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PRESENTACIÓN
La violencia es un fenómeno mundial; que causa un gran malestar a la salud y el
desarrollo del ser humano. La ONU en el 2017 reportó que sólo en ese año el 9% de la
mortalidad mundial se debe a la violencia y sus lesiones, es decir más de 5 millones de
muertes por año. Sin embargo este fenómeno cultural se ha naturalizado de modo que la
población mundial es cada vez más tolerante ante este problema. Cabe destacar que la
violencia por lo general es comprendida netamente como agresión física, no obstante la
violencia puede presentarse a través de un sin número de manifestaciones las cuales
pueden ser abiertas (asesinatos, violaciones) u ocultas (corrupción, negligencia); dejando
a su paso secuelas en nuestra población en algunos casos irreversibles. Este problema sin
duda afecta también a nuestro Perú, como país emergente y lleno de conflictos sociales.
De cara a la problemática social que hoy aqueja a nuestro país: la violencia, no solo
afecta al desarrollo integral (físico mental), la sana convivencia, el bienestar; sino también
repercute en el crecimiento socioeconómico de nuestro querido Perú; Aprendizaje CIATA,
en base a su experiencia de campo y de investigación – acción; producto de un trabajo
sostenido, sinérgico, holístico y sistémico - ha puesto en marcha su proyecto
emblemático: Plan Virú-NVA (2016-2036); que fue lanzado el 07 de noviembre del 2015;
con el objetivo de trabajar a corto, mediano y largo plazo en la búsqueda de alternativas
de solución desde la prevención en el plano personal, institucional y social, con el único fin
de sumar esfuerzos por contribuir a la disminución de sus tasas de incidencia,
especialmente orientados atender sus factores de riesgo.

Tomando como referencia el Plan de Acción de la Campaña Mundial de
Prevención de la Violencia 2012-2020 de la (OMS), que plantea los siguientes objetivos:
I. Otorgar más prioridad a la prevención de la violencia como una cuestión de salud
pública mundial
1. Intensificar las actividades de comunicación y promoción.
2. Fomentar la integración de la prevención de la violencia en las principales
agendas mundiales.
II. Sentar los cimientos de la prevención de la violencia
1. Elaborar planes de acción nacionales, y reforzar los existentes.
2. Aumentar la capacidad individual e institucional de prevención de la violencia y
prestación de servicios a las víctimas y los perpetradores.
3. Fortalecer la recopilación de datos y las investigaciones sobre la violencia.
III. Aplicar las estrategias de prevención de la violencia
1. Apoyo a la parentalidad: promover el acceso a las estrategias de apoyo a la
parentalidad basadas en la evidencia y a los recursos correspondientes para los
padres de alto riesgo.
2. Enseñanza de aptitudes para la vida: promover el acceso a estrategias de
enseñanza de aptitudes para la vida y la interacción social para los niños y
adolescentes de alto riesgo.
3. Normas: cambiar las normas sociales y culturales que propician la violencia y
potenciar las normas contrarias a la violencia.
4. Alcohol: reducir el acceso al alcohol y el uso nocivo de este.
5. Armas de fuego: aplicar medidas para reducir los riesgos de muerte y lesiones
por armas de fuego.
6. Servicios: promover el acceso a servicios y recursos orientados a mitigar las
consecuencias de la violencia y reducir el riesgo de que esta se reproduzca
entre las víctimas y los perpetradores.
Partiendo desde nuestra concepción de que la Violencia es un fenómeno
netamente cultural, y tomando en cuenta que la misma OMS la declara como una
enfermedad social con características de pandemia, que requiere ser atendida como
prioridad por todos los ciudadanos del mundo.

En el marco de celebración de sus “Bodas de Plata”; Aprendizaje CIATA, pone a
disposición de la ciudadanía en general, su Primer Congreso Nacional por la No Violencia –
NVA - 2018, diseñado en 14 ejes temáticos en el marco de la No Violencia:
1. Investigación en Prevención e Intervención
2. Gestión Institucional Pública y Privada
3. Políticas Públicas
4. La Sociedad Civil, propuestas y alternativas
5. El Sistema Educativo y su influencia
6. Organización Ciudadana y Estado
7. FFAA y PNP
8. Participación del Psicólogo en las Leyes 30634 – 29719 y su impacto social
9. Adolescentes Vs. Inseguridad Ciudadana
10. Empresas de Responsabilidad Social y su compromiso ciudadano
11. Responsabilidad Penal en Adolescentes
12. Infractores y consumidores de sustancias – Programas basados en evidencias
13. Centros de Formación en Pre y Post Grado en formación de la No Violencia
14. Plan Virú NVA (2016-2036)
Cuyo fin primordial es la búsqueda de concientización y de alternativas desde un
enfoque interinstitucional, interdisciplinario y multisectorial. En este evento académico se
analizarán minuciosamente los puntos más importantes de cada eje, para determinar no
sólo las causas, consecuencias y/o alternativas de solución; sino que también estar en la
capacidad de visualizar y proponer iniciativas de políticas públicas, programas y/o trabajos
articulados desde diferentes ópticas en el tema de la prevención.
Hoy en día, frente a un mundo competitivo de conciencia planetaria en el que se impone
el conocimiento y se deja de lado el afecto, el reconocimiento y las oportunidades, nos
invita asumir el reto de aprender a tratar a otros como quisiéramos ser tratados; esto nos
obliga sin duda a romper las barreras y fronteras de nuestra apreciación personal,
profesional y social, para atender voluntades, respetar las creencias, costumbres,
idiosincrasias, de todos y cada uno de nosotros; sin distinción de raza, clero, idioma,
ideología; con la intención de dar inicio a la consolidación de construir un mundo más
humano, solidario, sin violencia y más inclusivo, por lo que necesitamos hoy por hoy
asumir un compromiso generacional que debe constituirse en el legado histórico, en
donde por medio del apoyo de internet podamos llegar en tiempo real a millones de
habitantes, llevando la información que necesitan, hasta poder armar un gran soporte

virtual, que pueda contribuir a movilizar una gran fuerza organizada de paz y no violencia
activa.
Nuestro principal interés consiste en que el producto de la exposición y
presentación de todos los trabajos, exposiciones, investigaciones de cada uno los
diferentes expositores y/o instituciones participativas en este Congreso den inicio a una
nueva era en el Perú de la NO VIOLENCIA, haciendo de esto un espacio de concertación,
diálogo, debate, análisis, investigación-acción; altamente especializado cuyos aportes
contribuyan con sus propuestas proyectos, programas y sugerencias a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos de a pie y nos conduzca a un estado de sana convivencia y de
respeto entre nosotros y a futuro servir de fuente de información para poder diseñar
iniciativas de Ley y/o de implementación de políticas de estado por la No Violencia.
No debemos dejar de tomar en cuenta que desde un punto de vista legal, el estado
está más inclinado a la elevación de las penas más que a la prevención de la violencia,
siendo su principal enfoque la mujer y la niñez.
De este modo existen colectivos que presentan el tema pero, siempre desde su
propia perspectiva (movimientos y/o colectivos feministas), nosotros proponemos un
enfoque transversal e integral. Consideramos que esta problemática debe atenderse
simultáneamente el campo personal, institucional y social; desde diferentes líneas de
acción, familia, instituciones, sociedad, estado.
Por lo que nos permitimos invitar a todo los ciudadanos del Perú a participar de
este importante evento, que no dudamos será el inicio de un espacio académico del más
alto nivel en el marco de la No Violencia y uno de los mejores organizados hasta la fecha
para nuestras instituciones, autoridades y políticos de turno, así como de la sociedad civil
en sus diferentes formas de manifestación y participación.
Aprendizaje CIATA estará dando a conocer las bondades que promueve su
Proyecto Emblemático Plan Virú NVA (2016 -2036) desde sus cuatro Herramientas:
a)
b)
c)
d)

Consejos Permanentes por la No Violencia Activa (CPNVA)
Tarpuy Perú (Sembrando Perú)}
Sistema Tutorial (SISTU)
Programa de acompañamiento de Pares (PROAPA)

Así mismo cabe destacar la importancia de convertirse en un Brigadas Blancas
(Especialista en No Violencia) y la implementación de sus Escuelas Formativas por
la No Violencia; porque estamos convencidos que la Violencia es un fenómeno
principalmente cultural, por lo tanto de así cómo se aprende, se puede
desaprender y eso significa desnaturalizarla, tomar conciencia a atenderlo desde
las personas, la familia, las demás instituciones y la sociedad. Estamos seguros que
en la medida que avancen los años nuestro proyecto se ira consolidando,
enriqueciendo hasta convertirse en una alternativa nacional en los próximos años.
Porque amamos lo que vamos construyendo, un Perú más humano y no violento, a
nombre de todo el equipo responsable de la organización de este I Congreso Nacional por
la No Violencia, nos permitimos presentar a todos ustedes su estructura funcional y
desarrollo de sus actividades.
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