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Presentación

La desigualdad y la violencia son características punzantes de la realidad de Latinoamérica. No 
cabe duda que el delito deja traumáticas consecuencias para todos los protagonistas del conflicto, 
que es necesario dar una respuesta distinta a la penal tradicional que contente a la sociedad y 
dignifique al infractor para que bajo esta mirada se pueda reinsertar a la misma.

La Justicia Restaurativa es filosofía y método de resolución de conflictos que atiende prioritaria-
mente a la protección de la víctima y al restablecimiento de la paz social mediante el diálogo 
comunitario y el encuentro personal entre los directamente afectados, buscando satisfacer de 
modo efectivo las necesidades manifestadas por los mismos, devolviéndoles una parte significati-
va de la disponibilidad sobre el proceso y sus eventuales soluciones, procurando la responsabiliza-
ción del infractor y la reparación de las heridas personales y sociales provocadas por el delito.

La Justicia Restaurativa es definida por las Naciones Unidas como “una respuesta evolutiva al 
crimen, que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construye comprensión y promue-
ve armonía social mediante la recuperación de la víctima, el infractor y la comunidad”. 

La Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, plantea la necesidad de promover 
sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. En distintos foros latinoamericanos se viene traba-
jando sobre el enfoque restaurativo como una forma y un camino - a profundizar- para lograr ante 
escenarios sociales complejos, como los que vivimos, la recomposición de vínculos sociales, el 
acceso a la justicia de los más vulnerados y el fortalecimiento de la justicia mediante la utilización 
de métodos participativos autocompositivos. 

La Justicia Restaurativa es filosofía del vínculo y práctica de sanación, de recuperación,  es una 
forma de entender las relaciones sociales, comunitarias y políticas. Creemos que supone un modo 
de entender al ser humano como sociable, en diálogo, auténtico ser de posibilidades, capaz de 
abrirse a lo inédito viable y susceptible de resolver los conflictos de modo pacífico, reparador y 
dialogal.
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La Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la Defensoría General de Lomas de Zamora convocamos a 
distintas instituciones profesionales, académicas, gubernamentales y de la sociedad civil para 
organizar el 1º Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa: puentes entre Filosofías 
y Prácticas Restaurativas, que se realizará los días 29 y 30 de agosto en la Universidad Nacional 
de Rosario, que tiene como propósito  generar un espacio propicio para el debate, la reflexión, el 
intercambio y la  producción de conocimiento en el campo de la justicia restaurativa  que  contri-
buya, mediante la promoción de saberes, investigaciones, prácticas y metodologías restaurativas, 
a la reducción de la violencia y la incorporación del diálogo como herramienta central para el abor-
daje de los conflictos en nuestras sociedades latinoamericanas.  

Objetivos
• Propiciar el debate, la reflexión, el intercambio de saberes y experiencias y la produc-
ción de conocimientos sobre el campo de la Justicia Restaurativa.

• Identificar y socializar buenas prácticas restaurativas, en distintos ámbitos de aplicación 
y a nivel latinoamericano.

• Formar una red de profesionales comprometidos en la construcción de una cultura de 
paz mediante la justicia restaurativa.

• Promover la articulación de  la academia, las políticas públicas y las organizaciones 
sociales para construcción de proyectos y programas restaurativos.

Dinámica
El Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa estará compuesto por conferencias, mesas 
redondas, paneles de experiencias y prácticas, talleres y presentación de ponencias. Contaremos 
con la participación de destacados especialistas de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México, Para-
guay, Uruguay y Argentina. 
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Inscripción
El congreso es una actividad gratuita y con cupos limitados. Para su inscripción ingrese a 
www.defensoriasantafe.gob.ar/justiciarestaurativa

Ponencias
Se recibirán ponencias sobre los siguientes ejes temáticos:

1. Epistemologías y aportes teóricos de la Justicia Restaurativa.
2. Prácticas restaurativas, contextos y cultura de paz.
3. Experiencias y proyectos restaurativos. Desafíos y lecciones aprendidas.

La fecha límite para el envío es el 25 de julio de 2019. Los trabajos deberán enviarse a 
congresolatinoamericanojr@gmail.com 
Las ponencias seleccionadas se confirmarán vía correo electrónico antes del 10 de agosto y se 
expondrán el viernes 30 de agosto.

Organizadores
• Defensoría del Pueblo de Santa Fe.
• Defensoría General de Lomas de Zamora, Ministerio Público de la Provincia 
de Buenos Aires.
• Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).
• Instituto de Mediación de México.
• Universidad de Sonora, México.
• Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Derecho.

Comité Ejecutivo Organizador
• Dr. Raúl Lamberto
• Dr. Eduardo Germán Bauche
• Dra. María Eleonora Aviles Tulián
• Dra. María de los Ángeles Pesado Riccardi
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Instituciones adherentes

• Asociación de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Publico de la Defensa
de la República Argentina (ADEPRA). 
• Comunidad de Especialistas de Métodos Alternos de Solución de Conflictos
y Justicia Restaurativa (CEMAJUR).
• Colegio de Abogados de Rosario.
• Defensoría del Pueblo de Colombia.
• Defensoría del Pueblo de Neuquén.
• Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. 
• Escuela Argentina de Counseling "Holos Sánchez Bodas y Berneman". 
• Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO).
• Ministerio Público de la Acusación, Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. 
• ODR Latinoamérica.
• Surgir. Pensamiento en movimiento.
• Unión de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Lomas de
Zamora (UMFLZ).
• Universidad Abierta Interamericana.
• Universidad Católica de Salta.
• Universidad Católica Argentina, sede Rosario.
• Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL). 
• Universidad Nacional de Lanús.
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