la ruptura de relaciones entre los progenitores y sus hijos e hijas. 

Se señala la influencia negativa de esas situaciones en el proceso de socialización de la infancia. Es 

por ello que disponer de un servicio de las características de los puntos de encuentro puede reducir 

la transgresión de derechos y obligaciones en el cumplimiento del régimen de visitas por parte de 

los progenitores. La información disponible, a nivel de experiencias en otros servicios de mediación 

familiar, muestra que el tema del incumplimiento del régimen de visitas es la causa más frecuente de 

problemas y conflictos en algunas de las situaciones de separación o divorcio. 

La necesidad de disponer de los Puntos de Encuentro como uno de los recursos empleados para 

paliar los efectos negativos que provocan los conflictos entre progenitores a sus hijas/os, se evidencia 

con el uso que del mismo se hace por parte de jueces y equipos psicosociales adscritos a los Juzgados. 

También se dirigen al mismo directamente algunos progenitores que han llegado a acuerdos privados. 

Los organismos de la Administraciones Públicas suelen ser también usuarios del servicio, al igual que 

algunos profesionales que realizan una derivación al mismo. En el periodo al que se refiere el Estudio 

y que comprende seis meses, de marzo a agosto de 1999, se atendieron más de treinta casos (Indicador 

de Adecuación). 

Los Puntos de Encuentro ofrecen la posibilidad de estancia o permanencia en el centro durante 

el tiempo de la visita, y facilitan el intercambio en el momento de dejar y recoger al/la menor por parte 

de los progenitores,  en los casos en que el tiempo de visita transcurre fuera del espacio que ofrece el 

Punto de Encuentro. Tales espacios suelen funcionar  con unas normas que regulan varios aspectos: 

relacionados con las personas que pueden estar presentes; cumplimiento de los horarios acordados; 

forma de proceder ante retrasos en acudir a la visita; relación con otros grupos familiares presentes en 

el servicio; medidas a poner en práctica en caso de presentarse cualquier forma de violencia; obligación 

de aportar lo necesario para el desarrollo de la visita; respetar las instalaciones y material del centro; 

aceptación escrita de las normas establecidas. 
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Entre las conclusiones más relevantes de la experiencia llevada a cabo por el Punto de Encuentro 

de ACDMA se señala especialmente la importancia de disponer de un espacio neutral para el cumpli-

miento del régimen de visitas, cuando hay dificultades para que estas se puedan realizar. Un aspecto de 

interés es la presencia de personas que utilizan el servicio a pesar de que la separación la hayan realizado 

de mutuo acuerdo. Habitualmente y a pesar de que se ofrece la posibilidad de que los progenitores 

realicen la primera visita conjuntamente, parece que las preferencias son hacerlo individualmente. Se 

observa de todas formas un buen nivel de asistencia a las visitas convenidas y de cumplimento de los 

horarios establecidos.

Los niños y niñas aceptan bien esa modalidad de visitas, y la relación con los progenitores suele 

ser espontánea y afectuosa. La intervención profesional se produce esporádicamente. La actitud del 

menor al terminar la visita es de estar contento/a y sin problemas para irse con uno u otro progenitor, 

por lo que la valoración que se realiza de la visita es positiva. Además de que quienes  utilizan el servicio 

lo valoran positivamente ya que les ha permitido volver a establecer el contacto que habían interrum-

pido con sus hijos o hijas. Además de mostrar confianza acerca de la utilidad del servicio como ayuda 

en su particular situación (Indicador de Satisfacción con el proceso). 

En resumen la experiencia piloto de los Puntos de Encuentro y en concreto del que se presenta, 

se muestra como necesaria y útil. Suponen un complemento esencial para los servicios de mediación 

familiar y de ayuda psicoterapeútica. Es una modalidad de reciente implantación en España y el 

número de servicios existentes es todavía reducido. Sin embargo se señala la importancia de los mismos  

en especial en determinadas fases del proceso, por ejemplo en el de ejecución de resoluciones judiciales 

en la que el/la menor puede verse apartado progenitor no custodio. Son situaciones de conflicto que 

se producen por diferentes causas y que se producen en un momento en el que puede existir incluso 

una confusión en las obligaciones de los progenitores.  

El Punto de Encuentro de ACDMA sigue funcionando hasta principios del presente año 2001. 

Se plantean  algunas dificultades debido a la utilización  del espacio de encuentro en la propia Asocia-

ción. Otra cuestión no resuelta es la financiación.  Para el tema del uso de un local existe una propuesta 

de realización de un convenio con el Departament de Justicia. Los objetivos del Punto de Encuentro 

de ACDMA, se cubren durante todo el periodo de funcionamiento y se consideran satisfactorios tanto 

para los usuarios, como para las instituciones y profesiones relacionadas. Además, el modelo que plan-

tea la Asociación se caracteriza por reproducir la Recomendación R (98) 1 del Consejo de Europa. 

Especialmente en el cumplimiento de elementos tan esenciales como son la neutralidad de los/as pro-

fesionales que intervienen en el proceso, la confidencialidad, la difusión que se está realizando de la 

cultura de la mediación, la voluntariedad de acceso al servicio y de forma muy particular como se 

reconocen y privilegian los derechos de los menores afectados por las situaciones de conflicto que 

mantienen sus progenitores.
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notas

1Agradecemos la generosa colaboración y disponibilidad del presidente de ACDMA, Sr. Buenaventura 

Baiget que nos ha prestado su valiosa ayuda, además de la información, documentación y matizaciones, 

que ha hecho posible conocer la labor que realizan.

2El Boletin de  ACDMA Nº3 incluye información sobre ese Primer Encuentro.

3El Boletin de  ACDMA Nº14 incluye información sobre ese Primer Congreso

4Datos a partir de la Información que ACDMA difunde sobre ese servicio.

5Información a partir del documento que resume el Informe final de investigación sobre el Punto de 

Encuentro ACDMA, que la propia Asociación nos ha facilitado
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El Proyecto MATILDE (DAFNE 00/274/C) es una investigación en la que participan tres países 

europeos:  Italia, que coordina el proyecto; Alemania, y España. 

Usted esta viendo la información correspondiente al partner español (web partner esp), integrado por 

las investigadoras Dra Carmen Dominguez Alcón.  mailto:cdomin@eco.ub.es y la Dra Fredesvinda 

Mérida de Pedraza. mailto:fmeridap@nexo.es de la Universidad de Barcelona

Para saber más, puede consultar:

· La web del partner italiano (coordinador): 

Centro Nazionale per il Volontariato http://www.centrovolontariato.it, 

cuya responsable es Rosana Casselli mailto:cnv@centrovolontariato.it

· La web del partner alemán: (web parner alemán) , cuyas investigadoras son 

Pea Krämer mailto:PEAKRAEMER@gmx.de y 

Marie Hilgenfeld mailto:MARIE.HINHELFELD@gmx.de.

mailto:cdomin@eco.ub.es
mailto:fmeridap@nexo.es
http://www.centrovolontariato.it
mailto:cnv@centrovolontariato.it
mailto:PEAKRAEMER@gmx.de
mailto:MARIE.HINHELFELD@gmx.de.
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