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SEMINARIO CONTINENTAL SOBRE CUIDADO Y PROTECCIÓN DE MENORES 

Bogotá – Colombia, 20 a 23 de noviembre de 2018 

 

1. TEMA 

 

Formación para el Cuidado y la Protección de Menores 

 

2. LEMA  

 

Salgamos aprisa al cuidado de la vida de niñas, niños y adolescentes  

 

 

3. OBJETIVO GENERAL  

 

Qué  Colaborar en la formación y acompañamiento de comisiones de protección de 

menores a nivel de las Conferencias Nacionales y las Congregaciones Religiosas. 

Cómo   Mediante el diálogo abierto y sincero, en donde se puedan manifestar las 

preocupaciones y dificultades que se experimentan en este servicio, para construir 

juntas y juntos líneas comunes de carácter intercongregacional. 

Para qué  Impulsar procesos de sensibilización y profundización por parte de las 

Conferencias Nacionales y las Congregaciones Religiosas, con miras a crear 

espacios sanos y seguros para los menores y personas vulnerables. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.1 Colaborar en la formación y acompañamiento de comisiones de protección de menores a 

nivel de las Conferencias Nacionales. 

4.2 Promover el trabajo en red de las comisiones nacionales y el contacto con otras redes de 

protección de menores. 

4.3 Animar a la formación de agentes de pastoral que acompañan niños, niñas y adolescentes en 

este campo. 

 

5. JUSTIFICACIÓN  

 

Entrar en el campo del abuso sexual de menores y adultos vulnerables, es entrar en una “profunda 

llaga” que, parece sangrar y abrirse cada vez más hondamente en la Iglesia y en todos los ámbitos 

sociales.  

 

En los últimos años hemos sido testigos de una ola de denuncias públicas de abusos sexuales, en 

todos los campos. En el área médica y deportiva
1
, en organizaciones no gubernamentales

2
, en el 

campo artístico
3
, y de más larga data en la Iglesia.  

                                                           
1http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/ex-entrenador-de-futbol-condenado-a-30-anos-de-prision-por-abuso-sexual-contra-menores-887. 
http://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20170222/42222138540/jamie-dantzscher-abusos-sexuales-estados-unidos-larry-nassar.html  Acceso 13 de marzo 2018 
2 http://www.proceso.com.mx/522570/no-solo-en-oxfam-msf-admite-24-abusos-sexuales-en-2017. Acceso 13 de marzo 2018 

http://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20170222/42222138540/jamie-dantzscher-abusos-sexuales-estados-unidos-larry-nassar.html
http://www.proceso.com.mx/522570/no-solo-en-oxfam-msf-admite-24-abusos-sexuales-en-2017
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Estas denuncias han tenido repercusiones de todo tipo y nos interpelan fuertemente para 

responder con humildad y valentía profética que brotan desde nuestro compromiso con la Buena 

Nueva de Jesús. 

 

6. FUNDAMENTACIÓN  

 

Según un informe de Unicef del 2017, más de un millón de niñas y adolescentes son víctimas de 

violencia sexual en América Latina y el Caribe, y una de cada cuatro ha contraído matrimonio 

antes de los 18 años.  Esto convierte a la región, en la segunda, con mayor tasa de embarazos en 

adolescentes en el mundo (Cfr. Unicef informe 2017, día internacional de la niña). 

 

En el discurso del santo padre Francisco a los miembros de la comisión pontificia para la 

protección de los menores expresa: “Deseo compartir con ustedes el profundo dolor que siento en 

el alma por la situación de los niños abusados, como ya he tenido ocasión de hacer recientemente 

en varias ocasiones. El escándalo del abuso sexual es verdaderamente una ruina terrible para toda 

la humanidad, y que afecta a tantos niños, jóvenes y adultos vulnerables en todos los países y en 

todas las sociedades. También para la Iglesia ha sido una experiencia muy dolorosa. Sentimos 

vergüenza por los abusos cometidos por ministros sagrados, que deberían ser los más dignos de 

confianza. Pero también hemos experimentado un llamado, que estamos seguros de que viene 

directamente de nuestro Señor Jesucristo: acoger la misión del Evangelio para la protección de 

todos los menores y adultos vulnerables” (21 de septiembre de 2017). 

 

La CLAR, tiene como fin específico “Promover, coordinar y animar las iniciativas y servicios 

comunes de las Conferencias Nacionales de Superiores Mayores de cada país de América Latina 

y el Caribe” (Estatutos 3.1). Por este motivo, se siente responsable de asumir la llamada de la 

Iglesia ante este flagelo que, golpea a la niñez en todos los contextos sociales y que ha tocado 

profundamente a la misma Iglesia.  

 

La VC presente en todos los rincones de América Latina y el Caribe acompaña con sus múltiples 

formas de presencia pastoral, a un gran número de niñas/os y adolescentes, así como, todos 

aquellos adultos que ejercen el papel de cuidadores, acompañantes y formadores. En este 

contexto, la VC está llamada a generar estrategias de formación y capacitación para sus 

miembros en el tema de la protección a menores, ante el abuso sexual. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

1) ANTES 

 

- Lecturas previas: Carta a las Iglesias de Irlanda y Chile y protocolos de sus países. 

- Instrumento de trabajo preparado por la Comisión PAM-CLAR.  

 

                                                                                                                                                                                            
3 #Metoo, es un movimiento iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales en octubre de 2017 para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual, 
contra productores de cine y artistas, en las que se demuestra su comportamiento misógino.45  El mismo Parlamento Europeo celebró una sesión directamente 
en respuesta a la campaña MeToo. Cfr https://es.wikipedia.org/wiki/Me_Too (movimiento). Acceso 13 marzo 2018 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hashtag
https://es.wikipedia.org/wiki/Agresi%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Misoginia
https://es.wikipedia.org/wiki/Me_Too_(movimiento)#cite_note-Guerra-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Me_Too_(movimiento)#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Me_Too%20(movimiento)
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2) DURANTE 

 

VER: La realidad de cada país participante ¿En dónde estamos?  

DISCERNIR: Qué hacer para crear una cultura de prevención para menores y personas 

vulnerables 

INTERACTUAR: diseñar los sueños y los primeros pasos para visibilizar el flagelo del 

abuso 

CELEBRAR: el cuidado de los menores y adultos vulnerables  

 

3) DESPUÉS 

 

- Socializar el Seminario en las propias Congregaciones y en las Conferencias Nacionales de 

VC. 

- Dar continuidad y fortalecer a la Comisión de cuidado y protección  de menores - CLAR. 

- Acompañar y/o crear la Comisión de cuidado y protección de menores, a nivel nacional. 

Identificar y tejer red con otros grupos sociales que tengan como objetivo la protección de 

menores. 

- Ser una Comisión incidente frente al flagelo del abuso en la Iglesia y en toda la sociedad. 

 

8. LECTURAS PREVIAS  

 

- Horizonte Inspirador (2015-2018) de la Vida Consagrada en América Latina y el Caribe. 

- Cartas de Benedicto a Irlanda y de Francisco a Chile. 

- Revista Testimonio: Sobre el abuso, No. 266 (Noviembre - Diciembre 2014).  

- Revista Vinculum: Afectividad, sexualidad, y espiritualidad en la vida religiosa, 2014 pág. 15-

106. 

- Revista CLAR: Protección de menores: “Tocar las llagas del Señor Jesús”, No. 2 / 2018. 

 

9. PERFIL DE LAS/OS PARTICIPANTES 

 

- Capacidad de trabajar en equipo. 

- Apertura a lo Inter (congregacional, cultural, generacional). 

- Disposición para multiplicar la experiencia en su Congregación Religiosa, en su Conferencia 

Nacional (en caso de ser enviada por ésta) y  distintos escenarios en donde realiza su labor 

pastoral. 

- Sintonía y comunión con el caminar de la CLAR. 

  

10. NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 

- Algunos miembros de: Presidencia - Secretariado CLAR – Comisión de la PAM-CLAR. 

- Conferencias Nacionales 3 personas: un miembro de la Junta Directiva y 2 posibles 

integrantes de la comisión nacional; o 3 integrantes, si la comisión ya está establecida. 

- Congregaciones Religiosas: Religiosas/os capacitadas/os para trabajar en equipo en la 

formación de las/os agentes de pastoral que atienden niñas, niños y adolescentes.  
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11. COORDINACIÓN 

 

Comisión de Protección de Menores (PAM) - CLAR 

Hna. María Rosaura González Casas, STJ 

Hna. Marcela Isabel Sáenz Escobar, ACI 

Hno. Leonardo Enrique Tejeiro Duque, FSC 

P. Álvaro Martínez, MSC 

 

12. RESPONSABLES 

 

- Secretariado General de la CLAR 

- Comisión de PAM - CLAR  

- Conferencia de Religiosas/os de Colombia - CRC 

 

13. LUGAR Y FECHA 

 

Casa de Espiritualidad Francisco Palau 

Carrera 27 No. 43 – 14  

Bogotá, Colombia  

20 a 23 de noviembre de 2018 

 

14. INSCRIPCIONES 

 

Fecha:  Del 3 de agosto al 31 de octubre de 2018 

Requisitos: 1. Diligenciar la Ficha de Inscripción, la cual se puede descargar de la página web 

de la CLAR (www.clar.org).  

2. Enviar estos documentos al correo electrónico seminarios@clar.org con copia a 

clarsec@gmail.com o al fax (57 + 1) 217 5774. 

Inversión: USD$250 participantes internos (incluye materiales, hospedaje y alimentación 

completa)  

USD$125 participantes externos (incluye materiales, refrigerios y almuerzo) 

Se cancelan al inicio del Seminario 

 

 

Para mayores informaciones comuníquese con la Secretaría General de la CLAR 

Calle 64 No. 10-45 Piso 5º. Edificio La Isla. Bogotá – Colombia 

(57+1) 310 04 81 / 310 03 92 

seminarios@clar.org 

www.clar.org 

 

http://www.clar.org/
mailto:seminarios@clar.org
mailto:clarsec@gmail.com
mailto:seminarios@clar.org
http://www.clar.org/

