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La mediación: Dudas, retos, oportunidades y propuestas

A cargo de Josep Redorta Lorente
Abogado, Doctor en Psicología Social por la Universidad de
Barcelona y experto en el campo del Conflict Management.
Graduado en la Escuela Social de Barcelona, es también Diplomado
en Administración de Empresas. Cursó estudios de psicología social
en la Open University de Londres.
Su área de especialización es el análisis de conflictos, donde ha
generado metodologías propias. Es consultor y conferenciante
invitado regularmente por importantes instituciones públicas y
privadas, tanto de España como extranjeras.
Es miembro de diversas entidades dedicadas a la mediación, entre
ellas entre ellas, The International Association of Conflict
Management.
Tiene publicados diversos libros sobre el abordaje y la gestión de los
conflictos, destacando los siguientes: "Entender el conflicto",
"Emoción y conflicto", "El poder y sus conflictos", "Cómo analizar
los conflictos", "Hacia un mundo deseado", "Conflict Management" y
el último: "La estructura del conflicto. El análisis de conflictos por
patrones".

“La emergencia de la mediación formalizada en muy pocas décadas ha abierto un fuerte debate en el campo jurídico.
¿Qué es, realmente? ¿Cual es su grado de efectividad? ¿Limita el campo profesional de los abogados? ¿Es un recurso
para los jueces? ¿Implica resolver casos más económicamente para los Estados?
Estas preguntas obligan a una reflexión poderosa. Estamos ante una deslegitimación social importante de los sistemas
judiciales clásicos. Ante una verdadera inflación legislativa que muchas veces conduce a una gran inseguridad jurídica,
ante la necesidad de resolver problemas cada vez más interdisciplinares (medio ambiente, nuevas tecnologías,
alimentación, etc.).
La mediación cuestiona al derecho y, a su vez, el mundo del derecho puede cuestionar y cuestiona la mediación.
Deberíamos ser capaces de distinguir entre lo que significa el campo amplio de las soluciones no impositivas que debe ser
maximizado siempre que sea posible y el campo de las soluciones impuestas que debe ser minimizado cuando sea posible
en una sociedad democrática.”
Josep Redorta Lorente
Tras su exposición, se iniciará una ronda de preguntas, con la participación del publico asistente.
A los efectos del reconocimiento de esta conferencia como formación continua de los mediadores tal como establece el
Art. 6 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012,
de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, serán reconocidas 3 horas formativas a los mediadores de
mediaICAM de conformidad con lo previsto en el Art. 9.6 de sus Estatutos.
Se proporcionará documentación (artículos, reseñas, vídeos, entrevistas, etc.) que complemente esta conferencia a través
de la página web de mediaICAM, www.mediaicam.es.
Coordina Amparo Quintana García
Abogada y Mediadora. Coordinadora de formación y del Comité Científico de mediaICAM

