
 

 

  

DIÁLOGOS SOBRE VIOLENCIA DE 

GÉNERO  Y  MEDIACIÓN 

Nuevas necesidades, nuevas respuestas 
 

Miércoles, 21 de noviembre de 2018 

De 9.30 a 13.00 horas 
Salón de Actos del ICABizkaia 

Rampas de Uribitarte, 3. Bilbao 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA/PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 

“Pedro Ibarreche” 

GRUPO DE ESTUDIOS DE MEDIACIÓN DEL ICABIZKAIA 



 

  

¿DE  DÓNDE  VENIMOS? 
 

- ¿Qué logros se han conseguido y qué retos quedan pendientes de aplicación de la Ley 1/2004 en estos 14 años? 
 

¿DÓNDE  ESTAMOS? 
 

- ¿Hay posibilidades de intervención en la Ley 1/2004 ante estos supuestos más allá del os adversariales? 
- ¿Cuáles son los riesgos que se asocian a incorporar métodos de gestión de conflictos como la Mediación en estas situaciones? ¿Cómo podrían salvarse? 
- ¿Qué efectos tiene esta respuesta en la víctima? ¿Y en el agresor? 

¿A  DÓNDE  VAMOS? 
 

- ¿Qué se puede aprender de estos 14 años? 
- ¿Qué habría que mantener y qué se podría incorporar a la Ley actual para conseguir una respuesta adecuada en estas situaciones? 
- ¿Qué pasos se podrían dar para logar sistemas de gestión de conflictos más eficaces en situaciones de violencia de género? 

 

Han pasado catorce años desde la aprobación de la LO 1/2004 de medidas de protección 
integral contra la violencia de género y la realidad social invita a hacer un parón y reflexionar 
sobre su recorrido para incorporar aprendizajes que ayuden a dar respuestas eficaces a un 
problema social de primer orden. 

¿Qué nuevas necesidades han surgido en este tiempo? ¿Qué procesos de gestión de 
conflictos pueden ser útiles para estas situaciones? ¿Puede la Mediación  aportar  algo en 
estas situaciones? 

Las evidencias prácticas plantean dilemas que nos invitan a repensar presupuestos y 
abrirnos a valorar opciones nuevas en busca de soluciones adecuadas. 
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Conflictos y Victimología de la Universidad de 
Barcelona 

Tel. 94 435 62 07     epj@icasv-bilbao.com                      ASISTENCIA GRATUITA previa inscripción 
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