
TIPOS DE 
MARCS 

•Primarios 

•Secundarios

•No institucionales 



Marcs Primarios 

• Negociación 

• Mediación

• Conciliación 

• Arbitraje 



Marcs secundarios 

• * Mediación – arbitraje (med-arb) 

• * Arbitraje – mediación (arb-med) 

• * Defensor del pueblo (ombudsman) 

• * Evaluación neutral previa 

• * Dictamen de expertos 

• Minitrial



Med-Arb (mediación-arbitraje)

• Figura de resolución de conflictos que quiere decir Mediador/Árbitro 

• Es un contrato de sumisión a arbitraje con el beneficio de mediar primero la 
controversia. 

• Se emplea la mediación primero y el arbitraje después.

• Como fue originalmente concebido en la década de los años 70, el mismo tercero 
“neutral” (facilitador objetivo) sirve tanto como mediador y árbitro y, en consecuencia, 
debe tener habilidades para el desempeño de ambos papeles. 

• En el curso de los años, se han introducido un número de variaciones al Med-Arb, 
algunas utilizando dos neutrales. 

Procedimiento 

• Las partes someten su disputa a mediación ante un mediador mutuamente convenido. 

• Si alguna cuestión queda sin resolver, el mediador pasa a actuar como árbitro para 
dirimir definitivamente los asuntos controvertidos pendientes. 



Med-Arb (mediación-arbitraje)

• Este sistema tiene la ventaja de ofrecer a las partes la seguridad de un 
resultado, sea a través de la consecución de un acuerdo, durante el proceso 
de mediación, o a través de una decisión arbitral o laudo, para el supuesto 
que el acuerdo no haya sido posible en el proceso de mediación y se lleve a 
cabo entonces el posterior arbitraje.



Ojo al Med-Arb (mediación-arbitraje)

• La preocupación por la objetividad del profesional neutral está justificada en el caso de 
que el Med-Arb proponga un «caucus», ya que puede invitar a las partes a hablar sobre 
cuestiones emocionales importantes para la resolución, pero no con un fin de 
resolución. 

• Cuando se cambia de postura surgen cuestiones éticas, legales y prácticas

• Actuando como mediador, la empatía no ha de ser un problema; sin embargo, puesto 
que el árbitro tiene que tomar decisiones difíciles basadas en su opinión subjetiva, y 
puede llevar a la parcialidad. 

• Dado que una de las partes puede cuestionar al árbitro o a su decisión, basándose en el 
hecho de que el árbitro estaba influenciado por la información conocida durante la 
etapa de mediación, se tiene que tener en cuenta seriamente su imparcialidad. 

• Con el fin de minimizar este riesgo, los árbitros habrán de limitar el uso de técnicas que, 
por otra parte, harían más eficaces los esfuerzos de resolución



Med-Arb (mediación-arbitraje)

• Es infrecuente encontrar cláusulas Med|Arb en contratos mercantiles. 

• La peculiaridad de Med|Arb, y la razón de su desuso, es que la persona que actúa 
como mediador actúa también como árbitro y aunque su independencia de las 
partes puede estar perfecta y objetivamente establecida, no así su imparcialidad 
necesariamente y ello por haber estado expuesto a confidencialidades propias de 
un proceso de mediación e impropias y ajenas a un proceso arbitral. 

• Además, en ciertas jurisdicciones está expresamente prohibido que la persona que 
actúa como mediador pueda actuar como árbitro en la misma controversia con las 
mismas partes.



Med-Arb (mediación-arbitraje)

• Parece difícil que el mismo profesional pueda ejercer como mediador y 
posteriormente como árbitro, ya que uno de los pilares del proceso de mediación 
consiste en la posición de neutralidad 

• Son las partes y no el mediador las responsables de construir el acuerdo, y ello 
genera en el proceso de mediación una dinámica de confianza que podría verse 
comprometida si el mismo profesional que interviene como mediador y ha tenido 
acceso a los intereses de las partes, posteriormente tuviera poder de decisión para 
resolver el conflicto como árbitro, lo que podría llevar incluso a invalidar varias de 
las grandes fortalezas del proceso de mediación, y asimismo hacer más vulnerable 
la validez del proceso arbitral. 

• Nada de ello sucede si los dos profesionales son diferentes, uno mediador y el 
otro árbitro, y ambos colaboran a través del proceso med arb en gestionar y 
resolver un conflicto, profesionales que, no obstante, pueden pertenecer a la 
misma institución



Arb- Med

• Otra modalidad de proceso escalonado med arb que trata de sortear las 
dificultades antes mencionadas consiste en comenzar el proceso por el 
arbitraje y dejar la decisión del árbitro en suspenso mientras las partes 
tratan de llegar a un acuerdo mediante el proceso de mediación, decisión 
arbitral que solo tendrá efecto si no se llega a un acuerdo.



Mini trial o evaluación experta

• Las partes en litigio previo acuerdo, deciden presentar un asesor neutral 
(abogado), información y escritos sobre su conflicto, intercambiándolos 
entre ellos. 

• Al final de la presentación e intercambio de la información, las partes 
intentan llegar a un acuerdo, y si no es posible, el asesor dictamina cual seria 
el probable resultado del caso si se presentara a un tribunal, a esta forma 
también se le llama evaluación experta. 



Oyente neutral ( neutral listener)

• Las partes nombran a una persona de su mutua confianza a la que hacen 
llegar las propuestas de arreglo, y este tercero determina si están lo 
suficientemente próximas como para verificar reuniones de negociación. 



Summary juri trial

• Un jurado integrado por personas incluidas en las listas de los jurados de los 
tribunales ordinarios escuchan las peticiones de las partes, reciben pruebas 
y expiden un dictamen que pueden o no aceptar las partes. 



Moderated settlement conference

• El jurado se componen de abogados, normalmente 3, que escuchan a las 
partes y presentan un dictamen, que también puede o no ser aceptado por 
los litigantes. 



JUZGADOS MULTIPUERTAS

• El juzgador tiene la facultad de recomendar a las partes de un proceso 
acudir a un medio alternativo, ya sea mediación , conciliación, minitrial y el 
juez recomienda el medio considerado mas apropiado parara resolver el 
asunto. 



LA FACILITACIÓN

• “La facilitación de grupos es el proceso por el cual una persona que es 
aceptable para todos los miembros, o sea, es básicamente neutral y no tiene 
poder de hacer decisiones, interviene para ayudar al grupo a mejorar el 
modo en que los problemas son identificados y solucionados, y de este 
modo aumenta su efectividad”



LA FACILITACIÓN

• Facilitar: «hacer posible o más fácil determinada acción, logro o proceso»; 
«evocar, catalizar, agilizar, fortalecer, potencializar o acelerar los recursos y 
procesos sinérgicos y evolutivos inherentes en cada sistema, para su 
aprendizaje y auto-desarrollo integral». 

• Proceso: «el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno dinámica». 

• Sinergia: «armonía, co-creación; actuaciones conjuntas con resultados 
cualitativamente superiores a la simple suma de las actuaciones 
individuales».



Le concierne el guiar a las personas para hacer las cosas que le corresponden 
• Orienta a las personas 
• Colabora a su gente en concentrarse 
• Guía a las personas para que organicen y comuniquen sus pensamientos 
• Orienta a las personas a construir su significado y dirección, para funcionar 

tan bien como lo requiera el ritmo de la organización 
• Anima a otros a otros a comprometerse en el proceso 
• Guía a los otros a acordar significados de sus esperanzas y sueños 
• Orienta a su gente en común articulación de una visión 
• Desarrolla la capacidad creativa de cada miembro del grupo en forma 

responsable

LA FACILITACIÓN



FUNCIONES 
• Motivar: Esta función se inscribe en una propuesta de interaprendizaje. 

• Se enmarca en un proceso amplio de formación donde se concibe que la vida 
misma es el principal espacio de interaprendizaje por tanto es un proceso 
permanente. 

• Apela a los procesos formales, informales y no formales de formación. 

• Para el desarrollo de esta función se requiere apelar a la pedagogía y al 
desarrollo de competencias. 

• Por la gran cantidad de información que circula actualmente la competencia 
básica radica ahora en cómo gestionar procesos de educación, de comunicación, 
de información, de gestión de ideas. 

• En la práctica lo que prima es cómo hacer para aprender a aprender (inteligencia 
racional e inteligencia emocional



FUNCIONES

• Orientar: En esta función se fusionan la asesoría, la tutoría, la asistencia técnica y 
tiene como propósito apoyar para que las personas y los grupos humanos tomen 
las mejores decisiones en sentido del desarrollo local y nacional. 

• Pasa por supuesto por el respeto absoluto de los derechos humanos. 

• La función de orientación o guía no presupone que el facilitador lo sepa todo, sino 
que maneja herramientas para poner en valor la información y las experiencias de 
diversas fuentes de tal modo que los actores tengan las mejores posibilidades de 
tomar decisiones ponderadas.



FUNCIONES 

• Moderar: La moderación se refiere a la capacidad para conducir reuniones 
de manera eficaz y eficiente y para el efecto se requiere manejar un 
conjunto de técnicas y dinámicas para lograr los objetivos previamente 
definidos. En la moderación son importantes las funciones de motivación, 
información, retroalimentación, síntesis, integración



FUNCIONES 

• Acompañar: La función de acompañamiento es la función síntesis por 
excelencia de la facilitación. Implica considerar todas las funciones 
anteriormente señaladas pero además requiere poner en juego toda una 
serie de elementos que permiten generar condiciones de confianza para 
acercar actores y procesos, crear alianzas, desplegar las capacidades, 
informar, advertir, preguntar, cuestionar. 

• Como parte del acompañamiento es importante conocer técnicas de 
diálogo generativo, concertación, negociación, construcción de consensos, 
administración de disensos, entre otros. 



FUNCIONES 

Para un mejor desenvolvimiento de las funciones del facilitador son necesarias las 
siguientes orientaciones básicas: 

• Generar ambientes de confianza 

• Generar condiciones objetivas y subjetivas para acercar actores, procesos y agendas 

• Favorecer condiciones para el desarrollo de sinergias 

• Favorecer procesos fecundos de generación de ideas 

• Contribuir con el colectivo en la identificación de objetivos compartidos 
movilizadores, y 

• Contribuir con el despliegue de capacidades, facultades y potencialidades para 
movilizar al colectivo tras sus objetivos compartidos.





LA GESTIÓN DEL DIÁLOGO EN LAS 
REUNIONES

• Las personas dialogantes: El diálogo es un proceso comunicacional que se verifica entre dos 
o más personas. 

• Cada persona es un mundo en el que se conjugan factores tales como el cuerpo, la mente, 
el espíritu y el corazón. 

• El diálogo no sólo son palabras, son expresiones tangibles de los sentimientos, 
pensamientos, valores y creencias de las personas. 

• Cada persona está poniendo su historia personal de por medio en cada diálogo. Por lo tanto 
las percepciones, las ideas, los conocimientos, las experiencias, las categorías, los sentidos, 
pueden ser distintos. 

• Esta brecha es mayor cuando estamos hablando de dos culturas distintas y cuando no 
existe una predisposición de la persona por interesarse, por escuchar y por prestar atención 
a los contenidos implícitos y explícitos de la comunicación. 

• El análisis de categorías permite comprender, a través del registro de conductas, la forma 
como las personas muestran sus sentimientos a los miembros del grupo:



FUNCIONES

En el proceso de gestión del diálogo, Jay (2000) nos alcanza las siguientes situaciones 
referidas a la necesidad de favorecer un diálogo constructivo: 

• Controlar a los charlatanes 

• Hacer hablar a los que callan 

i. El silencio de la timidez 

ii. El silencio de la hostilidad 

• Proteger a los débiles 

• Estimular la lucha de ideas 

• Eliminar la tendencia a aplastar las sugerencias 

• Dirigirse a las personas de más peso, y 

• Acabar con una nota positiva



FUNCIONES

Los mensajes: Los mensajes no sólo se refieren a palabras directas. 

La comunicación tiene múltiples manifestaciones que se expresan en palabras 
orales con significados directos, acepciones, metáforas, silencios, entonación, 
vibración, entre otros. 

Pero además la presencia o ausencia también envían mensajes, la forma cómo 
nos vestimos, la forma cómo nos paramos o sentamos, la forma cómo 
miramos, los gestos que hacemos (conscientes o inconscientes), los perfumes 
que usamos o no usamos, los bienes que usamos, entre otros también están 
dando mensajes directos o subliminales



FUNCIONES

• El entorno: El entorno se refiere a todo aquello que rodea a las personas y su 
manifestación más visible es el ambiente donde se desarrolla el diálogo. 

• El ambiente tiene una serie de atributos, tales como confort, visibilidad, 
acústica, color que definen una atmósfera determinada para el diálogo. 

• Pero además existen muebles, libros, cuadernos, papeles, entre otros 
elementos que también influyen en la fluidez de la comunicación



LA FACILITACIÓN

Como ya se mencionó en una publicación anterior (Arce, 2004), el diálogo tiene un proceso. 

Empezamos conociéndonos o reconociéndonos para generar un clima de confianza, cuando la 
confianza se ha alcanzado es cuando fluyen las ideas de la manera más fructífera posible. 
También es posible que el ánimo pueda decaer por pérdida de la capacidad de concentración 
permanente y es cuando el facilitador debe acudir a sus habilidades de animación para 
levantar el interés. 

Por ello, mantener siempre en alto la curva de atención e interés es un rol del facilitador. 

Cuando la reunión va a culminar es importante es levantar con mucho más énfasis el ánimo de 
la reunión y celebrar los acuerdos alcanzados. 

Pero ya sabemos que las conversaciones no están exentas de conflicto. 

Ahí se requieren otras destrezas para eliminar el conflicto, aplazarlo, mitigarlo o hacer del 
conflicto una oportunidad creativa para alcanzar nuevos consensos. 

Queda claro, además, que no siempre es posible alcanzar los consensos, por lo que ahí entra a 
tallar la administración de los disensos.



LA FACILITACIÓN

Estructura de una reunión: 

• En una reunión es importante el encuadre, que quiere decir definir o delimitar 
adecuadamente el campo de la discusión; de lo contrario se puede tener el sinsabor 
de que el tiempo haya transcurrido y no se hayan logrado los propósitos esperados, 
tiene que haber claridad en los objetivos y resultados esperados. 

• Necesario buena coherencia entre el título de la reunión, los objetivos, los 
resultados esperados y la metodología empleada, la consistencia, el rigor, y la 
necesaria flexibilidad de la metodología son fundamentales para que exista 
coherencia entre objetivos esperados y objetivos alcanzados. 

• Es factible salirse temporalmente del cauce para explorar nuevos abordajes y 
humanizar la discusión.

• Controlar para que la conversación no se salga del esquema inicial acordado. 



LA FACILITACIÓN

• La facilitación del diálogo es el arte de obtener resultados en un clima social 
adecuado, con los recursos disponibles y en el tiempo apropiado. Una forma de 
encauzar la reunión es haciendo cada cierto tiempo resúmenes o síntesis de lo 
discutido hasta ese momento. 

• De esta manera se regresa al eje central de la discusión. Otra forma es haciendo 
preguntas y repreguntas. También es importante que al finalizar la reunión se haga 
un repaso de los principales puntos acordados y los compromisos asumidos, si es lo 
que los hubiera. 

• Existen casos donde el ritmo del diálogo está impreso por la dinámica cultural, los 
tiempos y sentidos locales. 

• En estas situaciones no siempre el tiempo nuestro es el que manda, por cuanto la 
comunidad tiene sus propios mecanismos para ponerse de acuerdo, aunque para 
nosotros podría ser considerado como un proceso demasiado largo. En otras 
ocasiones los pobladores tienen mecanismos de consulta a los ancianos o incluso al 
ayahuasca, y esos también son medios culturalmente respetables







PAUTAS DEL FACILITADOR DURANTE LOS 
EVENTOS 

• Puntualidad al comienzo y al final 

• Correcta presentación personal 

• Fomentar la participación de todos los asistentes 

• Contacto visual con los participantes 

• Las ideas se exponen no se imponen 

• Atención especial a los de aprendizaje lento 

• Estimular a personas tímidas o apáticas 

• Trato imparcial para todos 



PAUTAS DEL FACILITADOR DURANTE LOS 
EVENTOS 

• Elogiar aciertos y agradecer aportes 

• Organizar trabajos en equipo 

• Dominar los imprevistos sin perder los papeles 

• Permanecer siempre visible a los participantes 

• No abusar de gestos o ademanes ni quedarse inmóvil 

• Usar tono de voz natural 

• Utilizar material didáctico correcto y variado, y 

• Autoevaluarse para una superación constante.





GUÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
CONFLICTOS

Para gestionar mejor un conflicto, es necesario conocerlo. 

Aquí presentamos una guía genérica para la caracterización de conflictos: 

1. Definir el conflicto 

2. Contextualizar el conflicto 

a. Ubicación geográfica e histórica 

b. Contexto regional, nacional o internacional 

3. Identificar los actores 

a. Identificar actores primarios y secundarios 

b. Definir sus posiciones, intereses y necesidades 

c. Definir las posibles alianzas estratégicas 



GUÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
CONFLICTOS

4. Caracterizar el conflicto 

a. Definir cómo surge el conflicto 

b. Definir cómo se ha desarrollado 

c. Definir cómo se ve el conflicto desde dentro 

d. Definir cómo se ve el conflicto desde afuera 

e. Definir la naturaleza del conflicto (cultural, político, económico o 
ambiental)



GUÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
CONFLICTOS

5. Proponer estrategias 

a. Explorar las vías formales 

b. Estrategias alternativas de manejo de conflictos 

a. Facilitación 

b. Conciliación 

c. Mediación 

d. Negociación 

6. Hacer un balance de costo beneficio de las estrategias 



GUÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
CONFLICTOS

7. Implementar la estrategia definida 

a. Hacer visible el conflicto 

b. Encuadrar el problema dentro de una preocupación nacional o internacional 

c. Delegar la representación o asociarse con otros 

d. Activismo 

8. Realizar un monitoreo permanente del conflicto.



GUÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
CONFLICTOS

LA NEGOCIACIÓN 

• La negociación se puede definir como la relación que establecen dos o más 
personas respecto a un asunto determinado, con vista a acercar posiciones y 
poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos ellos. 

• La negociación se inicia cuando hay diferencias en las posiciones que 
mantienen las partes. 

• La negociación busca eliminar esas diferencias, normalmente acercando las 
posiciones gradualmente hasta llegar a un punto aceptable para todos.



GUÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
CONFLICTOS

• Para iniciar una negociación tiene que haber, además, interés por parte de 
los afectados en tratar de alcanzar un acuerdo. 

• Una regla que debe presidir cualquier negociación y que facilita 
enormemente el poder llegar a un acuerdo, es el respeto a la otra parte. Hay 
que tener muy claro que cuando se negocia, uno no se enfrenta con 
personas, sino que se enfrenta con problemas. 

• Hay que buscar un acuerdo que satisfaga las necesidades de todos los 
implicados.


