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GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS A LA LUZ DE LAS
REGLAS MANDELA 24 de mayo
Participamos del Ciclo de Seminarios “La gestión integral de los
sistemas penitenciarios a la luz de las Reglas Mandela” que se
llevó a cabo en la provincia de Tucumán.
El encuentro fue organizado por la Subsecretaría
de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos
Penitenciarios del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría
de Estado de Derechos Humanos de la
mencionada provincia.
El objetivo de los ciclos es reflexionar sobre
la actualidad de la política penitenciaria en
Argentina y la región, así como también sobre
los desafíos futuros en la materia.
La Dra. Raquel Munt participó junto con el
Dr. Javier Palummo, Director de Investigación
y Gestión de la Información, IPPDH y a la
Lic. Fiorella Canoni, Directora Nacional de
Readaptación del mencionado Ministerio
de Justicia de la Nación del panel sobre
“Derechos Humanos en contextos de encierro,
grupos y abordajes específicos del tratamiento

penitenciario (mujeres, jóvenes, extranjeros,
drogodependientes)”. La Dra. Munt expuso
sobre la experiencia y los logros de la Dirección
Nacional de Mediación y MPRC en materia de
reinserción social de las personas privadas de
su libertad y construcción de paz en contextos
de encierro.

LA IMPORTANCIA DEL ROL DEL JUEZ COMO CONCILIADOR

3 y 11 de mayo

Desde el Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación se brinda asistencia técnica para
la generalización de la oralidad civil a diversas jurisdicciones.
En ese marco, realizamos jornadas de
capacitación en Conciliación Judicial destinadas
a jueces de la ciudad de La Plata y Formosa.
Estas jornadas de capacitación han tenido
como fin incorporar nuevas herramientas que
favorezcan la conciliación de las partes en las
audiencias y el rol del Juez como conciliador
mediante la adquisición de herramientas para
guiar a las partes en la búsqueda de opciones
que permitan la auto-composición dentro del
marco de las reglas del procedimiento y el
derecho de fondo aplicable.

PROMOVIENDO ESPACIOS
DE DIÁLOGO Y MPRC EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA 18 y 19 de mayo
Se llevó a cabo en la Ciudad de Bariloche
la segunda instancia de la capacitación
¨La Comunidad Educativa en Diálogo¨.
La Dirección Nacional de Mediación y
Métodos Participativos de Resolución de
Conflictos dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación
fue convocada por la Defensoría del Pueblo
de Bariloche para capacitar a docentes,
directivos de escuelas públicas, como así
también mediadores comunitarios
El objetivo de la capacitación es ofrecer
herramientas para el abordaje de conflictos,
la creación de espacios de diálogo y
también para que actúen como agentes
multiplicadores propiciando la creación
de nuevos valores de comportamiento
ciudadano y de cultura de la convivencia.
La apropiación de métodos participativos
de resolución de conflictos por parte de
los docentes, alumnos y miembros de la
comunidad educativa es la posibilidad
de disponer de una herramienta útil
para mejorar el ambiente escolar, la
comunicación, la formación integral del
alumno y la preservación de las relaciones.
Sabemos que los métodos tienden a brindar
espacios de comunicación válidos para
todos los actores sociales de las escuelas:
padres, profesores, alumnos directivos y no
docentes.
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ENCUENTRO NACIONAL 2018: EL ROL DE LA RED FEDERAL EN EL XIV
CONGRESO MUNDIAL DE MEDIACIÓN Y CULTURA DE PAZ 10 y 11 de mayo
El Encuentro Nacional 2018 se llevó a cabo en la ciudad de
Corrientes y asistieron más de 250 personas de diferentes puntos
de Argentina.
Tuvo como objetivo principal definir juntos
el rol de la Red Federal en el XIV Congreso
Mundial de Mediación y Cultura de Paz que
se realizará en la ciudad de Buenos Aires en
septiembre de este año. Asimismo, también
se evaluó la factibilidad de implementar un
sistema de registro unificado para los centros
de mediación con el fin de medir el impacto
que tiene esta actividad como herramienta
de resolución pacífica y participativa de los
conflictos sociales, para, de esta manera,
seguir promoviendo sociedades más justas,

pacíficas e inclusivas.
En las aperturas institucionales estuvieron
presentes el Gobernador de la Provincia
de Corrientes, Gustavo Valdez; la Directora
Nacional de Mediación y MPRC, Dra. Raquel
Munt; el Presidente del Superior Tribunal de
Justicia, el Dr. Fernando Niz; el Ministro de
Justicia de Corrientes, el Dr. Jorge Oscar
Quintana; el Presidente de la Fundación Mediar,
Leonardo Otaran, y el docente investigador de
la Facultad de Derecho, UBA, Enrique Zuleta
Puceiro.
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JORNADAS PREPARATORIAS DEL XIV CONGRESO MUNDIAL DE MEDIACIÓN Y CULTURA DE PAZ abril y mayo
Durante los meses de abril y mayo se realizaron Jornadas preparatorias y de presentación del XIV
Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz. Durante los encuentros se resaltó la importancia
de dicho evento para promover la participación activa de todos los profesionales dedicados a
Métodos Participativos de Gestión de Conflictos.
El 26 de abril en la Editorial Editorial Jusbaires
se llevó a cabo la “Jornada preparatoria del XIV
Congreso Mundial de Mediación y Cultura de
Paz”. La misma fue organizada junto al Equipo
IMCA y el Consejo de la Magistratura CABA.
La jornada inició con la bienvenida y
presentación de la Dra. Silvia Bianco, Consejera
por el estamento Legislativo en el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la apertura estuvo a cargo de la Dra.
Raquel Munt junto al Dr. Mario de Almeida,
Presidente del Equipo IMCA.
La Dra. Munt, presentó el XIV Congreso Mundial
de Mediación y Cultura de Paz que se realizará
en Buenos Aires del 19 al 22 de septiembre
y resaltó la importancia que los equipos
técnicos de ambas instituciones compartan
experiencias de trabajo, destacando también la
enorme oportunidad de contar con expertos en
Derecho Colaborativo como son Walter Wright
y Daniel Bustelo Elizabet-Urriol.

El 7 de mayo la Dra. Raquel Munt fue invitada
a compartir los avances del Congreso en la
reunión de la Comisión de Acceso y Mediación
de JUFEJUS. Estuvieron presentes, el Presidente
de la Comisión de Mediación y Acceso a
Justicia de la JUFEJUS, Ministro Dr. Fernando
Augusto Niz y representantes de las provincias.
Durante la presentación la Dra. Munt resaltó

la imperiosa necesidad de compartir buenas
prácticas, en el camino de construcción de
paz para lograr sociedades más transparentes,
justas, pacíficas e inclusivas.
El 16 de mayo en el Aula Magna de la Facultad
de Derecho de la U.B.A. se desarrolló la
Apertura del taller preparatorio. Estuvieron
presentes la Dra. Munt junto con la Dra. Silvia
Nonna, Secretaria Académica de la Facultad
de Derecho de la UBA; la Dra. Silvia L. Bianco,
Consejera de la Magistratura de CABA y de la
Magistratura de la CABA y la Dra. Muriel S.
Killian, presidenta de la Unión de Mediadores
Prejudiciales. El propósito del encuentro, fue
revisar la trayectoria de la Mediación con la
mirada puesta en su desarrollo institucional
y su proyección a futuro y en la formación
profesional.

