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maratfninternacional de
mediaci6n dela UNED
Mariade Araozy MarianGarj6n
triunfanentre40 inscritos en un
certamenpr~ctico en Madrid
deresoluci6nde conflictos
PAIqPLONA
- Dos abogadas y mediadoras pamplonesas ambas pertenecientes a Fundacidn Narac, Marian
Garj6n Parra y Maria de Araoz Ezpeleta, resultaron ganadoras del primer maratdn internacional
de
mediaci6n que se celebr6 a finales
de septiembre en Madrid organizado por la UNED,en colaboraci6n con
la Asociacidn Europea de Mediacidn, Mediatori
Mediterranei
ONLUSy la Federaci6n Europea de
Mediaci6n, certamen premiado con

material formativo y bibliogr~tfico
relativo a esta especializacidn, que
consiste en resolver conflictos a trav6s de una persona neutral, titulada
en Mediacidn, que logra que se
alcance un di~logo encaminado a un
acuerdo entre los implicados.
A1 evento se inscribieron cerca de
40 profesionales de todd el Estado y M. Garj6n y M. de Araoz. Ford:
las navarras resultaron las mejor clasificadas de todos los participantes
al certamen, del que regresaron muy
"Converfirunamediacibn
satisfechas debido "al gran nivel de
realismo de las pruebas, y al alto
quees algo confidencial
y
nivel de cualificacidn de los participracficarlaantepdblico
pantes y a que se creaba un clima de
supusotodoun reto"
mediacidn cercano con el pfiblico".
El maratdn, dos jornadas de diez
I~IARiADEARAOZ
Abogada
y mediadora
horas cada una, consistia en que el
mediador realizaba
una prueba
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prfictica, en cualquiera de las rases
que conlleva un proceso normal de
mediacidn, como si realizara una
mediacidn en voz pdblica.
A Maria de Araoz le toc6 en suette mediar en el conflicto entre unos
clientes descontentos con el trabajo
de un fotdgrafo
mientras
que
Marian Garjo medi6 en un conflicto vecinal. A su vez, el resto de
mediadores, cuando no estaba realizando su labor, hacia de pfiblico y,
por tanto, puntuabay servia de jurado del resto de participantes. Adem/ts, tertian que justificar los motivos de sus preferencias. "Ha supuesto un reto porque me tuve que abs~-aer del p~blico, porque una mediacidn normal es intima y confidencial
y esto era muydiferente", comenta
Maria de Araoz. Entre otros objetivos, en las diferentes pruebas, habia
que elegir alas personas mediadoras que desarrollaran las distintas
fases del procedimiento de mediacidn con la m~tximacalidad y excelencia, en la aplicacidn de las tdcnicas, comportamientos y habilidades
del protocolo profesional acordes
con la fase simulada.

