29 de noviembre de 2010

REALIZAN CEPAVI, DESARROLLO HUMANO y DIF
JALISCO, JORNADA DEL BUENTRATO


Más de 180 asistentes participaron en diversos talleres y conferencias impartidos por
especialistas de talla nacional e internacional.

La violencia intrafamiliar, a través de manifestaciones como el abuso sexual y el maltrato
infantil, es un fenómeno que daña profundamente la dignidad de las personas que lo viven.
Los expertos aseguran que las causas de dicha problemática tiene mucho que ver con la
pérdida de valores y la falta de una comunicación efectiva dentro del “contenedor afectivo” al
que todos y todas aspiramos a integrar y preservar: la familia.
Ante este panorama, el Gobierno de Jalisco, a través del Consejo Estatal para la Prevención
y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), la Secretaría de Desarrollo Humano y el
Sistema DIF Jalisco; organizó la Semana del Buentrato, con la jornada “Fortalezcamos el
Buentrato en la Vida Cotidiana”.
Los pasados 24 y 25 de noviembre, más de 180 asistentes atendieron las conferencias,
participaron en los talleres y paneles de expertos; intercambiaron puntos de vista y
plasmaron su firma en un Acuerdo de Voluntades, con el que todas y todos los participantes
asumieron el compromiso de promover e impulsar el buentrato, como individuos, familias y
en sus espacios de trabajo.

Aurora Cuéllar Ángel, Directora del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), explicó que el Buentrato no se trata sólo de ser amable,
sino de “reconocer al otro como persona, con empatía, respeto y amor”.

“Como seres humanos, tenemos más inclinación hacia los buenos tratos que hacia los malos
tratos. Sin embargo, por la misma cultura es que hemos aprendido a relacionarnos de formas
violentas”, explicó la funcionaria.
Por su parte, Gloria Lazcano del Castillo, Secretaria Técnica de la Comisión Estatal
Coordinadora para la Protección y Desarrollo de Niños, Niñas y Adolescentes; de la
Secretaría de Desarrollo Humano, explicó que el objetivo de esta jornada es aprender más
sobre cómo desarrollar el buentrato en la vida cotidiana, y no sólo se circunscriba en la
familia.
“Es grande que podamos las instancias de gobierno, tratar de hacer equipo, sumar fuerzas;
para verdaderamente posicionar el tema. Nuestra apuesta es que de aquí en delante lo
fortalezcamos más y tengamos oportunidad de llegar a más gente”, expresó.

La jornada incluyó la intervención, en las conferencias y talleres, de Sensi Romero (España),
Escritora de cuentos para niños(as); Angélica Gil Rivera, Subdirectora de Estudios de
Infancia, del Sistema DIF Nacional; Mayra Isidro Rojas, de AMERSE A. C.; Gloria Zohn
Muldoon, del instituto Educativo Koala; los Doctores Taz y Macaco, de Risaterapia A. C.;
Martín Rolón Díaz, del CEPAVI, y Mercedes Covarrubias, de VALORA A. C.; entre otros(as)
especialistas.

Aprender y practicar constantemente el arte de escuchar para comprender mejor; utilizar la
negociación como forma de afrontar las discrepancias; elegir el diálogo frente a los gritos, y
el buen humor frente a las dificultades de la vida; dedicar tiempo y espacios de convivencia
con la familia; cuidar nuestra vida, salud y cuerpo. Son sólo algunos de los 22 puntos
contenidos en el acuerdo que todos y todas las asistentes firmaron, por una cultura y una
sociedad bientratantes.

A la par de esta jornada, las 25 Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) que
coordina el CEPAVI, a través de los Sistemas DIF Municipales, realizaron desde sus
municipios, actividades en relación con el Buentrato. Algunas de estas fueron talleres de
Equidad de Género, No violencia y Derechos Humanos en Etzatlán; La proyección de
Cortometrajes en la UAVI de Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) en Guadalajara;
las Marchas por la No Violencia en Autlán de Navarro y Gómez Farías, y la realización de un
torneo de fútbol para la promoción del deporte como canalización positiva de energía, en
Tequila; entre muchas otras.
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