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1st International Congress for All Mediations : Guarde la fecha ¡ 
 

El  1st International Congress for All Mediations – Mediations 2020 tendra lugar en Angers – Francia 

del 5 al 7 de febrero de 2020. 

 

LA MEDIACION: UN PROCESO CADA VEZ MAS POPULAR  

 

La mediación se ha convertido en un must-have, un proceso estructurado que ofrece una oportunidad 

para resolución de diferencias en todas las áreas de la vida social, económico e institucional. Cada vez 

más popular en un mundo en transición, la mediación es un punto de referencia, un estado de ánimo y 

más allá, un proyecto social que vuelve a poner a los seres humanos en el centro de la prevención 

y resolución de conflictos. 

 

Angers reunirá por primera vez a expertos mundiales en mediación: mediadores de profesiones 

liberales, mediadores institucionales, mediadores voluntarios, profesores-investigadores, abogados, 

sociólogos, periodistas, líderes y actores de empresas, organizaciones… El objetivo: Construir el 

futuro de la mediación mediante el intercambio de buenas prácticas, comparando las posiciones 

institucionales, sectoriales y jurídicas, de las diferentes áreas de mediación, mediante la difusión de 

comunicaciones y estudios científicos.  Mediaciones 2020 es parte de un proceso de formación inicial 

y continúa. 

 

EL CONGRESO : UNA PLATAFORMA DE INTERCAMBIOS UNICA  

 

Su enfoque multisectorial único explorará las diferentes áreas de aplicación de la mediación: social, 

corporativa, consumidor, familiar, administrativa, judicial, convencional, vecinal, societal, 

institucional y prevención y resolución de conflictos internacionales. 

Entre los temas cubiertos por Mediaciones 2020: 

- Adversario de inteligencia artificial o aliado a una cultura de todas las mediaciones  

- Mediación restaurativa y/o restaurativa 

- Independencia, imparcialidad y neutralidad del Defensor del Pueblo: premisas regulatorias, 

procesales, de comportamiento y éticas  

- Mediación ciudadana y articulación entre mediación y acceso a la ley 

- Conflicto en todos sus estados  

- La resolución de conflictos internacionales - un factor de paz 

 

Mediaciones 2020 es llevada a cabo por la Asociación del Defensor del Pueblo Comunitario 

Territorial (AMCT) y Destination Angers, y organizada conjuntamente con el colectivo MEDIATION 

21, que reúne a unas 30 asociaciones francesas relacionadas a la mediación, Red Nacional de Acceso a 

la Ley y Mediación (RENADEM), la Federación de Grandes Centros occidentales de Mediación 



 
 

(FCMGO), la Red Catalana de Mediadores Territoriales (Foro SD) y el Club de Defensores de los 

Servicios Públicos (CMSP). 

 

Lejos de ser meras conferencias, el congreso Mediations2020 es una plataforma de intercambios que 

reunirá a más de 300 personalidades de los cinco continentes. Fortalecerá proyectos, compartiendo 

redes o experiencias. El énfasis esta ciertamente en la confrontación de ideas y visiones de expertos e 

influencers internacionales, líderes y responsables de la toma de decisiones de los sectores público y 

privado, pero ofrecerá a los ciudadanos que se involucren a través de conferencias abiertas al público 

en general. 

 

 

CONTACTO DE PRENSA 

 
Anne de VITA 

anne.devita@advrp.fr 

06.61.45.51.94 

 

 

Social Medias: 

LinkedIn #MEDIATIONS2020 - @2020_mediation 

linkedin.com/in/international-congress-for-all-mediations 

Twitter #MEDIATIONS2020 - @2020_mediation 
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