
 Programa de Mediación 
Agrícola de California

¿Cuánto cuesta la mediación?

CALAMP puede proporcionar la mediación en los asuntos 
que se indican aquí de forma gratuita. CALAMP recibe un 
subsidio del Departamento de Agricultura de los Esta-
dos Unidos (USDA) para ayudar a pagar los servicios de 
mediación para la comunidad agrícola en California. Para 
asuntos ajenos al programa del USDA, podemos propor-
cionar ayuda a un bajo costo. 

¿Cómo solicitar ayuda?

Es fácil. Sólo llame, mande un correo electrónico  
o complete una forma de solicitud de mediación  
disponible en nuestro sitio web. 

Para mayor información contacte:

CALAMP  
A/A CDFA
1220 N Street, Suite 400
Sacramento, CA. 95814
(916) 330-4500 o (800) 511-2213  
(línea gratuita) info@emcenter.org
www.calamp.org

USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

Nosotros  
generamos  
soluciones



¿Qué es el Programa de Mediación   
       Agrícola de California (CALAMP)? 

CALAMP está certificado por el USDA y el Departamento 
de Alimentos y Agricultura de California (CDFA) como el 
programa de mediación agrícola oficial para California. 
CALAMP es un programa del Environmental Mediation Center 
sin fines de lucro. CALAMP cuenta con mediadores en su 
personal y contratos con mediadores privados para ayudarle 
a resolver problemas a través de un proceso informal antes de 
que se vuelvan más complicados y costosos. 

“El Programa de Mediación Agrícola de California 
presta servicios de mediación gratuitos a la comunidad 
agrícola sobre distintos asuntos. La mediación es una 
forma informal y rápida de resolver problemas y lo 
invito a ponerse en contacto con ellos en caso de 
necesitar ayuda.” —Karen Ross, Secretaria del CDFA

¿Cómo podemos ayudar?

Hacer funcionar una granja es un reto. Los márgenes finan-
cieros limitados pueden crear problemas con los prestamistas 
y acreedores ordinarios. Los programas federales complejos 
pueden llevar a desacuerdos sobre la elegibilidad y el cum-
plimiento del programa. El clima poco cooperativo puede 
generar pérdidas y problemas con las reclamaciones al seguro. 

Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros generamos  
soluciones para algunos de los problemas que los agricultores 
enfrentan en todas partes. 

¿Qué es la mediación?

La mediación es una forma informal y confidencial de 
resolver los problemas al utilizar a una persona imparcial 
para ayudar a las partes a negociar sus diferencias. El 
mediador no tiene la facultad de tomar decisiones y no 
determina quién está legalmente en lo correcto y quién 
no. El mediador ayuda a las partes al facilitar el debate, 
identificar y aclarar los asuntos, y explorar las opciones 
para resolver el problema.

¿Por qué usar la mediación? 

La mediación ofrece diversas ventajas porque el proceso: 

• Permite a las partes adaptar las soluciones para satisfacer  
 sus intereses

• Deja la facultad de tomar decisiones a las partes

• Ayuda a restablecer y conservar relaciones importantes

• Por lo general es más barato y rápido que otros métodos para  
 resolver problemas

 ¿Qué tipo de problemas y asuntos   
                  pueden mediarse? 
• Decisiones Adversas de agencias del USDA
• Problemas de Cumplimiento con los Programas del USDA
• Préstamos para el Desarrollo Rural y Agrícola
• Otros problemas de crédito
• Valoración de Humedales
• Pastoreo en Tierras del Sistema Forestal Nacional
• Asuntos relacionados con Pesticidas
• Otras Controversias Agrícolas


