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Nombre específico del proyecto: 
 
PROBEMOS HABLANDO– Una experiencia de dialogo entre jóvenes detenidos- 
 

 
 
CONCORDIA – Una experiencia de dialogo entre agentes penitenciarios – 

 
 

 
 
 
 
Nombre o nombres de los/as autores: MARIANA PAULA VOLPI – ALBERTO JAVIER VOLPI -  
SILVANA GRECO -  
 
Nombre de la Institución: PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACION Oficina de 
Prevención de la tortura – DEFENSORIA GENERAL DE LA NACIONPrograma de Resolución 
Alternativa de Conflictos 
 

 
Pública  
 
Privada                                          
 
 Social                                          

 
Tipo (Universidad, Poder Judicial, Fundación, Religiosa, etc.): ORGANISMO DE CONTROL DE 
LOS DERECHOS DE LOS DETENIDOS (OMBUDSMAN ESPECIALIZADO). En conjunto con el 
MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA.  

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

AUSPICIANTE DEL PROYECTO 
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Zona en la que se desarrolla el proyecto: Complejo Penitenciario Federal de 
Jóvenes Adultos – Unidad 24. Marcos Paz. Provincia de Buenos Aires 
 
Ámbito de influencia:Cárceles Federales de la República Argentina 
 
Ciudad: Buenos Aires 
 
País: Argentina 
 
Dirección: Callao 25. Piso 4. Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 
Teléfonos: 54 11 4124-7136 
 
Email: mvolpi@ppn.gov.ar 

 
 
 

TDescribir brevemente mes y año de: 
 

 Incubación del proyecto:  mayo – diciembre 2014 

 Etapas que contempla: Se desarrolló entre los meses de febrero y 
diciembre de 2015 

 Fase en la que se encuentra:En preparación la FASE II en la Cárcel de 
Marcos Paz, Modulo V, Jóvenes Adultos.  

 Proyección en el tiempo :FASE II: Diseño julio-setiembre 2016. Desarrollo 
en campo septiembre-diciembre 2016. Evaluación enero-marzo 
2016EMPORALIDAD 

 
 
 
 

Exponer en un máximo de 10 renglones en que consiste éste y su connotación de impacto 
global. 
 

Probemos Hablando: es una experiencia de dialogo entre jóvenes detenidos, 
facilitada por un equipoque utiliza herramientasde gestión pacífica de conflictos, con 
el propósito de desarrollar prácticas y capacidadespara la prevención de la  
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

TEMPORALIDAD  

SINTETIZACIÓN DEL PROYECTO 
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violencia entre los jóvenes que se encuentran detenidos y conviviendo en un mismo 
pabellón.  
“Concordia”: es una experiencia análogaentre los agentes penitenciarios que 
comparten el mismo espacio convivencial que el grupo de jóvenes detenidosque 
haceProbemos Hablando. Utiliza la misma metodología de trabajo. 
Las prácticas grupales que se realizan a través de la generación de un diálogo 
formativo en derechos humanos, son las mismas que se buscan desarrollar en los 
jóvenes con fines de 
empoderar yfortalecerlos en la utilización de la palabra como herramienta de 
ejercicio de derechos. Con efectos de prevenir situaciones de desborde de violencia 
que llevan a la intervención de las fuerzas de seguridad, habilitando la producción 
decasos de violación de derechos humanos de los detenidos, incluso la tortura. 
Concordia es su complemento necesario. En tanto a través de experimentar un 
diálogo sobre los conflictos que enfrentan como labor cotidiana, así como los 
habitualesinstrumentos de poder y fuerza que padecen y a la vez aplican, sensibiliza 
alos agentes de control de esos jóvenes detenidos -“sus carceleros”- al valor del uso 
de la palabra, la que se vuelve herramienta, los empodera einstrumenta. 

 
 
 
 

Introducción en un máximo de tres párrafos de no más de 10 renglones cada uno. 

 

Probemos Hablando es una experiencia de dialogo entre jóvenes detenidos que tiene 
como objetivo prevenir la violencia que se da entre quienes se encuentran privados 
de la libertad. “La palabra” se utiliza como herramienta de ejercicio de derechos y 
como vehículo para resolver las diferentes contiendas que se presentan entre 
quienes se encuentran privados de libertad. Complementado con Concordia que es 
un espacio con el mismo propósito para los agentes penitenciarios entre sí. 
El marco institucional de la Procuración Penitenciaria de la Nación, como organismo 
de promoción y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de 
libertad, leda a los equipos de facilitadores legitimidadante los actores involucrados y 
los motiva a la participación en las actividades propuestas. 
Elcompromiso de confidencialidad facilita un contexto de confianza que favorece un 
dialogo sincero, comprometido y efectivo tanto entre los jóvenes detenidos, como 
entre los agentes del servicio penitenciario.  

 
 
 
 

Identificación de la realidad a cambiar, causas por la que es necesario. 
Pertinencia de la estrategia para lograrlo. Máximo una cuartilla. 
 

PRESENTACIÓN  

JUSTIFICACIÓN  
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En Argentina los últimos informes de la Procuración Penitenciario de la Nación, han 
señalado cómo en el Complejo Federal para Jóvenes Adultos (CFJA), las 
intervenciones de la autoridad pública suelen limitarse a reaccionar  una vez que la 
violencia entre los presos ha alcanzado niveles alarmantes y a menudo cuando ésta 
ha concluido. Casi inexistentes son las intervencionesde prevención de conflictos y 
no existen acciones de gestión que utilicen métodos distintos a la aplicación de la 
sanción. Esa situación está llevando a que la seguridad física de los detenidos –así 
como la de sus posesiones- ha quedado sujeta en el interior de los pabellones a la 
crudas relaciones de poder entre los internos y a la vigencia de sus propios códigos, 
que incluyen una preponderancia de la violencia como forma de dirimir las disputas. 
Esta convivencia violenta constituye de por sí una violación a los derechos humanos.  
Este estado de cosas ha sido la oportunidad para que la Procuración Penitenciaria de 
la Nación (PPN) disponga la realización de esta experiencia de diálogo entre jóvenes 
detenidos y otra entre los agentes penitenciarios a cargo de su control. 
La cultura dentro de los lugares de detención es un factor sistémico importante a 
considerar dentro de los esfuerzos realizados para prevenir la tortura. La cultura es 
importante porque tiene una influencia directa sobre el comportamiento de todas las 
personas dentro de un lugar de detención, tanto aquellas que forman parte del 
personal a cargo del lugar como de las personas detenidas. La forma en que se 
desarrolla la cultura puede tener un impacto positivo o negativo en la vida de las 
personas privadas de libertad.”1 
Por otra parte instituciones centrales que se ocupan del diseño de políticas para las 
cárceles, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha 
planteado la “necesidad de impulsar un cambio de paradigma en la concepción del 
Servicio Penitenciario Federal, que establezca como prioridad la humanización de las 
cárceles, y promoviendo la reinserción social de las personas privadas de su libertad, 
a través de un enfoque multidisciplinario, intensivo e integral.”2 
 
La experiencia Probemos Hablandoy su complementariaConcordiaimplican en sí 
mismas una intervención en la apuntada situación de autogobierno, tratando de 
promover el diálogo entre los detenidos,entre los agentes penitenciarios, 
experimentando herramientas orientadas a la gestión pacífica de los conflictos.  
Se inspira en profundas convicciones acerca de la capacidad de las personas a las 
cuales se invita a participar, así como en la necesidad de romper los círculos de 
violencia que muchos actores del sistema judicial y de seguridad consideran 
inevitables.  
 
 
 

                                                        
1Stevens, Jem.  Institutional culture in detention: a framework for preventive monitoring, Londres, Penal Reform 

International, 2013, pág. 5.  
2
MINUTA: I Reunión de la Mesa de Trabajo de Estudio y Análisis para la Reforma del Sistema Penitenciario Federal - 29 

de Febrero 2016. Procuración Penitenciaria de la Nación. 
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Toma como insumos distintos desarrollos teórico-prácticos acerca de la organización 
y la facilitación del diálogo y se basa en una planificación profesional y realista de los 
pasos que resultan necesarios para ello. 
El proyecto parte de ciertas hipótesis explicativas de la grave situación actual:  
-si dentro de la cárcel se reproducen los sistemas de vínculos violentos que se 
desarrollan cuando los jóvenes están en libertad-si la gestión de los conflictos a 
través del uso exclusivo de la fuerza y del uso de la violencia como reguladora 
preponderante de las transacciones entre detenidos entre si; entre los agentes 
penitenciarios entre sí; entre detenidos y penitenciarios; y entrepenitenciarios y 
superiores jerárquicos, configura una cultura organizacional reproductora del 
aprendizaje de la  violencia. 
 
El objetivo se centra en reducir la violencia en las relaciones que se dan entre los 
detenidos y los agentes del servicio penitenciario que son sus “carceleros”, incidiendo 
en la modificación de la cultura de la violencia en la convivencia en las cárceles, 
perturbando la lógica instaladas en las relaciones entre los detenidos que conviven 
dentro de un Pabellón, entre estos con el personal de seguridad.   
La palabra, como herramienta para resolver conflictos entre las personas, resulta un 
recurso novedoso dentro del ámbito de las personas privadas de libertad, y la 
metodología convoca a los participantes a experimentarla desde el lugar de 
protagonistas y hacedores del método.  
Probemos Hablandoy Concordia, viene a darles un lugar como sujetos de derecho, a 
empoderar al preso y a los agentes penitenciarios en el ejercicio del uso de la palabra 
y el dialogo constructivo. Por un lado para ejercer derechos y por el otro para ser 
reconocido por los otros (sean otros detenidos, autoridades penitenciarias o asesores 
de la Procuración o cualquier organismo de control).   
 

 
 
 
Describir  macroscópicamente en que ámbito se pretende influir. (Objetivo General) 

 
Brindar un espacio que posibilitevisibilizar el valor de “la palabra” como herramienta 
para gestionar situaciones de convivencia,aplicando técnicas relacionadas con la 
negociación, mediación y otras formas alternativas de resolver conflictos.  
En el ámbito organizacional incidir en la reducción de la  violencia instalada como 
preponderantepara responder a los conflictos de convivenciaque se da entre los 
detenidos y a su vez entre ellos – como colectivo - y el Servicio Penitenciario Federal.  
 
Precisar los rubros de manera específica. (Objetivos específicos) 
-Promover a la palabra como herramienta para la resolución pacífica de los conflictos 
de convivencia entre los jóvenes y sensibilizar a los agentes del servicio penitenciario 
 
 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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-Diseñar en conjunto con los habitantes de las cárcelesmecanismos de diálogo que 
permitan encontrar formas no violentas de gestión y resolución de los conflictos de 
convivencia 
-Facilitar la celebración de acuerdos entre pares 
-Lograr una reducción de los índices de violencia entre los jóvenes y agentes 
penitenciarios promover la cultura de la paz  
-Cooperar s en la realización de una experiencia -alternativa a la cultura de la 
violencia- que pueda servir de base para otras similares;  
-Colaborar en que los jóvenes se vean empoderados a través de la adquisición de 
herramientas pacíficas para la defensa de sus derechos e intereses  
-Mejorar el conocimiento acerca de los conflictos de convivencia entre las personas 
privadas de su libertad en el Complejo Penitenciario para Jóvenes Adultos del SPF 
(los jóvenes), especialmente acerca de sus causas, sus dinámicas y sus modos 
actuales de “resolución” 
--Replicar y evaluar la experiencia a fin de producir conocimientos de buenas 
prácticas para la gestión de conflictos a través de procesos colaborativos de 
negociación, de mediación, en situaciones de encierro 

 
 
 

Explicar sintéticamente la actividades  que correspondan o hayan correspondido a cada cual. 
Instituciones y personas involucradas en la instrumentación del programa 
 

Durante la primera fase de la experiencia, se creó un marco institucional por parte de 
la Procuración Penitenciaria de la Nación dictándose la Resolución N° 34-15 por el 
Procurador Penitenciario de la Nación. 
Mediante esa disposición la experiencia Probemos Hablando fue instituida como un 
“Programa Específico”bajo la coordinación de la OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA 
PREVENCIÓN DE LA TORTURA de este organismo. Habida cuenta que el contenido 
del mismo se enmarca en el mandato impuesto por el art. 32 -segundo párrafo- de la 
ley 26.827 y lo establecido por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por la 
Ley Nacional Nª 25.932. 
 

El equipo inicial de trabajo está integrado por los Profesionales Mariana Paula Volpi, 
abogada mediadora;  Mariana Maccarrone psicóloga y Alberto Javier Volpi, abogado 
disponiéndose la colaboración de otras direcciones, áreas y dependencias del 
organismo.  
La comunicación del Proyecto y la resolución de creación a las autoridades 
competentes del Poder Ejecutivo Nacional y del Servicio Penitenciario Federal (SPF), 
se realizó en reunión directa con el Director Nacional del SPF  el día 30 de marzo de 
2015.  
 

ACTORES INVOLUCRADOS DIRECTOS  
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Como actor necesario directo a cargo del Gobierno y gestión del servicio 
penitenciario en las cárceles, hubo que trabajar en distintos niveles para la 
comprensión del proyecto y transformar cierta resistencia inicial.  
Al día de hoy luego de la primer experiencia realizada durante el 2015, se logró 
despertar el interés de dicha institución en el trabajo del Proyecto, su demanda para 
continuarlo y ejecutarlas en otras unidades penitenciarias.  
Este efecto configura un claro indicador cualitativo de resultado, la apropiación por 
los interesados directos y la creación de la demanda como condición de 
sustentabilidad para su viabilidad institucional futura.  
Con el conocimiento y el apoyo que se fue logrando de las autoridades del Servicio 
Penitenciario Federal el desarrollo del programa solamente necesitó de mediadores o 
facilitadores de la comunicación debidamente entrenados y con la firme voluntad de 
trabajar dentro de la cárcel con jóvenes detenidos que conviven en mismo pabellón.  
Es una experiencia de poca inversión económica para ser instituida como política 
pública. 

 
 
 
 

Definir cada etapa explicando su contenido y alcance. 
(Fecha de inicio, actividades realizadas, precisión de los tiempos, etc.) 
Deberán establecerse sobre la base de cada una de las etapas ya cubiertas. 

 
Primera Etapa. Preparación (Febrero / Abril 2015) Durante la primera etapa de la 

experiencia, resultaba necesario sentar las bases y condiciones imprescindibles para 
el desarrollo de la experiencia y en ese sentido habíamos previsto la creación de un  
marco institucional por parte de la PPN, que fijase los parámetros a los que debería 
atenerse el equipo de trabajo, los objetivos propuestos para la misma, etc. 
Necesitamos como equipo legitimar la experiencia dentro del organismo (PPN) para 
lograr el imprescindible apoyo institucional.  
Trabajar con la palabra como herramienta para  prevenir la violencia resultaba una 
experiencia tan novedosa que se necesitó un tiempo de dialogo intra organismo. 
Asimismo se trabajó con el SPF, celebrándose diferentes reuniones a fin de explicar 
el objetivo de la experiencia piloto Probemos Hablando. 

De manera paralela a esa presentación del programa ante las autoridades y de otras 
gestiones llevadas adelante para lograr su colaboración, el equipo de Probemos 
Hablando terminó de desarrollar un conjunto de materiales necesarios para llevar 
adelante la siguiente etapa de la experiencia. Por un lado, se trabajó en una serie de 
pautas para el desarrollo de las entrevistas con el personal penitenciario y los jóvenes 
detenidos; en los pormenores del discurso de presentación de la experiencia, así 
como en las respuestas que debíamos ofrecer ante preguntas o cuestionamientos 
que consideramos, en principio, que podrían tener lugar. A la vez, desarrollamos la 
idea del logotipo institucional que serviría para identificar a nuestro programa, 
considerando que el mismo debía, por un lado, transmitir el ideario y los objetivos que 
lo inspiraban; y a la vez contribuir a un sentido de pertenencia, apropiación y/o  
 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
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identificación de los jóvenes con esta experiencia. Fue así que se ideó un logotipo, 
con la colaboración de la Dirección de Relaciones Institucionales de la PPN. 
 
Segunda Etapa: Búsqueda de información La segunda etapa (Abril /mayo 2015) de 

la experiencia consistió en una serie de conversaciones privadas con agentes del 
SPF que desempeñaban diversas funciones en la Unidad 24 y jóvenes detenidos en 
esa unidad. La finalidad de estos encuentros fue conocer, de parte de esos actores, 
su visión sobre los conflictos que habitualmente se desarrollan entre los detenidos en 
un mismo pabellón y al mismo tiempo explicar la finalidad y características de nuestra 
propuesta. 
Cabe aclarar que a lo largo de esta etapa se esperaba tomar contacto con los jóvenes 
de distintos pabellones a los fines de efectuar nuestra propuesta y conocer sus 
situaciones; para luego tomar una decisión acerca del o los pabellones en los cuales 
se llevaría adelante la experiencia de diálogo. Sin embargo, de parte de las 
autoridades se nos indicó la enorme necesidad de que nuestra propuesta se llevara  
adelante en el Pabellón “D”, habida cuenta que se trabaja del pabellón con “menos 
actividades” y “más conflictivo”. 
 
Tercera etapa: Desarrollo de los encuentros Los encuentros de Probemos 
Hablando se llevaron adelante en sucesivas reuniones semanales de 

aproximadamente cuatro horas de duración, que incluyeron a los jóvenes detenidos 
en el Pabellón D y luego del Pabellón A, respectivamente. El contenido de las 
conversaciones y el desarrollo de los encuentros está alcanzado por el compromiso 
de confidencialidad suscripto con los jóvenes (se adjunta el acta respectiva). Sin  
perjuicio de lo cual, puede afirmarse que rápidamente se advirtió un muy activo 
interés de los jóvenes por la actividad que se les proponía y una gran necesidad de 
hablar y expresarse. El clima de respeto e interés de los jóvenes se vio promovido 
también con accionesparticularmente significativas en espacios de encierro, tales 
como la entrega de materiales de trabajo (cuadernos, lapiceras, etc.) y de compartir el 
almuerzo durante el momento de receso de la actividad de diálogo. Cabe destacar, a 
su vez, la utilidad de las entrevistas individuales y también confidenciales que se 
mantuvieron con algunos detenidos, con la finalidad de conocer opiniones y 
situaciones que –por distintas razones- no llegaban a volcarse en las reuniones 
grupales. Cabe indicar, a su vez, que durante el desarrollo del encuentro con los 
detenidos se observó la necesidad de ofrecer a los agentes penitenciarios un espacio 
análogo 7 (aunque no idéntico) para que pudieran expresarse, lo cual derivó en la 
organización delProyecto Concordia (una experiencia de diálogo con agentes 

penitenciarios), que se llevó delante de manera conjunta entre la PPN y la Dirección 
Nacional del SPF durante los últimos meses del año 2015. 

 
Cuarta Etapa: Evaluación La evaluación de los resultados del programa se basó 

especialmente en las entrevistas que se mantuvieron con parte de los jóvenes que 
participaron de los encuentros y con las autoridades de la Unidad 24. 
En general, se nos indicó que los encuentros generaron entre los jóvenes “alivio”, el 
acceso a un espacio “para expresarse” y “de libertad”. Al tiempo que pudo advertirse 
la persistencia de un clima de considerable calma en las relaciones entre los  
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detenidos entre sí y de éstos con relación a los agentes del SPF. Las nuevas 
incidencias que se produjeron fueron también materia de conversación y diálogo 
facilitado por el equipo durante el seguimiento, tanto con los detenidos como con las 
autoridades.  
En especial se pretende conferir al programa un mayor alcance, especialmente en 
unidades en las cuales los pabellones se encuentran habitados por más de veinte o 
veinticinco personas.  
Finalmente, el día 26 de noviembre de 2015 se desarrolló la Jornada “Dialogo y otras 
formas alternativas para la resolución de conflictos en el ámbito carcelario.  
Informe sobre los resultados del Programa Probemos Hablando, el Proyecto 
Concordia y otras experiencias desarrolladas en el ámbito del Régimen Penitenciario 

Federal”, organizada por la Procuración Penitenciaria de la Nación en el Salón Arturo 
Illia del Honorable Senado de la Nación. Cuyo objetivo fue hacer públicas las  
mencionadas experiencias y sus resultados. Se invitó a participar a la Dirección 
Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del  
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que también realiza una 
experiencia con mediación en otras Unidades la carcelarias(Ezeiza de mujeres). . 

 

 
 

Cuando se invitó a los jóvenes detenidos a participar de la experiencia PROBEMOS 
HABLANDO, se sorprendían al plantearles trabajar de manera colectiva para crear un 
“método” que les permita resolver sus problemas a través de la palabra. En ese  
 
A nivel Institucional: La demanda  actual del Servicio Penitenciario Federal, para que 
continuemos con la actividad y el pedido de que las ejecutemos en otras unidades 
penitenciarias, configura un claro indicador cualitativo de resultado.  
La apropiación por los interesados directos que no estuvieron en la concepción del 
proyecto y la creación de la demanda institucional es una condición para la 
sustentabilidad y viabilidad institucional futura.  
A nivel de los destinatarios: en los espacios iniciales de diálogo un joven detenidodijo: 
“- lo que ustedes quieren hacer es imposible. Nos quieren sacar lo único que 
tenemos, que es nuestro orgullo. El orgullo del preso es pelear.”  
Sin duda a través del proceso de mediación se promueve el respeto de los derechos 
humanos de los detenidos generando un ambiente de convivencia no violencia donde 
los jóvenes experimentan el reconocerse persona y poder reconocer al otro.  
Transcurrido el desarrollo los jóvenes que participaron de la experiencia le 
atribuyeron un alto valor a los encuentros de diálogo facilitado, como espacios 
novedosos en su vida de encierro en lo que experimentan “sentirse “aliviados”; “ser 
escuchados”; “sentirse respetados en sus opiniones”- lo que individual, institucional y 
socialmente, permite darle un sentido  diferente al cumplimiento de la pena de 
prisión. 

 
 

LOGROS ESPECÍFICOS 

ÁREAS DE ATENCIÓN 
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Jerarquizar los desaciertos producidos en cada etapa como lecciones a tomar en 
consideración 
 

Cuando hablamos de los derechos humanos de las personas privadas de libertad 
resulta imprescindible, ante una nueva herramienta que posibilite el ejercicio de 
derechos contar la continuidad necesaria de desarrollo del mismo. Resulta un 
desacierto importante desarrollar la experiencia, generar el espacio de apropiación 
por parte de quienes participaron de la misma y luego discontinuarla.  
Se advierte que el desarrollo pleno de este enfoque requiere la conformación de 
equipos de trabajo estables y altamente calificados, que garanticen la continuidad 
de la experiencia en el tiempo.  
Si bien es cierto que la población de jóvenes adultos detenidos es cambiante, 
también es cierto que es necesario contar con políticas públicas que incluyan a 
programas como Probemos Hablando y su par Concordia dentro de sus prioridades. 

 

 

Elementos que facilitaron la aproximación al objetivo correspondiente en cada etapa del 
programa. 

Las acciones y elementos que ayudaronal alcance de los objetivos, fueron incluidas 
al describir las etapasde la experiencia. Adicionalmente el propósito central a 
alcanzar (reducir la violencia en el ámbito penitenciario como ejercicio directo de los 
derechos humanos)requirió de los siguientes elementos 

1. Compromisopersonal del equipo profesional de la PPN y de los participantes del 
dialogo.  

2. Respeto 
3. Confidencialidad 
4. Escucha activa 
5. Metodologías participativas, a través de herramientas de diálogo, negociación y 

mediación 
 
 
 

Precisar con claridad en qué etapa se encuentra el programa, cuáles son los logros que ha producido, la 
dimensión del impacto y porque los asistentes tienen ante ellos una alternativa para replicarlo en otra ubicación 
geográfica. 

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas 
de Nelson Mandela), aprobadas en mayo del 2015 buscan promover Un modelo 
actualizado para la gestión penitenciaria en el siglo XXI,3 

                                                        
3 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Mayo 2015 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/SMRbrochures/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-
S.pdf 

IDENTIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
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Mediante las Reglas Mandela (38),se alientan “a los establecimientos 

penitenciarios a utilizar, en la medida de lo posible, la prevención de conflictos, la 
mediación o cualquier otro mecanismo alternativo de solución de controversias para 
evitar las faltas disciplinarias y resolver conflictos.”  
En base a esta directrizy teniendo en cuenta el aprendizaje ofrecido por la 
experiencia desarrollada durante 2015 en el marco del Programa Especial 
Probemos Hablando y del “Proyecto Concordia”; se ha diseñado la Segunda Fase 
para el año 2016.  
Para ello se ha integrado al equipo de trabajo asignado al proyecto por la 
Procuración Penitenciaria de la Nación,  la Defensoría General de la Nación a través 
de su Programa de Resolución Alternativa de Conflictos. 
El proyecto se integra a las accionesconjuntaspara la difusión y sensibilización de 
las Reglas de Mandela que vienen llevando a cabo durante el 2016 la Procuración 
Penitenciaria de la Nación y la Defensoría General de la Nación. 
 
 
 
 
 
 
 
La Defensoría General de la Nación ha integrado al equipo de trabajode la Procuración 
Penitenciaria de la Nación, a Silvana Greco, abogada, mediadora y facilitadora de Diálogos, 
consultora para el diseño, desarrollo y evaluación de Programas y Políticas Públicas de 
gestión de conflictos. 
La sinergia que produce la alianza entre estas dos instituciones con actuación relevante en 
la defensa de los derechos de personas en situación de encierro, produce en el equipo 
asignado a la experiencia, el fortalecimiento de capacidades de diálogo, mediación y 
gestión de políticas de resolución de conflictos.  
 
Actualmente están trabajando en: 
1. Implementación de la FASE II: Diseño julio-setiembre 2016. Desarrollo en campo 

septiembre-diciembre 2016. Evaluación enero-marzo 2016 
2. Diseño de indicadores y metodologías para reconocimiento de resultados e impactos. 

Construcción de una línea de base 
3. Inclusión de la concepción de la metodología de capacitación acción para las acciones 

de Probemos Hablando y Concordia 
4. Identificación y construcción de Buenas prácticas en utilización de herramientas de 

diálogo, negociación y mediación para reducción de la violencia en situaciones de 
encierro 

5. Diseño de capacitación en Gestión de conflictos en instituciones de encierro destinada a 
operadores del Ministerio Público 

6. Aumentar el recurso humano formado en mediación y diálogo para la realización de las 
actividades en terreno.  
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7. Fortalecer alianzas interinstitucionales, invitando a participar a la Dirección Nacional de 
Mediación y Métodos Participativos de resolución de disputas del Ministerio de Justicia 
de la Nación ya de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ambas han manifestado 
interés estando por definirse su manera de integrarse al Proyecto y el aporte de cada 
institución. 

 


