
¿En qué casos puede 
ayudarnos la mediación 

familiar?

eusko bitartekaritza elkartea
asociación vasca de mediación

Parejas en proceso de separación, divorcio o nulidad 
(tanto antes de haber iniciado trámites como en un 

momento posterior).

Padres y madres con conflictos paterno-filiales 
derivados de la ruptura de la pareja (modificación de 
medidas y cuestiones relativas a guarda y custodia, 
régimen de visitas, pensiones de alimentos, uso del 

domicilio, disolución de sus bienes…).

Conflictos de convivencia en el hogar.

Conflictos familiares entre padres, hijos, hermanos, 
etc.

Conflictos familiares en la atención de personas 
dependientes (mayores, discapacitadas).

Conflictos en los repartos patrimoniales, sucesiones y 
de herencias.

Otros conflictos familiares.



¿Qué es la Mediación?
Es un proceso cooperativo de Resolución de 
Conflictos basado en la comunicación, en las 
necesidades familiares y en la obtención de 
acuerdos.

Las partes involucradas en el proceso se reúnen 
con un profesional neutral e imparcial (la persona 
mediadora), para resolver conflictos concretos y 
mejorar la convivencia familiar.

Ventajas de la Mediación
Favorece la comunicación entre las partes.

Ayuda a mantener una mejor relación familiar de 
cara a futuro.

Menores costes emocionales en comparación con 
los tribunales.

Utiliza un lenguaje cercano a las personas frente 
al lenguaje jurídico.

Mayor satisfacción con los acuerdos alcanzados.

Reducción de costes económicos frente al 
proceso judicial.

Proceso ágil y rápido.

Vinculación con el 
Sistema de Justicia

El acuerdo de Mediación  bien a través de 
elevación a escritura pública (acta notarial) o bien 
a través de homologación en el juzgado tiene la 
misma validez que una sentencia judicial, 
otorgando al acuerdo de Mediación un carácter de 
título ejecutivo. 

De este modo, a través de la Mediación, se 
reducen los costes económicos y temporales 
asociados a los procedimientos judiciales. 



Asociación inscrita en el Departamento de Justicia 
y Administración Pública de Gobierno Vasco y en 
el Registro de Instituciones de Mediación del 
Ministerio de Justicia.

Bitar-Bask cuenta con una red de personas 
mediadoras en: Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con 
formación específica y amplia experiencia en el 
tratamiento de conflictos familiares.

1. Dar a conocer la mediación como instrumento 
de resolución de conflictos.

2. Sensibilizar sobre los beneficios personales y 
sociales de optar por la Mediación como vía de 
regular los conflictos.

3. Poner al alcance de la sociedad profesionales 
de la Mediación, capaces de intervenir en distintos 
ámbitos de conflicto.

4. Mostrar una nueva visión del conflicto entre las 
personas centrado en la "transformación positiva 
de las diferencias". 

5. Difundir las habilidades de transformación 
colaborativa de conflictos que posibiliten una 
mejora de la convivencia, en la familia, la escuela, 
el trabajo y las relaciones con la comunidad.

6. Difundir programas dirigidos a educar, 
especialmente, a los jóvenes en la no violencia.

¿Quiénes somos?

Nuestros fines
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