
   Presentación del Proyecto 
 
 
La Universidad Democrática del Perú, es una 
asociación civil, que facilita la formación de 
acompañantes de procesos de vida y promueve 
una crianza respetuosa del ser humano, mediante 
aprendizajes universitarios libres -explorando 
nuevas formas de concebir a la Academia- 
basados en los principios de la Educación 
Democrática. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Imagen: Escuela Democrática de Huamachuco 

 

 

Teniendo como base la práctica de los derechos humanos y el respeto mutuo, 

generamos espacios alternativos para devolver la palabra a las personas cuyas 

voces han sido subyugadas… 
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1. UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen: Huamachuco 

  

Este maravilloso proyecto nace en Huamachuco, capital de la provincia de 

Sánchez Carrión, los Andes de la región La Libertad, a 3180 msnm. Perú. 
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2. Realidad de Huamachuco, Perú y Latinoamérica 

Huamachuco, capital de la provincia de Sánchez Carrión, es un pueblo ubicado en 

pleno corazón de los Andes del norte del Perú. Cuenta con aproximadamente 53 

mil habitantes. Según el PNUD - 2013 (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo), esta jurisdicción se encuentra entre las 3 provincias más pobres del 

Perú y en sus entrañas tiene a Curgos, el distrito más empobrecido del Perú      

(fuente: INEI - 2015). 

La población se dedica 

mayormente a la 

agricultura rudimentaria, 

al comercio, a la 

minería primaria 

exportadora. 

La depredación del 

hermosísimo medio 

ambiente de esta región 

a causa de la extracción 

de la minería ilegal, 

informal y “formal”, hace 

que se “viva” en un 

campo minado por esta 

actividad. 

Imagen: Cerro “El Toro” – Huamachuco 

A todo esto se suma una educación vertical – autoritaria, adultocéntrica, centrada 

en el capital (financiero), con una brutal competición que destruye a su paso toda 

forma de diversidad. 

Tener a dos expresidentes peruanos en prisión: uno, por ser autor mediato de 

homicidio calificado… y otro, por lavado de activos… a estos, se suma un tercero, 

con orden de captura internacional… Además la corrupción generalizada se filtra 

como el agua, por dónde se le mire, pudriendo todo tejido social de justicia, se 

hace urgente una educación democrática, que apunte a la CONCIENCIA DEL 

SER HUMANO.  

Estamos convencidos que el cambio está en las nuevas generaciones, ¿pero 

quiénes facilitan la formación de los que nos sucederán? Es obvio, son los adultos, 

pero estos, necesitan tener propuestas educativas alternativas a este círculo 

vicioso, investigarlas e innovarlas, para lograr cada vez más una sociedad 

más humana, donde la gente pueda vivir en felicidad, en un mundo de paz; 

donde cada persona desarrolle sus talentos y viva sus pasiones. 
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En Latinoamérica, siendo la zona más desigual del mundo, tantas veces los 

sistemas educativos son un mecanismo más de colonialidad del saber y del poder. 

En un continente tan rico y diverso, como es el latinoamericano, es una necesidad 

urgente, repensar la educación para que celebre la diversidad de voces y actúe 

para promover prácticas respetuosas.  

Muchas veces en Latinoamérica como en otras partes del mundo, la democracia 

se ha vuelto un mecanismo de dominio de unxs sobre otrxs, o de justificación de 

las intervenciones militares y políticas. Queremos resignificar lo democrático 

desde otro lugar, el que entiende la democracia no solo como una forma de 

organización política, sino, también como forma de vida. Hay, muchas formas de 

organizarse, ya sea desde los Caracoles Zapatistas hasta formas de organización 

comunitaria local en distintos contextos latinoamericanos. 

Es muy importante para nosotros, garantizar la práctica de los derechos humanos, 

la equidad social y la participación de cada persona de la comunidad en las 

decisiones; asimismo generar espacios de escucha, libertad, respeto, legitimación 

de saberes locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Imagen: Escuela Democrática de Huamachuco 
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3. Grupo impulsor 

Somos: Valerio, Nitsan y Marcel, un grupo de personas de distintas 

nacionalidades, historias, y experiencias, que convergen nuestros caminos en 

Huamachuco, Perú, para dar inicio a este hermoso proyecto de cambio profundo. 

Nitsán Pérets nació en Israel. Antes que cualquier 

otra cosa es estudiante de la Educación Democrática: 

Pasó su infancia y adolescencia en la Escuela 

Democrática de Hadera dónde construyó su identidad 

y visión del mundo. Posteriormente trabajó como 

colaborador en diversos centros comunitarios, casas 

de acogida y rehabilitación, y escuelas democráticas. 

Su corazón Latinoamericano, su espíritu 

deconstructivista y su compromiso con procesos 

sociales y educativos lo llevan a colaborar con la 

Escuela Democrática de Huamachuco - Perú en la construcción de proyectos del 

acompañamiento dialógico basado en las Prácticas Narrativas. Es diplomado en 

Terapia Narrativa por Pranas, Chile. En la actualidad estudia Psicología y Filosofía 

en la UBA, y colabora en distintos procesos grupales en la Asociación Civil 

Entrepuentes. 

 

Marcel Boesch, Investigador Suizo, M.Sc., viviendo 

entre Perú y España. Explorador de experiencias 

educativas en Europa y Latinoamérica: 

“Me apasiona explorar proyectos educativos que tienen 

respuestas a los desafíos del siglo XXI e inspirar a 

docentes en la mejora de procesos de aprendizaje”. 

Especialidad: Aprendizaje basado en la indagación y 

Laboratorio de Matemáticas: www.escuelasactivas.com 

 

Valerio Narvaes Polo, nacido en Perú. Educador y 

activista de derechos humanos y ambientales. 

Valerio, formado en “Reforma Educativa” en Alemania,  

es fundador de la Escuela Democrática de 

Huamachuco, Perú, y autor de varios libros, entre ellos: 

“Raigambre”, obra sobre educación democrática. 

Además es conferencista internacional sobre educación 

actual. 

http://www.escuelasactivas.com/
https://www.facebook.com/Escuela-Democr%C3%A1tica-de-Huamachuco-274371216029560/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Escuela-Democr%C3%A1tica-de-Huamachuco-274371216029560/?fref=mentions
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4. ¿Por qué es tan necesario este proyecto? 

En un mundo donde dominan las prácticas normalizadoras y la ética del control, 
así como la objetivación de los cuerpos y las personas, la educación democrática 
surge como una necesidad urgente de replantear la educación y el trabajo con 
personas en distintos ámbitos.  Desde sus muy diversas experiencias en el 
mundo, la educación democrática desarrolló una filosofía de vida, lenguaje y 
prácticas distintas, basadas en el respeto mutuo, los derechos humanos, la justicia 
social y la diversidad de voces.  

 

Objetivos 

 Crear un espacio de estudios universitarios libre y democrático donde 

el aprendizaje es significativo y relevante para lxs estudiantes.  

 

 Reformular los roles tradicionales y hegemónicos de los distintos actores 

educativos, comunitarios y terapéuticos, desde una ética de colaboración: 

Entendemos que nuestro principal compromiso es generar espacios de 

cambio profundo: devolver la palabra a las personas cuyas voces han 

sido subyugadas, y paralelamente, accionar para que estas voces no 

se apropien desde el inicio. Tantas veces en nuestras culturas, las voces 

de lxs niñxs son las primeras en subyugarse. 

 

 Promover una educación acorde a la realidad latinoamericana y que tenga 

como objetivo principal la justicia social. Además, promover y legitimar la 

circulación de la producción de conocimiento desde Latinoamérica, tantas 

veces subestimada. 

 

 Contribuir a una comunidad latinoamericana de educadorxs, docentes, 

trabajadorxs comuntarixs y terapeutas que trabajan desde una ética de 

colaboración con las personas. 

 

 Proponer y ejecutar programas relacionados a educaciones que promueven 

la diversidad de voces, la libertad de aprendizaje, la legitimación de los 

saberes locales, la deconstrucción del rol del adulto, la ética de la 

cooperación y la protección del ambiente.  

 

 Investigar e innovar constantemente los sistemas educativos locales, 

nacionales e internacionales. 

 

 Brindar una educación para la diversidad de voces y la paz mundial. 
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  Imagen: Niñas de la Escuela democrática de Huamachuco 

 

Contactos 

Correo electrónico:  info @ pluriversidad.org 

Página Web:   www.pluriversidad.org  

Página de Facebook: https://www.facebook.com/UniversidadDemocratica/ 

Dirección: Prolongación Suarez N° 200 Huamachuco, La Libertad, Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen: Kuska Risunchis Encuentro de Experiencias educativas - Huamachuco 2017 

Muchísimas gracias por su solidaridad, 

con esta causa justa latinoamericana, 

de cambio estructural mundial. 

https://www.facebook.com/UniversidadDemocratica/

