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El encuentro enmarcado en la labor del equipo 
de trabajo 4.2 Fortalecimiento de la mediación 
comunitaria y la iniciativa 2.1 Fortalecimiento 
de la investigación criminal reabrió el debate 
sobre mediación penal juvenil y cultura de la 
paz en torno a las “Respuestas Restaurativas 
en la Justicia Penal”. 

ENCUENTRO DE JUSTICIA 2020 CON EL DR. IVO AERTSEN 22 de marzo

En esta oportunidad, la Subsecretaría de 
Justicia y Política Criminal junto con la Dirección 
Nacional de Mediación y Métodos Participativos 
de Resolución de Conflictos  invitaron al director 
del Instituto de Criminología de la Universidad 
de Lovaina (Bélgica), especialista en justicia 
restaurativa, Prof. Ivo Aertsen a exponer sobre 
sus trabajos en Europa. 
La mediación penal juvenil en la justicia 
europea, como herramienta alternativa a un 
juicio tradicional, fue el eje de la charla.  “La 
mediación entre los países que integran la Unión 
Europea en el caso de los jóvenes está muy 
instalada. Sólo dos países no tienen legislación 
sobre la mediación penal juvenil”, consideró. 
Además, el experto expuso haciendo referencia 
a las fortalezas y debilidades de la mediación 
como práctica restaurativa en Europa. 

En el marco del programa Justicia 2020, invitamos al Dr. Ivo 
Aertsen a exponer sobre su trabajo en Europa como especialista 
en justicia restaurativa.

RUMBO A UN SISTEMA DE REGISTRO UNIFICADO DE LA RED FEDERAL DE LOS 
CENTROS DE MEDIACIÓN COMUNITARIA  13 de marzo

La jornada fue la continuación de una serie de 
encuentros realizados para evaluar propuestas 
para un sistema de registro unificado de la 
Red Federal de los Centros de Mediación 
Comunitaria. El objetivo del registro es generar 
datos e información estadísticos que muestren 
la importancia de la mediación comunitaria 
como herramientas para la resolución de 
conflictos.
Participaron en esta oportunidad la Defensoría 
del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, 
el Centro de Mediación de Pilar, el Centro 
de Mediación Comunitaria de Morón y el 
representante de la Dirección Nacional de 

Nos reunimos para trabajar con la Universidad Alberto Hurtado 
de Chile y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA) en el marco de la Red Federal de los Centros de Mediación 
Comunitaria.

Finalizamos el trabajo de consenso para 
el diseño definitivo del nuevo programa de 
Formación Básica en Mediación Prejudicial.
En las reuniones que se dieron lugar en 
diciembre y febrero con las entidades 
formadoras, se había acordado la nueva 
carga horaria del programa tanto en la 
modalidad presencial como en la formación 
a distancia. Se consensuaron los ejes 
temáticos de los seminarios introductorios 
y el programa de entrenamiento. 
En los tres encuentros realizados entre 
diciembre y marzo con las Entidades 
Formadoras se consensuó la nueva carga 
horaria del programa tanto en la modalidad 
presencial como a distancia, así como los ejes 
temáticos de los seminarios introductorios, 
el programa de entrenamiento, y las 
pasantías, resaltando la importancia de las 
evaluaciones realizadas por las entidades 
en cada etapa del aprendizaje
Las Entidades Formadoras participantes 
fueron: Mediadores en Red, Imca,  Uces, 
Consensos, Ianca, Untref, Colegio Público 
de Abogados, UBA, Conciliar, Centro Judicial 
de Mediación de Corrientes, FIME Chaco, 
Centro de Estudios de Cs Económicas 
de UNER, Visión Compartida, Mediando-
Metálgos, Escuela de Psicología Social de 
CABA, AMBAR, Medyar, Fraternitas. 

SE CONSENSUÓ LA REFORMA DEL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA 
EN MEDIACIÓN PREJUDICIAL
19 de marzo

Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a 
la Justicia (CAJ).
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DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE MEDIACIÓN PENAL JUVENIL 20 y 21 de marzo

El encuentro se llevó a cabo en el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación y tuvo 
una duración de dos días. El mismo, propició un 
espacio para profundizar conocimientos sobre 
las medidas restaurativas del sistema.
El primer día, participaron de la apertura el 
subsecretario de Justicia y Política Criminal, 
Juan José Benítez junto a la subsecretaria de 
Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez.
Al comienzo del taller, contaron sus experiencias 
expertos de Chile, Costa Rica, España, Ecuador, 
Nicaragua, UNICEF, ILANUD, Terres des 
Hommes y la Cumbre Judicial Iberoamericana. 
Posteriormente, la actividad se organizó  en 
seis grupos de trabajo simultáneos, con el fin 

de lograr consensos para definir cuáles son los 
estándares imprescindibles en el nivel federal y 
volcarlos al texto del protocolo.
El Ministerio de Justicia de la Nación 
trabaja hace dos años en la redacción de un 
Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Penal 
Juvenil que se centra en los mecanismos no 
tradicionales de resolución de conflictos.
Durante el encuentro la Dra. Raquel Munt 
destacó las contribuciones de la mediación 
en cuanto a habilidades pedagógicas y su 
sinergia con las 3 R de la justicia restaurativa: 
Responsabilización del infractor, Reparación a 
la víctima y Restauración del daño.
Durante el segundo día de taller, se trabajó 

Nos juntamos con expertos nacionales e internacionales, para 
avanzar en la elaboración de un Protocolo Federal de buenas 
prácticas. El encuentro propició un espacio de debate e 
intercambio.

el concepto de reparación (su definición y 
acuerdos posibles), la formación de mediadores 
y la necesidad de un abordaje interdisciplinario 
y la delineación de las diversas etapas del 
proceso y sus contenidos.
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PRESENTACIÓN DEL CONGRESO MUNDIAL DE MEDIACIÓN EN EL CONSEJO FEDERAL DE JUSTICIA 15 de marzo

La reunión del Consejo Federal de Justicia, 
COFEJUS se realizó con la presencia del  
ministro de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación, Germán Garavano, el secretario de 
Justicia Santiago Otamendi, el ministro de 
Justicia bonaerense Gustavo Ferrari, ministros 
y representantes provinciales y funcionarios de 
la cartera nacional.
El ministro de Justicia de la Nación, destacó la 
importancia de estos encuentros. “Es un ámbito 
en el que con los ministros de las distintas 
jurisdicciones de todo el país se acuerdan 
políticas públicas en materia de justicia, en 
materia penitenciaria, en materia de derechos 
humanos, de acceso a justicia. Es algo que 
viene funcionando muy bien”, remarcó.
El objetivo de estos encuentros es debatir y 
generar políticas para aplicar en el ámbito de la 
Justicia en todo el país. Durante este encuentro, 
se pusieron en funcionamiento cuatro mesas 
de trabajo: Asuntos Penitenciarios, Política 
Criminal, Acceso a la Justicia y Asuntos de 
Derecho Privado. 
Los principales temas que se trataron fueron 
la organización del XIV Congreso Mundial de 
Mediación y Cultura de Paz que, el anteproyecto 
de Ley Procesal de Familia y el de Ley de 
Procesos Colectivos, el estado de avance de la 
Comisión Redactora del nuevo Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación, la creación 
de la Red Federal de Política Criminal, los 
avances en la cancelación de deuda histórica 
por alojamiento de internos federales en 
establecimientos provinciales, los resultados 
del Programa de Asistencia de Personas bajo 

El Consejo Federal de Justicia, se reunió en la ciudad de Mar del Plata para discutir y proponer 
políticas públicas comunes en materia judicial y penitenciaria.

ACUERDO

E Q U I DA D  

SO LUC IÓN PACTO

MEDIACIÓN
COLABORACIÓN

NEGOCIACIÓN ACCESO A
LA JUSTICIA PAZ

XIV CONGRESO 
MUNDIAL DE 
MEDIACIÓN Y 
CULTURA DE PAZ 
ARGENTINA 2018

INTERNACIONALES

Vigilancia Electrónica, entre otros temas. 
En el marco de la Comisión de Acceso a la 
Justicia, la directora nacional de Mediación 
y Métodos participativos de Resolución de 
Conflictos, Raquel Munt, expuso sobre los 
objetivos, ejes temáticos y avances en la 
organización del XIV Congreso Mundial de 
Mediación y Cultura de Paz que se desarrollará 
en septiembre próximo en Buenos Aires, e 
invitó a las provincias a participar.
“El Congreso Mundial de Mediación y Cultura 
de Paz es una oportunidad para presentarle 
al mundo todo el trabajo que Argentina está 
desarrollando para generar una justicia rápida, 
eficiente e inclusiva. En esta nueva justicia, 
los métodos participativos de resolución de 

conflictos ocupan un lugar preponderante, 
facilitando el empoderamiento comunitario y la 
resolución de conflictos desde el compromiso y 
aporte de todos y cada uno de nosotros”, señaló 
Munt.


