
Programa de formación para agentes de apoyo mutuo

Crear, mantener y reparar los vínculos sociales. Conectar

con la comunidad

A través de esta unidad
aprenderás las bases de la Justicia

Restaurativa, qué es y cómo
aplicarla eficazmente. También

aprenderás qué es la mediación y
encontrarás muchos otros
materiales interesantes. 

JUSTICIA RESTAURATIVA
 

Es un enfoque de la justicia
que pretende reunir a las
partes implicadas en un

conflicto para restaurar el daño
causado, mediante el fomento
del diálogo, la compasión y la

comprensión. No busca atribuir
la culpa o castigar al autor del

daño, sino permitir que la
víctima y el responsable

formen parte de un proceso de
sanación en el que se traza un

curso de acción para que la
víctima y la comunidad puedan

seguir adelante.
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Mediación
La mediación es una forma de arbitraje
que pretende establecer un diálogo y
fomentar el entendimiento entre
individuos o grupos que están en
conflicto, con el fin de lograr la
reconciliación. Suele producirse entre las
partes afectadas y un mediador formado
que actúa como tercero independiente.



La delincuencia causa daños a las

personas 

Afecta a las relaciones 

Afecta a la comunidad 

¿Qué es la justicia restaurativa?

La justicia restaurativa considera el delito
como algo más que la mera infracción de
una norma.

Una respuesta justa al daño y la mala
conducta es aquella que permite que el
autor del daño, la víctima y la comunidad
hablen del daño y decidan sobre las
soluciones.
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«El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las
opiniones de los autores. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella».

Más información

Echa un vistazo al canal de
YouTube de RJ4All (vídeos,

entrevistas, seminarios
web...):

Instituto Internacional de
Justicia Restaurativa para

Todos - YouTube
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Ve las publicaciones y los

artículos sobre 
Justicia Restaurativa: 

Publicaciones de RJ4All - 
Tienda de libros electrónicos

https://www.youtube.com/c/RestorativeJusticeforAllInternationalInstitute
https://www.rj4allpublications.com/
https://www.rj4allpublications.com/
https://www.rj4allpublications.com/

