Presentación
La Fundación Latinoamericana Objetivo 16, Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la
Defensoría General de Lomas de Zamora junto al Consejo Superior de la Judicatura de
Colombia, el Instituto de Mediación de México y la Confraternidad Carcelaria de Colombia
convocamos al IV Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa: Hacia el
Reconocimiento de la Justicia Restaurativa como Derecho Humano , que se
realizará los días 20 y 21 de Octubre de 2022 en la Ciudad de Cartagena de Indias,
Colombia.
En esta cuarta edición renovamos el propósito de generar un ámbito propicio para el debate,
la reflexión, el intercambio y el desarrollo de conocimiento en el campo de la justicia
restaurativa. El IV-CLJR mediante la promoción de saberes, investigaciones, prácticas,
metodologías y testimonios, busca contribuir en el desarrollo de condiciones que posibiliten
la recomposición de los vínculos sociales, la promoción de la pedagogía de la participación
y el diálogo, pilares, que a nuestro entender, son fuente e interpelan la esperanza
latinoamericana de edificación de sociedades justas, igualitarias, pacíficas, solidarias y
fraternas.

Objetivos.
■ Propiciar el debate, la reflexión, el intercambio de saberes y experiencias y la producción
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 la consolidación de proyectos y programas restaurativos.

Temas
 Re-significando lo restaurativo desde la transdisciplinariedad, la intersectorialidad y la
interseccionalidad.
 La Pedagogía de lo restaurativo: espacio, tiempo, intervenciones y subjetividad.
 La accesibilidad a la Justicia y las Prácticas Restaurativas.

Dinámica.
En el IV Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa estará compuesto por
conferencias, paneles de experiencias, investigaciones y testimonios. Nos acompañarán
destacados especialistas de Brasil, Colombia, México, Perú, Bélgica y Argentina.

Presentaciones de ponencias.
Las personas interesadas en presentar ponencias deberán adjuntar un resumen de su
propuesta (entre 750 y 1000 palabras) en el formulario de inscripción que incluya:
una breve descripción del marco teórico o situacional, los objetivos y la metodología
utilizada, los resultados alcanzados y las conclusiones o lecciones aprendidas si se trata de
una ponencia de investigación o experiencia o política pública. El Comité Académico del
Congreso valorará todas las propuestas recibidas criterios de calidad, originalidad y
pertinencia. Cierre de inscripción a ponencias: 1 de octubre de 2022. Comunicación de
ponencias aceptadas : 7 de octubre de 2022.

Inscripción.
Para inscribirse ingrese al siguiente link: https://forms.gle/qUW67z3BD5PLyeLo7

Comité Académico
Achutti Daniel (Brasil), Brandoni Florencia (Argentina), Cruz Margarita (México)
Diaz Colorado Fernando (Colombia), Foley Glaucia (Brasil), Gadi Daniela (EspañaItalia)
Nato Alejandro (Argentina), Pesqueira Leal Jorge (México), Vezzulla Juan Carlos (Argentina)

Comité Organizador
Eduardo Germán Bauche.(Arg), María Eleonora Aviles Tulián (Arg) ,
Leonel Peña Solano (Colombia), María de los Ángeles Pesado Riccardi (Arg)
Lácidez Hernández (Colombia), Luz de Lourdes Angulo (México), Graciela Frias (México)

