
Por una Sociedad Sin Violencia 2021



Fundada desde 2010 
para mitigar la violencia

e instaurar la Paz en el Mundo



¿Quiénes somos?

The Power of PowerPoint | 

thepopp.com
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Fundación Calma

La Fundación CALMA es una organización independiente, sin fines de lucro, que busca la 

construcción de la paz en nuestra sociedad usando como instrumento principal a las personas, 

fomentando mecanismos alternos y desarrollo de capacidades a distintos escenarios de la 

sociedad.



Fuente: Global Peace Index

INCIDENCIA DE VIOLENCIA EN EL MUNDO 

MEDIO ORIENTE Y 

ÁFRICA
son la regiones menos 
pacificas del mundo.

14.E BILLONES DE 

DÓLARES
es el impacto económico de 

la violencia en la economía 

mundial

28 MILLONES

de personas mueren cada 

año a causa de un acto de 

violencia.

14 DE 25 PAÍSES

a nivel mundial en el mayor 

numero de feminicidios, 

son latinoamericanos.
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INCIDENCIA DE VIOLENCIA EN PERÚ

REGIÓN COSTA

mayor incidencia de 
violencia.

EL 63,2 % DE LAS 

MUJERES
en algún momento de su vida 

sufrieron alguna forma de 

violencia por parte de su esposo o 

compañero

69,6%

de violencia sucede en 

provincia

PERÚ

concluyó el 2020 con 

132 feminicidios, 204 

intentos de feminicidio y 54 

muertes violentas de 

mujeres.

5Fuente: MIMP



LA VIOLENCIA: UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL EN EL PERÚ?

El números de afectados en salud mental desde el 2020 a aumentado exponencialmente, depresión, ansiedad, 

estrés, duelo, violencia, etc.

MOTIVOS DE UNA

MAYOR INVERSIÓN

EN SALUD MENTAL

6Fuente: MINSA



NUESTROS LOGROS

SALUD MENTAL AYUDA HUMANITARIA Project 5ALIANZAS PRIVADASVOLUNTARIADO

Mas de 4000 solicitudes 
de atención en salud 
mental en el 2020 para 
soporte psicológico de 
los profesionales de la 
Salud.
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Atención a pobladores 
de AAHH de Lima y 
provincia en provisiones 
de alimentos, EPS, 
material educativo y 
otros. 

Movilización de cientos de 
voluntarios para obras 
sociales, siendo la Fundación 
el representante a nivel 
nacional de las organizaciones 
de voluntariado ante el MIMP 
en la CONVOL (Comisión 
Nacional de Voluntariado

Cooperación empresarial 

para apoyar a poblaciones 

carentes de recursos en 

situación de vulnerabilidad 

frente al COVID 19



Más de 500mil personas apoyadas,
más de 3000 voluntarios movilizados.



Debido a la tasa creciente del problema el SALUD

MENTAL, el Congreso de la República promulgo el 23 de

mayo del año 2019 la nueva ley de salud mental

N°30947, que establece no solo la importancia del

diagnóstico y tratamiento de los diferentes trastornos

mentales, sino que garantiza la accesibilidad, calidad,

cobertura sanitaria universal y confidencialidad de la

atención de salud mental, haciendo énfasis en las

intervenciones de promoción, prevención y detección

en las instituciones de educación básica y de educación

superior tanto públicas como privadas.
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!AHORA MAS QUE NUNCA NECESITAMOS DE TU AYUDA 
PARA HACER UNA SOCIEDAD SIN VIOLENCIA! 

80 % de los actos de violencia impactan directa e 

indirectamente en poblaciones vulnerables



¿DONDE ABORDAMOS?

Qué podemos hacer juntos:

COLEGIOS Y NIDOS
UNIVERSIDAD O 

INSTITUTOS
EMPRESAS

MUNICIPIOS

O GOREs
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CENTROS 

COMERCIALES NEGOCIOS O 

RETAIL

TUS IDEAS



Colegios o Nidos
¿Qué te ofrecemos?

1 MEJORAMIENTO DE SALUD MENTAL

2 INTERVENCIONES ONLINE

activaciones y capacitaciones a alumnos, docentes y padres, abordaje en 

ciberbullying, afectaciones por pandemia y otros

3 AYUDA HUMANITARIA

4 IMPLEMENTACIÓN DE TU IDEA
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Universidades e Institutos
¿Qué te ofrecemos?

1 MEJORAMIENTO DE SALUD MENTAL

2 INTERVENCIONES ONLINE

Intervenciones Online activaciones y capacitaciones a alumnos, docentes, 

voluntariado estudiantil para mejoramiento en el déficit de atención de proyectos 

regionales

3 AYUDA HUMANITARIA

4 IMPLEMENTACIÓN DE TU IDEA
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4

Comités de voluntariados.



Empresas
¿Qué te ofrecemos?

1 MEJORAMIENTO DE SALUD MENTAL

2 INTERVENCIONES ONLINE

activaciones y capacitaciones a empresas en distintos temas relacionados a
abordajes por pandemia.

3 AYUDA HUMANITARIA

4 IMPLEMENTACIÓN DE TU IDEA
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4

Comité de voluntariados.

a empresas



Gobiernos Regionales
¿Qué te ofrecemos?

1 MEJORAMIENTO DE SALUD MENTAL

2 ENLACE ENTRE EMPRESA PRIVADA 

y gobierno regional para proyectos varios.

3 AYUDA HUMANITARIA

4 IMPLEMENTACIÓN DE TU IDEA
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4

como proyecto regional ante la pandemia.



Negocios o Retail
¿Qué te ofrecemos?

1 MEJORAMIENTO DE SALUD MENTAL

2 INTERVENCIONES

Para el fortalecimiento  de emprendimientos o manejo de negocio virtual.

3 AYUDA HUMANITARIA

4 IMPLEMENTACIÓN DE TU IDEA

16

4

Comité de voluntariados.
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Todos tenemos un 
talento y un Artesano 
que llevas dentro.

Hacemos los proyectos a tu medida.

En la Fundación CALMA formamos lideres 
artesanos de PAZ y ponemos en marcha tus 

ideas. 



NUESTRO SOCIO GLOBAL



Nuestro Impacto en Redes Sociales
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90,000

621,80 

76,504 

Interacciones con la 

publicidad

Personas Alcanzadas
Facebook Métricas.

Seguidores en 

nuestras plataformas.

Facebook Métricas.



CONTENIDO EN SALUD MENTAL ELABORADO 

PARA DISTINTOS ESCENARIOS DE LA SOCIEDAD



CREAMOS HERRAMIENTAS INTERACTIVAS PARA 

CONTROL PARENTAL EN EDUCACION ONLINE



Nos Supervisa

Un ente dependiente del Ministerio de Justicia que  controla y vigila el cumplimiento de los fines 

institucionales de la Fundación. 

Financiamiento, La Fundación CALMA se financia exclusivamente a través de donaciones de personas, 

empresas y organismos públicos, así como de asesoramiento en temas de violencia social.

CONSUF
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Consejo de Supervigilancia de Fundaciones (CONSUF)



Esta es nuestra misión… Tú misión
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PONLE EL PARCHE

Instauración de Protocolos de Sana 

Convivencia en Colegios a Nivel Nacional.

Ver Video

NO TE CALLES

Instauración de Protocolos de Sana Convivencia en 

Empresas.

Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=bY-Lxa_euNA&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=_y5X4TieRic


Esta es nuestra misión… Tú misión
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HUELLAS DE PAZ

Instauración de Protocolos de Sana 

Convivencia en Gobiernos Regionales y 

Municipalidades

Ver Video

ESCUELA PARA PADRES

Intervención de Desarrollo de Capacidades a Padres de 

Familia en el Manejo de Conflictos

https://youtu.be/HDYY6HsXXDo


Esta es nuestra misión… Tú misión
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CRECIENDO JUNTOS
Charlas, Talleres, Conferencias a profesionales 
sobre problemáticas sociales y desarrollo de 
capacidades en temas como Niños con TDHA, 
Violencia de Genero, Autismo entre otros. 
GAMs

CONTIGO

Consejerías y Terapias psicológica



CRUZADAS EMBLEMAS
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CAMPAÑA

CALMANDO CORAZONES

ESCALERAS

CALMA 2020



CRUZADAS EMBLEMAS

CAMPAÑA 

DE VUELTA AL 
COLE 27

DIA 

CONTRA LA 
VIOLENCIA DE LA 
MUJER

DÍA

CONTRA LA TRATA 
DE PERSONAS Y 
EXPLOTACIÓN 
SEXUAL



TRES INTERVENCIONES RECURRENTES

ESCALERAS EN CALMA
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ABRÍGAMEERES ÚNICA

Basado en acciones sociales en problemáticas comunes:

Construcción de Escaleras en los AAHH,
en colaboración de los Voluntarios
CALMA y los pobladores de la zona
favorecida; 30 mts cada 2 domingo de
8:00am a 1:00pm

Ver Video

Talleres de manualidades para las 
mujeres que han sido violentadas con la 
finalidad de promover el desarrollo 
económico de ellas mediante la venta de 
su producción. 

Recolección de Ropa y Frazadas para la
temporada de fríaje en Perú. Destinado a
las zonas mas impactadas por el fenómeno.
Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=TnmzOmi2duk
https://youtu.be/nFo_wCgfXbY


CONSULTORA CALMA
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Consultores de Proyectos 
sostenibles de triple impacto 

alineados fielmente a los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Un equipo 
multidisciplinario y 

multicultural, con la misión de 
dar soluciones innovadoras, 

sustentables y escalables a los 
diferentes actores del entorno 
económico y de inversión de 

impacto

NUESTROS VALORES

Diversidad e 
Inclusión

Compromiso Excelencia

Responsabilidad Sostenibilidad



NUESTRA RAZÓN DE SER
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La creciente demanda de instituciones que solucionen problemas y sean rentables a la vez, 
ameritando una transición de la RS a la Sostenibilidad a nivel mundial.

Se necesitan espacios y eventos cada vez más grandes y frecuentes para innovar y ejecutar 
proyectos que se alinean a los ODS.

FUNDACIÓN CALMA

Necesidad de espacios y condiciones aptas para el crecimiento de redes y alianzas que 
impulsen la oferta sostenible en todo el mundo, según las condiciones de cada región.

Demanda de profesionales con capacidad de guías a instituciones en la gestión integral de 
proyectos para su viabilidad y escalamiento.

La difusión oportuna y asertiva necesaria para mantener un alto nivel de transparencia en cuanto a los resultados 
de gestión ante los distintos actores relacionados a las instituciones sostenibles.



NUESTROS SERVICIOS

Desarrollo del ecosistema de 

innovación y validación para el 

desarrollo de impacto 

(Incubación - Fortalecimiento –

Escalamiento y  Enlazamientos 

productivos con las comunidades de 

influencia)

Análisis y diseño de política 

institucionales para el impacto 

sostenible

Cambio de las redes sociales.

Estructuración, Alistamiento para la 

inversión y Matchmaking con el 

presupuesto anual alineado a las 

políticas de cambio climático y ODS 

Estructuración de marketing 

sostenible para el Engagement con el 

ecosistema y la población, siendo un 

canalizador de los Stakeholders

Think Camp de evaluación de 

rentabilidad y gestión de recursos 

para generar cadena de valor y punto 

de equilibrio
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La paz no es la ausencia de guerra, la paz es la abundancia de cosas buenas.
Anónimo


