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El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Cádiz (COPITI), a través de su decano,
Domingo Villero, que también es presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales
en Andalucía, estará presente hoy en Madrid en el
Congreso Mundial de Mediación con el fin de exponer su
visión sobre la importancia de la figura del ingeniero
técnico industrial en la mediación en conflictos judiciales.

La mediación es un método alternativo de resolución de
conflictos que consiste en el acercamiento de las partes
con la ayuda de un tercero, imparcial, en este caso el
mediador, para alcanzar un acuerdo satisfactorio entre
ambas partes.

Este método, que ha sido fuertemente potenciado por el
Ministerio de Justicia, que ve en la mediación una
solución para el colapso en dicha administración, ha sido determinante para el colectivo de
ingenieros técnicos, que han visto contemplada una nueva perspectiva de trabajo en pleno
auge.

Desde que COPITI constituyera la Institución de Mediación de Ingenieros, esta iniciativa ha
abierto y sigue abriendo "un nuevo campo para los ingenieros -intrajudicial y extrajudicial-, con
el fin de resolver conflictos va a ayudar a reducir hasta un 30% la carga en los juzgados", según
destaca Domingo Villero. "Además, en la actualidad, existe un gran número de pugnas con un
componente técnico y especializado donde el colectivo de ingenieros puede resolver de una
manera más rápida y eficiente", añade.

Sobre la transversalidad de este método extrajudicial, su progreso y su futuro, y sobre la
ingeniería y la mediación hablará Villero en el Congreso Mundial de Mediación, organizado por
Mediation International (MI), la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la
Universidad Politécnica de Madrid (ETSII, UPM) y la World Mediation Organization (WMO), junto
a otros ponentes.

Asimismo, se profundizará en el impacto de la mediación en la resolución de conflictos
internacionales y la mediación como instrumento de apoyo a la globalización económica.
También se hablará de las corrientes actuales con impacto en el futuro de la mediación. Otros
temas que se abordarán son los que tienen que ver con la resolución de disputas online, la
mediación de conflictos de pequeña cuantía, las mediaciones asistidas por abogados, y el
impacto de la psicología en la mediación.
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