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Lima Metropolitana 
experimenta una Cultura 
de Convivencia 
Ciudadana que propicia el 
desarrollo de relaciones 
asertivas enmarcadas en 
una Cultura de Paz,  
mediante el uso de las 
prácticas restaurativas en 
todas las dimensiones de la 
vida.	  

FINALIDAD	  



Comunidad	  educativa,	  autoridades	  y	  actores	  
locales	  de	  Barrios	  Altos	  y	  la	  MIRR	  del	  Cercado	  de	  
Lima,	  internalizan	  las	  	  prácticas	  restaurativas	  

como	  estilo	  de	  vida	  en	  sus	  inter	  relaciones	  diarias,	  
dejando	  las	  prácticas	  autoritarias	  y	  permisivas,	  

promoviendo	  una	  vida	  sana	  y	  segura.	  	  

OBJETIVO	  



*  Primera	  Fase	  (2011):	  Diagnóstico;	  presentación	  y	  divulgación	  del	  
proyecto	  demostrativo;	  inicio	  del	  proceso	  de	  capacitación	  	  de	  
las	  dos	  zonas	  seleccionadas.	  
*  Secunda	  Fase	  (2012):	  Seguimiento	  del	  proceso	  de	  capacitación	  
(formación,	  monitoreo	  y	  acompañamiento);	  	  
*  Tercera	  Fase	  (fines	  2012):	  	  Ejecución	  de	  Iniciativas	  Restaurativas	  
entre	  la	  comunidad	  educativa	  y	  la	  comunidad	  local	  (	  campañas	  
de	  comunicación,	  información	  y	  educación).	  
*  Cuarta	  Fase:	  Réplica	  del	  proyecto	  demostrativo	  en	  otras	  zonas	  
de	  la	  Ciudad	  de	  Lima	  

ETAPAS	  DEL	  
PROYECTO	  



*  Fortalecimiento	  de	  la	  	  
Institución	  Educativa:	  Desarrollo	  de	  
capacidades	  en	  alumnos,	  cuerpo	  docentes,	  
administrativos,	  directivos	  y	  padres	  de	  
familia.	  
*  Fortalecimiento	  de	  la	  Comunidad:	  
Desarrollo	  de	  capacidades	  en	  instituciones	  
públicas	  y	  comunidad	  en	  general;	  
*  Incidencia	  política:	  a	  nivel	  municipal	  y	  
educativa	  y	  otras	  entidades	  públicas	  y	  
privadas,	  incluyendo	  	  los	  diversos	  medios	  
de	  comunicación.	  

ESTRATEGIAS	  	  
DE	  INTERVENCION	  
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MODELOS	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  JUSTICIA	  EN	  EL	  TIEMPO	  



*  Las	  prácticas	  Restaurativas	  	  
tienen	  sus	  raíces	  en	  la	  
	  “Justicia	  Restaurativa”:	  	  
Enfoque	  en	  las	  victimas,	  	  
los	  ofensores	  y	  la	  	  
comunidad.	  

*  Las	  prácticas	  Restaurativas	  buscan	  alternativas	  para	  
reparar	  el	  daño	  ocasionado	  ,	  restablecer	  las	  
relaciones	  quebradas	  (aunque	  la	  justicia	  restaurativa	  
no	  prohíbe	  la	  prisión	  y	  otras	  sanciones).	  

¿PRACTICAS	  
RESTAURATIVAS?	  



ELEMENTOS	  DE	  LAS	  PRACTICAS	  
RESTAURATIVAS	  

* Ventana	  de	  la	  
Disciplina	  Social.	  
* Proceso	  Justo.	  
* Preguntas	  
Restaurativas.	  
*  La	  Teoría	  de	  	  Silvan	  
Tomkins.	  
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Autoritativo,	  Respetuoso,	  
Cooperativo	  y	  colaborativo	  Autoritario	  y	  Discriminatorio	  

Indiferente	  y	  Passivo	   Protetor	  y	  Paternalista	  



Los	  seres	  humanos	  son	  más	  
felices,	  más	  colaboradores	  y	  	  
mas	  productivos,	  y	  tienen	  
más	  probabilidades	  de	  
hacer	  cambios	  positivos	  en	  
su	  comportamiento	  cuando	  
aquellos	  que	  están	  en	  
puestos	  de	  autoridad	  hacen	  
cosas	  CON	  ellos,	  en	  lugar	  de	  
CONTRA	  o	  POR	  ellos.	  	  

HIPOTESIS	  



HIPOTESIS	  DE	  BRAITHWAITE	  

“Separa	  el	  “hecho”	  de	  la	  “persona”	  que	  lo	  cometió	  
	  

Las	  prácticas	  restaurativas	  permiten:	  
La	  infracción	  (comportamiento	  inacceptable)	  debe	  
ser	  refutado	  porque	  ha	  dejado	  de	  atender	  las	  
expectativas	  y	  las	  normas	  
	  

Sin	  embargo:	  
Reconoce	  el	  valor	  intrínseco	  de	  la	  persona	  y	  de	  su	  
contribución	  potencial	  hacia	  la	  sociedad	  



Un	  proceso	  justo	  
simplemente	  significa	  que	  
las	  personas	  son	  tratadas	  
de	  manera	  respetuosa.	  

PROCESO	  JUSTO	  

TRES	  PRINCIPIOS	  EN	  TOMAR	  
EN	  CUENTA:	  
-‐	  Participación	  
-‐	  Explicación	  
-‐	  Claridad	  de	  las	  expectativas	  



¿PREGUNTAS	  RESTAURATIVAS?	  

Cuando	  se	  cuestiona	  un	  
comportamiento	  

*  ¿Qué	  sucedió?	  
*  ¿En	  qué	  estabas	  pensando	  

cuando	  eso	  pasó?	  
*  ¿En	  qué	  has	  pensado	  desde	  

entonces?	  
*  ¿Quién	  ha	  sido	  afectado	  por	  lo	  

que	  has	  hecho?	  ¿De	  qué	  
manera?	  
*  ¿Qué	  piensas	  que	  debes	  hacer	  

para	  corregir	  las	  cosas?	  

Para	  ayudar	  a	  los	  que	  han	  
sido	  afectados	  

*  ¿Qué	  fue	  lo	  que	  pensaste	  al	  ver	  
lo	  que	  paso?	  
*  ¿Qué	  impacto	  ha	  tenido	  este	  

incidente	  para	  	  ti	  y	  para	  otras	  
personas?	  
*  ¿Qué	  ha	  sido	  lo	  más	  difícil	  para	  

ti?	  
*  ¿Qué	  piensas	  debe	  suceder	  para	  

corregir	  las	  cosas?	  
	  



TEORIA	  DE	  LOS	  AFECTOS	  
Silvan	  Tomkins	  

Las	  relaciones	  humanas	  son	  
mejores	  y	  más	  sanas	  cuando	  
existe	  la	  expresión	  libre	  del	  
afecto	  	  y	  de	  las	  emociones	  –	  
minimizando	  los	  afectos	  
negativos,	  maximizando	  los	  
positivos,	  pero	  permitiendo	  
su	  libre	  expresión.	  



¿CUANDO?	  
* Preventivo	  	  
* Proactivo	  
* Reactivo:	  
§  Durante	  el	  conflicto	  	  Responsivo	  	  
§  Después	  del	  conflicto	  

¿DONDE?	  Reactivo	  
* En	  la	  familia;	  en	  los	  Centros	  educativos;	  en	  los	  lugares	  
de	  trabajo;	  en	  la	  comunidad;	  en	  el	  sistema	  de	  justicia…	  

¿CUÁNDO	  Y	  DÓNDE	  SE	  APLICAN	  
LAS	  PRACTICAS	  RESTAURATIVAS?	  



VIVIENDO	  JUNTOS	  EN	  PAZ	  




