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Los mediadores de nuestro  Centro de 
Mediación se encuentran a diario con 
una realidad: el incremento del consumo 
de sustancias adictivas, tanto en los que 
concurren a la mediación como alguno de sus 
familiares. Frente a la multicomplejidad de esta 
problemática se realizó una jornada en la que 
profesionales del Sedronar conversaron con 
nuestros mediadores, entre otros temas, sobre 
las diferencias entre consumo y adicción, 
la negación de las familias, los recursos del 
estado, y la posibilidad y modalidad de tratar 
estos temas en el ámbito de la mediación familiar.

ARTICULACIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO DE SEDRONAR 18 de julio

Durante el mes de julio, nuestro equipo de profesionales 
intercambió experiencias y saberes con el equipo técnico de 
Sedronar respecto al abordaje de conflictos familiares.

COLABORACIÓN EN EL PROYECTO DE ORALIDAD CIVIL DE JUSTICIA 2020  del 4 al 8 y 
del 18 al 22  de julio

El objetivo de la capacitación es que los jueces 
incorporen nuevas herramientas que favorezcan 
la conciliación de las partes en las audiencias. 
Estas capacitaciones tienen como fin fomentar 
el rol del juez como conciliador, ya que, la 
adquisición y manejo de las herramientas 
de oralidad permiten guiar a las partes en la 
búsqueda de opciones que permitan la auto-

En el marco de dicho proyecto, realizamos una capacitación 
en Olavarría, provincia de Buenos  Aires, destinada a jueces 
provinciales especializados en materia civil y comercial.

La Dirección Nacional de Mediación junto 
con la Unidad Derechos de las Mujeres de 
la Dirección de Derechos Humanos y Temas 
de Género de la Cancillería Argentina, 
lanzaron la Convocatoria Abierta para 
la Conformación de una Red Federal de 
Mediadoras con Perspectiva de Género.
El proyecto busca dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1325 (2000) 
sobre las mujeres, la paz y la seguridad 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas la cual resalta la importancia 
de que las mujeres participen en pie de 
igualdad tomando en consideración la sub 
representación real (techos de cristal) de 
las mismas en los procesos de prevención y 
resolución de conflictos en pos de mantener 
y promover la paz y la seguridad.
Para cumplir con dicha resolución, el 
proyecto toma como marco de referencia 
las experiencias y buenas prácticas de 
programas de redes de mujeres expertas 
en abordajes de conflictos con enfoque 
de género implementados en países como 
Gran Bretaña, Finlandia y Noruega.
La comunidad internacional ha reconocido 
que la participación de las mujeres es 
esencial para lograr una paz duradera. Las 
mujeres han demostrado ser agentes de 
cambio, y deberían tener la oportunidad 
de poder trabajar aún más en pos de este 
objetivo.
El fin de la Red Federal de mediadoras 
con perspectiva de género es el de 
estimular la participación de las mujeres 
e influir en los procesos de adopción de 
decisiones para prevenir y resolver los 
conflictos. Acompañamos el compromiso 
de las mediadoras en la consolidación 
de arquitecturas de paz de cara a la 
construcción de sociedades más justas, 
pacíficas e inclusivas.

PRIMERA RED FEDERAL DE 
MEDIADORAS CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 24 de agosto 

composición dentro del marco de las reglas del 
procedimiento y el derecho de fondo aplicable.

En los próximos meses se realizará esta misma 
capacitación a jueces provinciales de las 
provincias de Mendoza, San Luis y Ciudad de 
Mar del Plata.
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TRABAJAMOS JUNTO AL INADI CON LOS JUECES DE PAZ DE CÓRDOBA 2 de julio 

Participaron Jueces de toda la provincia 
de Córdoba quienes pudieron intercambiar 
problemáticas y visualizar las coincidencias 
en su práctica a pesar de, por ejemplo, las 
diferencias demográficas; ya que en cada 
localidad hay particularidades.
En esta oportunidad, el equipo docente de 
la Dirección, integrado por los Dres. Patricia 
Castelanelli, Natalia Messineo, Enrique 
Munné Bonilla y el Lic. Jorge Leoz dictaron 
el curso Herramientas de Prevención, gestión 
y transformación de conflictos en el ámbito 
comunitario. La capacitación puso el foco 
en trabajar herramientas de negociación y 
comunicación efectiva entre las partes que 
concurren a la Justicia de Paz, siendo ellos 
referentes en su comunidad y poniendo énfasis 
en lo preventivo de su intervención.
Los temas abordados tales como exploración 

y reformulación del conflicto,  elementos de 
la negociación colaborativa, formulación de 
preguntas según los objetivos buscados, 
fueron receptados por los y las asistentes de 
una manera muy positiva, resaltando la utilidad 
de los mismos en la tarea que desempeñan 
día a día. Un tema destacado que se desarrolló 
fue la puesta en práctica de un dispositivo 
de mediación que les permita optimizar los 
resultados de las audiencias conciliatorias que 
llevan adelante en sus juzgados.
La capacitación se enmarca en el Programa 
Justicia 2020 que propicia acercar la justicia 
a la comunidad y en este sentido difundir y 
aplicar los distintos métodos participativos de 
resolución de conflictos.    
Algunos de los jueces que participaron de 
estas Jornadas sostuvieron que el encuentro 
fue dinámico y participativo y resaltaron que 

La Dirección Nacional junto con el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI Córdoba), 
participaron de jornadas de capacitación a 250 Jueces de Paz de 
la Provincia de Córdoba.

el valor de la capacitación radicó en poder 
obtener herramientas concretas para poder 
aplicar a su trabajo diario ya que muchos de los 
casos con los que se encuentran diariamente 
son problemáticas vecinales que, con una 
intervención temprana, puede desalentar la 
escalada del conflicto.
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PRETALLERES DEL CONGRESO MUNDIAL DE MEDIACIÓN Y CULTURA DE PAZ 17 y 18 de septiembre

En el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación se llevó a cabo un 
Encuentro Federal para organizar los talleres 
previos al Congreso Mundial de Mediación y 
Cultura de Paz que se realizaran los días 17 y 
18 de septiembre.
Durante el encuentro se destacó la importancia 
de impulsar una agenda Federal para la 
cohesión social y el desarrollo sostenible.
Estuvieron presentes los representantes y 
encargados de los talleres pre-congreso de las 
provincias de Salta, Buenos Aires, Neuquén, 
Santa Fe, Tucumán y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
A continuación, les hacemos llegar la agenda 
acordada en dicha reunión:

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

Lunes 17 de septiembre
Ciudad de Salta - Provincia de Salta

•	 El	 análisis	 de	 conflictos:	 herramienta	
fundamental	en	mediación.

Ciudad de Neuquén - Provincia de Neuquén
•	 La	 práctica	 de	 la	 mediación	 en	 la	

transformación	 de	 conflictos	 socio-
ambientales.

Ciudad de Rosario - Provincia de Santa Fe
•	 La	 mediación	 en	 los	 territorios	 de	 lo	

identitario,	lo	comunitario	y	lo	sagrado.

Ciudad Tandil - Provincia de Buenos Aires
•	 Mediación	 comunitaria	 y	 territorios:	 un	

enfoque	integrado.

Ciudad Vicente López - Provincia de Buenos 
Aires

•	 La	 atención	 de	 la	 violencia	 desde	 una	
perspectiva	interaccional	en	el	escenario	de	
la	mediación.

•	 El	 autoconocimiento	 como	 condición	
indispensable	en	el	ejercicio	de	la	mediación.

Ciudad de Buenos Aires - C.A.B.A.
•	 La	 mediación	 y	 los	 diálogos	 restaurativos	

como	proceso	transformador	efectivo	para	
lograr	la	reinserción.

•	 Las	ventajas	de	 la	mediación	en	el	ámbito	
de	la	salud.

•	 Mediación	 en	 organizaciones	 de	 salud:	
cuidando	a	las	personas	que	cuidan.

•	 Los	 principios	 de	 la	 no-violencia	 como	
componentes	 esenciales	 de	 la	 mediación	
restaurativa.

mArtes 18 de septiembre

Ciudad de San Miguel de Tucumán - Provincia 
de Tucumán

•	 La	eficacia	de	la	mediación	familiar	en	sede	
judicial.

Ciudad Lomas de Zamora - Provincia de 
Buenos Aires

•	 Mediación	 prejudicial	 hacia	 la	
democratización	 y	 polinización	 de	 su	
práctica.

Ciudad Vicente López - Provincia de Buenos 
Aires

•	 Mediación	 asociativa	 en	 la	 escuela,	 un	
programa	integral	de	pacificación.

•	 Organizaciones	 saludables	 y	 eficientes:	
el	 nuevo	 rol	 de	 la	 mediación	 en	 el	 sector	
público	y	privado.

Ciudad de Lanús - Provincia de Buenos Aires
•	 Facilitación	de	 la	 comunicación	 sustantiva	

en	la	resolución	de	conflictos.

Ciudad de Buenos Aires - C.A.B.A.
•	 Técnicas	de	mediación	con	grandes	grupos.
•	 Construcción	 de	 paz	 con	 niñas,	 niños	 y	

adolescentes	 en	 conductas	 de	 riesgo	 y	
antisociales.

•	 Habilidades	socio	cognitivas	y	mediación.
•	 Métodos	 alternativos	 como	 instrumentos	

de	política	criminal.

para más información sobre los talleres 
preparatorios visitá la web del congreso: 

http://mundial.congresodemediacion.com

http://mundial.congresodemediacion.com

