XII Encuentro / Vaquerías 2018

Una red tejida con los hilos del pasado y el futuro
23, 24 y 25 de noviembre de 2018
PRESENTACIÓN
Hace 20 años decidimos armar una Red de Mediadores con el propósito de compartir
saberes y experiencias, horizontalmente entre colegas, y contribuir activamente a la
instalación de la mediación en la Argentina. En estas dos décadas, hemos tejido relaciones
y construido espacios de paz en los ámbitos más diversos. Son los hilos del pasado que
supimos entretejer apoyándonos mutuamente, transformando resistencias y concretando
sueños.
Hoy, nuestro campo profesional se ha expandido y consolidado de muchas formas y
tenemos un presente lleno de logros y desafíos. La Red sigue teniendo el mismo propósito y
deseamos fortalecerla para potenciar los logros y asumir, con solidaridad y consciencia, los
desafíos.
Queremos entretejer junto a ustedes ahora los hilos del futuro de la mediación en la
Argentina y diseñar lo que anhelamos para este campo en los próximos 20 años. Hemos
aprendido que la generación de un futuro constructivo y mejor para todos es posible si
sabemos sumar ideas, aspiraciones y voluntades. Esta es la convocatoria del Encuentro
Vaquerías 2018. Los esperamos!

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un espacio de Encuentro entre Mediadores con el fin de reflexionar juntos acerca
de la evolución del campo de la Mediación en la Argentina, distinguiendo: a) Logros y
Fracasos relevantes de estos 20 años, rescatando los principales aprendizajes; b)
Conocimientos, diseño y recomendaciones para los próximos 20 años.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Realizar “Rondas de Diálogo” con metodologías participativas e inclusivas de forma de
rescatar aportes y experiencias
2.- Proponer “Talleres Participativos” sobre temáticas o en formatos novedosos e
innovadores
3.- Generar reflexiones y conclusiones que se puedan circular y presentar públicamente bajo
la forma de recomendaciones, sugerencias o líneas de acción colectiva a emprender

