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Acto de apertura del Encuentro de la Red Federal Patagonia.

El equipo de profesionales de la Dirección Nacional, Edy kaufman y referentes 
de Neuquén y Bariloche.

RED FEDERAL DE CENTROS DE MEDIACIÓN COMUNITARIA

En Neuquén se reunieron los  representantes patagónicos de la Red Federal 
de Mediación bajo el lema “Presente y futuro de la mediación Comunitaria 
en Argentina. Experiencias y Desafíos de la Región Patagónica”.

El 3° Encuentro de la Red Federal se realizó en la provincia de 
Neuquén con el objetivo de dinamizar procesos de intercambio y 
producción conjunta entre los centros de mediación comunitaria de 
la región patagónica y consolidar un plan de acción de nivel regional 
para la gestión participativa y pacífica de las conflictividades socio-
comunitarias existentes en la región. 
Participaron del Encuentro los miembros de la red federal 
pertenecientes a  las provincias de  Tierra del Fuego, Santa Cruz, 
Chubut,  Río Negro, Neuquén, La Pampa y Salta.
La apertura del evento estuvo a cargo de Nicolás Bavio, Director 
General de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia de 
Neuquén; Juan Pablo Prezzoli, Subsecretario de Gobierno y Justicia 
de la provincia de Neuquén y Raquel Munt, Directora Nacional de 
Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quién expresó, “La 
intención es fortalecer las regiones para consolidar los métodos 
participativos de resolución de conflictos como herramientas de 
paz y acceso a la justicia”.

Con la presencia de más de 260 participantes, el martes 29 de 
agosto se desarrolló, en la Casa de Gobierno de la Provincia de 
Neuquén, un ciclo de talleres abiertos a la comunidad.  La apertura 
de la jornada estuvo a cargo de Juan Pablo Prezzoli, Subsecretario 
de Gobierno y Justicia de la Provincia de Neuquén; Mariano Gaído, 
Ministro de Gobierno y Justicia de Neuquén; Mauricio Devoto, 
Secretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y Raquel Munt, Directora Nacional de Mediación 
y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.
Finalizada la apertura, se realizó una Conferencia magistral del 
profesor Edy Kaufman, especialista internacional en transformación 
de conflictos y diplomacia multi-vía, sobre la Introducción de 
métodos participativos para la transformación de conflictos y se 
dictó el Taller sobre problemáticas psico-sociales y ambientales 
dictado por el Lic. Jorge Leoz y la Dra. Laura Orsi y una sensibilización 
sobre herramientas de gestión de la conflictividad brindada por la 
Dirección General de Resolución de Conflictos de la provincia de 
Neuquén
Al término de la jornada Edy Kaufman coordinó un taller intersectorail 
sobre herramientas para gestión de la conflictividad social donde 
participaron, miembros de la Red Federal de Centros de Mediación 
Comunitaria, operadores de la justicia provincial, representantes de 
defensorías del pueblo y de distintos organismos de la sociedad 
civil.
Agradecemos el compromiso de la Dirección General  de Resolución 
de Conflictos y a la Subsecretaría de Gobierno y Justicia de la 
provincia de Neuquén por el compromiso y esmero en la  organización 
del encuentro.

EDY KAUFMAN EN EL 3° ENCUENTRO REGIONAL RED 
FEDERAL DE CENTROS DE MEDIACIÓN COMUNITARIA  
EN LA PATAGONIA | lunes 28 y martes 29 
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Se llevó a cabo con la intención de potenciar el rol de las Casas de Justicia 
a nivel regional para profundizar en los nudos críticos y áreas susceptibles 
de fortalecimiento, con la perspectiva en mejorar el acceso a la justicia.

El Encuentro fue co-organizado por la Dirección Nacional de 
Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos 
junto a la Subsecretaria de Acceso a la Justicia dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Centro de Estudios 
de Justicia de las Américas (CEJA) y el apoyo financiero de Global 
Affairs Canadá. 
Participaron de las jornadas más de 250 asistentes, entre los que se 
destacaron representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica y 
República Dominicana y de Casas de Justicia de las Provincias de 
Tierra del Fuego, Río Negro, la Pampa, San Juan y Buenos Aires, se 
generó un fructífero intercambio de experiencias y conocimientos 
con el fin de crear vínculos e identificar objetivos y desafíos comunes 
entre las distintas experiencias de la región latinoamericana. 
El día 17 de agosto se proyectó el encuentro abierto al público 
donde distintos expositores de carácter nacional e internacional 
presentaron el estado de situación de las Casas de Justicia en 
Argentina y Latinoamérica, reflexionando en torno al rol de métodos 
autocompositivos de resolución de conflictos como herramientas 
para la paz social y el acceso a la justicia.
La jornada fue dirigida a todas aquellas personas que tengan 
interés respecto sobre la problemática del Acceso a la Justicia y de 
las mejores formas para su solución, ya sea a través de reformas 
judiciales, métodos autocompositivos de solución de conflictos o 
dispositivos territoriales como las Casas de Justicia.

Resultó de especial interés para las personas que deseen conocer 
nuevas maneras de gestionar los conflictos, sean mediadores, 
abogados o abogadas de la región, estudiantes, académicos y 
académicas que buscan actualizar sus conocimientos y participar 
de discusiones, funcionarios y funcionarias de Poderes Judiciales 
de la región, Colegios de Abogados/as, ONG’s que se interesen en la 
materia, entre otros.
En la apertura del Encuentro participaron Daniel Petrone, Consejero 
Directivo de CEJA, Manuel Montecino, Vicepresidente del Consejo 
Directivo del CEJA y María Fernanda Rodríguez, Subsecretaria de 
Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y DDHH quienes 
reflexionaron sobre el estado de situación de las Casas de Justicia 
en Argentina y Latinoamérica en torno al rol de los métodos auto-
compositivos de resolución de conflictos como herramientas para 
la paz social y el acceso a la justicia.
En el primer módulo “El acceso a la justicia: garantía de la paz 
social” expuso la Dra. Raquel Munt junto con Gustavo Maurino, 
Director Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a 
la Justicia del Ministerio de Justicia y DDHH. La Dra. Munt destacó 
“las Casas de Justicia, entre otros dispositivos institucionales, 
son herramientas fundamentales a la hora de pensar en políticas 
de convivencia y mecanismos de construcción de confianza que 
reconstruya los lazos sociales. En este sentido, son herramientas 
regeneradoras del tejido social, fundamental para el desarrollo de 
los pueblos y la consolidación de la paz social”.

1° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CASAS DE 
JUSTICIA EN ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA | jueves 17 y 
viernes 18

La Dra. Raquel Munt junto a Gustavo Maurino en la apertura del módulo El acceso a 
la justicia: garantía de la paz social.
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El segundo módulo “Estado de situación y desafíos a futuro de las 
casas de justicia en la República Argentina” fue encabezado por 
Enrique Zuleta Pucceiro, Profesor Titular Ordinario de las cátedras 
de Teoría General del Derecho y de Sociología en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires quien identificó 
las prioridades del Estado, las debilidades y fortalezas del acceso a 
la justicia.
En el panel “El rol de las Casas de Justicia en la resolución de 
conflictos públicos y el favorecimiento de la paz social” expusieron 
la Dra. María del Carmen Battaini, Presidenta del Superior Tribunal de 
Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Dra. 
Liliana Laura Piccinini, Presidenta del Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de Río Negro, Dra. Gladys Álvarez, Comisión Nacional 
de Acceso a la Justicia, Dr. Julio Marcelo Conte-Grand, Procurador 
General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires y la moderadora María Alejandra Cortiñas, Presidenta del Club 
de Abogados Mediadores. 
El encuentro contó también con la presencia de Marco Fandiño 
Castro, Director de Estudios y Proyectos del Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas (CEJA), quien  expuso sobre el Balance y 
perspectivas de futuro de las casas de justicia a nivel latinoamericano.
A su vez, los expositores internacionales expusieron sobre el rol 
de las Casas de Justicia en la resolución de conflictos públicos 
y el favorecimiento de la paz social. Entre los expositores se 
encontraban José Ceballos, Coordinador de las Casas de Justicia 
de República Dominicana, Ruth Henríquez, Directora Técnica de las 
Casa Comunitarias de Justicia de República Dominicana, Carolina 
Hidalgo, Dirección Nacional de resolución Alterna de Conflictos, 
Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, Johana Vega, Dirección 
de Métodos Alternativos y Solución de Conflictos del Ministerio 
de Justicia y del Derecho de Colombia, Rafael Silva, Dirección de 
Estudios de la Corte Suprema de Chile, Anrriela Salazar, Directora 
General Ejecutiva del Servicio Plurinacional de Asistencia a la 
Víctima de Bolivia y la moderación del panel la realizó Rosa María 
Olave, Directora del Programa de Resolución de Conflictos de la 
Universidad Alberto Hurtado de Chile.

En el acto de cierre participaron Dra. Elena Highton de Nolasco, 
Vicepresidenta de la Corte Suprema de la Nación, Dr. Jaime Arellano, 
Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
y el Dr. Santiago Otamendi, Secretario de Justicia de la Nación 
expresó “las Casas de Justicia permiten conocer el conflicto de otra 
manera por la cercanía con la comunidad. La dinámica de justicia 
restaurativa, es la necesidad que surge de las partes para recomponer 
el vínculo. Vivimos un tiempo donde la sociedad nos exige cada vez 
mayor articulación. La sociedad civil fue quien contribuyó a poner 
estos temas en agenda”.
Durante el segundo día se proyectó un encuentro de trabajo entre 
los representantes de las Casas de Justicia de Argentina y América 
Latina, desarrollada por medio del formato conversatorio, donde 
se debatió sobre los nudos críticos que se identifican en cada una 
de las experiencias buscando impulsar nuevos lineamientos que 
permitan fortalecer a las Casas de Justicia para garantizar un mayor 
acceso a la justicia, así como una mejor gestión y transformación de 
los conflictos sociales y comunitarios.

Acto de cierre con la Dra. Elena Highton de Nolasco, Dr. Jaime Arellano y el Dr. 
Santiago Otamendi.

Trabajo entre los representantes de las Casas de Justicia 

NOVEDADES AGOTSO 2017
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Disertación de la Dra. Raquel Munt en el Seminario Propiedad  Intelectual.

El Seminario apuntó a fortalecer la mediación prejudicial obligatoria y los 
métodos autocompositivos para el abordaje de conflictos relacionados a 
derecho de autor y propiedad intelectual.

La Dra. Raquel Munt participó de la apertura del evento junto a 
Dámaso A. Pardo, Presidente Nacional de Propiedad Industrial, 
Martín Borrelli, Subsecretario de Asuntos Registrales y Gustavo J. 
Schotz, Director Nacional del derecho del Autor, Subsecretaria de 
Asuntos Registrales, ambos dependientes del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación.
El seminario apuntó a fortalecer la importancia que reviste la 
mediación prejudicial obligatoria y los métodos autocompositivos 
para el abordaje de conflictos relacionados a derecho de autor y 
propiedad intelectual.
Estas herramientas ofrecen resultados rápidos, confidenciales, 
transparentes, justos y exitosos toda vez que se utilizan ya que se 
trata de acuerdos que son construidos por las partes en base a sus 
necesidades.
Luego de la apertura, disertó el Dr. Amílcar Llamosas, Asesor Jurídico 
de nuestra Dirección, quien se refirió al Marco Normativo Nacional 
y el papel que juegan los métodos alternativos de resolución de 
conflictos dentro del mismo.

SEMINARIO PROPIEDAD INTELECTUAL | miércoles 23

El secretario de Justicia Otamendi junto al Superintendente de Seguros de la Nación 
Juan Pozo en la firma del convenio.

El convenio permitirá el intercambio de información a fin de optimizar las 
funciones respectivas y posibilitar la generación de información para el 
diseño y ejecución de sus políticas públicas.

El Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación a través de la Dirección 
Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución 
de Conflictos, representado por el Secretario de Justicia, Santiago 
Otamendi firmaron el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia 
Técnica conjunto con la Superintendencia de Seguros de la Nación 
representada por el superintendente, Juan Pozo.
Dicho convenio tiene como finalidad trabajar en el intercambio de 
información, proveniente de sus respectivas bases de datos, a fin 
de optimizar las funciones respectivas y posibilitar la generación de 
información para el diseño y ejecución de sus políticas públicas.
El intercambio de datos acordado posibilitará la generación de 
información de calidad que permitirá potenciar la mediación 
prejudicial como herramienta de resolución rápida y efectiva de 
conflictos, garantizando un mejor acceso a justicia.
Al Ministerio le compete la gestión del sistema de Mediación 
Prejudicial Obligatoria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, instituido por Ley N° 26.598.
Las mediaciones prejudiciales por daños y perjuicios representan el 
64 % del universo de casos y de ellos el 45 % son accidentes de tránsito 
con intervención de aseguradoras. Hoy, la instancia de mediación 
logra reducir el 58% de las posibles demandas judiciales por daños 
ante los tribunales. Pero es propósito de las distintas áreas con el 
concurso de los mediadores prejudiciales, hacer más eficientes los 
procedimientos y maximizar los resultados, que signifiquen un salto 
de calidad en el  acceso a justicia.

FIRMA DE CONVENIO COOPERACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA CON LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 
DE LA NACIÓN | jueves 17
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La Dra. Raquel Munt exponiendo sobre “Un Abordaje Restaurativo en la Justicia 
Penal Juvenil”.

La Dra. Raquel Munt participó del espacio de intercambio conceptual y el 
análisis de buenas prácticas restaurativas en la Justicia Penal Juvenil que 
se llevó a cabo en la Cámara de Diputados.

La jornada fue organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación, 
FunRepar y el Banco de Desarrollo de América Latina. La apertura 
del encuentro fue encabezada por el Secretario de Justicia, Santiago 
Otamendi, junto al Director del banco de Desarrollo de América 
Latina, Andrés Rugeles y la Vicepresidenta segunda de la Cámara de 
Diputado, Patricia Giménez. Además, se contó con la participación 
de representantes de los tres poderes públicos nacionales y de 
las distintas jurisdicciones del país, expertos y especialistas en la 
temática.

En el panel “Alcance y distinción en medios restaurativos de 
resolución de conflictos en la Justicia Penal Juvenil” la Dra. Raquel 
Munt, Directora Nacional de Mediación y Métodos Participativos de 
Resolución de Conflictos, MJYDH expresó “Desde la Dirección que 
lidero, reforzamos la importancia de la Mediación y otros métodos 
adecuados de resolución de conflictos como medidas restaurativas 
a ser contempladas en el ordenamiento de responsabilidad penal 
juvenil”. Sobre la misma temática estuvieron exponiendo: Roberto 
Gargarella, Investigador del CONICET, Profesor Visitante en la 
Pompeu Fabra de Barcelona y Doctor por la Universidad de Chicago, 
Jorge Ollero Peran, Responsable de Prácticas Restaurativas en 
la Federación ENLACE (UNAD), Cecilia Ramos Mejía, Mediadora 
prejudicial especializada en mediación escolar por la Peace 
Education Fundation, Raúl Calvo Soler (Ph.D), Profesor Titular de 
Derecho y Criminología de la Universidad de Girona. Cooperante de 
la Fundación FunRepar y la moderadora Adriana Lander, Directora 
de Proyecto del Ilanud.
El objetivo de la jornada fue propiciar un espacio de intercambio 
conceptual y el análisis de buenas prácticas restaurativas en 
la Justicia Penal juvenil y sobre la importancia de la mediación 
y otros métodos adecuados de resolución de conflictos como 
medidas restaurativas a ser contempladas en el ordenamiento de 
responsabilidad penal juvenil.

INTERCAMBIO SOBRE RESPUESTAS RESTAURATIVAS 
EN LA JUSTICIA PENAL JUVENIL  | lunes 7
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Miembros de la Justicia federal compartiendo opiniones respecto a la facilitación 
de conflictos públicos.
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La jornada consistió en un espacio de reflexión entre miembros de la 
Justicia Federal, sobre la conflictividad social en la región patagónica. 

La jornada de reflexión “La facilitación del diálogo como herramienta 
de abordaje y transformación de conflictos sociales complejos 
judicializados” fue co-organizado por la Dirección Nacional de 
Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos 
(Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación) y la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional –Filial General 
Roca. La misma se llevó a cabo en la Ciudad de Neuquén. 
El objetivo de la jornada fue propiciar un espacio de trabajo con 
operadores de la justicia nacional, en torno a los desafíos de la 
conflictividad social contemporánea y los mecanismos de facilitación 
del acceso y administración de la justicia a través de procesos 
colaborativos o basados en criterios de justicia restaurativa.
Durante el encuentro se generó un ámbito de reflexión respecto a 
los desafíos de la conflictividad social contemporánea en la región 
patagónica, analizando los beneficios y limitaciones de los procesos 
colaborativos para mejorar la capacidad -por parte de los operadores 
judiciales- de administrar justicia y proveer mecanismos de remedio 
efectivo ante la violación o afectación de derechos en el marco de 
conflictos sociales complejos. Todo ello en conformidad con los 
alcances del capítulo II, sección 5ta, parágrafo 43 de las “Reglas de 
Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad” a las que ha adherido la Corte Suprema de Justicia a 
través de la acordada 5/2009 del 24 de febrero del año 2009.

2º ENCUENTRO DE DIÁLOGO ENTRE OPERADORES DE 
LA JUSTICIA NACIONAL - NEUQUÉN | viernes 25

Presentación de  Shimshon Simón Rubin en la Jornada de Reflexión sobre la pérdida, 
restablecimiento de los vínculos y resiliencia.

En el encuentro organizado por la Dirección Nacional de Mediación 
y Métodos Participativos de Resolución de conflictos, el Instituto 
Universitario del Hospital Italiano, la Universidad ISALUD y la UNiversidad 
de Haifa, el profesor Shimshon Simón Rubin se presentó un modelo para 
trabajar en situaciones de duelo y restablecimiento de vínculos con los 
familiares de los difuntos.

La Dra. Raquel Munt señaló en el marco de las jornadas de 
capacitación y reflexión, un modelo de intervención para trabajar 
en situaciones de duelo y restablecimiento de vínculos con los 
familiares de los difuntos, con la finalidad de fomentar la adaptación, 
el crecimiento y la resiliencia. La jornada estuvo a cargo del Profesor 
Shimshon Simón Rubin (Fundador y Director del Centro Internacional 
para el Estudio de la Pérdida, el Duelo y la Resiliencia Humana de 
la Universidad de Haifa y especialista en Psicología Clínica) y los 
equipos del Instituto Universitario del Hospital Italiano, ISALUD y 
mediadores familiares.
Nuestra Directora expresó, “El encuentro fue un generador de diálogo 
sumamente productivo”, a su vez agradeció la participación de la 
Dra. Sonia Kleiman, Directora de la Especialización en Psicología 
Vincular en Familia, Niños y Adolescentes del Instituto Universitario 
del Hospital Italiano, de la Dra. Alicia Gallardo por ISALUD, a los 
profesionales de salud y de la mediación que acompañaron y a 
CorIna Lange de la Universidad de Haifa.

JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LA PÉRDIDA, 
RESTABLECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS Y RESILIENCIA 
| miércoles 9
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El Secretario de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de la provincia de 
Salta, Skaf, la Ministra de Derechos Humanos y Justicia  Calletti, la capacitadora Berardo 
en el acto de apertura.

NOVEDADES AGOSTO 2017

Con el objetivo de sumar herramientas en búsqueda de promover la paz 
social, mediadores privados y comunitarios participaron del taller el rol del 
mediador en la construcción de una sociedad libre de violencia.

En el marco del programa de capacitación continua se realizó este 
taller en la provincia de Salta, en el cual se brindaron herramientas 
para la detección e intervención de conflictos.
El taller realizó un recorrido del proceso de Mediación a través de las 
herramientas conceptuales, procedimentales y comunicacionales 
con el objetivo de profundizar en la actualización del ejercicio y 
la intervención ante situaciones de casos que aborden temáticas 
patrimoniales y de familia y participaron de la propuesta más de 60 
mediadores. La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Ema Berardo, 
perteneciente al equipo docente de nuestra Dirección. 
La Ministra de Derechos Humanos y Justicia, Pamela Calletti 
agradeció la participación de los mediadores en este tipo de 
actividades de formación y la disposición de Nación en el desarrollo 
de actividades en conjunto en todo el interior del país, “en Salta se 
vienen desarrollando profundas políticas de prevención y sanción 
ante situaciones de violencia en general y de género en particular, 
el rol del mediador es fundamental para promover la paz social y a 
través del ejercicio de su profesión asistir a las personas en distintos 
situaciones”.
Por su parte, el Secretario de Métodos Alternativos de Resolución 
de Conflictos de la provincia de Salta, Gustavo Skaf destacó la 
trayectoria de la capacitadora e invitó a todos los presentes a 
sumarse al acto de entrega de reconocimiento a Salta como Ciudad 
Mediadora, previsto para el 28 de Septiembre, mención otorgada por 
la Universidad de Loyola y el Foro Internacional de Mediadores.

MEDIADORES COMPROMETIDOS A PROMOVER UNA 
SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA | miércoles 23



Se realizó la tercera etapa del intercambio con Colombia en materia de 
buenas prácticas en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.

En el marco del proyecto FO.AR (Fondo Argentino de Cooperación 
Sur Sur y Triangular) de intercambio bilateral con la República de 
Colombia, las representantes de la Dirección Nacional, Lic. Miriam 
Markus y la Dra. Silvia German, viajaron a Colombia para el tercer 
intercambio. 
El proyecto tiene un plazo de ejecución de dos años, en el cual se 
contempla la realización de tres video-conferencias, dos visitas del 
equipo Argentino a Colombia (ambas realizadas) y dos visitas del 
equipo Colombiano a la Argentina.

En esta oportunidad fueron recibidas por autoridades del Ministerio 
de Justicia y del Derecho de Colombia, quienes mantuvieron 
entrevistas con el equipo técnico de la MASC la Coordinadora de 
Conciliación Extrajudicial en Derecho-Insolvencia-Económica, con 
la ONIC (Organización indígena de Colombia).
Se visitó la sede empresarial y comunitaria de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía, donde 
se llevan a cabo el programa de mediación policial y se conocieron 
los Centros de Conciliaciones Públicas de la Policía  Nacional e 
Inspección General de Policía de Bogotá.
Se recorrió  el Ministerio del Interior relacionándose especialmente 
con la Dirección de Asuntos Indígenas, Room y Minorías y la Dirección 
de Asuntos para las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y Palenqueras.

LA DIRECCIÓN NACIONAL EN UN INTERCAMBIO CON 
COLOMBIA | mes de agosto

INTERCAMBIO INTERNACIONAL

El equipo de la Dirección Nacional junto al equipo de profesionales de Colombia.

CAPACITACIONES AGOSTO 2017
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UN PROGRAMA QUE PROMUEVE LA PAZ  | viernes 4

Nuestro equipo trabajando en el programa Marcos Paz. 

Se llevó a cabo la Primera Visita al Penal de Marcos Paz Jóvenes adultos, 
Unidad 24, dentro del Programa Marcos de Paz.

El equipo de profesionales de la Dirección Nacional fue recibido 
por el Prefecto Walter Arguello en el Casino de Oficiales de dicha 
Unidad y allí se desarrolló la primera parte del encuentro en la cuál 
participaron más de 30 personas, facilitadores y representantes de 
las diversas áreas del Servicio penitenciario Federal.
El Programa Marcos de Paz es una iniciativa Interinstitucional que 
incluye a la Procuración Penitenciaria de la Nación, a la Dirección 
Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Sedronar, DCAEP ex 
Patronato de Liberados Poder Judicial de la Nación, Defensoría 
del Pueblo de la Nación, la Dirección Nacional de Mediación y 
Métodos Participativos de Resolución de Conflictos y Mediadores 
Independientes.
Marcos de Paz, tiene como objetivos, promover La Paz y prevenir 
violaciones a derechos humanos, como así también lograr una 
reducción de la violencia en las relaciones entre los detenidos, lograr 
la reducción de la fuerza por parte de los agentes penitenciarios y 
mejorar el nivel de convivencia.
El programa está pensado para realizarse entre julio 2017 a 
diciembre 2018, y está dirigido a los jóvenes detenidos, a los agentes 
del servicio Penitenciario, a funcionarios de la PPN, funcionarios 
de otras Instituciones, como Poder Judicial, Ministerio Público, y a 
Familiares de detenidos.
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Formación a los agentes estatales como 
mediadores comunitarios. La Mediación 
comunitaria y los Métodos Participativos 
son una herramienta clave para gestionar la 
conflictividad barrial comunitaria, allanando 
el camino hacia una sociedad más justa, 
igualitaria y democrática. 

PROGRAMA FORMACIÓN DE MEDIADORES 
COMUNITARIOS

2 y 10 DE AGOSTO 
CAJ
C.A.B.A.

4 DE AGOSTO 
Bahía Blanca
Pcia. de Buenos Aires

4 DE AGOSTO 
Misiones
Pcia. de Misiones

15, 22 y 29 DE AGOSTO
Tres de Febrero
Pcia. de Buenos Aires

18 y 19 DE AGOSTO
Corrientes
Pcia. de Corrientes

17, 23 y 30 DE AGOSTO
Telam
C.A.B.A.

15, 16, 17 y 18 DE AGOSTO
Ministerio de Defensa
C.A.B.A.

9, 15, 22 y 29 DE AGOSTO
Banco Central
C.A.B.A.

PROGRAMA DE MEDIACIÓN PENITENCIARIA
Capacitación en herramientas de negociación, comunicación y prácticas 
restaurativas para Agentes Penitenciarios y personas privadas de su 
libertad.

18 y 19 DE AGOSTO 
Rio Grande
Pcia. Tierra del Fuego

Las jornadas de capacitación a miembros de la comunidad educativa, 
contribuyen a la construcción de instancias de abordaje temprano y a la 
transformación de los conflictos sociales que repercuten en la cotidianeidad 
de las instituciones educativas.

Brindamos capacitación continua a mediadores 
matriculados en el Registro Nacional de 
Mediación para la implementación y el 
fortalecimiento de la Mediación Prejudicial en 
todo el territorio nacional.

PROGRAMA: LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 
DIÁLOGO

JORNADA DE REVISIÓN DE PRÁCTICA Y ANÁLISIS 
DE CASOS 

24 y 25 DE AGOSTO 
Corrientes
Pcia. de Corrientes

22 y 23 DE AGOSTO 
Salta
Pcia. de Salta

9 y 10 DE AGOSTO 
COPREC
C.A.B.A.

29, 30 y 31 DE AGOSTO 
DNMyMPRC
C.A.B.A.



Se llevó adelante la capacitación en Círculos Restaurativos enfocada al 
abordaje de las transgresiones a las normas y/o reglas de convivencia en 
la escuela, su implicancia y gestión así como la resolución de conflictos o 
toma de decisiones.

En el marco del Programa la Comunidad Educativa en 
Diálogo, de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos 
Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se realizó 
esta actividad coordinadamente con la Fundación Mediar, 
que preside el Dr. Leonardo Otaran y contó con el apoyo del 
Ministerio de Coordinación y Planificación Provincial.
Las dos jornadas contaron con un total de 12 horas de 
trabajo y la capacitación estuvo a cargo de los docentes de 
la Dirección Nacional de Mediación, Dra. María del Rosario 
Saavedra y Dr. Daniel Prezioso, participando 38 estudiantes y 
5 docentes del último año de la escuela secundaria Monseñor 
Roubineau.
La tarea tuvo como objetivo enseñar la teoría y práctica de 
los Círculos Restaurativos a los jóvenes de manera tal que 
puedan incorporar un nuevo paradigma enfocado al abordaje 
de las transgresiones a las normas y/o reglas de convivencia 
en la escuela, su implicancia y gestión así como la resolución 
de conflictos o toma de decisiones.
El paradigma tradicional sancionatorio de la transgresión, 
parece no alcanzar por si solo para reparar los vínculos 
sociales y evitar la reiteración. La práctica de los círculos, 
permite gestionar la responsabilidad del transgresor, el daño 
ocasionado y la reparación acordada entre los participantes 
del círculo. Con esta idea como guía, se abordaron los 
conflictos que los jóvenes manifestaron tener en la escuela 
(viaje de egresados, discusiones y/o diferencias por 
pertenecer a determinados grupos, armado de una feria de 
ciencias). 

CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN DIÁLOGO

24 y 25 DE AGOSTO 
Corrientes
Pcia. de Corrientes

Estudiantes y docentes de la escuela secundaria Monseñor Roubineau 
trabajando en Círculos Restaurativos.

Los profesionales de la Dirección participaron del conversatorio con la Dra. 
Gaddi en el marco del Encuentro sobre Justicia Restaurativa y el uso del 
lenguaje en los jóvenes en conflictos con la ley.

La Dra. Daniela Gaddi, mediadora, criminóloga italiana y 
doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídico, enfatizó 
sobre el lenguaje como vehículo de relación ya que juega un 
papel fundamental en el paradigma restaurativo de justicia.
El objetivo del encuentro fue proporcionar a los operadores 
de justicia restaurativa instrumentos útiles para superar 
algunas de las dificultades más recurrentes, con especial 
énfasis en las provocaciones y las auto-justificaciones.
Durante la jornada se reflexionó sobre el proceso de 
construcción de un programa restaurativo, la racionalidad 
comunicativa de las partes implicadas, y especialmente 
aquella donde el infractor adolescente sigue patrones típicos, 
que obstaculizan la obtención de acuerdos.

LA MEDIADORA ITALIANA DANIELA GADDI, VISI-
TA NUESTRO CENTRO DE MEDIACIÓN

14 DE AGOSTO 
C.A.B.A.

El objetivo fue promover a los cursantes una 
nueva mirada sobre el conflicto, profundizar 
en los aspectos comunicativos propios de las 
situaciones conflictivas, capacitar en el uso de 
herramientas comunicacionales específicas 
para la prevención de la escalada del conflicto y 
el mejoramiento de la convivencia y trabajar con 
los concursantes los pilares de la prevención 
de la violencia.

El Programa de Coordinación de Proyectos Socio-comunitarios dependiente 
de la Secretaría  de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros expresaron su necesidad de capacitar a su equipo territorial 
para poder mediar en conflictos territoriales vinculados a la problemática 
de la vivienda. Estas personas pertenecen al equipo territorial del RENABAP 
(Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana).
La capacitación fue destinada a 40 personas, con un perfil vinculado a la 
coordinación de trabajo comunitario y la presencia territorial en los barrios 
populares.

HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE 
LA CONFLICTIVIDAD 

4 DE AGOSTO
Jefatura de Gabinete
C.A.B.A.

Los profesionales de la Dirección Nacional en el conversatorio de la Dra. Gaddi.

CAPACITACIONES AGOSTO 2017
Reseñas de docentes
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Los invitamos a  que sigan nuestras novedades 
para estar al día con las todas las actividades 

que lleva adelante la Dirección Nacional.

@mediacionnacion

VISITA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM | 
martes 8 de agosto 

La Dra. Munt junto al Dr. Arauz Castex en el encuentro en la Universidad Nacional 
de Hurlingham.

Se llevó a cabo un encuentro en el que se abordó la importancia de la 
negociación y la utilización de los métodos participativos y de resolución 
de conflictos en diferentes ámbitos.

El encuentro se realizó en la Universidad Nacional de Hurlingham, en 
el marco de la cátedra de Métodos Participativos de Resolución de 
Conflictos de la Universidad, a cargo del Dr. Alejandro Arauz Castex.
Durante todo el día se trabajó sobre la importancia de la negociación 
y de la utilización de los métodos participativos de resolución de 
conflictos en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo en lo 
ambiental, resaltando la importancia de trabajar por la calidad de vida 
de los vecinos de ese lugar mejorando la gestión del de conflictividad 
que deviene del río Reconquista, contando con la presencia de César 
Guerzonic, del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC).
La charla con los asistentes rondó sobre la noción de Justicia 
Cotidiana en la que todos estamos llamados a aportar nuestro 
granito de arena haciendo actos justos, y pacíficos ya que, es en 
nuestras relaciones y vínculos donde se construye la convivencia, 
en los diferentes ámbitos de nuestra vida.
Para finalizar se acordó la necesidad de reforzar posturas más 
tolerantes e inclusivas hacia los otros para conseguir una sociedad 
más pacífica.

TERRIRORIAL AGOSTO 2017
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http://www.facebook.com/mediacionnacion

