
1Dirección Nacional de Mediación y Métodos 
Participativos de Resolución de Conflictos

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

de Centros 
de Mediación
Comunitaria

2017

encuentros
regionales

PATA-
GONIA

CENTRO
CUYO



2

1. IntroduccIón a las crónIcas de los encuentros regIonales

2. encuentro regIonal noa nea
2.1 PRIMER DÍA “Jornada de trabajo interna 

entre los miembros de la red”

2.1.1 Eje#1 - Los centros de Mediación Comunitaria 

y las redes de articulación territorial: Estrategias 

de derivación y contención eficiente de 

problemáticas psico-sociales

2.1.2 Eje#2 - Nuevos Escenarios nuevas 

conflictividades

2.1.3 Eje#3 - Alerta Temprana y Respuestas 

Oportunas: Dispositivos y buenas prácticas 

para la prevención de los conflictos barriales y 

comunitarios

2.1.4 Eje #4 – Desafíos de las Regiones NOA/

NEA. Políticas Regionales para el desarrollo de 

la mediación comunitaria

2.2 SEGUNDO DÍA “Talleres abiertos a 

mediadores”

2.2.1 Cierre del encuentro

2.2.2 Participantes

3. encuentro regIonal centro Y cuYo
3.1 PRIMER DÍA “Jornada de trabajo interna 

entre los miembros de la red”

3.1.1 Eje#1 - Alerta Temprana y Respuestas 

Oportunas: Dispositivos y buenas prácticas 

para la prevención de los conflictos barriales y 

comunitarios 

3.1.2 Eje#2 - Los centros de Mediación 

Comunitaria y las redes de articulación territorial: 

Estrategias de derivación y contención eficiente 

de problemáticas psico-sociales

3.1.3 Eje#3 - Nuevos Escenarios nuevas 

conflictividades

3.1.4 Eje#4 – Desafíos de las Regiones CUYO Y 

CENTRO. Políticas Regionales para el desarrollo 

de la mediación comunitaria

3.2 SEGUNDO DÍA “Talleres abiertos a 

mediadores”

3.2.1 Cierre del encuentro

3.2.2 Participantes

4

7
8

10

13

17

20

26

28
31

33
34

37

41

44

47

53

55
58

ÍndIce



3

4. encuentro regIonal PatagonIa
4.1 PRIMER DÍA “Jornada de trabajo interna 

entre los miembros de la red”

4.1.1 Eje#1 - Los centros de Mediación 

Comunitaria y las redes de articulación territorial: 

Estrategias de derivación y contención eficiente 

de problemáticas psico-sociales

4.1.2 Eje#2 - Alerta Temprana y Respuestas 

Oportunas: Dispositivos y buenas prácticas 

para la prevención de los conflictos barriales y 

comunitarios Nuevos 

4.1.3 Eje#3 – Nuevos Escenarios nuevas 

conflictividades

4.1.4 Eje#4 – Desafíos de la región PATAGONIA. 

Políticas Regionales para el desarrollo de la 

mediación comunitaria

4.2 SEGUNDO DÍA “Talleres abiertos a 

mediadores”

4.2.1 Cierre del encuentro

4.2.2 Participantes

60
61

64

67

71

74

78

79
80

ÍndIce



4

Presente Y Futuro de la MedIacIón coMunItarIa en 
argentIna
 

Los encuentros regionales de la Red Federal de 

Centros de Mediación Comunitaria buscan Generar 

más espacios de interacción e intercambio entre los 

organismos que trabajan en Mediación Comunitaria 

a lo largo y ancho del país constituyendo la puesta 

en acción y la satisfacción de una necesidad 

concreta planteada en el Encuentro Nacional de la 

Red Federal. 

En el transcurso de este año se realizaron tres 

encuentros regionales que alojaron las experiencias 

de las regiones NOA-NEA, Cuyo-Centro y Patagonia.  

Estos fueron impulsados por la Dirección Nacional 

de Mediación del Ministerio de Justicia y DDHH 

de la Nación, y realizados en articulación con los 

referentes locales de cada una de las regiones bajo 

el lema “Experiencias y Desafíos de las regiones”.

objetIvos de los encuentros regIonales

Incentivar los procesos de intercambio y 

producción conjunta entre los centros de 

mediación comunitaria, 

Consolidar un plan de acción a nivel regional que 

permita diseñar e impulsar la planificación de 

políticas públicas para la gestión participativa 

y pacífica de las conflictividades socio-

comunitarias existentes en las regiones.

Estos encuentros se organizaron en 2 jornadas 

de trabajo. Una destinada a los representantes 

regionales de la red federal donde se realizaron 

coloquios y trabajos grupales con los que se buscó 

identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas de las regiones (análisis FODA) con 

el fin de establecer y consolidar el desarrollo 

de políticas públicas regionales en torno de la 

mediación comunitaria. Y otra, abierta al público, 

donde se desarrollaron instancias de sensibilización, 

capacitación y difusión de los métodos participativos 

de resolución de conflictos. 

a.  

b.  
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los ejes teMátIcos de los encuentros

Buscando respetar la diversidad de organismos que 

componen la red federal, las jornadas de trabajo se 

organizaron en 4 ejes temáticos que pretendieron 

sintetizar los objetivos fijados para los encuentros 

y las diversas acciones que los centros llevan a 

cabo para gestionar pacíficamente los conflictos 

comunitarios.  

Los centros de Mediación Comunitaria y las 

redes de articulación territorial: estrategias 

de derivación y contención eficiente de 

problemáticas psico-sociales. 

Nuevos escenarios, Nuevas conflictividades: los 

conflictos sociales complejos oportunidades 

y desafíos para los Centros de Mediación 

Comunitaria (Incluyó la facilitación de conflictos 

públicos complejos que involucran a Gobiernos, 

Empresas y Comunidades Vulnerables).

Alerta temprana y Respuesta Oportuna: 

dispositivos y buenas prácticas para la 

prevención de los conflictos barriales y 

comunitarios (incluyó iniciativas vinculadas con 

la mediación escolar, dispositivos itinerantes y 

nuevas modelos de abordaje).

Desafíos y Políticas Regionales para el desarrollo 

de la Mediación Comunitaria.

1.  

2.  

3.  

4.  
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El 1° Encuentro Regional, que abarcó las regiones 

NOA – NEA, se realizó en la ciudad de Salta los días 6 

y 7 de abril, siendo el Nodo anfitrión la Secretaría de 

Métodos de Resolución de Conflictos de la Provincia 

de Salta. Al encuentro asistieron 36 representantes 

y referentes de la mediación comunitaria de 

las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, 

Corrientes y Misiones y más de 80 mediadores de la 

provincia de Salta.

El 2° Encuentro Regional Cuyo y Centro fue realizado 

en la ciudad de Mendoza, los días 15 y 16 de junio. La 

Facultad de  Derecho de la Universidad Nacional de 

Cuyo fue la anfitriona. Asistieron 34 representantes 

y referentes de la mediación comunitaria de las 

provincias de Mendoza, Catamarca, Córdoba, 

Buenos Aires y Santa Fe y más de 30 mediadores 

de la provincia de Mendoza.

El 3º Encuentro Regional de la Patagonia, fue 

realizado los días 28 y 29 de agosto en la ciudad 

de Neuquén, y contó con la organización local del 

Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia 

de Neuquén a través de la Dirección General de 

Resolución Alternativa de Conflictos. Participaron en 

esta jornada más de 30 representantes y referentes 

de la mediación comunitaria de las provincias de 

Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa 

y Tierra del Fuego.

El trabajo realizado permitió fortalecer los vínculos 

conociendo nuestras experiencias, realidades y 

proyectos, reflexionar respecto al estado actual 

de los métodos participativos de resolución de 

conflictos en las regiones, y proyectar líneas de 

acción que consoliden el trabajo conjunto a nivel 

federal.

CENTRO
CUYO

PATA-
GONIA
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jornada de trabajo

Participaron en esta jornada representantes y 

referentes de la mediación comunitaria de las 

provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, 

Corrientes y Misiones. Con un total de 36 asistentes, 

logramos -entre los presentes- fortalecer los vínculos 

conociendo nuestras experiencias, realidades y 

proyectos, reflexionar respecto al estado actual 

de los métodos participativos de resolución de 

conflictos en las regiones NOA-NEA y proyectar 

líneas de acción que consoliden el trabajo conjunto 

a nivel federal.  

Durante esta primera jornada, los participantes 

expresaron sus expectativas. 

“Unir nuestros esfuerzos, trabajar juntos en pos 

del objetivo que nos une. Lograr estándares de 

paz social”.

“Generar estrategias conjuntas a nivel regional 

para fortalecer las capacidades locales y 

consolidar una política federal de mediación 

comunitaria”.

“Conocer a todos los mediadores de la región 

y ver qué es lo que hacen y en qué podemos 

ayudarnos y trabajar mejor”.

“Mostrar nuestra experiencia y recorrido 

realizado. Aprender de los demás y conocernos 

para trabajar en conjunto”.

“Fortalecer los vínculos con organismos de otras 

provincias y nutrirnos de las experiencias”.

“Consolidar bloques regionales para el desarrollo 

y fortalecimiento de la mediación comunitaria 

y los métodos participativos de resolución de 

conflictos”.
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eXPosItores

Dirección Nacional de Mediación y Métodos 

Participativos de Resolución de Conflictos.

Expositores: Jorge Leoz y Laura Orsi.

Tema: Problemáticas Psico-sociales y Ambientales. 

Informe diagnóstico Red Federal.

Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría 

del Pueblo de Tucumán

Expositores: Viviana Grossman y Equipo 

Tema: Las representaciones sociales sobre la 

mediación comunitaria en la Defensoría del Pueblo 

de la Provincia de Tucumán.

Ideas sÍntesIs de las PonencIas

“Las problemáticas psico-sociales que no reciben 

una respuesta eficaz, vuelven insistentemente”.

Frente a la problemáticas psico-sociales, las 

redes de articulación y derivación eficiente 

se vuelven estrategias fundamentales. Incluso 

frente a situaciones no mediables es necesario 

dar respuestas eficientes.

Es necesario trabajar para la accesibilidad. Lo 

accesible para uno, no necesariamente es lo 

cercano para el otro. Se vuelve indispensable 

la generación de dispositivos itinerantes o 

estrategias de abordaje en las zonas de mayor 

conflictividad barrial.  

Es necesario generar protocolos de actuación 

para estos casos. El protocolo permite: la 

profesionalización de la práctica y la definición 

de políticas públicas.

El primer paso es trabajar con y para la gente 

sin necesariamente buscar la mediación. La clave 

está en trabajar para que se resuelva su problema. 

Generar salud social / salud mental: este es el 

objetivo inmediato, generar salud social de las 

personas que vienen al Centro de Mediación.
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Preguntas eMergentes

¿Cuáles son los límites de la mediación cuando 

surgen problemáticas psico-sociales en el 

proceso de mediación?

¿Cómo impacta el Centro de Mediación 

Comunitaria en lo social?

¿Cómo mensuramos la inserción de la Mediación 

Comunitaria?

¿Cómo se muestra el proceso de mediación 

comunitaria desde lo cualitativo y no desde lo 

cuantitativo?
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eXPosItores

Universidad Nacional del Nordeste. 

Expositores: Graciela Gómez Vara de Ingaramo, 

Noelia Nazaruka,  Verónica Torres de Breard.

Tema: El Centro de Mediación Comunitario de la 

Universidad Nacional del Nordeste, entidad propicia 

para el diálogo social de la región en los conflictos 

complejos.

Secretaría de Métodos Alternativos de Resolución 

de Conflictos de la Provincia de Salta.

Expositores: Equipo de Conflictos Complejos.

Tema: División de Conflictos sociales complejos.

Dirección de Métodos Participativos y Resolución 

de Conflictos del Municipio de Posadas.

Expositores: Valeria Fiore y Carlos Quintana. 

Tema: Proceso de diálogo facilitado: “Los feriantes y 

manteros de Santa Rita”.

Dirección Nacional de Mediación y Métodos 

Participativos de Resolución de Conflictos.  

Expositor: Diego Marks.

Tema: Proceso de diálogo facilitado Pu Lof en 

Resistencia Cushamen-Empresa Viejo Expreso 

Patagónico.

Ideas sÍntesIs de las PonencIas

Se desataca la responsabilidad social de la 

Universidad. Uno de los fines es la facilitación de 

los conflictos materiales y morales de la región.

Lo territorial complejiza el seguimiento. Para 

el abordaje de conflictos sociales de alta 

complejidad, es necesario saber y poder 

legitimarse en territorio con los actores del 

conflicto. 

Para la gestión en territorio, es necesario contar 

con capacidad de descentralización y equipos 

interdisciplinarios ya que, frente a conflictos 

complejos necesitamos respuestas integrales.
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La legitimación de uno como actor multi-parcial 

y generador de instancias de diálogo depende 

de la capacidad de entender a los agentes en 

conflicto; una buena manera de legitimarse es 

llamar a los actores desde la misma forma que 

ellos se conciben, por ejemplo, no es lo mismo 

ser mantero que feriante. 

El abordaje de los conflictos complejos requiere 

de la conformación de un equipo y del diseño 

de un proceso adecuado y complejo, para cuya 

intervención la mediación como proceso estricto  

no es suficiente.

Frente a conflictos complejos es necesario 

estar entrenados en el manejo de los medios de 

comunicación. Estos pueden inclinar la balanza a 

favor o en contra del proceso de diálogo. 

En la medida que las partes no entiendan al otro 

como un actor legítimo y sujeto de derechos se 

dificultará la reconfiguración de la matriz del 

conflicto. 

En conflictos de alta complejidad es necesario 

construir la legitimidad política que sustente 

y garantice la implementación de los acuerdos 

logrados en las mesas de diálogo. 

Necesidad de capacitación en facilitación y 

diseño de procesos complejos para el abordaje 

de conflictos

El camino del diálogo es un proceso lento, pero 

una vez instalado es muy difícil distanciarse de 

este.
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Preguntas eMergentes

¿Cómo hacer para que un acuerdo no sea 

obstaculizado por condiciones político-

estructurales?
 

¿Cómo proceder frente a un proceso de diálogo 

que  cierra pero que deja sin afectar una situación 

de  conflictividad grave en el territorio?

¿Cuándo termina la intervención de uno en los 

procesos de diálogo facilitado? ¿Cómo generar 

estrategias de “salida”  al conflicto?
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eXPosItores

Centro de Mediación Comunitaria del Municipio de 

Corrientes.

Expositora: Gladys Beatriz Franco.

Tema: La experiencia del Centro de Mediación 

Comunitaria del Municipio de Corrientes.

Secretaría de Métodos Alternativos de Resolución 

de Conflictos de la Provincia de Salta.

Expositores: Equipo de Mediación Penitenciaria.

Tema: Mediación Intramuros.

Fundación MEDIAR.

Expositores: Leonardo Otarán y Carlos Andrés 

Maidana.

Tema: Educando con diálogo: Mediación entre 

iguales.

Dirección Provincial de Mediación y Resolución 

Alternativa de Conflictos de la provincia de Jujuy.

Expositores: Gilda Romero y equipo.

Tema: La Mediación Comunitaria en la provincia de 

Jujuy.

Centro Judicial de Mediación (Poder Judicial de 

Misiones).

Expositor: José Luis Montoto.

Tema: Proyecto de expansión y consolidación de la 

Mediación comunitaria en Misiones.

Centro de Mediación Comunitaria del Municipio de 

Resistencia.

Expositora: María Antonia López.

Tema: la Mediación Comunitaria en Chaco: El Centro 

de Mediación, inicios y consolidación del proyecto.
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Ideas sÍntesIs de las PonencIas

Es fundamental planificar y desarrollar dispositivos 

de intervención directa en cualquier situación de 

conflicto que se presente en la comunidad.

La clave de nuestro trabajo está en la prevención. 

Hay que trabajar con las “alertas tempranas” 

reconociendo las particularidades y necesidades 

de cada región.

Un plan federal de consolidación de los métodos 

participativos de resolución de conflictos 

requiere pensar en las argentinas, recuperar y 

valorar las identidades provinciales y regionales. 

Debemos actuar en la cotidianeidad, respetando 

los niveles y responsabilidades de intervención 

territorial en un plano federal, un plano provincial 

y uno municipal.

Es en el plano municipal y en la interacción 

transversal donde se gestiona lo cotidiano; la 

Mediación Comunitaria es una herramienta eficaz 

para gestionar la cotidianeidad.

Es necesario desarrollar tareas de prevención que 

constituyan alertas tempranas al conflicto. En 

este sentido, debemos potenciar el trabajo en red 

articulando con organizaciones e instituciones 

barrales para la detección y prevención de los 

conflictos.

Un dispositivo de alerta temprana eficiente se 

basa en la empatía para suavizar las actitudes, 

la no violencia para superar las agresiones y la 

creatividad para superar las contradicciones 

propias y ajenas.
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descrIPcIón de la actIvIdad

En este eje temático se procedió a trabajar por 

regiones conformando dos equipos (Equipo Región 

NOA y equipo región NEA), buscando gestar las 

bases para la diagramación de bloques regionales 

que consoliden la mediación comunitaria como 

política de gestión participativa y transformación 

de los conflictos barriales.

consIgna #1 ¿CUálES SON lOS PUNTOS EN 

COMúN DE SUS PROyECTOS? ¿CUálES SON lAS 

DIFERENCIAS?

Puntos en coMÚn dIFerencIas

Programas y proyectos que buscan 
la pacificación social.

Heterogeneidad de ámbitos desde 
los que desarrollamos la mediación 
comunitaria, dificulta la generación 
de proyectos regionales.

Trabajo en pos del empoderamiento 
de la ciudadanía para ser actores 
activos de los procesos de justicia.

Diversidad en las formas de gestión 
de los mediadores. Hay provincias 
donde los mediadores trabajan 
de manera gratuita y otras donde 
son rentados. Esto genera un 
desequilibrio de posibilidades para 
el desarrollo.

Respeto por la autodeterminación 
de las partes.

Puntos en coMÚn dIFerencIas

Existencia de centros comunitarios 
que trabajan desde lógicas y 
estrategias de abordaje similares. 

Diferencias en la legislación. 
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consIgna #2 ¿QUé ACCIONES CONJUNTAS 

PODRÍAN IMPlEMENTAR PARA FORTAlECER 

El AlCANCE E INJERENCIA DE lA MEDIACIóN 

COMUNITARIA y lOS MéTODOS PARTICIPATIvOS 

DE RESOlUCIóN DE CONFlICTOS EN SU REGIóN?

Identifican como acciones conjuntas:

La posibilidad  de realizar talleres de 

sensibilización a nivel regional, jornadas de 

intercambio de información e instancias de 

formación online que permitan aumentar la 

experticia de los mediadores. 

Consideran importante contar con un 

representante regional elegido por los organismos 

provinciales que integran la red federal. Dicho 

representante regional promoverá el desarrollo 

de un bloque interprovincial.

Identifican como acciones conjuntas:

Programa de capacitaciones conjuntas a nivel 

regional donde los organismos desarrollarán 

capacitaciones en las áreas temáticas donde 

posean mayor experiencia.

Generación de convenio interprovincial para la 

configuración de una red regional de centros de 

mediación comunitaria.
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consIgna #3 ¿CóMO PODRÍA CONTRIbUIR lA 

DIRECCIóN NACIONAl EN El DESARROllO DE 

lA MEDIACIóN y lOS MéTODOS PARTICIPATIvOS 

DE RESOlUCIóN DE CONFlICTOS EN SU REGIóN?

Generando un programa de capacitaciones para 

formación continua  y mejora de las técnicas de 

los mediadores. 

Convocar a más reuniones regionales que 

incentiven el trabajo conjunto y nutran de 

contenido a los encuentros nacionales de la Red 

Federal.

Generar un programa de capacitaciones online 

que permita, a los organismos de las distintas 

provincias, acceder de manera rápida y 

económica a un sistema de mejora de la práctica.

Desarrollar un Registro de Mediadores 

Comunitarios para conocer y reconocer el 

potencial existente en las provincias.

Desarrollando un sistema informático que 

permita un registro unificado de la información 

estadística producida por los distintos centros 

de mediación comunitaria del país. Permitiendo 

así, la generación de datos que permitan evaluar 

el impacto de la mediación comunitaria a nivel 

nacional. 

Brindando más capacitaciones a los organismos 

pertenecientes a la Red federal, para el desarrollo 

de nuevos temas y la profundización de las 

estrategias de abordaje de conflictos barriales-

comunitarios. 

Gestionando  más encuentros regionales y 

nacionales que fomenten la articulación entre los 

distintos organismos que trabajan en torno a la 

consolidación de los métodos participativos de 

resolución de conflictos. 
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FortaleZas debIlIdades

Voluntad y capacidad para brindar 
un servicio a la comunidad.

Trabajo constante para lograr el 
empoderamiento ciudadano en 
la resolución de los conflictos 
comunitarios.

Existencia de diferentes 
legislaciones dentro de la región.

Escasez de recursos para 
consolidar políticas de resolución 
participativa de conflictos. 

oPortunIdades aMenaZas
Cambio de paradigma respecto 
a la gestión de los conflictos 
sociales.

Surgimiento de nuevas miradas en 
torno a la justicia, más cercanas a 
la gente, que permiten posicionar 
a los métodos participativos de 
resolución de conflictos.

Contexto social de conflictividad 
creciente, genera la necesidad de 
buscar alternativas a la gestión de 
los conflictos. 

Primacía de la lógica judicial 
hegemónica que dificulta el 
crecimiento de la mediación y los 
métodos. 

Reformas procesales con poco 
foco en la mediación y los 
métodos. 

consIgna #4     ANAlICEN El ESTADO DE  SITUACIóN 

DE lA MEDIACIóN COMUNITARIA y lOS 

MéTODOS PARTICIPATIvOS DE RESOlUCIóN DE 

CONFlICTOS EN SU REGIóN. IDENTIFICANDO lAS 

FORTAlEzAS, OPORTUNIDADES, DEbIlIDADES 

y AMENAzAS PARA El DESARROllO y 

FORTAlECIMIENTO DE POlÍTICAS REGIONAlES 

DE ACCESO A lA JUSTICIA bASADAS EN El 

DIálOGO y lA CONvIvENCIA.
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FortaleZas debIlIdades

Fuerte compromiso de los 
operadores por consolidar a la 
mediación y los métodos RAC 
como herramientas de inclusión, 
paz social y acceso a la justicia.

Escaso presupuesto que 
dificulta la consolidación de 
políticas públicas a largo plazo  
y la generación de proyectos 
de alto impacto. 

Falta de recursos como 
publicidad, infraestructura y 
capacitación de personal.

Escasez de programas  de 
formación permanente para 
los mediadores.

oPortunIdades aMenaZas
Consolidación de la Red 
Federal como estrategia de 
potenciamiento y fortalecimiento 
mutuo.

Proceso de configuración de 
un bloque regional para la 
consolidación de estrategias de 
alto impacto.

Cultura del litigio que dificulta la 
consolidación de políticas para 
la resolución participativa de los  
conflictos.
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talleres abIertos a MedIadores

La jornada del segundo día de trabajo giró en 

torno al desarrollo de capacitaciones abiertas a 

la comunidad mediadora y demás interesados. El 

foco estuvo puesto en difundir la mediación y los 

métodos participativos de resolución de conflictos 

desarrollando una jornada de capacitación en la que 

participaron más de 80 mediadores comunitarios 

de la provincia de Salta. 

La apertura del encuentro fue realizada por la 

Ministra de Derechos Humanos y Justicia de la 

provincia de Salta, Doctora Pamela Caletti, el 

Secretario de Métodos Alternativos de resolución de 

Conflictos, Dr. Gustavo Skaf y la Directora Nacional 

de Mediación y Métodos Participativos de resolución 

de Conflictos, Dra. Raquel Munt. 

Con el objetivo de mejorar la práctica y desempeño 

de los mediadores comunitarios se brindaron 

tres capacitaciones que habilitaron a la reflexión 

respecto a: 

1. El abordaje de las problemáticas psico-sociales 

en la mediación

2. La gestión participativa de los conflictos 

escolares 

3. La importancia de utilizar la mediación en áreas 

económico-productivas como lo es el turismo en 

la Provincia de Salta.

PonencIas Y eXPosItores
Centro de Mediación Comunitaria del Ministerio de 

Cultura y Turismo de la Provincia de Salta.

Expositores: representantes del Ministerio de 

Cultura y Turismo.

Fundación MEDIAR

Expositor: Leonardo Otarán.

Tema: EDUCANDO CON DIÁLOGO: mediación 

entre iguales.

Dirección Nacional de Mediación y Métodos 

Participativos de Resolución de Conflictos.

Expositores: Jorge Leoz y Laura Orsi.

Tema: Herramientas para el Abordaje de las 

problemáticas psico-sociales en la mediación 

comunitaria.
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cIerre del encuentro  
CONClUSIONES y PASOS A SEGUIR.

Una vez finalizadas las exposiciones abiertas a la 

comunidad mediadora y demás interesados, se 

procedió a desarrollar el cierre de la jornada de 

trabajo entre los miembros presentes de la Red 

Federal.

Con una gran satisfacción por lo producido y, 

en especial, por el gran trabajo realizado por la 

Secretaría de Métodos Alternativos de Resolución 

de Conflictos de la Provincia de Salta quienes 

se encargaron de brindarnos a todos una grata y 

provechosa estadía, procedimos a desarrollar el 

cierre grupal del encuentro asumiendo en conjunto 

compromisos y responsabilidades para consolidar 

políticas públicas regionales de transformación de 

los conflictos barriales-comunitarios.

reFleXIones FInales de los MIeMbros de la red 

“Lo importante es conocernos entre nosotros, saber 

cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno 

para potenciarnos en conjunto”.

“Encontrarse y compartir nuestras experiencias 

nos pone en otro lugar; un camino de producción 

conjunta y de fortalecimiento de la mediación 

comunitaria como herramienta de transformación 

de los conflictos sociales”.

“Para consolidar una política federal  en torno a 

la mediación comunitaria es fundamental contar 

con indicadores y protocolos de acción unificados 

entre todos los miembros de la red. La medición 

del impacto de la mediación comunitaria debe ser 

cuantitativa y cualitativa. No podemos descuidar la 

transformación de las personas que atraviesan por 

los procesos”.

“Para entender cómo seguir, hay que conocer 

dónde estamos parados. Debemos trabajar para 

diagnosticar el estado de situación de la mediación 

comunitaria”.

“Nuestro objetivo a mediano-largo plazo debe 

centrarse en la configuración de un consejo federal 

de mediación comunitaria”. 
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“Estamos iniciando el camino de consolidación de 

los bloques regionales; un camino de construcción 

de políticas regionales para el desarrollo y 

consolidación de la mediación comunitaria como 

estrategia de gestión de la conflictividad”. 

“Debemos continuar realizando encuentros 

regionales para fortalecer la red federal generando 

contenidos específicos y consolidando trayectorias 

conjuntas”. 

“El desafío está en continuar generando puentes de 

cooperación en y entre las provincias”.

“Lo trabajado en este encuentro tiene como valor la 

profesionalización de la mediación. El encuentro es 

intenso, agotador, pero sumamente enriquecedor”.

“De la experiencia compartida, se debe desatacar la 

sinergia y el cariño que fortalece y motiva a seguir 

“Lo más maravilloso de la Red Federal tiene que 

ver con su autogestión. Es decir, con el interés y 

la voluntad de todos y cada uno de nosotros por 

pertenecer a activamente a esta. Debemos seguir 

fortaleciendo la auto-sustentabilidad para que sea 

sostenible el sistema. Estamos reunidos, no por 

una orden específica, sino porque lo deseamos. 

El compromiso es un diferencial que viene de la 

vocación”.

“Estos tipos de encuentros jerarquizan la mediación. 

La posicionan como una herramienta de peso y 

eficacia. Si queremos crecer debemos mostrar el 

valor que tiene la mediación como instrumento de 

cohesión y paz social”.

“Es importante generar más espacios de apoyo y 

potenciamiento regional. El desafío está en expandir 

el alcance de la mediación comunitaria y de la red 

federal a provincias que hoy están por fuera del 

proyecto”. 

“Debemos lograr el aporte activo de todos los 

organismos afiliados a la Red Federal. Para esto, es 

fundamental ir variando los lugares de encuentro; 

Motivar es el primer paso para crecer”.

“Los encuentros regionales deben ser pasos 

previos a las reuniones nacionales. Es fundamental 

aprovechar estos espacios para construir el 

contenido y los ejes temáticos que orientarán el 

trabajo en conjunto”.
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¿cóMo seguIMos?   
PROPUESTAS DE lOS PARTICIPANTES

Desarrollar estrategias de sistematización 

cuantitativa y cualitativa de las experiencias 

de los centros de mediación comunitaria de la 

región. 

Desarrollar protocolos de actuación y derivación 

de casos entre los organismos regionales.

Avanzar en la consolidación de redes  regionales, 

eligiendo representantes y gestionando 

actividades conjuntas.

Elaborar proyectos que garanticen una mayor 

articulación entre los mediadores comunitarios 

y los jueces de paz para mejorar el alcance de 

los métodos participativos de resolución de 

conflictos, sumando actores estratégicos en la 

gestión de los conflictos comunitarios. 

Avanzar en la incorporación de herramientas 

informáticas que nos permitan realizar 

mediaciones a distancia y capacitaciones online. 

Implementar un foro de debate y profundización 

de temáticas que nos permita la conexión fluida 

y constante entre todos los participantes. 

Poner en marcha un diagnóstico prospectivo que 

nos permita conocer el estado de la mediación 

comunitaria en el país. Paso clave para orientar 

las políticas de desarrollo y fortalecimiento de 

los métodos participativos de resolución de 

conflictos en ámbitos barriales-comunitarios.

Proyectar un nuevo encuentro NOA-NEA, en otra 

provincia para seguir fortaleciendo el trabajo 

iniciado. 
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agradeceMos la PartIcIPacIón de ProvIncIas, 
organIsMos Y reFerentes

Secretaría de Métodos Alternativos 

de Resolución de Conflictos 

Ministerio de Derechos Humanos 

y Justicia de Salta. Secretario 

Gustavo Skaf y equipo.

Dirección Provincial de Mediación 

y Resolución Alternativa de 

Conflictos 

Secretaría de Protección a la 

Comunidad. Ministerio de  Gobierno 

y Justicia. Directora Gilda Romero 

y equipo.

Centro de Mediación Comunitaria 

Defensoría del Pueblo de Tucumán. 

Viviana Grossman y equipo.

Centro de Mediación Comunitaria 

Municipio de Monteros. Rodolfo 

Gordillo y Eduardo E. Racedo.

Asociación Misionera de Mediación 

(AMM). Titular de la AMM Valeria 

Fiore.

Dirección de Métodos Participativos 

y Resolución de Conflictos 

Municipio de Posadas. Director 

General Carlos Quintana, y Directora 

de Capacitación y Centros de 

Mediación Valeria FIore.  

Centro Judicial de Mediación 

Poder Judicial de Misiones. Director 

José Luis Montoto.
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Centro de Mediación Comunitaria 

Municipio de Corrientes. Directora 

Gladys Beatriz Franco.

Centro de Mediación Comunitaria 

Universidad Nacional del Nordeste. 

Graciela Gómez Vara de Ingaramo 

/ Noelia Nazaruka / Verónica Torres 

de Breard.

Fundación MEDIAR. Presidente 

Leonardo Otarán y Director Carlos 

Andrés Maidana.

 

Centro de Mediación Comunitaria 

Municipio de Resistencia. Directora 

María Antonia López. Participó 

también en representación de FIME 

– Fundación Instituto de Mediación.

Otros participantes:

Universidad Alberto Hurtado de 

Chile. Rosa María Olave.
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jornada de trabajo

La apertura del segundo encuentro estuvo a cargo 

del Director de la Facultad de Derecho de la UNCUYO 

Dr. Ignacio Estrada, quien señaló “la intención de la 

Universidad de trabajar para generar vías de acceso 

a la justicia basadas en los métodos participativos 

de resolución de conflictos”; del Secretario de 

Planificación Estratégica del MJYDH de la Nación 

Dr. Mauricio Devoto quien expresó la necesidad de 

potenciar las dimensiones no judiciales de la justicia 

trabajando a largo plazo para alcanzar el cambio 

cultural, y de la Directora Nacional de Mediación 

Dra. Raquel Munt quien puso de resalto que “Todos 

los presentes hace tiempo que venimos trabajando 

en pos de la gestión pacífica de conflictos barriales 

comunitarios”, expresando su convencimiento de 

que dinamizar las redes regionales fortalece el 

trabajo de la Red Federal.

Participaron en esta jornada más de 34 

representantes y referentes de la mediación 

comunitaria de las provincias de Mendoza, 

Catamarca, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. El 

trabajo realizado permitió fortalecer los vínculos 

conociendo nuestras experiencias, realidades y 

proyectos, reflexionar respecto al estado actual 

de los métodos participativos de resolución de 

conflictos en las regiones Cuyo – Centro, y proyectar 

líneas de acción que consoliden el trabajo conjunto 

a nivel federal.

Destacamos el trabajo realizado por las Doctoras 

Pamela Kemelmajer y Sara Gabriela Curi quienes 

trabajaron arduamente en la co-organización del 

evento. Hacemos extensivo el agradecimiento a  

las autoridades de la Facultad de Derecho de la 

UNCUYO quienes pusieron todo su esfuerzo para 

garantizar la comodidad de todos y cada uno de los 

participantes.

Agradecemos también la participación del Dr. 

Secretario de Métodos Alternativos de Resolución 

de Conflictos de la Pcia. de Salta Gustavo Skaf, 

Nodo anfitrión del 1° encuentro regional en Salta, 

y del Director General de Resolución Alternativa de 

Conflictos de la Pcia. de Neuquén Dr. Nicolás bavio,  

quien será el Nodo anfitrión del 3° encuentro Región 

Patagonia a realizarse los días 28 y 29 de Agosto.
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Durante esta primera jornada, los participantes 

expresaron sus expectativas. 

“Fortalecer y difundir nuestro trabajo dando 

a conocer los esfuerzos desarrollados y 

enriqueciéndonos de las experiencias de los 

demás participantes”.

“Trabajar en red incorporando la interdisciplina y 

la colaboración entre organizaciones”.

“Reflexionar sobre nuestro hacer para mejorar las 

herramientas con las que trabajamos día a día”.

“Construir entre todos respuestas y acciones que 

den visibilidad a la mediación respondiendo a las 

las necesidades de la comunidad” 

“Compartir aciertos, errores y experiencias para 

profundizar nuestras estrategias de abordaje”.

“Aprender del recorrido realizado por otros para 

poner en marcha dispositivos participativos de 

gestión de los conflictos comunitarios en nuestras 

localidades y provincia”.

“Desarrollar las bases para una política pública 

de alcance federal que respete las trayectorias y 

experiencias locales”.
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eXPosItores

Universidad Juan Agustín Maza.

Expositores: Margarita Fox.

Tema: Proyecto de creación de centro de Mediación 

Comunitaria. 

Universidad Nacional de Catamarca. 

Expositores: Silvina Rojas.

Tema: Catamarca: Experiencias en Mediación.

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

buenos Aires.

Expositores: María Elena Dappello y Natalia Andrea 

Messineo.

Tema: El Centro Comunitario de Gestión de 

Conflictos como estrategia de prevención y 

promoción de salud comunitaria.

Dirección  Provincial de  Métodos Alternativos de 

Resolución de Conflictos.  Provincia de buenos Aires.

Expositores: Rosario Sánchez.

Tema: Desarrollo de la Mediación Comunitaria en la 

pcia. de Buenos Aires.  

Defensoría del pueblo de la Provincia de buenos 

Aires. 

Expositores: Dolores Ayerdi.

Tema: Plan de Acción en Mediación Comunitaria y 

Métodos Participativos de Resolución de Conflictos. 

Municipio de Morón.

Expositores: Susana Marín. 

Tema: Los centros de Mediación Comunitaria y las 

redes de articulación territorial. 

Municipio de Pilar – Dirección de Mediación y 

Gestión de Conflictos. 

Expositores: Susana Rigo y Nilda Martres.

Tema: La Mediación Comunitaria en la Municipalidad 

de Pilar.

Ministerio público de la Defensa CAbA. Dirección 

de Mediación Comunitaria.

Expositores: Lucila Polleschi.

Tema: Modelo de trabajo y presencia territorial. 
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Ideas sÍntesIs de las PonencIas

Para gestionar la conflictividad comunitaria 

es fundamental incentivar la participación 

ciudadana y la generación de consensos como 

pasos clave para evitar la escalada de violencia y 

la sostenibilidad de los procesos.

Hay que cambiar el enfoque. La prioridad debe 

estar en la prevención y no en la resolución de 

los conflictos y para esto se vuelve prioritario 

trabajar desde instancias formativas centrando 

nuestras intervenciones en las instituciones 

educativas.

La presencia en el territorio incrementa el alcance 

de nuestras políticas de pacificación comunitaria. 

Los dispositivos descentralizados y con presencia 

constante en las zonas de mayor conflictividad 

garantizan una respuesta adecuada y a tiempo.

Para anticiparse al conflicto hay que entender la 

idiosincrasia de las comunidades. Los dispositivos 

que se implementan en territorio deben ser 

construidos y sostenidos de manera conjunta 

entre el Estado y  la sociedad civil.

El acceso a la justicia se logra desde un abordaje 

integral, a través de redes jurídicas, económicas, 

culturales y sociales.

La construcción de una cultura de paz debe 

involucrar a toda la sociedad. Debemos pensar 

cómo involucrar en los métodos participativos 

de resolución de conflictos  a la sociedad civil, 

el  sector privado, el sector educativo, las 

autoridades políticas y judiciales.
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Preguntas eMergentes

¿Cómo intervenir tempranamente en el conflicto 

dando cuenta de su abordaje integral?

¿Cómo diseñar líneas de acción y capacitación 

teniendo en cuenta las características territoriales 

y poblacionales de cada provincia?

¿Cómo generar procesos de articulación 

interinstitucional para generar mayor 

accesibilidad y posibilidad de atención de la 

conflictividad social?

La complejidad del contexto social amerita 

desarrollar mecanismos de prevención y 

resolución de conflictos a la altura de las 

circunstancias. La construcción de paz se debe 

dar desde varias instancias: Sensibilizando a la 

comunidad (nivel barrial), formando operadores 

que gestionen el conflicto desde los métodos 

autocompositivos (nivel estatal) y capacitando a 

los abogados y operadores de justicia en derecho 

colaborativo (nivel académico).

Para consolidar la mediación y los métodos 

participativos de resolución de conflictos como 

el camino en la consolidación de una sociedad 

más pacífica,  hay que difundir y revalorizar las 

buenas prácticas desarrolladas en territorio. 

Fortaleciendo las iniciativas existentes y 

acompañando a las localidades y provincias que 

no cuentan con estas herramientas.
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eXPosItores

Dirección Nacional de Mediación y Métodos 

Participativos de Resolución de Conflictos. 

Expositores: Jorge Leoz y Laura Orsi.

Tema: Problemáticas psico-socio ambientales. 

Informe diagnóstico de la Red Federal. 

CECAMARCO -  Universidad Nacional del litoral

Expositores: Alejandra Alvarez.

Tema: Abordaje de problemáticas psico-sociales. 

Ideas sÍntesIs de las PonencIas

La escucha activa, la empatía, la contención, la 

capacidad de legitimación y empoderamiento 

son herramientas y virtudes que no pueden faltar 

en un Centro de Mediación Comunitaria. Sin estas 

los centros de mediación comunitaria pierden su 

esencia, la cual se sustenta en la capacidad de 

generar nuevos vínculos interpersonales basados 

en lógicas dialógicas.

Hay que aprender a gestionar desde los límites 

de la mediación. Todo mediador comunitario 

debe saber hasta dónde llega su intervención y 

cuando debe derivar el conflicto a otros actores 

e instituciones. 

Un centro de Mediación Comunitaria debe 

articular con las instituciones gubernamentales 

y de la sociedad civil presentes en el barrio. 

Para esto es clave desarrollar un mapeo de 

instituciones.

En los centros de Mediación Comunitaria la 

interdisciplina marca la diferencia. Contar con 

distintas profesiones y miradas permite mejorar 

la capacidad de respuesta. 
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Las problemáticas pisco-sociales no deben ser 

obviadas en los procesos de mediación. Debemos 

aprender a detectarlas, contenerlas y derivarlas a 

las instituciones expertas.

Para un centro de Mediación Comunitaria que 

está atravesando un proceso de legitimación en 

el territorio la prioridad debe estar puesta en 

sensibilizar a la comunidad y trabajar para que 

las otras instituciones presentes en el barrio 

operen como socios estratégicos. 

Preguntas eMergentes

¿Cómo nos preparamos y formamos para 

detectar las problemáticas psico-sociales?

¿Cómo construimos redes interinstitucionales 

que permitan la derivación para el abordaje de 

estas problemáticas?

¿Cómo establecemos pautas que determinen 

motivos, modo y seguimiento de las derivaciones?
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eXPosItores

Municipio de Godoy Cruz.

Expositora: Paola Arcaná.

Tema: La Dimensión Política de la Mediación 

Comunitaria. 

Defensoría del Pueblo de Santa Fe

Expositores: Eleonora Avilés y Elba Acosta.

Tema: Conflicto Pescadores y Astillero Río Paraná. 

Dirección Nacional de Mediación y MPRC.

Expositores: Diego Marks.

Tema: Proceso de Diálogo Facilitado Conflicto “La 

Trochita”- Pu Lof en resistencia Cushamen.

Ideas sÍntesIs de las PonencIas

Los métodos participativos de resolución de 

conflictos marcan un nuevo paradigma y una  

nueva forma de concebir el mundo. Hablar de 

los métodos es hablar de política y del poder ya 

que plantean una reconfiguración de los modos 

hegemónicos de acción y decisión.

Para generar cambios en los conflictos sociales 

complejos hay que trabajar en la generación de 

horizontes comunes entre las partes en disputa 

pasando de la confrontación a la colaboración.

Los métodos participativos de resolución de 

conflictos  están en consonancia con los nuevos 

enfoques socio-urbanos que  plantean superar 

el asistencialismo, apoyando y potenciando las 

energías y capacidades de las comunidades para 

ser los artífices de su propio desarrollo.

La mediación –y en general los Métodos 

Participativos- son una herramienta para construir 

sustentabilidad urbana y humana, allanando el 

camino hacia una sociedad más justa, igualitaria 

y democrática. 

Para un adecuado abordaje de los conflictos 

sociales de alta complejidad es necesario generar 

un nuevo modelo de abordaje centrado en la 

detección temprana. Por lo general las instituciones 

estatales detectan el conflicto cuando este 

ya escaló, haciendo más difícil su abordaje y, 

muchas veces, acarreando consecuencias y daños 

irreparables. 
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El siglo XXI acarrea nuevos tipos de conflictos que 

requieren respuestas más abarcativas e integrales 

donde la mediación se vuelve una herramienta 

más entre otras. Estos nuevos conflictos se 

caracterizan por tener un alto impacto y vincular 

en su matriz al Estado, empresas y comunidades 

en condiciones de vulnerabilidad.

Las características de los conflictos de alta 

complejidad requieren ampliar el abanico de 

métodos participativos abordando las conflictivas 

desde un “paraguas” más amplio trabajando 

con: formación en resolución de conflictos, 

herramientas  de comunicación y manejo de 

medios, construcción de consensos, proceso de 

diálogo facilitado (relacionadas con el medio 

ambiente, la seguridad ciudadana y el urbanismo, 

la multiculturalidad, por ejemplo), procesos de 

justicia restaurativa, entre otros. 

El desafío para los mediadores está en poder 

posicionarnos como actores estratégicos en la 

gestión de las conflictividades de alta complejidad. 

Si sabemos canalizar esta oportunidad estaremos 

frente a un campo de acción que, en nuestro país, 

todavía no se ha explotado y es responsabilidad 

nuestra pensar de qué manera haremos frente a 

esta gran oportunidad que se presenta.

Preguntas eMergentes

¿Cómo nos posicionamos como actores 

estratégicos para tener la capacidad de impactar 

en los ciudadanos y generar procesos de toma 

de decisiones dialogados?

¿Cómo intervenir en situaciones que, aunque no 

nos violentan, nos despacifican?
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descrIPcIón de la actIvIdad

En este eje temático se procedió a trabajar en dos 

grupos, uno por cada región, Cuyo y  Centro, con 

el fin de generar una reflexión y evaluar nuestra 

Red, el trabajo conjunto, la articulación de nuestros 

proyectos, y realizar un primer análisis FODA que 

permita generar las bases para la diagramación de 

bloques regionales que consoliden la mediación 

comunitaria como política pública de gestión 

participativa y de transformación de los conflictos 

sociales.

consIgna #1 ¿CUálES SON lOS PUNTOS EN 

COMúN DE SUS PROyECTOS? ¿ CUAlES SON lAS 

DIFERENCIAS?

Puntos en coMÚn dIFerencIas

Compromiso por brindar un 
servicio de mediación pese a las 
dificultades de instalarlo en un 
sistema que no siempre lo legitima 
y da recursos.

Falta de articulación entre los 
organismos de la región.

Diferencias en la formación de los 
mediadores: Formación teórica y 
formación práctica.

Complejidad de la inserción del 
centro y  demanda de casos en el 
ámbito universitario. Necesidad 
de vinculación con los centros 
de mediación municipales que ya 
funcionan.

Puntos en coMÚn dIFerencIas

Estrategia de abordaje 
descentralizada para garantizar 
el acceso a la justicia de toda 
la población, sosteniendo una 
presencia constante en las 
áreas de mayor vulnerabilidad y 
conflictividad  social.

Distintas formas de implementación 
de las acciones según las 
necesidades de abordaje en los 
distintos territorios. Vinculado al 
trabajo artesanal.

Una mirada de la mediación 
vinculada a los derechos humanos.

Pertenencia a distintos organismos 
(ejecutivos locales, provinciales, 
universidades, entre otros) situación 
que dificulta la articulación y 
la configuración de bloques 
regionales.

Coincidencia en la necesidad 
del desarrollo de estrategias 
de intervención artesanales y 
personalizadas, descartando el 
trabajo estandarizado.

Conciencia de trabajar en red, 
uniendo lazos y haciendo puentes.
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consIgna #2 ¿QUé ACCIONES CONJUNTAS 

PODRÍAN IMPlEMENTAR PARA FORTAlECER 

El AlCANCE E INJERENCIA DE lA MEDIACIóN 

COMUNITARIA y lOS MéTODOS PARTICIPATIvOS 

DE RESOlUCIóN DE CONFlICTOS EN SU REGIóN?

Identifican como acciones conjuntas:

Realización de foros entre las organizaciones de la 

región que trabajan en mediación.  Utilizar como 

modelo la experiencia del Foro de Catamarca.

Desarrollar un trabajo en conjunto entre la 

Universidad y los Municipios, potenciando las 

fortalezas. La Universidad aporta formación 

e investigación, y los ejecutivos municipales 

la inserción en el territorio y la generación de 

tecnología comunitaria.

Identifican como acciones conjuntas:

Trabajar para fortalecer los lazos de la red. 

Trabajar para dar visibilidad a la red.

Generar acciones para seguir trabajando 

en conjunto: intercambio de información, 

compartir relatos y casos, realizar encuentros, 

publicaciones, etc.).
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consIgna #3 ¿CóMO PODRÍA CONTRIbUIR lA 

DIRECCIóN NACIONAl EN El DESARROllO DE 

lA MEDIACIóN y lOS MéTODOS PARTICIPATIvOS 

DE RESOlUCIóN DE CONFlICTOS EN SU REGIóN?

Participando y fortaleciendo el foro internacional. 

Legitimando a los organismos regionales para 

ganar peso en las provincias. 

Estableciendo espacios y patrocinio para dar 

peso a las acciones locales y lograr mayor 

legitimación por parte de las autoridades 

provinciales y municipales.

Replicando y compartiendo las experiencias 

paradigmáticas que se dan en las distintas 

provincias.

Brindando capacitación y especialización técnica 

a nivel general y específico de acuerdo a las 

necesidades. 

Apoyando las iniciativas locales.

Brindando un soporte técnico a  través de la 

asistencia de un “mediador supervisor” para 

situaciones que por su complejidad así lo 

requieren.
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FortaleZas debIlIdades

Compromiso por generar procesos 
de paz y acceso a la justicia de la 
población.

Compromiso por los métodos y la 
disciplina.

Falta de articulación.

Poco recurso.

Carencia de espacios 
institucionalizados.

Poco recurso humano y poca 
presencia de centros.

oPortunIdades aMenaZas
Crisis del sistema actual, nuevos 
modelos y necesidades.

Congreso mundial de Mediación 
como instancia de difusión y 
posicionamiento.

Falta de conocimiento.

Naturalización de prácticas 
violentas y litigantes.

Dificultad para ver los beneficios 
de una cultura cooperativa y de 
sustentabilidad.

consIgna #4     ANAlICEN El ESTADO DE  SITUACIóN 

DE lA MEDIACIóN COMUNITARIA y lOS 

MéTODOS PARTICIPATIvOS DE RESOlUCIóN DE 

CONFlICTOS EN SU REGIóN. IDENTIFICANDO lAS 

FORTAlEzAS, OPORTUNIDADES, DEbIlIDADES 

y AMENAzAS PARA El DESARROllO y 

FORTAlECIMIENTO DE POlÍTICAS REGIONAlES 

DE ACCESO A lA JUSTICIA bASADAS EN El 

DIálOGO y lA CONvIvENCIA.



52

FortaleZas debIlIdades

Compromiso del equipo.

Coincidencia en cuanto al valor 
propio de la mediación como 
herramienta de acceso a justicia y 
pacificación social.

Unidad de criterio.

Falta de recursos económicos, 
presupuestarios, edilicios y 
tecnológicos.

oPortunIdades aMenaZas
Permeabilidad de la sociedad para 
con los Métodos.

Existencia de políticas públicas 
dirigidas a valorar las técnicas 
RAC.

Inacción por parte de las 
autoridades gubernamentales en 
la implementación de políticas 
públicas para el consenso, la 
participación y el diálogo.
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talleres abIertos a MedIadores

En la segunda jornada de trabajo se desarrollaron 

dos talleres de capacitación, de los que participaron 

más de 30 mediadores y personas interesadas de la 

ciudad de Mendoza, con el objetivo de difundir la 

mediación y los métodos adecuados y participativos 

de resolución de conflictos. 

La apertura fue realizada por Dr. Ignacio Estrada, 

Director de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Cuyo, y por la Directora Nacional de 

Mediación Dra. Raquel Munt.

Los dos talleres brindaron herramientas para 

mejorar la práctica y desempeño de los mediadores 

comunitarios, y habilitaron la reflexión respecto a:

1. El abordaje  de las problemáticas psico-sociales 

en la mediación.

2. La intervención y facilitación en conflictos 

completos desde los Centros de Mediación 

Comunitaria.

PonencIas Y eXPosItores
Dirección Nacional de Mediación y Métodos 

Participativos de Resolución de Conflictos.

Expositores: Jorge Leoz y Laura Orsi. 

Tema: Herramientas para el Abordaje de las 

problemáticas psico-sociales en la mediación 

comunitaria.

Defensoría del Pueblo de Santa Fe.

Expositoras: Eleonora Avilés y Elba Acosta. 

Tema: Conflicto Pescadores y Astillero Río Paraná.
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cIerre del encuentro  
CONClUSIONES y PASOS A SEGUIR.

Una vez finalizadas las exposiciones abiertas a la 

comunidad mediadora y demás interesados, se 

procedió a desarrollar el cierre del encuentro entre 

los miembros de la Red Federal. 

En las reflexiones finales, hubo una gran satisfacción 

por el trabajo realizado, y un especial agradecimiento 

a la Facultad anfitriona por la atención que nos 

brindaron.

El final del jornada de trabajo permitió desarrollar un 

cierre grupal en que se asumieron un conjunto de 

compromisos y responsabilidades para consolidar 

políticas públicas regionales de transformación de 

los conflictos barriales – comunitarios.

reFleXIones FInales de los MIeMbros de la red 

El encuentro marca que se ha empezado a transitar 

un camino en la consolidación de una red regional 

de centros de mediación comunitaria. Hay mucho 

trabajo por hacer, pero la expectativa es alta.

Este espacio de trabajo y encuentro es más que 

una instancia de capacitación. Es un paso en la 

configuración de una red de alcance nacional para 

la gestión de la conflictividad social desde los 

métodos participativos de resolución de conflictos.

El encuentro refuerza la idea de que en una red todos 

somos importantes. Debemos seguir trabajando 

para operar como tal, dinamizando desde los 

distintos nodos para fortalecer el alcance e impacto 

de la mediación comunitaria.

A veces pareciera que la mediación peca de 

inocencia y la verdad que es una herramienta de 

poder; de reconfiguración de las relaciones de 

poder.

Como organismos que trabajamos para impregnar 

el paradigma de la colaboración debemos aprender 

a ser más coherentes con nuestras prácticas 

generando sinergia y proyectos comunes. En este 

sentido, la red federal y los encuentros regionales 

son un muy buen camino.
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El encuentro marca la coherencia en nuestras 

acciones. Hay una sintonía en nuestros 

funcionamientos, nos estamos uniendo y eso se 

nota.

El encuentro es un disparador para el trabajo que 

sigue. Como organismos de una misma región 

debemos trabajar para fortalecer las micro-redes, 

sumando nuevos adeptos y expandiendo el alcance 

de nuestras acciones.

Es muy importante estrechar vínculos entre los que 

estamos cerca pero no hay que perder de vista que 

la problemática es de alcance nacional y que el 

desafío es consolidar una política pública que nos 

beneficie a todos y cada uno de los argentinos.
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¿cóMo seguIMos?   
PROPUESTAS DE lOS PARTICIPANTES

Desarrollar un programa de capacitaciones 

regionales basadas en ejes temáticos 

seleccionados por los organismos participantes.

Generar estrategias de difusión del documento 

resumen del encuentro para posicionar el trabajo 

realizado demostrando que somos muchos los 

organismos que trabajamos desde la mediación 

comunitaria y que hay un proyecto a nivel 

nacional.

Trabajar en una estrategia de difusión que 

posicione a la mediación y los métodos 

participativos de resolución de conflictos. 

Visibilizar que somos muchos los organismos 

que trabajamos en esto y mucho más es el 

trabajo realizado. Desarrollar estrategias que nos 

posicionen y potencien.

Fortalecer las redes regionales como espacios 

de producción y preparación para el Congreso 

Mundial de Mediación del año 2018.

Difundir las noticias e iniciativas de los distintos 

organismos que componen la red federal para 

mantenernos comunicados. 



58

agradeceMos la PartIcIPacIón de ProvIncIas, 
organIsMos Y reFerentes

Ministerio de Justicia y Gobierno 

de la provincia de Catamarca - 

Dirección de Justicia

Mirtha Aranda

Universidad Nacional 

de Catamarca

Silvina Rojas de González

Facultad de Derecho – Universidad 

Nacional de Cuyo

Pamela Kamelmajer

Universidad Juan Agustín Maza

Dra. Margarita Fox

Municipalidad de Godoy Cruz

Paola Arcaná

Dirección  Provincial de Métodos 

Alternativos de Resolución de 

Conflictos

Rosario Sánchez

Defensoría del Pueblo de la Pcia. 

de buenos Aires

Dolores Ayerdí

Facultad de Derecho – Universidad 

Nacional del Centro

Gerardo Cerabona

Municipalidad de Morón

Susana Marín

Municipalidad de Pilar

Mirta González, Susana Rigo y 

Nilda Martres

Ministerio público de la Defensa 

CAbA. Dirección de Mediación 

Comunitaria

Lucila Polleschi
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CeCAMARCO - Universidad 

Nacional del litoral

Alejandra Álvarez

Defensoría del Pueblo de Santa Fe

Eleonora Abiles y Elba Acosta

Min. de Desarrollo Social de la 

Nación - Córdoba Capital

Luciana María Quadri Arias, Patricia 

Botta, Dra. Liz Cerdan, Dra. Ceclia 

Gallo Specia

Secretaria de Métodos Alternativos 

de Resolución de Conflictos de la 

Provincia de Salta

Gustavo Skaf

Dirección General  de Resolución 

Alternativa de Conflictos de la 

Provincia de Neuquén

Nicolas Bavio y equipo
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jornada de trabajo

La apertura del encuentro estuvo a cargo del Dr. 

Juan Pablo Prezzoli, Subsecretario de Gobierno y 

Justicia de la Provincia de Neuquén, quien señaló 

“la importancia del camino recorrido en Neuquén 

para fortalecer los distintos espacios vinculados a 

la mediación y métodos de resolución de conflictos, 

es un faro que queremos fortalecer como política 

pública”; del Director General de Resolución 

Alternativa de Conflictos de la Provincia de Neuquén 

lic. Nicolás bavio quien destacó la importancia 

de los encuentros regionales para compartir 

experiencias y fortalecer la gestión diaria de los 

Centros de Mediación Comunitaria; y de la Directora 

Nacional de Mediación Dra. Raquel Munt quien puso 

de resalto “el espíritu efectivamente federal de la 

Red y la intención de fortalecer las regiones para 

consolidar los métodos participativos de resolución 

de conflictos como una herramienta de paz y acceso 

a la justicia”, expresando su convencimiento de que 

“generamos mejores condiciones de vida cuando 

usamos mecanismos constructores de paz como es 

la mediación comunitaria”.

Participaron en esta jornada más de 30 

representantes y referentes de la mediación 

comunitaria de las provincias de Neuquén, Río 

Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del 

Fuego. El trabajo realizado permitió fortalecer 

los vínculos conociendo nuestras experiencias, 

realidades y proyectos, reflexionar respecto al 

estado actual de los métodos participativos de 

resolución de conflictos en la Región Patagonia, y 

proyectar líneas de acción que consoliden el trabajo 

conjunto a nivel federal.

Tuvimos el placer de ser acompañados durante 

todo el encuentro por Edwar “Edy” Kaufman1 -quien 

nos brindó su mirada sobre el funcionamiento 

y dinamismo de nuestra Red Federal- y Pablo 

lumerman2 quien facilitó la reflexión sobre los 

desafíos de la región patagónica.

Un agradecimiento especial a todo el equipo de 

la Dirección General de Resolución Alternativa 

de Conflictos de la Pcia. Neuquen, y en especial 

a su Director Nicolás bavio, quienes trabajaron 

arduamente para garantizar la comodidad de todos 

y cada uno de los participantes, en un ambiente de 

cordialidad y encuentro.

Agradecemos también la participación del Dr. 

Gustavo Skaf Secretario de Métodos Alternativos de 

Resolución de Conflictos de la Pcia. de Salta. 

1 Especialista internacional en transformación de conflictos y 
diplomacia multi-vía.
2 Politólogo experto en prevención y transformación de conflic-
tos en torno a recursos naturales, asesor de la Dirección Nacio-
nal en facilitación de conflictos sociales.
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Durante esta primera jornada, los participantes 

expresaron sus expectativas. 

“Compartir nuestras experiencias, tanto en la 

gestión estratégica como en lo operativo y 

cotidiano”

“Poder conocernos desde múltiples aspectos; 

compartir experiencias para fortalecernos juntos 

desde la técnica y desde lo vincular”

“Obtener claridad en los lineamientos para 

desarrollar un plan de acción que nos permita 

formar nuestro centro”

“Conocer las problemáticas de las distintas 

provincias y los modelos de acción que se 

implementan para obtener herramientas que nos 

ayuden a mejorar nuestros proyectos y prácticas”

“Continuar fortaleciendo vínculos y relaciones a 

nivel federal, para pasar de una comunidad virtual 

a una real”

“Fortalecer el paradigma del diálogo y la cultura 

del encuentro“

“Consolidarnos como equipo y como red regional 

ya que todos nos necesitamos para hacer 

transformar la realidad patagónica”

“Fortaleceremos a nivel regional y trabajar nuestras 

propias problemáticas. Es muy necesario trabajar 

juntos para desarrollar políticas de transformación 

del contexto actual de la Patagonia”
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eXPosItores

Defensoría del Pueblo de Neuquén.

Expositores: Ricardo Riva y equipo.

Tema: La Mediación en la Defensoría del Pueblo de 

Neuquén. 

Fundación Mediar en Santa Cruz. 

Expositores: Ana Lia Perez Parnisali y Alicia de Rivas.

Tema: Acciones y desafíos en Santa Cruz.

Dirección Nacional de Mediación y Métodos 

Participativos de Resolución de Conflictos.

Expositores: Jorge Leoz y Laura Orsi.

Tema: Problemáticas psico-socio ambientales. 

Informe diagnóstico de la Red Federal.

Ideas sÍntesIs de las PonencIas

Es necesario generar el paradigma de la 

transformación de conflictos trabajando con 

múltiples organismos ya que las situaciones 

conflictivas requieren de un trabajo articulado 

que aborde la problemática desde múltiples 

aristas.

En muchos casos las personas que se acercan a 

los centros de mediación comunitaria presentan 

situaciones de conflictividad que se escapan al 

alcance de la mediación. No hay que cerrarse en 

la mediación, es necesario trabajar con todas las 

herramientas y los organismos posibles. 

Las problemáticas psico-sociales pueden, en 

ocasiones, ser el germen de las escaladas de 

las situaciones de violencia. Hay que trabajar 

sobre el conflicto y también en la prevención y 

contención de problemáticas que muchas veces 

escapan al objeto de la mediación.

La interdisciplina y la construcción de redes locales 

de derivación eficiente, son fundamentales a la 

hora de brindar un abordaje integral del conflicto

El conflicto requiere un abordaje diferencial según 

las circunstancias. En el ámbito comunitario son 

necesarias la flexibilidad y la creatividad para 

adecuar artesanalmente los métodos al escenario 

donde nos convocan.
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Preguntas eMergentes

¿Cómo generar redes de derivación eficiente para 

dar respuesta a las necesidades de las personas 

que se acercan a los centros de mediación 

comunitaria? 

¿Cómo generar accesibilidad al servicio de 

mediación comunitaria? 

¿Cómo establecemos pautas que determinen 

motivos, modo y seguimiento de las derivaciones?
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eXPosItores

Ministerio de Seguridad de la Pampa. Coordinación 

de Prevención Comunitaria.

Expositores: María Jimena Funes.

Tema: Mediación Comunitaria como estrategia de 

alerta temprana y respuesta oportuna, un camino 

artesanal. 

Dirección General de Resolución Alternativa de 

Conflictos de la Pcia. Neuquén.

Expositores: Nicolás Bavio y equipo.

Tema: Estrategia Provincial Para la Resolución de 

Conflictos Barriales Comunitarios.

Defensoría del Pueblo de la ciudad de bariloche.

Expositores: Beatriz Oñate y Nora Ceballos.

Tema: Desarrollo del Observatorio de Conflictos 

Provincial. 

Ministerio de Seguridad de Río Negro. Subsecretaría 

de Justicia.

Expositores: Juan Pablo Benito.

Tema: Consolidación de la Mediación y los Métodos 

PRC en la Prov. de Rio Negro.

Secretaría de Relaciones Institucionales y 

Comunitarias de la Provincia de Tierra del Fuego.

Expositores: Patricio Lambert.

Tema: Tierra del Fuego, Tierra de Vida. Programa de 

Gestión de la Conflictividad en la Provincia de Tierra 

del Fuego.
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Ideas sÍntesIs de las PonencIas

El diagnóstico es una instancia clave para la 

implementación de sistemas y dispositivos 

adecuados. Conocer las características sociales, 

la dinámica de los conflictos, los organismos e 

instituciones presentes en los barrios, son pasos 

fundamentales para generar planes de acción 

adecuados a las necesidades de las comunidades.

Es fundamental captar el conflicto en el lugar 

mismo donde sucede. La detección temprana y en 

territorio es un paso prioritario para adelantarnos 

a la escalada de violencia. Hay que generar 

dispositivos que permitan la inserción territorial 

para actuar de manera rápida y efectiva.

La articulación con las organizaciones barriales 

se vuelve una instancia prioritaria al momento de 

trabajar en instancias de detección y abordaje 

temprano de los conflictos. La transformación 

de la realidad comunitaria se ha de lograr 

involucrando a los mismos protagonistas, 

fortaleciendo sus instancias de organización y 

encuentro mediante la inclusión de métodos 

participativos de resolución de conflictos. 

La dinámica compleja del conflicto requiere de 

la generación de estrategias intersectoriales 

y complejas donde la mediación sea una 

respuesta más entre tantas otras. Para una 

efectiva transformación; para alcanzar la 

sostenibilidad en la recomposición de los lazos 

sociales se vuelve necesario abordar las variables 

sociales, culturales, económicas, educativas, 

etc.,  sosteniendo e impulsando el compromiso 

y la participación de las comunidades en la 

transformación de sus propias realidades.
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Preguntas eMergentes

¿Cómo generar accesibilidad real desde un 

territorio cercano que permita una intervención 

temprana en el conflicto?

¿Cómo construir acuerdos y generar trabajo 

conjunto entre las áreas del Estado que permita 

el abordaje temprano e integral?
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Ideas sÍntesIs de las PonencIas

Se nos presenta un nuevo desafío a quienes 

trabajamos en la resolución de conflictos. Las 

sociedades cada vez son más complejas y por 

ende, las respuestas y dispositivos diseñados 

para el abordaje pacífico y participativo de los 

conflictos sociales deben ser más integrales.

La región patagónica atraviesa un escenario de alta 

complejidad social. El diálogo es un vehículo para 

llegar a respuestas beneficiosas que garanticen 

el cumplimiento de derechos conculcados y la 

paz social. Ahora bien, se vuelve un desafío para 

la región consolidar procesos de diálogo para la 

generación de remedios efectivos.

La mediación es un método que presenta 

dificultades para dar respuestas efectivas a 

los conflictos sociales de gran envergadura. La 

realidad de la red federal demuestra que somos 

fuertes en la mediación comunitaria, pero aún 

nos falta formación y desenvolvimiento en la 

implementación de procesos colaborativos para 

la transformación de conflictos sociales. 

En el abordaje de conflictos sociales complejos la 

capacidad técnica de los equipos es fundamental 

pero no suficiente. Los procesos colaborativos 

para la transformación de conflictos sociales 

de alta complejidad requieren de compromisos 

políticos.

Los tiempos de la facilitación no son los mismos 

que los tiempos de la mediación. Por regla 

general, un proceso de diálogo facilitado implica 

estrategias de intervención a largo plazo que se 

sostiene con la consolidación de un tercer lado 

del proceso.
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En Argentina, aún es necesario trabajar en la 

consolidación de los dispositivos estatales que 

permitan el abordaje participativo y pacífico de 

los conflictos sociales de alta complejidad. Por 

lo general, se implementan estas herramientas 

cuando el conflicto social escaló y raras veces 

son la primera posibilidad de intervención. Esto 

dificulta el desenvolvimiento y el éxito de los 

procesos.

La generación de lazos de confianza entre las 

partes en conflicto es una etapa crucial para el 

éxito de los procesos de facilitación. Debido a 

que en nuestro país, se suele convocar a procesos 

de diálogo cuando los conflictos han escalado, 

raras veces se cuenta con el tiempo necesario 

para trabajar en  el reconocimiento de la  otra 

parte como un “otro legítimo” lo cual dificulta 

la co-construcción de respuestas sostenibles, 

compartidas y cooperativas.
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descrIPcIón de la actIvIdad

En este eje temático se procedió a trabajar en grupos, 

con el fin de generar una reflexión y evaluar nuestra 

Red, el trabajo conjunto, la articulación de nuestros 

proyectos, y realizar un primer análisis FODA que 

permita generar las bases para la diagramación de 

bloques regionales que consoliden la mediación 

comunitaria como política pública de gestión 

participativa y de transformación de los conflictos 

barriales. La reflexión y síntesis de este eje estuvo 

facilitada por Pablo Luberman.

consIgna #1 ¿CUálES SON lOS PUNTOS EN 

COMúN DE SUS PROyECTOS? ¿ CUAlES SON lAS 

DIFERENCIAS?

Puntos en coMÚn dIFerencIas

Compromiso por consolidar 
la mediación y los métodos 
participativos de resolución de 
conflictos como política pública.

Pertenencia a distintos espacios y 
organismos de gobierno.

Proyectos y planes de acción 
compatibles.

Trayectorias y experiencias distintas 
que marcan distintos niveles de 
desarrollo de los proyectos.

consIgna #2 ¿QUé ACCIONES CONJUNTAS 

PODRÍAN IMPlEMENTAR PARA FORTAlECER 

El AlCANCE E INJERENCIA DE lA MEDIACIóN 

COMUNITARIA y lOS MéTODOS PARTICIPATIvOS 

DE RESOlUCIóN DE CONFlICTOS EN SU REGIóN?

Identifican como acciones conjuntas:

Promoción de espacios de encuentro regional 

entre los distintos organismos que trabajan en la 

resolución participativa de conflictos.

Generación de estrategias de fortalecimiento 

mutuo para suplir debilidades y potenciar las 

fortalezas.

Sistematización de un equipo de trabajo a nivel 

regional mediante el desarrollo de una plataforma 

de comunicación en red que permita espacios de 

encuentro virtual.
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Producción de talleres y ateneos de casos  para 

la profesionalización de la práctica.

Desarrollo de campañas de difusión de la 

mediación y los métodos participativos a nivel 

regional para posicionar la mediación como 

método adecuado de justicia y divulgar la 

existencia de los organismos que la practican.

Promoción conjunta para el fortalecimiento y 

desarrollo de centros de mediación comunitaria 

en las zonas y provincias que aún no cuentan con 

estos dispositivos.

consIgna #3 ¿CóMO PODRÍA CONTRIbUIR lA 

DIRECCIóN NACIONAl EN El DESARROllO DE 

lA MEDIACIóN y lOS MéTODOS PARTICIPATIvOS 

DE RESOlUCIóN DE CONFlICTOS EN SU REGIóN?

Creando más espacios de encuentro entre los 

distintos organismos regionales.

Poniendo a disposición información estadística 

y teórica que permita posicionar a los centros 

de mediación comunitaria como dispositivos 

exitosos para la gestión eficiente de la 

conflictividad social.

Desarrollando campañas nacionales de difusión 

de los métodos participativos de resolución 

de conflictos y de los organismos que trabajan 

desde y por estos.

Generando instancias de capacitación y espacios 

de revisión de práctica que contribuyan a la 

mejora del desempeño profesional.

Generando acciones que permitan equilibrar los 

desbalances regionales.



77

FortaleZas debIlIdades

Organismos institucionalmente 
jóvenes que cuentan con 
credibilidad social, capacidad de 
desenvolvimiento e interés por 
innovar en nuevos modelos de 
transformación de la conflictividad 
social.

Capacidad técnica para contribuir 
al desarrollo de los métodos 
participativos de resolución de 
conflictos como herramientas 
clave en el fortalecimiento 
democrático.

Compromiso social para trabajar 
en la generación de lazos de 
colaboración mutua.

Falta de instancias de revisión 
de práctica lo cual generar 
dificultad en el desarrollo 
técnico-profesional.

Carencia en la evaluación de 
modelos de funcionamiento y 
planes de acción a mediano y 
largo plazo.

Dificultad para cooperar y 
trabajar de manera conjunta, 
producto de un alto nivel de 
competencia.

Falta de herramientas técnico-
metodológicas para abordar 
el epicentro de los conflictos 
sociales.

Falta de recursos 
(tecnológicos, técnicos, 
económicos

oPortunIdades aMenaZas
Sociedades jóvenes abiertas a 
la innovación y predispuestas a 
aprender de la historia vivida.

Diversidad de escenarios sociales 
y gran riqueza a nivel cultural y de 
recursos naturales.

Contexto social y cultural 
que habilita el espacio para 
la construcción de soluciones 
cooperativas.

Alto nivel de conflictividad 
regional que requiere de nuevas 
herramientas para despolarizar  y 
generar paz social.

Descreimiento de la población 
a las “salidas” tradicionalmente 
utilizadas para afrontar conflictos 
sociales.

Distancia física entre las 
provincias, situación que genera 
dispersión regional entre los 
organismos.

Gran nivel de conflictividad que 
polariza el escenario político y 
social de la región, tensionando 
la capacidad de acción desde 
los métodos participativos de 
resolución de conflictos.

Políticas públicas que no 
respetan las características de la 
región y sus particularidades.

consIgna #4     ANAlICEN El ESTADO DE  SITUACIóN 

DE lA MEDIACIóN COMUNITARIA y lOS 

MéTODOS PARTICIPATIvOS DE RESOlUCIóN DE 

CONFlICTOS EN SU REGIóN. IDENTIFICANDO lAS 

FORTAlEzAS, OPORTUNIDADES, DEbIlIDADES 

y AMENAzAS PARA El DESARROllO y 

FORTAlECIMIENTO DE POlÍTICAS REGIONAlES 

DE ACCESO A lA JUSTICIA bASADAS EN El 

DIálOGO y lA CONvIvENCIA.
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talleres abIertos a MedIadores

La apertura del segundo día de trabajo fue realizada 

por el Dr. Mario Gaido – Ministro de Gobierno y 

Justicia de la provincia de Neuquén, Mauricio 

Devoto – Secretario de Planificación Estratégica 

del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, 

Raquel Munt – Directora Nacional de Mediación y 

Métodos Participación de resolución de Conflictos 

del Ministerio de Justicia y DDHH de la nación y 

Juan Pablo Prezzoli –Subsecretario de Gobierno y 

Justicia del Ministerio de Gobierno y Justicia de la 

Provincia de Neuquén.

Esta jornada abierta a la comunidad contó con una 

conferencia del profesor Edy Kaufman y talleres de 

capacitación brindados por equipos de la Dirección 

Nacional de Mediación y MPRC del Ministerio 

de Justicia de Derechos Humanos de la Nación 

y la Dirección General de  Mediación y Métodos 

Alternativos de resolución  de conflictos de la 

provincia de Neuquén.  

Participaron más de 300 mediadores y personas 

interesadas de la ciudad de Mendoza, con el objetivo 

de difundir la mediación y los métodos adecuados y 

participativos de resolución de conflictos. 

PonencIas Y eXPosItores

Universidad de Maryland - EEUU.

Expositores: Edy Kaufman.

Tema: Sensibilización sobre herramientas para la 

facilitación de conflictos. 

Dirección Nacional de Mediación y Métodos 

Participativos de Resolución de Conflictos.

Expositores: Jorge Leoz y Laura Orsi.

Tema: Problemáticas psico-socio ambientales. 

Informe diagnóstico de la Red Federal.
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