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El Proyecto Alternativas de la Violencia
En estas épocas, habilidades para las relaciones pacíficas se necesitan más que siempre. Fundado sobre
la comprensión ese cuidar para otros se presenta naturalmente de respetar y de cuidar para se,
aplicaciones de AVP experimentales ejercicios para ayudar a participantes a descubrir la maravilla que
es parte de cada uno de nosotros. AVP proporciona un ambiente seguro donde podemos gozar del
proceso, y aprende y risa junto. Algunos temas del taller son:
♦ Estima de la afirmación, de la confianza y del uno mismo
♦ Comunicación
♦ Cooperación
♦ Comunidad Edificio
♦ Resolución Creativa Del Conflicto
AVP es una asociación mundial de los grupos voluntarios que ofrecen talleres experimentales a la
juventud y a los adultos en la resolución del conflicto, respuestas a la violencia, y personal crecimiento.
AVP enseña habilidades y técnicas nonviolent tales como utilizado por Mohandas Gandhi y dr. Rey De
Martin Luther, Jr. para crear personal acertado interacciones y permitir que la gente comparta y que
contribuya más con eficacia.
Explore las maneras de hacer una influencia más positiva cerca cambiando cómo usted responda a o
inicie la violencia. Venido y be parte de un movimiento que está diferenciando ya en vidas alrededor de
mundo.
¿QUÉ CESTÁN LOS ALTERNATIVAS AL PROYECTO DE LA VIOLENCIA?
Vivimos en una sociedad violenta....y la violencia viene en muchas formas. Muchos son dados una
sacudida eléctrica por el conflicto de aumento en las calles, en nuestra escuela y en el hogar. La
violencia no sabe ninguna clase, racial, límites económicos o geográficos. La gente en los E.E.U.U. tiene
dos veces la ocasión de ser asesinado que en muchos otros países occidentales. Nuestro las escuelas han
recurrido a los detectores de metales. Violencia en el casero, físico y mental, dirigido contra esposo y
niño es desenfrenado. Conducimos el mundo en la población de la prisión, y nuestras prisiones, más
bien que sociedad de protección de violencia, frece más violencia. Sobre noventa por ciento de presos
vuelva eventual a la sociedad -- de una experiencia de la prisión que anime violencia.

AVP EN PRISIONES
AVP enfoca mucho de su esfuerzos hacia uno de los grupos propensos más violentos de nuestra
sociedad, prisión internos. AVP comenzó hace 30 años cuando un grupo de presos en la prisión de
Greenhaven en Nueva York fueron pedidos ayudar a desarrollar un programa para tratar las actitudes y
violencia de la juventud del en-riesgo. Pidiendo que un grupo local del quaker asista, AVP era
convertido.El programa fue probado en otros internos en la prisión y era tan acertado se separó
rápidamente a otras prisiones de Nueva York. Entonces se separó a otros estados y más adelante a otros
países. AVP ahora está en la mayoría de los estados y en muchos países por ejemplo Australia, Nueva
Zelandia, Nicaragua, México, Costa Rica, Canadá, Suráfrica, Nigeria, Rwanda, Bosnia, el Croatia,
Irlanda, Rusia, India, Reino Unido, Macedonia y muchos otros.
Ventajas Dominantes
•
•
•

Reducción de Recidivism (i.e.-71% de nuevo a la prisión la tarifa bajó hasta el 47%)
El hacer frente a violencia de la prisión
Reintroducción a la sociedad
AVP EN LA COMUNIDAD

Fuera de la prisión, en nuestro diario las vidas, hacemos frente a conflicto interpersonal y a la violencia
no-fi'sica diarios. AVP también conduce los talleres para los adolescentes, residentes del abrigo de las
mujeres estropeadas, residentes caseros de la juventud, miembros sin hogar del personal del abrigo,
negocios, y otro grupos de la comunidad. Una ciudad pequeña entera en Colorado ha elegido pasar con
nuestro programa. En 1994, la O.N.U envió a nuestros facilitators al trabajo con la juventud en el
refugio campos. En Nicaragua la fuerza nacional del policía recibe nuestro entrenamiento como parte de
sus esfuerzos de desactivar violencia.
Donde haga los participantes vienen ¿de?
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesores
Psicólogos
Muchachos y personal del club de las muchachas: sus clientes luchan a menudo con las
aplicaciones la violencia, y las organizaciones tenga siempre sus propios conflictos.
Nómada: Su entrada y el compartir realmente autoriza talleres
miembros de la Ex-cuadrilla: donde la acción es
Trabajadores Sociales
Retirado: Los grupos de AVP tienen florecida debido a su comisión.
Las Cortes: Un AVP el taller no debe ser el alternativa único al encarcelamiento, i.e.: allí debe
ser un elemento del volunteerism.

