
CRÓNICA: PARTICIPACIÓN EN EL  II MOOT INTERNACIONAL DE NEGOCIACION Y 
MEDIACION CIVIL Y MERCANTIL JUNTO CON LA  EXPERIENCIA EN EL MWI´S MEDIATION 

TRAINING 
 
 

Por: Jorge Mario Giraldo Patiño y Elisa Mejía Triana 
 
Para mi (Jorge), participar en la segunda edición del II MOOT Internacional de Negociación 
y Mediación Civil y Mercantil organizado por Habitus Incorporated, IDM y la Universidad 
Antonio Nebrija,  en Madrid, llevado a cabo  en Noviembre del año  2017, ha sido, sin lugar 
a dudas, una de las oportunidades más enriquecedoras de mi vida,  dado que fue 
emocionante y a la vez retador. En retrospectiva y después de superar la increíble sensación 
de haber triunfado junto a un maravilloso equipo de la Universidad Pontificia Bolivariana (al 
cual damos todo el reconocimiento: Ana Cristina Sánchez, Catherine Vallejo, Mariana 
Salazar,  Elisa Mejía  como Coach y Néstor Londoño como Coach), puedo concluir que el 
MOOT ofrece un experiencia única para quienes tomamos la decisión de participar en él.  
 
Por mi parte (Elisa), tuve la oportunidad de ejercer el rol como Coach en este enriquecedor 
evento, donde nos enfrentamos a grandes retos y aprendizajes e hicimos nuevas amistades.  
A través del concurso pude mirar la mediación desde otro punto de vista, como un tercero 
con la posibilidad de analizar cada caso con el fin de entender la situación de la otra parte 
e idealizar estrategias para llegar a un acuerdo exitoso.  Vivir esa experiencia de preparar 
un equipo para la mediación es indescriptible,  puesto que en todo momento estas 
aprendiendo,  escuchando,  analizando y te enriqueces con cada palabra,  cada idea,  cada 
planteamiento.  
 
Ambos concordamos que, en primer lugar, resulta extraordinaria la cantidad de 
herramientas técnicas adquiridas durante la semana del evento. La oportuna, y sí se nos  
permite agregar, bastante especializada retroalimentación de cada uno de los jueces y 
personas que se encontraban a nuestra disposición, lo hacen un evento único para entrar 
en contacto con aquellos que han desempeñado de manera magistral su trabajo como 
mediadores y que gracias a su experiencia se convierten en tutores ideales de los cuales 
pudimos absorber el conocimeinto que por años ellos han construido y perfeccionado. Y si 
bien, resultó ser bastante retador en las exigencias académicas, el conocimiento adquirido 
superó con creces todas nuestras expectativas, reafirmando así nuestro interés en este 
tema.  
 
Por otro lado, interactuar con estudiantes de otras universidades, quienes igualmente ven 
la mediación y las herramientas colaborativas como oportunidad de crecimiento 
profesional, resulta extremadamente valioso. El intercambio de conocimiento y 
relacionamiento profesional, es ideal mientras se convive en el marco del concurso,  
proceso que se ve alentado por los excelentes espacios que ofrece la Universidad Antonio 
Nebrija y los diferentes despachos e instituciones que patrocinan la competición.  
 



Consideramos que valió cada segundo que decidimos invertir en ello, pues hoy somos 
profesionales más completos luego de esta aproximación a la ejecución real de los procesos 
de mediación y solución negociada de conflictos, siendo éste el resultado del esfuerzo y la 
disciplina que pusimos desde la convocatoria a participar. 
 
Además de lo anterior, el MOOT nos dio a ambos, la oportunidad única de realizar un 
entrenamiento en mediación ofrecido por la organización Mediation Works Incorporated 
(MWI) en la ciudad de Boston – Estados Unidos. Este fue el premio que el MOOT nos otorgó 
tras haber declarado a la delegación de la Universidad Pontifica Bolivariana (Medellín – 
Colombia) como ganadores de la segunda versión del concurso, y no pudo ser mejor la 
recompensa. El entrenamiento se realizó entre el 17 y el 21 de septiembre de 2018 , y se 
enfocó en la transmisión de la teoría necesaria para los procesos de mediación, junto con 
procedimientos prácticos en los cuales aplicamos lo aprendido, guiados por expertos 
negociadores. En otras palabras, recibimos un curso intensivo en procesos de mediación, 
estrategias de negociación y el desarrollo de habilidades necesarias para ejercer de manera 
correcta el rol de mediador en un conflicto entre dos o más partes. 
 
Hoy nos sentimos muy satisfechos de haber iniciado este camino hace poco mas de un año 
y apreciar como hemos evolucionado personal, académica y profesionalmente.  
 
Nos gustaría invitar a todos aquellos que estén considerando participar en las futuras 
ediciones del MOOT, a que lo hagan, pues realmente vale la pena. Cada minuto de esfuerzo 
se ve recompensado con valioso conocimiento e importante experiencia que les será útil en 
todos los aspectos de la vida diaria. La mediación no es solo para resolver asunto de disputas 
económicas o procesos concernientes a las áreas del derecho. Todas las habilidades que se 
adquieren en el MOOT (junto con las adquiridas, en nuestro caso, por el entrenamiento de 
MWI) son de gran utilidad en la vida profesional y en las situaciones cotidianas que debemos 
afrontar.  
 
¿Acaso existe mejor manera de resolver los problemas que no sea de forma negociada? 
Pues, en nuestra opinión,  es esta la expresión más clara de la capacidad humana de razonar. 
Al ser conscientes de las necesidades del otro, identificar sus intereses y proponer opciones 
viables; las disputas podrán resolverse con facilidad y ahorrando la perdida inevitable de 
energía e incluso recursos económicos, que implica batallar con el otro. 
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