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El XIV CongrEso MundIal dE MEdIaCIón 
y Cultura dE Paz: una oPortunIdad Para 
rEPEnsar la soCIEdad quE quErEMos 
Durante el mes de septiembre, más de 1500 
mediadores, abogados, líderes comunitarios, 
autoridades y organismos de los poderes del 
Estado, entidades y ciudadanos interesados en la 
resolución pacífica y propositiva de los conflictos 
nacionales e internacionales, participaron del XIV 
Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz.

El Congreso, con sede en Argentina, se llevó 
a cabo los días 19, 20, 21 y 22 de septiembre 
en el Centro de Convenciones Goldencenter 
(CABA). Durante la semana previa, se llevaron a 
cabo los pre-congresos, talleres de actualización 
y perfeccionamiento profesional en Uruguay, 
Chile, en las Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, 

Tucumán, Salta, Neuquén, Córdoba y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Es importante destacar, que el Congreso Mundial 
es el evento internacional de mayor jerarquía y 
trascendencia en temas de Mediación y Métodos 
Adecuados de Resolución de Conflictos (MARC). 
En esta oportunidad, se propuso un enfoque 
interdisciplinario, multicultural, innovador y 
colaborativo, que contó con la participación de 100 
expertos provenientes de 15 países reconocidos a 
nivel nacional e internacional. Cabe agregar, que 
las jornadas estuvieron orientadas a compartir 
experiencias y buenas prácticas en materia de 
mediación e institucionalización del diálogo.

1500
PARTICIPANTES

100
EXPERTOS

15
PAÍSES
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El Congreso, organizado por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la 
Universidad de Sonora y el Instituto de Mediación 
de México, resultó una oportunidad histórica 
para mostrar al mundo los innovadores y 
diversos dispositivos en materia de resolución  y 
transformación de conflictos que ha desarrollado 

la Argentina. De hecho, el campo de la mediación 
en nuestro país está a la vanguardia a nivel 
internacional y se evidencia en los contenidos 
abordados en los Foros de: Mediación Prejudicial, 
Comunitaria, Familiar, Penal Juvenil, Justicia 
Restaurativa, entre otros. 
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Sobre la aplicación de la mediación en los 
diferentes ámbitos de la vida social, cuyos 
objetivos principales fueron:

El EVEnto tuVo

3 CONfERENCIAS 
mAgISTRAlES

10 mESAS 
TEmÁTICAS

10 fOROS 
DE INTERCAmBIO

Evaluar el impacto de la mediación y los MARC en 
el tránsito hacia una cultura de paz que garantice 
la convivencia social, global y local.

Reposicionar la importancia de la mediación y 
los MARC como engranajes de una justicia más 
cercana a la gente, favoreciendo la participación 
ciudadana organizada para el fortalecimiento 
democrático, y acortando la brecha entre Estado 
y la Sociedad.

Consolidar una Red Internacional de mediación 
para intercambiar información entre los 
gobiernos y los organismos internacionales.



-4-

Agradecemos el compromiso y la participación de todos los que 
han asistido al XIV Congreso mundial de mediación y Cultura de 
Paz y esperamos que esta experiencia única que tuvo lugar en 
nuestro país, haya contribuido a la ampliación de los horizontes 
de trabajo para afianzar los procesos de paz.
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la hoja dE ruta quE nos dEjó El XIV CongrEso 
MundIal dE MEdIaCIón y Cultura dE Paz
A la hora de hacer un balance sobre el XIV 
Congreso Mundial que acabamos de celebrar 
en Argentina y de las oportunidades que de éste 
evento se desprenden, resulta imprescindible 
resaltar el clima de sinergia colaborativa y 
asociatividad que logramos construir. Esta es 
una clara señal del potencial que tenemos para 
seguir trabajando juntos por la cultura de paz y el 
desarrollo sostenible en Argentina, Latinoamérica 
y el Mundo. 

Fue un suceso sin precedentes que nos permitió 
arribar a importantes compromisos de acción 
futura, de los cuales esperamos poder servir 
como puente institucional para facilitar su 
concreción. En este sentido, el diseño altamente 
interdisciplinario de los diversos paneles y sus 
expositores, resultó ser un elemento clave que 
abrió nuevas oportunidades de cooperación.

Por otro lado, el carácter internacional del 
Congreso nos permitió poner en perspectiva 
cómo se están abordando las grietas sociales en 
otros lugares del mundo pudiendo aprender de 
esas experiencias y tomando lo mejor de ellas. 
Asimismo generamos un contexto ideal para 
dar a conocer al mundo todos los dispositivos y 
mecanismos desarrollados en nuestro país para 
la gestión pacífica de conflictos. Puntualmente, 
la mediación en Argentina está a la vanguardia 
a nivel internacional, algo que se evidencia en la 
alta calidad de mediadores con los que cuenta 
nuestro país y su intervención en diversas áreas 
como la familia, la escuela, el ámbito comunitario, 
las relaciones comerciales y laborales, el plano 
judicial y prejudicial, entre otros. Los aportes de los 
mediadores argentinos a la hora de descomprimir 
conflictos judicializados y de contribuir a la 
prevención de muchos otros en los diferentes 
ámbitos que se desarrollan es una clara realidad. 
Es así que la celebración del XIV Congreso Mundial 
puso también en evidencia esta realidad a los ojos 
de autoridades académicas, gubernamentales, de 
organismos internacionales y de la sociedad civil. 
Esto último no es una dato menor, sino un punto 
de partida para desarrollar nuevas perspectivas 

de acción junto a actores clave que nos permitan 
ponderar y aumentar el impacto positivo de los 
métodos adecuados de resolución de conflictos.

En cuanto a la dinámica de trabajo que tuvimos 
a lo largo de los cuatro días de Congreso, resulta 
valioso destacar la alta concurrencia junto a una 
activa y creativa participación de la comunidad 
mediadora. Está claro que existe una inagotable 
pasión por poner en valor las prácticas dialógicas 
más efectivas que han permitido construir 
consensos en contextos sumamente complejos. 
  
Si bien vivimos en un mundo conflictivo, 
vertiginosamente cambiante y que muchas veces 
nos presenta escenarios peligrosamente violentos, 
debemos asumir nuestra responsabilidad 
para hacer llegar todo nuestro conocimiento y 
recursos a aquellos que más lo necesitan. La 
promoción de sociedades más justas, pacíficas 
e inclusivas enmarcada en el ODS 16, está 
logrando importantes avances gracias al marco 
de cooperación internacional que propician las 
Naciones Unidas. Queda entonces en manos 
de todos los que formamos parte de este XIV 
Congreso de Mediación y Cultura de Paz, construir 
los caminos para agregar valor a esta agenda 
cada día más resonante en nuestra sociedad.

Dra. Raquel Munt
Directora Nacional de Mediación y Métodos

Participativos de Resolución de Conflictos
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Agradecemos su participación en el 
XIV Congreso Mundial de Mediación 
y Cultura de Paz y esperamos que 
disfrute su estadía en Buenos Aires

las fotos del XIV Congreso mundial 
de mediación y Cultura de Paz podrá 
observarlas haciendo click en el 
siguiente Link

https://drive.google.com/drive/folders/1D1bLxvGJ9_7UjGBGUn0wSze6pvIluu5u?usp=sharing

