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Los profesionales de la Dirección Nacional se reunieron para evaluar 

junto con las entidades formadoras, el estado de situación del programa 

de formación básica a mediadores prejudiciales.

El objetivo de la reunión fue comenzar a trabajar en la actualización de la 

Formación Básica en Mediación Prejudicial. La Dra. Raquel Munt expresó 

que a la hora de evaluar una mejora en la formación básica, es necesario 

revisar metodologías; evaluar y analizar el rol del docente; ampliar la 

mirada; jerarquizar el rol; incorporar la tecnología; establecer nuevos 

criterios de evaluación y fortalecer la ética del/la mediador/a.

Al finalizar la reunión se consensuó que en el mes de febrero se realizará 

un nuevo encuentro donde se presentará la propuesta desarrollada por la 

Dirección Nacional.

El Ministro de Justicia y DDHH convocó al equipo de Justicia 2020 para 

las rendiciones de Cuentas de las Iniciativas presentadas a la Sociedad 

Civil.

Las rendiciones de cuentas de las iniciativas consta de un documento 

que despliega lo realizado en las distintas iniciativas que forman parte del 

Programa Justicia 2020. 

Durante el encuentro con los distintos equipos de trabajo de la plataforma, 

el ministro Garavano resaltó que Justicia 2020 es una de las herramientas 

más potentes para encarar la transformación del sistema de justicia.

El responsable del programa, Héctor M. Chayer destacó la plataforma de 

Justicia 2020 no solo como un canal de participación sino como uno de 

transparencia de la gestión. “Desde Justicia 2020 publicamos documentos 

institucionalmente relevantes que en otros tiempos eran de difícil acceso. 

Hoy, cualquier puede registrarse en la plataforma y descargarse, por 

ejemplo, las Bases para la Reforma Civil o el Proyecto de Ley de Datos 

personales a solo un click, de manera libre y gratuita” remarcó Chayer.

El coordinador general de Justicia 2020, Dr. Gil Lavedra, presentó la 

rendición de cuentas de los equipos, se refirió al trabajo realizado, 

ponderó los resultados, anticipó que se incorporarán las modificaciones 

surgidas del análisis del trabajo efectuado, y anunció que se intensificará 

el esfuerzo.

Para finalizar, el ministro saludó a todos los presentes, agradeció y felicitó 

al equipo por el esfuerzo y el compromiso puestos en la tarea en lo cual 

destacó la realizada por el equipo de la Dirección Nacional y expresó sus 

mejores deseos para el próximo año. Señaló también que en el 2018, se 

trabajará muchísimo, se potenciará la intervención de los moderadores 

en la plataforma, mejorando lo que resultó bien, corrigiendo lo que sea 

necesario, para cumplir mejor los objetivos de la Plataforma Justicia 2020.

Estuvieron presentes el coordinador general de Justicia 2020, Dr. Ricardo 

Gil Lavedra, el responsable del programa Justicia 2020, Héctor Chayer, el 

asesor del Ministro, Dr. Juan Pablo Marcet, la Sra. Subsecretaria de Acceso 

a la Justicia, Dra. María Fernanda Rodríguez, la Directora Nacional de 

MyMPRC, Dra. Raquel Munt, y los coordinadores de los distintos equipos 

de trabajo de la plataforma, y los moderadores de los hilos de debate. Por 

esta Dirección Nacional, el Lic. Diego Marks, y las Dras. Andrea Lapasset 

y Silvia German.
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Integrantes que participaron de la reunión.

Todo trabajando durante la jornada.
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Participamos de la “Jornada sobre Diálogo y sobre formas colaborativas 

para el abordaje de los conflictos carcelarios” en el Honorable Senado de 

la Nación.

La Dirección Nacional contribuye con su experiencia en materia de 

Mediación Penitenciaria al Programa Marcos de Paz que lleva adelante 

Procuración Penitenciaria de la Nación. 

La Dra. Raquel Munt expuso sobre “el trabajo de la Dirección Nacional en 

penitenciarías para prevenir la escalada de violencia y generar instancias 

de diálogo, reflexión y encuentro”. De este modo buscamos potenciar 

el impacto del programa Marcos de Paz y conformando un equipo 

interinstitucional e interdisciplinario. En la mesa fue acompañada por 

Florencia Tufró, Directora Nacionalde Abordaje Territorial de la Secretaría 

de Politicas Integrales Sobre Drogas de la Nación Argentina, SEDRONAR. 

Celebramos la posibilidad de trabajar en conjunto con diferentes 

organismos para introducir herramientas creativas e innovadoras que 

permitan consolidar una sociedad más justa, pacífica e inclusiva.

La Dirección Nacional participó del brindis de fin de año de la Comisión 

Directiva de la Unión de Mediadores Prejudiciales (UMP).

En el brindis, la Dra. Raquel Munt expresó que es importante continuar 

trabajando en conjunto para posicionar la mediación prejudicial, destacando 

la importancia de potenciar el lugar de los mediadores prejudiciales 

en los proyectos de reforma procesal. Los esfuerzos articulados entre 

la DNMyMPRC y la UMP contribuyen a posicionar a los mediadores 

prejudiciales como parte fundamental en la consolidación de una justicia 

cercana a la comunidad, moderna, transparente e independiente con 

respuesta rápida en los procesos de justicia.
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EL 2018: UNA OPORTUNIDAD PARA SEGUIR FORTALECIENDO EL VÍNCULO CON 
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La Dra. Raquel Munt y Florencia Tufró exponiendo en la jornada.

La Dra. Raquel Munt participando junto a Gladys Alvarez del brindis y cierre de 
Año en la Unión de Mediadores Prejudiciales.
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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.

Primera capacitación de “Operadoras 

comunitarias con perspectiva de género” 

destinado a mujeres del Programa “Ellas 

Hacen”. Es una iniciativa de los ministerios 

de Justicia y Derechos Humanos y Desarrollo 

Social y el objetivo es empoderar a mujeres 

líderes barriales para que el diálogo sea la vía 

de solución de conflictos.

Brindamos capacitación continua para la 

implementación y el fortalecimiento de la 

Mediación y en MARC en todo el territorio 

nacional. En esta oportunidad continuamos 

capacitando a los conciliadores laborales de la 

provincia de Mendoza.

5, 12 y 19 DE DICIEMBRE 
3 de Febrero
Pcia. de Buenos Aires

12 y 13 DE DICIEMBRE 
La Rioja
Pcia. de La Rioja

12 y 13 DE DICIEMBRE 
Corrientes
Pcia. de Corrientes

20 y 21 DE DICIEMBRE 
Mendoza
Pcia. de Mendoza

Los invitamos a  que sigan nuestras novedades 
para estar al día con las todas las actividades 

que lleva adelante la Dirección Nacional.

@mediacionnacion

http://www.facebook.com/mediacionnacion

