PROGRAMA MEDIACION FAMILIAR

FUNDAMENTOS:

La sociedad y con ella los ciudadanos que la integramos hemos producido cambios que se
visualizan en la constitución de relaciones familiares.Ello genera una organización diferente de la vida y del modo en que han de satisfacerse
las necesidades de los integrantes del grupo familiar.Muchos son los factores que inciden actualmente en la conflictiva familiar, requiriendo un
abordaje integral en un contexto propicio para que los distintos intereses e
incompatibilidades de las partes sean manejados en forma cuidadosa.En tal contexto se advirtió necesario abordar no solo la resolución adversarial como única
opción posible ante conflictos tan complejos y, dando cuenta de ello, el derecho de familia
tuvo importantes reformas legislativas que buscaron incluso una mayor especialización de
jueces y Juzgados con la presencia de los Consejeros de Familia y el acompañamiento de
nuevos recursos sociales, de apoyo tales como los equipos técnicos.
En dicho aspecto el nuevo Código Civil y Comercial nos presenta una tendencia para
reformular dichas instituciones estableciendo los mecanismos de resolución de conflictos
como una forma de solución a los mismos.
Que en tales contextos la mediación se encuentra con dilemas y desafíos que requieren
respuestas responsables y participativas de los actores en conflicto, para lo cual resulta
necesario desarrollar metodologías que trabajen en las diferencias, sin suprimir el
conflicto, enriqueciéndose con la diversidad de perspectivas.
Ante la situación descripta, los mediadores y los demás operadores de conflictos, nos
enfrentamos en la necesidad de una mayor responsabilidad en nuestra cotidiana tarea y
ante la oportunidad de una legitimación profesional ante los propios ciudadanos y
nuestros colegas abogados de parte, siendo una obligación generar los espacios
adecuados para el abordaje de las distintas situaciones que poseen las personas que
transitan un conflicto familiar.

En virtud de ello y ante la necesidad de capacitar a los operadores que intervengan,
consideramos oportuno propiciar la aprobación del Programa de Especialización en
Mediación Familiar.

OBJETIVOS GENERALES:
-

Generar revalorización y reconocimiento en los integrantes de la familia con
dificultades.

-

Trabajar con dichos integrantes a fin de que puedan tomar sus decisiones
utilizando sus propios recursos.

-

Desarrollar conocimientos y habilidades específicas para el abordaje del conflicto
de familia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Lograr una capacitación adecuada del operador de conflictos, a fin de satisfacer las
necesidades de las personas que poseen un conflicto familiar de acuerdo a los
fundamentos brindados en el presente y los objetivos generales, debiendo
consecuentemente generar un proceso de actualización a la formación básica.

DIRIGIDO A:
Mediadores en ejercicio, con un año de antigüedad y ejercicio como mediador prejudicial

METODOLOGIA:
Los contenidos presentados podrán ser desarrollados, ampliados y enriquecidos según el
criterio del docente especialista en la temática que se convoque para el dictado del curso.
Tendrá una carga horaria de sesenta (60) horas, con una adecuada distribución entre
teoría y práctica para facilitar a los participantes la ejercitación del proceso de mediación,
sus etapas y técnicas específicas, con el seguimiento y supervisión de los docentes a cargo.

Los equipos docentes deberán constituirse necesariamente con especialistas de las
diversas disciplinas que se ocupan de la materia, conjuntamente con un docente titular de
la entidad formadora y siempre considerando para las instancias de práctica, la
participación de un docente cada veinte (20) alumnos.

PRIMERA PARTE ( 30 hs de capacitación)

MODULO 1.- ( 5 hs)


La Globalización del derecho y la aplicación de las convenciones internacionales, la
constitucionalización del derecho privado.



Nuevos paradigmas en el Código Civil y Comercial de la Nación.-Autonomía
progresiva.



Responsabilidad parental, cuidado personal, alimentos, Compensación, aspectos
patrimoniales, convenio regulador.-



La participación de niñas, niños y adolescentes: Su presencia en mediación. Entrevista
con los niños, necesidad o no, tipos, rol de los entrevistadores, alcances y límites.

MODULO 2.- (5 hs)


Evolución histórica del modelo de familia.



Construcción y operatividad del concepto de familia para la mediación en disputas
familiares.



Dimensiones para el análisis del contexto familiar: ciclos de vida, eventos esperables,
accidentales, otros.



Tipologías de familias: nuclear, extensa y expandida.



Nuevas configuraciones familiares.



Procesos de participación protegida: identificación de los secretos familiares cuya
existencia “no revelada” se constituya en un impedimento para el logro de acuerdos
consistentes y sustentables.



Límite del orden público.

MODULO 3.-( 10 hs)


Las nociones de crisis y conflictos en el sistema familiar. Ciclos vitales.



Coaliciones familiares – desde la visión de la interacción social tríadica-



Escaladas, tensión emocional, la sensación de amenaza.



Mediación familiar integral: divorcio, post divorcio, cuestiones derivadas de las
relaciones

de

pareja,

cuestiones

patrimoniales,

conflictos

relacionales,

generacionales, culturales, y socioeconómicos.

MODULO 4.- (5 hs)


Genograma, colectivo vulnerable.



Cuestiones de Género, concepto-



Violencia Familiar, concepto, formar, su detección en los conflictos familiares.



Límites del abordaje en mediación Familiar.

MODULO 5 ( 5 hs) .

Métodos y etapas de la Mediación Familiar.-



Formas de intervención de terceros: distinción entre la tarea del mediador con otras
intervenciones familiares.-



El rol de los abogados de parte.-

SEGUNDA PARTE ( 30 HS DE CAPACITACION)

MODULO 6.-( 10 HS)


Legitimación, confiabilidad y credibilidad del operador de conflictos.-



Reconocimiento, empoderamiento y autonomía personal de las partes, las personas
con capacidades diferentes, las personas en situación de vulnerabilidad y niñas, niños
y adolescentes.



Empatía. Manejo de las emociones propias y habituales.



Reencuadre. Recontextualización. Normalización. Externalización.



Preguntas exploradoras. Circulares.



Utilización de estándares objetivos.



Abogado del Diablo-Agente de la Realidad.



La utilización de preguntas para generar procesos reflexivos.



El desarrollo del silencio proactivo.



Avances con acuerdos parciales, temporarios-totales-definitivos. Seguimiento.

MODULO 7.- (5 HS)


Co-mediación: la construcción del equipo.



El rol del profesional asistente.



Tipos de comediación: Simétricas y asimétricas. La implicancia de género.



Ventajas y desventajas de la comediación.



Posibilidades y límites de la inclusión de profesionales asistentes.

MODULO 8: (5 HS)


La Acordada 3766/2015. (Las materias mediables).



El patrocinio obligatorio en el caso de partes carentes de recurso Rol de las
defensorías de familia y los consultorios jurídicos gratuitos.



La gratuidad de los procesos de familia y el honorario del mediador.-



El patrocinio jurídico especializado de los niños, niñas y adolescentes.

MODULO 9.-( 10 HS)
CASOS PRACTICOS DE LOS CONOCIMIENTOS DESARROLLADOS Y CONFECCION DE
TRABAJO.-
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