
El mediador argentino Francisco Diez, compartió con el equipo de 
profesionales de la Dirección Nacional, su trayectoria como media-
dor de conflictos en América Latina. Debido a su reconocida tra-
yectoria internacional, Diez participó en el proceso de construcción 
dela Paz en Colombia. 
Su experiencia en dicho proceso, nos permitió comprender la meto-
dología que aplicaron para llegar al acuerdo. El mediador expresó, 
“un acuerdo no necesariamente es garantía de paz; el acuerdo no 
es el fin del conflicto, pero es un paso importante en el camino para 
alcanzarla”.
El encuentro, permitió fortalecer nuestra línea de trabajo de “acción 
sin daño”. Asimismo, aportó una interesante herramienta metodo-
lógica para analizar y comparar acuerdos alcanzados en mediación.

Durante todo el año, la Dirección Nacional dictará el curso de “Jor-
nada de revisión de práctica y análisis de casos” en el marco de las 
capacitaciones en Mediación Prejudicial. Las jornadas se realizan 
en forma gratuita para los mediadores de la matrícula y se dictan 
mensualmente con el objetivo de mantener o acrecentar la calidad 
del trabajo profesional de los mismos a través del análisis y debe-
te sobre normas, jurisprudencia, experiencias, casos, habilidades y 
dificultades. 

Brindamos asistencia técnica y legal a organismos provinciales y 
municipales para la implementación y fortalecimiento de la Media-
ción Prejudicial en todo el territorio nacional. Promoviendo el inter-
cambio de buenas prácticas y haciendo seguimiento y monitoreo 
del desarrollo de la mediación prejudicial.

NOVEDADES ENERO 2017

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS | viernes 13 de enero

JORNADA DE REVISIÓN DE PRÁCTICA Y ANÁLISIS 
DE CASOS | 23, 25 y 27 de enero

La Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de 
Resolución de Conflictos aprobó el programa de Especialización en 
Mediación Familiar. El mismo, podrá ser dictado por la Dirección 
Nacional y por las Entidades Formadoras. El objetivo, es que los 
mediadores adquieran conocimientos y desarrollen habilidades que 
le permitan abordar la problemática familiar.

APROBACIÓN DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
FAMILIAR | jueves 05 de enero

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

que lleva adelante la Dirección Nacional.

@mediacionnacion

El Mediador Francisco Diez compartiendo al equipo de la 
Dirección Nacional su experiencia.

El Dr. Edgardo Chiara a cargo de las ”Jornada de revi-
sión de práctica y análisis de casos” del mes de enero.

Consultá la Disposición en:
www.jus.gob.ar/mediacion/normativa.aspx
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