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Invitado por el Subcentro de Mediación  

del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Morón 

 

16 de agosto 10, 30 hs 

 

 

Titulo: De Morón a Barcelona, recorrido de 25 años de un mediador 
Contenidos: 

 Las diferencias de mediar en Argentina y en España 
 La implementación y el desarrollo de la mediación en Cataluña y en España 
 Diferentes modalidades y programas de mediación 
 Requisitos para ser mediador en el ámbito público (judicial y extrajudicial) 
 Formación de los profesionales de la mediación. La apuesta de la Universidad Pompeu 

Fabra de Barcelona 
        

JAVIER WILHELM WAINSZTEIN   

 

 Psicólogo (Universidad de Buenos Aires)   

 Tiene más de 25 años de Experiencia como mediador y formador de 

mediadores en Argentina, Chile, Paraguay, España e Italia 

 Director del Máster en Mediación Profesional de la Universidad Pompeu 

Fabra 

 Profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra 

 Director del Postgrado en Mediación en temas urbanísticos en el Colegio 

de Arquitectos de Cataluña  

 Mediador del ámbito privado, comunitario y judicial. Socio del despacho 

Wilhelm-Munné & Asociados 

 Mediador judicial en el registro de mediadores del Departamento de 

Justicia de la Generalitat de Cataluña 

 Mediador en el Registro de mediadores del Ministerio de Justicia de 

España 

 Mediador de la  Cámara de Comercio de Barcelona y Consulado del Mar. 

 Mediador profesional (máster oficial en mediación por la Universidad de 

Murcia, y formado en la Fundación Libra de Argentina) 

 Doctorando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona 

 Director de Mediación y Convivencia, SL; empresa dedicada a la 

implementación de centros de mediación  

 Vicepresidente del comité científico de la Asociación Italiana Equilibrio & 

RC - Bolonia  
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 Mediador intra-organizacional del Departamento de Trabajo, Asuntos 

sociales y familia de la Generalitat de Cataluña 

 Consultor en cooperación internacional por COMJIB (Conferencia de 

Ministerios de Justicia de Ibero América) 

 Formador de mediadores desde 1994 en varias universidades y colegios 

profesionales europeas y Sudamericanas . 

 Formador del Dpto. de Acción Social de la Generalitat de Cataluña desde 

2008 hasta la actualidad 

 Formador en negociación y métodos alternativos en el ámbito de la 
justicia, la política y las organizaciones. 

 
OTROS MÉRITOS: 

 

 1º Premio de Innovación y Excelencia en Gestión Pública en el mundo 

local, como Director del Centro de Mediación Social del Ayuntamiento de 

Sant Pere de Ribes por CONGRESO CATALÁN DE GESTIÓN PÚBLICA 

 Fue contratado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para mediar 

en un conflicto entre las universidades catalanas y un grupo de alumnos 

expedientados (caso Bolonia) en el año 2009 

 Participó como experto en el "Libro Blanco de la Mediación en Cataluña" 

 Recibió la Medalla al mérito profesional por el impulso de la mediacion, 

Diario de Mediación, Madrid, 2017.  

 

PUBLICACIONES 

• Autor "La co-mediación: Cuando cuatro ojos vende más que dos" Revista 

Fundación Libra N * 5 (1995)  

• Co - Autor del libro "Resolución de conflictos en el Mercosur" - 

Universidad Nacional de Córdoba - 1996  

• Autor de "La Mediación en las empresas. Una estrategia preventiva "en 

libro" Tratamiento y transformación de conflictos, método en conflictología ". 

Editorial Ariel (2003)  

• Munné, Maria et al (2008) Decálogo de Buenas prácticas de la Mediación 

Ciudadana y Comunitària.Generalitat de Cataluña. Departamento de 

Justicia. Centre de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.  
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• Wilhelm, J y otros. (2010) "La mediación ciudadana: una nueva policía 

pública" Diputación de Barcelona, Documentos de trabajo N º 12  

• Wilhelm, J y otros (2011) "Casos prácticos de mediación de derecho 

privado" de la Generalitat de Cataluña 

• Wilhelm, J (2014) “La experiencia de la mediacion comunitaria. Una 

realidad en Cataluña” Revista La Trama, Nº 42 

• Wilhelm, J y otros (2015) “ Mediación, una nueva perspectiva en 

Justicia” .- Saraiva SA, Libreiros y Editores, Brasil 

• Wilhelm, J (2015) – Revista Quorum, nº8 – Barcelona School of 

Management – “La oportunidad de la Mediación” 

http://www.quorum.idec.upf.edu/temas/la-oportunidad-de-la-mediacion/ 

• Wilhelm, J (2016) -  revista de la Fundación General de la Universidad de 

Castilla la Mancha 

https://drive.google.com/file/d/0B38UUTrHMGsvZE5hd2N1OThYTkU/view  

• Wilhelm, J y otros (2018) - “Comentarios a la Ley catalana 15/2009 de 22 de 

julio, de mediación en el ámbito del Derecho privado y concordantes”. Ed. Marcial 

Pons 
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