PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO MUNDIAL DE JUSTICIA
JUVENIL RESTAURATIVA
El equipo de Mediación del Distrito Judicial Norte recibió un convite de
parte del Comité Científico del Congreso Mundial de Justicia Juvenil
Restaurativa para participar del evento que se llevará a cabo entre los días 4 y
7 de noviembre en la ciudad de Lima, Perú.

La invitación obedece a la experiencia que desde hace dos años viene
desarrollando el Centro de Mediación de Río Grande en casos derivados por el
Juzgado de Familia y Minoridad y en los que jóvenes y adolescentes son
protagonistas de infringir la ley penal.

La posibilidad de iniciar un proceso de mediación, de constituir un
espacio de encuentro y reflexión para las víctimas, los jóvenes infractores y sus
familias, y con la concurrencia de instituciones de la comunidad, permite un
abordaje diferente, facilitando el diálogo y el entendimiento entre las partes y la
búsqueda de soluciones pacíficas que satisfagan sus necesidades e intereses.

Tierra del Fuego viene a ser precursora en la utilización de esta
herramienta en la resolución de los conflictos protagonizados por jóvenes, ya
que en la Argentina la única experiencia institucional similar es la que se lleva a
cabo desde hace varios años en la Fiscalía Juvenil de Neuquén.

Esta es la razón por la que las autoridades del Congreso Mundial
extendieran la invitación para concurrir al mismo a fin de dictar un taller de dos
horas de duración destinado a participantes de distintas partes del mundo.

Cabe aclarar que los todos los gastos de transporte, alojamiento y
comidas serán solventados en forma personal por los miembros del
equipo de Mediación, quienes serán acompañados en la oportunidad por
la señora Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del
Carmen Battaini y la Lic. Silvia Vecchi (Fundación Libra), quienes también

desarrollarán un taller para explicar los alcances del Programa de Acceso
a Justicia implementado por el Poder Judicial de Tierra del Fuego.

