//// CENTRO DE MEDIACIÓN VOLUNTARIA
Durante el año 2018 se ha trabajado en reuniones conjuntas con la Comisión de
Mediación y con el Instituto de Mediación, ambos del CADJJ. En el marco del trabajo conjunto se llevó a cabo una capacitación en negociación y toma de decisiones con el Dr. Roberto Nieto y la Dra. María Elena Dapello, a través de la UNICEN
en el mes de abril, propuesta académica ofrecida tanto a mediadores como abogados no mediadores, logrando participación de ambos con muy buenos resultados. Asimismo, se ha llevado adelante un proceso de mediación voluntaria que
finalizó con acuerdo, el que contiene cláusulas de seguimiento. Ello implica que
las partes conocen que la gestión de su conflicto encuentra un espacio de atención diferenciado y específico, a fin de satisfacer el acceso a sus derechos, contando con asesoramiento letrado. Entendemos que la tarea de difusión de boca en
boca, por las experiencias de las partes involucradas, si bien es un proceso lento,
produce buenos resultados a largo plazo. Se continúa con la línea de trabajo que
tiene por eje generar conciencia acerca de la utilidad y conveniencia de la participación de los colegas no mediadores en esta forma de resolución cuando es
adecuada al conflicto de que se trata. Ello, se ha logrado a partir de los buenos resultados obtenidos en las mediaciones iniciadas. Asimismo, se ha publicado una
nota en el Diario Democracia a fin de difundir la existencia y proyección de los
medios adecuados de resolución de conflictos a nivel regional y mundial, a razón
de la participación de colegas pertenecientes al Centro en el Congreso Mundial de
Mediación y Cultura de Paz, celebrado en septiembre del corriente en la ciudad de
Buenos Aires.
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