
En Mendoza se reunieron los miembros de la Red Federal de Mediación de 
la Región Centro y Cuyo bajo el lema “Presente y Futuro de la Mediación 
Comunitaria en Argentina”. 

La Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de 
Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, junto con la Universidad Nacional de Cuyo, 
organizaron el 2° Encuentro Regional 2017 de la Red Federal que se 
llevó a cabo los días 15 y 16 de junio en la Ciudad de Mendoza.

La primera jornada se inauguró con la participación del Secretario de 
Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y quien lidera el 
programa Justo Vos, Dr. Mauricio Devoto, el Rector de la Universidad, 
Ing. Agr. Daniel Ricardo Pizzi y la Dra. Raquel Munt.
El segundo día estuvo destinado al público en general con 
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.
El encuentro “Experiencias y Desafíos de las Regiones Cuyo - Centro” 
buscó incentivar los  procesos de intercambio y producción conjunta 
entre los centros de mediación comunitaria de las regiones, así 
como consolidar un plan de acción de nivel regional para la gestión 
participativa y pacífica de las conflictividades socio-comunitarias 
existentes en las regiones. Asistieron lsd provincias de: Catamarca, 
Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe pertenecientes a las regiones 
Cuyo y Centro y se contó con la participación de 30 mediadores de 
la provincia de Mendoza.
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2° ENCUENTRO REGIONAL DE MEDIACIÓN DE LA RED 
FEDERAL | jueves 15 y viernes 16 de junio

Primera Jornada de trabajo, “Presente y Futuro de la Mediación Comunitaria en 
Argentina” en la Universidad Nacional de Cuyo.

Ing. Agr. Daniel Ricardo Pizzi, Dr. Mauricio Devoto, la Dra. Raquel Munt. 
y la Dra. Pamela Kemelmajer

Los miembros que participaron de la Red Federal de Mediación en la Región 
Centro y Cuyo.
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Visitamos en la embajada de Brasil a la Dra. Luislinda Dias de Valois Santos, 
Ministra de Derechos Humanos de Brasil con el fin organizar actividades 
de intercambio.

En el encuentro la Dra. Dias expresó su interés por la Mediación y los 
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, la importancia 
de intercambiar información sobre los programas de cada país 
y en relación a los métodos, su aplicabilidad y su aptitud para 
reducir la violencia, y enseñar a las personas – en especial niños y 
adolescentes – una nueva forma, participativa y pacífica, de resolver 
los conflictos, lo que constituye un medio de acceder a la justicia y un 
Derecho Humano. Las funcionarias coincidieron en la importancia 
de la prevención y el fortalecimiento de la cultura de paz.
Tanto la Dra. Dias de Valois Santos como la Dra. Fabiana Gadelha, 
Directora del Departamento de Políticas Temáticas de los Derechos 
de niños y adolescentes perteneciente al Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación, mostraron especial interés en 
los programas de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos 
Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación: “Mediación en contexto de 
encierro”  y “La comunidad educativa en diálogo”  por ser factibles 
de articular con los programas de su país “Justicia Penal Juvenil”, 
“Protección a niños y adolescentes amenazados de muerte”, y 
también con la implementación del “Sistema Nacional de Medidas 
Socio Educativas (SINASE)”. 

FORTALECIENDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | jueves 1 de 
junio

Embajadora de Brasil Dra. Luislinda Dias de Valois Santos, Ministra de Derechos 
Humanos de Brasil junto a la Dr. Raquel Munt.
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El equipo de la Dirección Nacional fue convocado a brindar asistencia 
técnica en el proceso de Diálogo Participativo entre los vecinos del Barrio 
Piletones en Villa Soldati.

En el marco del programa “Acción sin Daño” de la Dirección Nacional, 
se brindó asistencia técnica a la Coorporación Buenos Aires Sur 
quiénes están llevando a cabo el proyecto de Urbanización del Barrio 
Piletones. 
En las reuniones que se llevaron a cabo sobre la problemática del 
acceso al complejo habitacional, el trabajo de los profesionales de 
la Dirección, Lic. Miriam Markus, Dr. Enrique Munné Bonilla y Dra. 
Mariela Mautone, consistió en fortalecer las capacidades del equipo 
técnico de ese organismo encargado de coordinar los encuentros de 
vecinos para lograr soluciones consensuadas a sus problemáticas 
de convivencia.

TRABAJANDO EN LOS PROCESOS DE DIÁLOGO 
PARTICIPATIVO EN EL BARRIO LOS PILETONES | 
miércoles 21 de junio
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Participamos del II Encuentro Binacional de Facilitadores Judiciales 
organizado por el STJ de Corrientes, la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS), 
la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y el Programa de Facilitadores 
Judiciales de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Durante la jornada realizada en la provincia de Corrientes, se expresó 
la importancia del Programa Interamericano de Facilitadores 
Judiciales de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya que 
sus objetivos se alinean en el marco del programa de justicia 2020 
destinado a construir una justicia cercana a la población que brinde 
soluciones a los conflictos usando los métodos participativos de 
resolución de conflictos y evitando la judicialización innecesaria.
Se resaltó la importancia y los logros de la implementación del 
programa en Paraguay y la provincia de Corrientes, incentivando 
que se consolide como una política pública de acceso a justicia.
En el cierre del primer día de encuentro la Dra. Munt recibió  un 
reconocimiento en nombre del Ministro de Justicia y DDHH de la 
Nación.

SEGUNDO ENCUENTRO BINACIONAL DE FACILITADORES 
JUDICIALES DE LA OEA | jueves 22 de junio

Primeras Jornadas Nacionales de Negociación, Mediación y Arbitraje.

Primeras Jornadas Nacionales de Negociación, Mediación y Arbitraje.
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Los profesionales de la Dirección Nacional se reunieron con todos los 
coordinadores y referentes de los Centros de Mediación que prestan 
servicios de Mediación Prejudicial Gratuitas en el marco de la Ley N° 
26.589.

El motivo de la reunión era compartir buenas prácticas y trabajar 
en la apertura del Registro de Centros de Mediación fortaleciendo 
más canales de acceso a la justicia a personas en situación de 
vulnerabilidad. 
En el encuentro estuvieron presentes la Dra. Marta Vázquez, Dra. 
Graciela Canova y María Claudia Kutyn del Centro de Mediación 
de la Asociación de Abogados de Buenos Aires; la Directora Dra. 
María Cristina Klein y la Sub. Directora Dra. Spessot del Centro de 
Mediación de la Facultad de Derecho de la UBA, el Coordinador 
Dr. Claudio Pagani en representación del Centro de Mediación del 
CPACF; la Dra. Alejandra Knusden por el Centro de Mediación del 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Dra. Ángela 
Julia Montilla, del Centro de Mediación Gratuita de CARITAS que 
funciona en la Iglesia del Socorro.

TRABAJO EN CONJUNTO PARA LLEVAR ADELANTE 
LA APERTURA DEL REGISTRO DE CENTROS DE 
MEDIACIÓN | viernes 30 de junio



Seminarios destinados a sensibilizar al personal del servicio 
penitenciario en métodos participativos de resolución de conflictos, 
mediación penitenciaria, justicia restaurativa, conflicto, comunicación 
y manejo del enojo.

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.

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.

PROGRAMA: MÉTODOS DE GESTIÓN DE 
CONFLICTOS, MEDIACIÓN PENITENCIARIA Y 
JUSTICIA RESTAURATIVA

JORNADA DE REVISIÓN DE PRÁCTICA Y 
ANÁLISIS DE CASOS 

PROGRAMA: LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 
DIÁLOGO 

CAPACITACIONES JUNIO 2017
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6 DE JUNIO
C.A.B.A.
Pcia. de Buenos Aires

9 DE JUNIO
Corrientes
Pcia. de Corrientes

9 y 10 DE JUNIO
Tucumán
Pcia. de Tucumán

8 y 9 DE JUNIO
Corrientes
Pcia. de Corrientes

23 DE JUNIO
C.A.B.A.
Pcia. de Buenos Aires

21 DE JUNIO
Santiago del Estero
Pcia. de S. del Estero

22 y 23 DE JUNIO
Catamarca
Pcia. de Catamarca

5, 6 y 7 DE JUNIO
C.A.B.A.
Pcia. de Buenos Aires

Capacitación a referentes barriales en herramientas propias de la 
mediación comunitaria y los métodos participativos de resolución de 
conflictos. Se propone brindar herramientas para que estos referentes 
comunitarios puedan contar, además de los recursos personales 
propios, con la posibilidad de adquirir y aplicar distintas técnicas para  
brindar una adecuada contención primaria. 

PROGRAMA: ACERCAR

2 y 3 DE JUNIO 
Misiones
Pcia. de Misiones

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 3 DE JUNIO 
Misiones
Pcia. de Misiones

9 y 10 DE JUNIO 
Rosario
Pcia. de Santa Fe

23 DE JUNIO 
Corrientes
Pcia. de Corrientes

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

que lleva adelante la Dirección Nacional.

@mediacionnacion


