
BOLETIN DE NOVEDADES
                    #1.2018

Realizamos la reunión con el objetivo de seguir 
promoviendo sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles.
El encuentro se enmarcó en  los Objetivos de 

MESA DE TRABAJO EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 28 de febrero

Desarrollo Sostenible, más específicamente el 
Objetivo 16  “Paz, Justicia e Instituciones  Sólidas”  
sustentado en la generación de respuestas 
multidimensionales e intersectoriales. En la 
misma se trabajó con el objetivo de elevar 
la capacidad de gobernanza a través de la 
construcción de capacidad institucional en el 
Estado para prevenir y transformar conflictos 
sociales complejos vinculados a proyectos de 
explotación de recursos naturales.
Durante la reunión desarrollada en la 
Dirección Nacional de Mediación y MPRC, 
la directora Nacional de Mediación, Raquel 
Munt hizo referencia a la importancia de la 
institucionalización del diálogo para abordar 
proyectos de inversión en recursos naturales, 
sociales y otros.

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 16 
nos reunimos con expertos en prevención y transformación de 
conflictos sociales complejos.

SUMANDO ORGANISMOS A UNA JUSTICIA CERCANA, MODERNA, TRANSPARENTE 
E INDEPENDIENTE  mes de febrero

El ODS 16 se centra en la promoción de un 
acceso universal a la justicia y la construcción de 
instituciones responsables y eficaces a todos los 
niveles. La Fundación FEPAIS tiene experiencia 
acompañando a las instituciones educativas, 
las comunidades y las organizaciones sociales 
a través de propuestas participativas para la 
formación en valores. Durante esta reunión 
se planeó una mesa de trabajo en el marco 
de Justicia 2020, la Comunidad Educativa 
en Diálogo y la posibilidad de intercambiar 
proyectos y capacitaciones. 

Nos juntamos con la Fundación FEPAIS, Educación para la 
Convivencia y su equipo para trabajar en la construcción de un 
indicador de ODS 16 (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

El Foro Internacional de Mediadores 
Profesionales (FIMEP) ha hecho públicos 
los mediadores y mediadoras más 
influyentes en Hispanoamérica en 2017, 
según una investigación realizada a partir 
de distintos parámetros de participación y 
difusión online. En esta investigación se ha 
analizado la capacidad de generar opinión 
en redes sociales, el alcance potencial 
de la audiencia y el nivel de participación 
en la conversación generada, entre otros 
aspectos.
Entre los 15 mediadores más influyentes 
en 2017 en habla hispana reconocieron a la 
Dra. Raquel Munt. La lista ha sido difundida 
por la Universidad Loyola Andalucía de 
Sevilla, sede del Foro Internacional de 
Mediadores Profesionales, asociación sin 
fines de lucro que sirve a los intereses de 
los mediadores profesionales de cualquier 
ámbito disciplinario y territorial y que ha 
sido reconocido en Naciones Unidas como 
entidad de Impacto Académico.

LOS MEDIADORES MÁS 
INFLUYENTES EN HISPANO-
AMÉRICA EN 2017
mes de febrero
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CONSENSO EN PROYECTO DE REFORMA DE LA FORMACIÓN BÁSICA EN 
MEDIACIÓN PREJUDICIAL 23 de febrero

La Directora de Mediación y Métodos 
Participativos de Resolución de Conflictos, 
Raquel Munt, presidió la apertura y destacó 
los aportes de las entidades que permitieron 
el desarrollo de un programa tentativo para 
debatir en el encuentro.
Las profesionales de la dirección, Diana Elibaum 
y Miriam Markus, compartieron los aportes 
recibidos luego de la reunión de diciembre 
y propusieron el debate para consensuar el 
programa único.
En la mesa de trabajo participaron 
representantes de universidades y organismos, 
Universidad de Buenos Aires (UBA), Colegio 
de  Abogados de la CABA, Centro integral de 
Administración y Resolución de Conflictos 
(CIARC), Superior Tribunal de Justicia de 
Corrientes, Consensos, Director General de 
Mediación del Consejo de Magistratura,  Cámara 
Argentina de Comercio, Conciliar, Universidad 
ISALUD, Asociación Civil Visión Compartida, 
Colegio Público de Abogados, Universidad 
de Tres de Febrero (UNTREF), Mediadores 

en Red, Instituto Argentino de Negociación, 
Conciliación y Arbitraje (IANCA),  Universidad 
de Flores,  Fundación Instituto de Mediación, 
Consejo de la Magistratura, Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).
En esta reunión, realizada en el Piso 11 de la sede 
central del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos se analizaron las propuestas 
aportadas por las entidades formadoras 
convocadas y se consensuó la carga horaria 
del nuevo programa de formación como así 
también los cinco seminarios introductorios: 

· Los métodos participativos de justicia      
  y su rol social
· Conflicto, teorías y perspectivas

Realizamos una reunión de trabajo participativo con los/as 
referentes de las entidades formadoras, con el objetivo de 
consensuar el programa definitivo de Formación Básica en 
Mediación Prejudicial.

· Comunicación
· Negociación
· Marco normativo de la mediación 
  prejudicial obligatoria

Los programas de dichos seminarios serán 
diseñados por las entidades formadoras y 
presentados para su homologación en nuestra 
Dirección.
Por último, se acordó una nueva reunión, en el 
mes de marzo, para tratar el tema pasantías, 
residencia y metodología de horas no 
presenciales.
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TRABAJANDO PARA UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
16 de febrero

En la apertura estuvo presente la Subsecretaria 
de Acceso a la Justicia, María Fernanda 
Rodríguez quien expresó el apoyo del Ministerio 
al Congreso Mundial y su importancia para 
posicionar a la Argentina como modelo hacia 
el mundo en el campo de la práctica de la 
mediación y los métodos.
En la presentación la Dra. Raquel Munt definió 
los alcances del Congreso, revalorizando la 
importancia de la mediación, y los métodos y 
ponderó la transversalidad de los mismos para 
una sociedad más justa, pacífica e inclusiva.
La Dra. Munt agradeció la participación del 
Dr. Eduardo Germán Bauché quién asistió en 
representación del Dr. Jorge Pesqueira, de la 
Universidad de Sonora México y reconoció la 
importancia de los aportes y la experiencia de 
los profesionales, universidades, funcionarios, 
colegios de profesionales y representantes de 
las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Salta, 
Córdoba, prov. de Bs. As., Santa Fe y Misiones.
Días después de la presentación del Congreso, 
nos reunimos como Comité Ejecutivo 
del Congreso Mundial para trabajar en la 
elaboración del programa y definir los detalles 
operativos del mismo.
Agradecemos la participación de toda la 
comunidad mediadora que está trabajando 
entusiastamente para jerarquizar este 
importante evento.

Presentamos el Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz en el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación Argentina.
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