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INFORME de Avance 2011/2012 

Referencia Programa de MEDIACIÓN Y CASA DE JUSTICIA 
PCIA de TIERRA DEL FUEGO e Islas Malvinas 

 
 

“Evaluación Seguimiento y Monitoreo” 
 Asistencia Técnica  

 
De: Consultora Lic. Silvia Vecchi-FUNDACIÓN LIBRA 
Para: Dra María del Carmen Battaini 
Presidente Superior Tribunal Tierra del Fuego  
Directora Programa Acceso a Justicia  
 
Asunto: Informe de Consultoría Noviembre 2011/ Noviembre 2012 
 
El presente Informe se realiza en cumplimiento de lo previsto en el contrato de 

asistencia Técnica de la Fundación Libra sostenido por la consultora Lic. Silvia Vecchi en 
las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, según agenda prevista para los meses de 
Febrero /Noviembre 2012 en  los CE.DE.ME y Casa de Justicia coincidiendo con el 
desarrollo de Capacitación Básica para Mediadores 2012.  

Esta consultoría se inscribe en la solicitud de realizar el Monitoreo, evaluación y 
seguimiento del Programa Mediación y Casa de Justicia, que pudiera  permitir al equipo 
del Programa de Acceso a Justicia del Poder Judicial de Tierra del Fuego, proveer 
insumos con respecto al fortalecimiento de este programa específicamente. 

 
Dado el propósito del Programa de Acceso Justicia en la utilización de Asistencia 

Técnica desde el Diseño del mismo en el año 2006 y durante todo su desarrollo, un 
experto en el desarrollo de esquemas de seguimiento, monitoreo y la evaluación de 
Programas de Mediación con formación y saberes del campo RAD de rango 
interdisciplinario, completa esta consultoría en una asistencia técnica mensual 
2011/12(organizado en 4 períodos secuenciales septiembre/noviembre 2011-feb/abril-  
mayo/agosto , a cumplirse la cuarta etapa programada del 2012 entre los meses de 
septiembre y noviembre)1  

Con particular atención al hecho de que después de estos años de instalado el 
programa se encuentra actualmente en proceso la puesta en marcha de la Ley de 
Mediación Prejudicial obligatoria, se decide esta instancia con la presunción de impacto 

                                                           
1
  Una vez que se implementa el servicio de Mediación en una institución, 

organización o como política pública, se torna imprescindible realizar actividades de seguimiento, 
monitoreo y evaluación a fin de incluir los ajustes necesarios para su fortalecimiento y crecimiento 
que aseguren la calidad 

�
(HACIA UNA MEDIACIÓN DE CALIDAD/VECCHI-GRECO, EDIT. 

PAIDOS F BRANDONI COMP.) 
 . 
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que podrá significar esta realidad en el Programa, la que se reconocerá posteriormente y 
la necesidad de ajuste en funcionalidad operativa, la optimización de la práctica y el 
servicio de mediación que se brinda. 

“Las acciones de evaluación deberían permitir al programa diseñar los ajustes que 
posibiliten alcanzar la coherencia interna y externa entre las intenciones que declara, las 
acciones que realiza y los resultados que obtiene en su práctica, aún en la diferencia con 
los resultados que se esperaban. Esto significa incluir indicadores y evaluar más allá de 
los “resultados” entendidos solamente como relaciones entre costos y beneficios o 
inversiones y productividad”. 

Recordamos que ya en la actividad inicial y preparatoria de inmersión en campo de 
el Programa referido, se decidió realizar el monitoreo y seguimiento periódico y 
permanente, durante el primer año, con actividades programadas en forma trimestral, 
junto con la preparación de la evaluación de resultados de la experiencia, desarrollándose  
de esta forma hasta el año 2008, retomándose en este período con una inclusión mensual 
con focos temáticos determinados, distribuidas en 4 secuencias en el tiempo: 
Septiembre/Noviembre 2011 y Febrero/Abril -  Mayo/Agosto y Septiembre/Noviembre 
2012.  

Las actividades de asistencia técnica como actividades de evaluación en la 
instalación de procesos participativos, se desarrollarán en forma regular e intermitente en 
las distintas intervenciones de monitoreo, mientras transcurre el programa y durante su 
gestión, con observación de variables diferentes de desempeño de cada actor y sector. 

 
Secuencia Septiembre 2011/ Febrero 2012 
Metodológicamente trabajaremos con instrumentos y herramientas que permiten 

perturbar minuciosamente las dinámicas disfuncionales para generar condiciones de 
reflexión y funcionalidad.  

Con esta lógica las actividades específicas, se definieron en entrevistas 
individuales, reuniones grupales, por áreas y sectores; micro acciones en talleres 
estratégicos; observaciones en terreno sobre las distintas acciones de los operadores  en 
los distintas prácticas y niveles del programa. 

 Se relevaron y definieron indicadores de funcionamiento para cada uno de los 
actores en los procesos que el Programa pretendía monitorear así como el 
reconocimiento de su significado y de las acciones que se realizarían en su ejecución y 
seguimiento. 

 Los indicadores son “observables” que permiten afirmar lo que se alcanza -Por 
ejemplo se trabaja en la diferenciación permanente de roles según identidades 
profesionales, el riesgo de las implicancias previas de otros recorridos institucionales en 
cada operador y la adecuación a la nueva práctica, el proceso de mediación en su 
exigencia de intervenciones pertinentes y su relación con la derivación, admisión, 
orientación, etc. 

“Las actividades de evaluación permanentes son pensadas para facilitar el proceso 
de toma de decisiones de todos los actores involucrados, en una perspectiva que sostiene 
entre sus propósitos principales provocar el aumento de capacidades en el 
gerenciamiento  de los programas, la flexibilización del estilo de gestión, el compromiso 
con los resultados deseados, el desarrollo de las competencias, las habilidades 
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relacionales en las organizaciones, y la conformación de comunidades de aprendizaje 
para el mejoramiento de su práctica en el servicio que sostiene la institución a la que 
pertenecen”. (Vecchi,Greco/Calidad en Mediación,Paidos) 

 
Trabajar en estos ejes permitirá adecuar expectativas recíprocas entre los distintos 

operadores en los CEDEME de Ushuaia y Rio Grande, en la Casa de Justicia de Tolhuin y 
otras instituciones interrelacionadas que, suponemos, en un primer momento favorecerá 
una mejor operatividad intraorganizacional, evitando disonancias entre lo supuesto y las 
posibilidades reales, como así también evaluaciones externas negativas o deficientes en 
cualquier instancia. 

Cabe destacar, que han sido los propios participantes actores responsables de 
tomar las decisiones y sostener el programa, los que se muestran en primer lugar 
preocupados por la funcionalidad y calidad en sus distintos roles y haceres. 

 
Las intervenciones de monitoreo, seguimiento y evaluación persiguen hacer visible 

el nivel de coherencia y pertinencia alcanzado entre los distintos aspectos del 
funcionamiento de un programa, para luego realizar ajustes sobre la marcha. 

 Por preferencia conceptual y de logros, elegimos las acciones de evaluación que 
trabajan desarrollando metodologías de diálogo y promoción de consenso, con el objetivo 
de aumentar la capacidad de gestión de los actores  . 

En nuestra experiencia con acciones de monitoreo y evaluación en distintas 
etapas, nuestros ejes de referencia son aquellos que identificamos como rectores de las 
acciones que diseñamos y que permiten construir procesos cualitativos, que definimos 
como calidad. 

 
En las fases de consultoría mensual se mantuvieron frecuentes reuniones de 

trabajo, al comienzo y al final de cada consultoría, con el equipo de Coordinación general 
del Programa. En forma directa ,con los equipos locales pertenecientes a cada CEDEME, 
Ushuaia y Rio Grande, en sus reuniones locales de equipo, dentro de cada Cedeme con 
los operadores administrativos y con diferentes reuniones con los mediadores en forma 
grupal e individual.  

También se organizó un esquema de trabajo con reuniones con los operadores  en 
Casa de Justicia de Tolhuin . 

Coincidiendo con algunas reuniones provinciales de todo el equipo completo en 
cada secuencia se revisan logros y plantean reformulaciones.  

En cada uno de los espacios del programa se compartió cada vez, una reunión de 
trabajo reconociendo las distintas etapas del proyecto desde su creación, implementación, 
gestión, manejo, planificación, casuística, situaciones de funcionalidad grupal, dificultades 
de interacción y necesidades de ajustes operativos grupales e individuales.  

En las evaluaciones que realizamos en el primer período (septiembre/noviembre 
2011febrero 2012), los monitoreos y seguimientos se propusieron, la visibilización de los 
implícitos y supuestos que orientaban acciones a ciertos resultados, excluyendo otros, 
explicitación que suele favorecer la reformulación rápida de nuevas acciones 
(disfuncionalidades comunicacionales, calendarización de actividades, conformación 
regular y periódica de agendas, cronogramas de reuniones locales, provinciales, revisión 
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de roles, mediadores abogados-mediadores de la interdisciplina, inserción e identidad del 
personal.) 

Al interior del programa se sostuvieron interrogantes que permitirían la reflexión y 
legitimación de sus integrantes; cual es la situación de los grupos, de los operadores, de 
la práctica de mediar, de la dinámica grupal, de la dirección y coordinación en los  equipos 
y de los servicios. 

Asimismo, teniendo como objetivo recuperar indicadores ilustrativos de viabilidad 
en el funcionamiento grupal de los equipos, se planteó reconocer y trabajar en tres ejes 
como lo son: 
A- Nivel de participación que promueve el programa. 
B- Nivel alcanzado en la instalación de canales eficaces de circulación de información y 

facilitación de la comunicación. Se trabajará para ayudar a alcanzar el mantenimiento 
de los canales para la circulación de la información, buscando confirmar de qué 
manera se proponen asegurarla entre los equipos del Programa, de modo tal que no 
quede interrumpida. 

C- Nivel de instalación de formas colaborativas de tratamiento de las diferencias entre 
sus operadores: las acciones de monitoreo con herramientas participativas2, les 
planteará a los propios grupos de actores de qué manera se van a ocupar de las 
diferencias entre sus individuos y entre los equipos que hubiera (del mismo programa 
o con los conexos), y cómo se van a incluir el tratamiento de esas diferencias sin 
imponer la decisión de uno, o las decisiones unilaterales en los distintos grupos de 
personas involucradas y generar condiciones de reflexividad. 

 
Se trabaja sobre la definición o descripción de las funciones del equipo, 

reconocimiento de funcionamiento, estructura y apoyo de los procesos técnicos; 
seguimiento a los planes de trabajo y sostenibilidad de los mismos. 

 
Se pone a disposición de la consultora en cada reunión agendas, estadísticas, 

últimos informes con planificación próxima. Los miembros de los equipos durante estas 
reuniones siempre se muestran muy interesados en elevar sus capacidades y en 
establecer pautas de crecimiento sustentable con capacidad de autocrítica.  

Comparten la información que ellos manejan, ofrecen sus preocupaciones e 
inquietudes. Muestran sus dificultades y progresivamente pueden explicitar los obstáculos 
y necesidades superando impedimentos relacionales ligados por momentos a la 
estructura jerárquica. 

Se revisan criterios y propuestas para pensar el mejoramiento de la comunicación 
y se trabaja en las diferencias de los criterios entre un servicio y otro en relación a 
distintos aspectos relacionales y conceptuales (CEDEME/CASA de JUSTICIA). 

                                                           
2
  Sostenemos tomando en cuenta a B. Pearce que las habilidades de diseñar 

conversaciones necesarias al interior de organizaciones y grupos en nuestra perspectiva 
construccionista social sistémica ponen en juego distintos niveles de interacción y evaluación que 
difieren mucho de  simplemente tener la información. 
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A su vez en cada oportunidad se les ofrece desde lo técnico ajustes y aportes con 
las dificultades y ventajas reconocidas en distintas experiencias, nutriéndose el 
intercambio y receptándose la necesidad del mismo. 

Los representantes de cada servicio presentan en su mayoría preocupaciones 
referidas a la gestión de la comunicación, diferencias en la interpretación, confusión de 
mensajes o poca claridad en su transmisión. 

Se advierten necesidades que aún deben cubrirse en el nivel de integración y 
sostenibilidad grupal. Así como de coordinación y mejora de dinámicas grupales. 

Se fija un cronograma y agenda calendarizada de reuniones locales y generales 
provinciales con la inclusión del monitoreo. 

 
 
Secuencia Marzo/Abril /Mayo 
 
En este período se trabaja con el equipo de coordinación general del Programa 

verificando los resultados de los ajustes según reuniones finales de trabajo locales y 
provincial de diciembre 2011 en relación a superar disfuncionalidades detectadas. 

 
Se prestó foco y principal atención a: organizar una experiencia voluntaria de 

coordinación local y trabajarlo con el equipo de gestión en base a las condiciones del 
Programa, seleccionándose por referencia grupal en cada CEDEME su candidato. 
Entrevistando a cada uno para ser reconocido en el término de tres meses y definir su 
necesidad  así como el perfil y rol de esta función. 

 
Se evaluó  también el nivel de inserción en el rol y la tarea de nuevos mediadores 

incorporados en el último año al programa  con carácter de provisorios. 
 
A lo largo de este período la atención se dirigió a analizar áreas de trabajo, 

construcción de equipos y tareas interdisciplinarias en los distintos servicios teniendo la 
definición propuesta desde el diseño y según los requerimientos que fuera marcando su 
implementación. En este sentido la consultora participó en forma directa en atención de 
casos junto a mediadores y operadores en los CEDEME y en Casa de Justicia 
compartiendo los criterios surgidos en las intervenciones y proponiendo su discusión 
hacia sus propios espacios de trabajo grupal. -. 

  
Entre otros ítems se trabajó en el esclarecimiento técnico, de diferencias 

referentes a Entrevistas de Admisión/recepción de consulta, criterios de Derivación u 
Orientación a puertas del servicio y/o a red de servicios de la comunidad en Casa de 
Justicia-Criterios de Admisión a puertas del servicio - criterios para sostener Entrevistas 
preliminares -reconocer Indicadores de Mediabilidad en circunstancias de violencia. 
Confirmándose este último como el eje temático que requerirá especialización y 
profundización en tiempo próximo de capacitación continúa para los interventores así 
como la necesidad de aumentar su instrumentación dada la intensa problemática del 
conflicto familiar que surge en la demanda del servicio. 
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Estuvo incluido en este período como otro espacio de trabajo, analizar la 
evaluación y resultados de exámenes de candidatos a mediadores y la participación en la 
organización del concurso mediadores  2012, con el tribunal del concurso del que formará 
parte la consultora, quien tuvo a su cargo asimismo la construcción de la metodología en 
la instancia de Práctica observada que siguió su diseño (Diseño reflexivo de análisis de 
práctica de mediación /Nuevos Paradigmas en Resolución de Conflictos /Vecchi/Greco,Granica 

2000) con inclusión de los mediadores del cuerpo de mediadores institucional. 
 
 
Secuencia   Junio  / Agosto/ Septiembre / Noviembre 
Se destina este período al requerimiento ya presentado de análisis y revisión de 

prácticas en los distintos servicios ubicando espacios de trabajo con los mediadores 
dentro de pasantías de observación y en reuniones locales de trabajo de casos. 

 
Se propone como objetivo en este período una serie de actividades que permitan: 
 
 -Mantener el debate en  la construcción de criterios de intervención en el equipo. 
- Reconocer especificidades interdisciplinarias. 
-Reconocer posibles diferencias en abordajes y perspectivas para posterior 

aplicación y tratamiento en revisión de la práctica en terreno. 
-Se mantiene la evaluación grupal e individual con los coordinadores locales 

voluntarios, en el recorrido de su experiencia y se cierra la misma con un aporte positivo 
-Se trabaja en reuniones de facilitación en la gestión administrativa de los 

notificadores. 
-Se sugieren algunos indicadores básicos para evaluar acciones a seguir.  
-Se les provee de un instrumento básico y actualizado a los mediadores que 

proviene de su capacitación previa para analizar su desempeño como guía de trabajo 
autoevaluativo. 

 -Se solicita establecer la pauta de filmación de mediaciones autorizadas para su 
observación y trabajo de reconocimiento de campo práctico. 

-Se estimula el trabajo grupal para su empoderamiento de rol. 
-Se trabajan organizadores de rol e intervenciones con foco en el conflicto familiar. 
-Se buscará reconocer criterios para determinar el alcance y la limitación en roles, 

en funciones y en intervenciones de un mediador de base abogado y de un mediador de 
base de otra disciplina. 

-Se pretende ahondar en el reconocimiento de criterios en contexto de violencia 
familiar. 

-Se organiza una jornada especial de trabajo con los mediadores en el mes de 
agosto en comunidad de aprendizaje y práctica con selección de casos filmados y trabajo 
en ronda de mediadores reconociéndose por los participantes la necesidad del espacio 
reflexivo. 

 
-Se consensua la necesidad con los mediadores de otras disciplinas no abogados 

de explorar el aporte específico que desde su disciplina de origen pudiera reconocerse 
investigativamente en esta experiencia.  
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-Se plantea la importancia de diseñar para el año siguiente un programa de 

prácticas que de continuidad a la capacitación básica y permita el inicio de una 
capacitación continua previa al incio profesional que contribuya con los requisitos de 
exigencia del registro de  mediadores para su  habilitación y  permita modelar el perfil de 
mediador aumentando condiciones para el ejercicio del rol.   

 
- Se explicitan cuestiones de distinción de lógicas jurídicas y lógicas del campo de 

la mediación en la instrumentación técnica sea para dispositivos mecánicos com o para 
intervenciones en el procedimiento de la mediación. 

 
-Se solicita desde el equipo de coordinación y la dirección del area de mediación el 

pedido de consideración para establecer en el año 2013 una frecuencia bimestral con esta 
consultora para la profundización en cada servicio de actividades de revisión de prácticas, 
monitoreo en la gestión, equipos y tareas habiendo relevado su importancia  . 

 
 
 
Lic Silvia Vecchi / Consultora Fundacion Libra  
 
 
Diciembre 2012  


