
II Encuentro Ágora Mediación 
 

Entrenamiento con Joseph P. Folger 
 
 

Fundamentos, objetivos y práctica 
de la Mediación Transformativa 
 
ÁGORA Mediación organiza en Madrid y Barcelona un entrenamiento con Joseph P. Folger 

Co-autor del modelo de Mediación Transformativa y Co-fundador y socio del Instituto para la 

transformación de conflictos. 
 
Joseph P. Folger es realmente todo un referente a nivel mundial en mediación y este 
entrenamiento representará para muchos mediadores españoles una oportunidad 
única de conocer de primerísima mano el modelo de Mediación Transformativa. 
 
 
EL ENTRENAMIENTO 
 
En este encuentro se desarrollarán los principios rectores del enfoque transformativo en mediación y se ofrecerá a 

los participantes una guía para efectuar intervenciones orientadas a sostener los objetivos de la mediación 

transformativa. 
 
El modelo transformativo se basa en una visión relacional del conflicto y de la interacción humana como fue 
descrito en el libro “La Promesa de Mediación” (Baruch Bush & Folger, Ed. Granica). En este enfoque del conflicto 
se asume que las personas se esfuerzan por balancear la fuerza de sus posiciones y la conexión con los demás 
cuando plantean sus posturas y cuando trabajan en el conflicto. La calidad de la interacción de las personas en 
las disputas dependerá principalmente en la capacidad de lograr este equilibrio entre empoderamiento o 
revalorización y reconocimiento. El rol del mediador transformativo consistirá primordialmente en ayudar a las 
partes a mantener este balance y aumentar la calidad de las interacciones entre ellos. 
 
Los participantes conocerán las características únicas de la mediación transformativa así como podrán apreciar 

como en la práctica de la mediación se puede fácilmente desaprovechar esas características únicas cuando el 

reconocimiento y el empoderamiento no forman parte sostenidamente de los objetivos de la intervención en el 

conflicto. Lograrán familiarizarse con los principales elementos del modelo transformativo y se encontrarán en 

condiciones de comparar las intervenciones que realizan en su práctica diaria con los objetivos y práctica del 

enfoque transformativo. Se desarrollarán habilidades para realizar intervenciones transformativas. 

 

Metodología:  
 
Se ofrecerán exposiciones teóricas, discusiones, vídeo y ejercicios para la construcción de habilidades. 
 

Carga horaria: 16 horas. 
 
El entrenamiento se encuadra dentro de la necesidad de una formación continua obligatoria según la Ley de Mediación 
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. A tal fin se entregará un diploma acreditativo de 
las horas de formación práctica del entrenamiento. 

 
A QUIEN VA DIRIGIDO 
 
Profesionales de diversas disciplinas, mediadores que se desempeñan en diversos contextos, docentes y estudiantes en 

general interesados en adquirir recursos para la administración y resolución eficientes de los conflictos. 
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BREVES ANTECEDENTES DE JOSEPH 
FOLGER 
 
Joseph P. Folger es profesor en Desarrollo en 

organizaciones para adultos.  

 

Es Co-fundador y socio del Instituto para la 

transformación de conflictos. Su trabajo en el instituto 

incluyo el diseño y puesta en marcha del Pro-grama de 

mediación del Servicio Postal de los Estados Unidos 

(REDRESS), como así también el asesoramiento de 

numerosas organizaciones y agencias de mediación. 

 

Ha trabajado extensamente como tercero neutral en 

disputas comerciales, organizacionales, Cortes de 

pequeños reclamos. Es también co-fundador del equipo 

de Conflictos y recursos de la Temple University. 

 

Ha sido miembro consejero de la Conferencia Nacional 

de hacedores de Paz y Resolución de conflictos y fue el 

Jefe del Programa para la conferencia de 1993. Ha tenido destacadas participaciones en Conferencias lleva-das a 

cabo por la Asociación de mediadores familiares de EEUU, Mediación Reino Unido, Instituto de mediadores de 

Irlanda, Conferencia Nacional de mediación de Australia, Foro Universal de Culturas (Barcelona, España), 

Congreso Mundial de mediación (México y Santiago de Chile)y en el Congreso internacional de Mediación 

(Sevilla, España). 

 

Entre otros premios, le fue otorgado el premio de pacificador del año por la Asociación de Resolución de Disputas 

del Estado de Nueva York (2006). 

 
Ha publicado extensamente en las áreas de comunicación y los conflictos, la mediación y los procesos de 

intervención de terceros. Sus libros incluyen el galardonado volumen, Trabajar a través del conflicto: Estrategias 

para las relaciones, los Grupos y las Organizaciones (6 ª edición, con EM Poole y RK Stutman) y La Promesa de 

Mediación (con RB Bush, 1st y 2nd ediciones). La promesa de la Mediación ha sido traducido a seis idiomas 

diferentes. Ha co-editado (con AR Bush) Proyectos de Mediación: enfoques de la formación y la práctica en el 

marco transformativo (RB con Bush) y más recientemente co-editó la mediación transformadora: Texto de 

Referencia - Recursos para Profesionales de Intervención de Conflictos y Programas. 
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BREVES ANTECEDENTES DE GUSTAVO 
FARIÑA 
 
Abogado. Mediador. Co-entrenador del modelo 

transformativo junto a Joseph P. Folger. Ex Becario del 

Programa para visitantes y líderes extranjeros del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de 

Norteamérica (Washington, EEUU, 2008).  

 

Es docente y mediador de la Fundación Libra, institución 

pionera en el desarrollo de la mediación en Argentina 

desarrollando programas de mediación en todo el país y en 

exterior desde al año 1994 a la fecha. Mediador familiar y 

penal del Centro de Mediación de la UBA (2008 a la fecha).  

 

Docente de la Escuela de Mediación del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, (1998/2001). Se desempeño 

como Case Manager del Centro de Resolución de Disputas 

de la Fundación Libra (1995/1997), Mediador del Centro de 

Mediación del Ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires 

(1995/1996). Asesor de la Directora Nacional Medios alternativos de resolución de conflictos del Ministerio de 

Justicia (1997/2000). 

 

Tallerista y conferencista del VI y VII Congreso Mundial de Mediación (Salta, Argentina 2010 y Toluca, México, 
2011). 
 
En el exterior desarrollo programas y dictó entrenamientos en Negociación, mediación y conciliación civil, 

comercial, laboral y comunitaria en el Uruguay, Perú, Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana y 

México contratado por organismos y Agencias tales como el B.I.D., Banco Mundial, USAID, UNICEF Internacional, 

Cámaras de Comercio y Colegios Profesionales, entre otros. 

 
Es Profesor de Negociación y Resolución de conflictos en las Escuelas Judiciales del Consejo de la Magistratura 

de la Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Plan de Capacitación de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación. 

 
Es profesor regular del Módulo Resolución Pacífica de conflictos en el Master en Magistratura UBA y en la Carrera 

de Especialización en Administración de Justicia (UBA). 
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PROGRAMA DEL ENTRENAMIENTO 
 
1. Comprendiendo el conflicto I  
2. Comprendiendo el conflicto II 
  

• Revalorización   
• Reconocimiento  

 
3. Cambios hacia la revalorización y el reconocimiento: lo latente en el conflicto  

  
• Cambios de reconocimiento   
• Cambios de revalorización  

 
4. El “círculo virtuoso” y su impacto  
 
5. Cambiando la interacción conflictiva  
 
6. ¿Por qué la teoría transformativa de conflictos ? las “premisas” detrás de la situación  
 
7. Premisas de mediadores transformativos  
 
8. De la teoría del conflicto a la intervención: expectativa de las partes y orientación del mediador  
 
9. Mediación: una definición  
 
10. Objetivos del mediador  
 
11. Principios de los mediadores transformativos  
 
12. ¿Qué sucede con el acuerdo? 
  

• Consideración del acuerdo por un mediador transformativo  
 
13. Características de la práctica transformativa  
 
14. Práctica en mediación transformativa: la esencia  
 
15. Actividad esencial nº1: escuchar la conversación.  
 
16. Actividad esencial nº 2: monitorear y mantener la intención al intervenir  
 
17. impulsos direccionales comunes  
 
18. Actividad esencial nº 3: responder para acompañar cambios  
  

• Considerar, reconocer o responder a la perspectiva de la otra parte.   
• Ganar claridad y tomar sus propias decisiones.  

 
19. Herramientas básicas en las intervenciones del mediador  
 
20. Abriendo la mediación  
  

• “El discurso de apertura lo dice todo”  
 
21. Acerca de las normas de procedimiento  
 

Ejercicios:  
 

a) Describa sus experiencias personales desde el punto de vista transformativo del conflicto.  
b) El mediador silencioso 
c) Aclarándonos 



d) Facilitando a las partes a poner su propio marco o reglas a seguir durante la mediación.  
e) Mediador no directivo. 

 
A las 14.30 h. del primer día se realizarán las acreditaciones para que a las 15 h. dé comienzo el 
entrenamiento. 
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CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
     Barcelona          Madrid 
   
 

Miércoles 2 de marzo  Viernes 4 de marzo  
De 15.00 a 21.00 h  De 15.00 a 21.00 h 

 
Jueves 3  de marzo  Sábado 5 de marzo  
De 9.30 a 14.30 h  De 9.30 a 14.30 h  
y de 15.30 a 20.00 h  y de 15.30 a 20.00 h 

 
Precio: 390 €*   
*El precio incluye coffee break de las dos jornadas. 

 
 
PLAZAS LIMITADAS 

 
A partir del 15 de febrero no se admitirán cancelaciones, ni se realizarán devoluciones. 

 
Mediagora Coaching SL se reserva el derecho de modificar algún aspecto puntual del entrenamiento en 
función de determinadas circunstancias sin necesidad de notificación individual a los inscritos y sin que 
signifique una merma en la calidad y en las horas del entrenamiento. 

 
En el caso de no cubrir las plazas limitadas, Mediagora Coaching SL se reserva el derecho de cancelar el 
entrenamiento. 

 
 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
Guillermo Gómiz   
ÁGORA Mediación   
http://www.agorasgroup.com  

 
 
 
 
 
 
 
Coordina Entidades colaboradoras

Nota: el pago se realizará mediante transferencia 
bancaria a nombre de Mediagora Coaching SL 
haciendo constar el nombre, los dos apellidos y 
Entrenamiento Joseph Folger. 
 
Banco Sabadell 
ES82 0081 1179 22 0001190130 
 
Enviar por e-mail el justificante de la transferencia y 
la ficha de inscripción debidamente cumplimentada: 
formacion@agorasgroup.com 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

En cumplimiento de la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos 
personales que facilite se integrarán en un fichero del despacho de Ágora Mediación a los efectos de cualquier 
comunicación en el contexto formativo de la mediación. 

 
Me inscribo al entrenamiento de         BARCELONA        MADRID 

 
 

NOMBRE                              ________________________________________________ 

PRIMER APELLIDO              ________________________________________________ 

SEGUNDO APELLIDO             ______________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO      ________________________________________________ 

DIRECCIÓN                          ________________________________________________ 

CIUDAD                                ________________________________________________ 

CÓDIGO                                    ______________________________________________________ 

TELÉFONO                                ______________________________________________________ 
 
 

DNI                                        _________________________________________________ 

PROFESIÓN                             ______________________________________________________ 

EMPRESA                                ______________________________________________________ 
 

  
Coordina Entidades colaboradoras


