
 
 

BASES PARA LA CONVOCATORIA A INTEGRAR EL ROSTER DE  
MEDIADORAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

 

EL PROYECTO  

Tiene como objetivo conformar una Red de Mediadoras con Perspectiva de Género a nivel 

federal cuyas integrantes cuenten con formación específica en la materia y experiencia en 

campo, es decir, que hayan trabajado con casos concretos con perspectiva de género.  

 

Este proyecto  será realizado en el marco del Plan Nacional de Acción de la República 

Argentina para la Implementación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad 

de la ONU y sus subsiguientes cuya coordinación le cabe a la Unidad Derechos de las 

Mujeres de la Dirección de Derechos Humanos y Temas de Género de la Cancillería Argentina, 

organismo responsable de monitorear la implementación del mencionado Plan; siendo la 

Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del 

Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación el organismo referente en materia de diseño e 

implementación de políticas públicas sobre métodos participativos de resolución de conflictos, 

tales como la mediación. El programa se llevará a cabo conjuntamente entre el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

 

CONSIDERANDO: 

 Que existen en los países nórdicos y en el Commonwealth redes de mujeres mediadoras 

que dan cumplimiento a la  Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la ONU; 

 Que la República Argentina cuenta con un Plan Nacional de Acción respecto a la nombrada 

resolución (aprobado por Decreto 1895/2015); 

 Que en cumplimiento de la normativa internacional se impulsa a que las mujeres 

desempeñen una función importante en la prevención y solución de conflictos y en el 

mantenimiento de la paz; 

 Que las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los niveles de 

adopción de decisiones; 

 

 



 
 

NOS PROPONEMOS: 

Conformar la Red de Mediadoras con Perspectiva de Género a nivel Federal, a través de 

una convocatoria abierta para la generación de un roster de mediadoras con formación 

específica en la materia, dando cumplimiento a la resolución 1325 (2000) del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas y subsiguientes. 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Reunir un grupo de Mediadoras expertas que cuenten con el respaldo de haber trabajado 

profesionalmente en la resolución pacífica de conflictos con Perspectiva de Género. 

Mujeres que puedan aportar desde su experiencia, formación y trayectoria en la creación de 

lazos con otras Mujeres Mediadoras y con referentes barriales buscando, a través de 

capacitaciones, contar con herramientas para la construcción de paz en clave de género. 

Se podrán presentar 2 (dos) mediadoras por jurisdicción (23 provincias + Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires), habiendo un máximo de 48 (cuarenta y ocho) participantes a nivel nacional. 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Complementar la experiencia de las mediadoras del mencionado roster con capacitaciones 

específicas en la materia de género; 

 Desarrollar un acompañamiento de las mediadoras para que accedan a lugares de toma de 

decisiones, 

 Generar una plataforma conjunta entre la Unidad Derechos de las Mujeres de la Dirección 

de Derechos Humanos y Temas de Género de la Cancillería Argentina y la Dirección 

Nacional de Mediación y MPRC para: a) capacitar a mujeres referentes de barrios en 

herramientas para construcción de paz y b) dar respuesta a situaciones de conflictividad 

que ameriten la intervención del roster de mediadoras con perspectiva de género;  

 Llevar a cabo durante el año 2019 un encuentro regional (Brasil, Chile y Paraguay) de 

buenas prácticas y experiencias en la materia. 

 Elaborar un plan de acción regional. 

 

 



 
 

REQUERIMIENTOS PARA LAS POSTULANTES 

 

DATOS PERSONALES  

 Nombre y Apellido 

 DNI 

 Teléfono de contacto (Móvil y Fijo) 

 Email de contacto 

 Pertenencia institucional 

 Edad 

 Dirección 

 Ciudad 

 Provincia 

  

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y EXPERIENCIA  

 

Quienes se postulen para conformar la Red Federal tendrán que contar con experiencia 

mínima de 2 (dos) años en la prestación de servicios de Mediación. Será condición 

determinante tener experiencia profesional en campo, habiendo trabajado con casos 

concretos de Mediación.  

 

Las candidatas deberán contar con capacidades de liderazgo, poseer iniciativa, promover la 

innovación y búsqueda de oportunidades para aprender y compartir.   

Asimismo, también es de suma importancia que las mediadoras, como tales, cuenten con 

habilidades para la comunicación, poder tener una buena escucha y estar dispuestas a 

convertirse en voceras expertas para así poder compartir información. Se pretende que las 

participantes puedan trabajar orientadas a resultados, llevando a cabo su trabajo conforme a 

métodos establecidos, siguiendo reglas y procedimientos. Que puedan asumir riesgos y 

responsabilidades, cumplir metas y esquemas de trabajo (cronogramas), buscando 

oportunidades para mejorar el desempeño, hacer crecer el programa y a las participantes, 

garantizando espacios para la toma de decisiones.  

Se valorará la experiencia como formadora, docente o facilitadora en trabajo con comunidades 

o población en situación de vulnerabilidad.  

Será un plus para la candidatura contar con experiencia en Mediación con Perspectiva de 

Género. 



 
 

¿CÓMO POSTULARSE? 

 

Enviando su C.V. y un texto de máximo 1 carilla argumentando porqué quiere ser parte de este 

proyecto y qué considera que puede aportar al mismo. 

Las postulaciones se recibirán hasta el 31 de Julio del 2018 en: 

redmediadorasporlapaz@gmail.com 

 


