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Agradecemos a todas las personas que participaron en las actividades de la Oficina

para el Buen Trato durante el año 2021, sus preguntas y comentarios nos ayudan a

continuar pensando las posibilidades para crear cultura del cuidado y del buen

trato en el quehacer de nuestra Iglesia. Compartimos con ustedes algunos

resultados del trabajo del año 2021 con el firme compromiso de sembrar una

semilla de esperanza en estos tiempos de incertidumbre y crisis.
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Prevención:

Publicación “Nuestra Iglesia, un Hogar Seguro: Lineamientos
para la prevención de la violencia sexual contra niños, niñas,
adolescentes y personas vulnerables en ambientes
eclesiales”

Esta segunda publicación de la OBT fue presentada oficialmente el 4 de mayo de

2021 ante el presbiterio de la Arquidiócesis de Bogotá. Los ejemplares se

entregaron en físico a todo el clero, incluidos los estudiantes del diaconado

permanente, a los institutos de vida consagrada presentes en nuestra jurisdicción,

las veinte (20) instituciones que integran el Sistema Educativo de la Arquidiócesis de

Bogotá - SEAB, las fundaciones arquidiocesanas, los miembros de los dos

seminarios arquidiocesanos, el Tribunal Eclesiástico, las asociaciones y

movimientos laicales y otros laicos interesados en el tema. Además, como un gesto

de solidaridad se enviaron ejemplares a todas las jurisdicciones eclesiásticas del

país, la Nunciatura Apostólica, al Consejo Nacional de Protección de Menores, al

Consejo Latinoamericano de Religiosas y Religiosos (CLAR), a la Conferencia de

Religiosas y Religiosos de Colombia (CRC), al Consejo Episcopal Latinoamericano

(CELAM) y a organismos Pontificios entre otros. En total se entregaron 2426

ejemplares en Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador, Argentina, Paraguay,

Alemania  y Roma.

Se realizaron sesiones virtuales y presenciales para socializar y responder

inquietudes sobre el documento en las que participaron Monseñor Luis Manuel Alí,

Monseñor Alejandro Henao, Monseñor Jaime Alberto Mancera, la Dra. Diana Suárez

y Andrea Milena Arévalo. Luego de la presentación del documento, recibimos

solicitudes de talleres específicos dirigidos a los animadores de la evangelización,

padres de familia y estudiantes.
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Socialización del documento

Fecha Participantes

04 mayo Reunión General del Presbiterio Arquidiócesis de Bogotá

11 mayo Seminario Conciliar de Bogotá – Seminario Redemptoris Mater

20 mayo Animadores de Evangelización Vicarías Episcopales Territoriales

25 mayo Diaconado Permanente Arquidiócesis de Bogotá

01 junio Institutos Vida Consagrada Arquidiócesis de Bogotá

12 junio Equipo defensores de vidas de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul

22 Junio Comunidades, Asociaciones y Movimientos Laicales

15 julio Fundaciones Arquidiócesis de Bogotá

22 julio Catequistas Vicaria Episcopal Padre Misericordioso

26 Julio Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá - SEAB

27 julio Fundación San Antonio

24 agosto Comunidad Hermanos Maristas. 18 obras (Colombia –
Venezuela – Ecuador)

22 septiembre Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría

19 octubre Equipo de Multiplicadores de Ternura Panamá

4 Informe de gestión OBT 2021



24 Agosto – Socialización Comunidad Hermanos Maristas. Colombia, Venezuela y Ecuador.

Cabe destacar el compromiso de algunas comunidades como la Congregación de

Hermanos Maristas de la Enseñanza presente con 18 obras de educación formal y

no formal en Colombia, Venezuela y Ecuador, la Congregación de los Hermanos de

las Escuelas Cristianas - Hermanos de la Salle, los Hermanos de San Juan de Dios,

las Arquidiócesis de Cartagena, Manizales y Medellín y las Diócesis de Socorro y San

Gil, Armenia, Ibagué, Zipaquirá y el Obispado Castrense. También la Diócesis de la

Santísima Encarnación en Paraguay solicitó autorización para implementar el

documento en su jurisdicción. Por lo anterior, vimos la necesidad de realizar una

impresión adicional de 2.000 ejemplares del documento.
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Talleres preventivos con animadores de la evangelización

De acuerdo con las necesidades particulares de los ambientes eclesiales, se

realizaron sesiones específicas dirigidas a ministros ordenados y animadores de

evangelización de algunas  vicarías de la Arquidiócesis de Bogotá.

09 noviembre. Presentación Guía Prácticas Seguras. Animadores de Evangelización Vicaria
Episcopal Territorial Padre Misericordioso

Fue un ejercicio propicio para explicar la forma en que puede ser implementada la

Guía de Prácticas Seguras y el Manual de Conducta como herramientas que

permiten aplicar en la labor evangelizadora el cuidado y la cultura del buen trato.
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Fecha Descripción Lugar

29 mayo Presentación “Uso responsables de las
tecnologías de la Información TIC con
niños, niñas y adolescentes”

Red de Animadores de la
Comunicación
Arquidiócesis de Bogotá

19 junio Presentación “Uso responsables de las
tecnologías de la Información TIC con
niños, niñas y adolescentes”

Pastoral Juvenil Vicaría
Episcopal Territorial San
José

23 junio Presentación “Uso responsables de las
tecnologías de la Información TIC con
niños, niñas y adolescentes”

Vicaría Episcopal Territorial
San Pedro

02 octubre Presentación Manual de Conducta Vicaría Episcopal Territorial
Espíritu Santo

09
noviembre

Presentación  “Guía prácticas seguras” Vicaría Episcopal Territorial
Padre Misericordioso

09
noviembre

Identificación e implementación de la
Estrategia Preventiva a partir de la Guía de
Prácticas seguras

Vicaría Episcopal Territorial
San José.
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Talleres preventivos para estudiantes y padres de familia del SEAB

La OBT realizó diversos talleres virtuales y presenciales según las invitaciones que

recibimos desde el área de orientación de algunas instituciones del Sistema

Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá. Durante estos espacios formativos se

contó con la participación de padres de familia y con estudiantes de grados

noveno, décimo y once.  A continuación se relacionan las actividades realizadas:

Fecha Descripción Institución

8 sept Conversatorio Afectividad y sexualidad
Adolescentes grados noveno a once

Colegio Parroquial San Juan
Bautista de la Salle

16 sept Claves para una sana sexualidad
Padres de Familia grado Preescolar

Colegio Parroquial San Carlos

17 sept Claves para una sana sexualidad
Padres de Familia grado Primaria

Colegio Parroquial San Carlos

24 sept Ética del Cuidado Padres de Familia Colegio Parroquial San Roque

05 octubre Claves para una sana sexualidad
Padres de familia grados 6 a 8

Colegio Parroquial San Carlos

06 octubre Claves para una sana sexualidad
Padres de familia grados 9 a 11

Colegio Parroquial San Carlos

22 octubre Claves para una sana sexualidad
Padres de familia grados pre jardín a
once

Colegio Parroquial San Carlos

8 Informe de gestión OBT 2021



Prueba piloto:

Diseño e implementación de protocolos específicos de los ambientes
eclesiales de la Arquidiócesis de Bogotá

De acuerdo con la propuesta normativa que aparece en la publicación de los

lineamientos de prevención, el equipo de la OBT realizó un ejercicio experiencial en

la comunidad de la Parroquia Santa Catalina Labouré con el propósito de probar la

metodología para facilitar el diseño e implementación de los protocolos específicos

de prevención del abuso. Este ejercicio contó con la participación de animadores de

evangelización de diferentes edades (niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y

adultos mayores).

21 de agosto de  2021. Encuentro con niños
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Con el apoyo del párroco, el padre Edwin Vega se realizaron 6 encuentros con

distintos grupos de edad (entre el 2 de agosto y el 6 de noviembre), se aplicó una

encuesta virtual anónima acerca del cuidado y el buen trato en la parroquia.

21 de agosto de  2021. Encuentro con adolescentes

La experiencia permitió identificar las necesidades en prevención que perciben los

fieles de la comunidad parroquial y que fueron incluidos en la asamblea parroquial

como parte de la planeación del año 2022. En este sentido, aprendimos que los

protocolos de prevención deben respetar los tiempos y se deben integrar a la

dinámica habitual que desarrolla la parroquia para que tengan un verdadero

impacto en el cuidado de los niños y las personas vulnerables.

Seguimos trabajando en el diseño de los protocolos de prevención a fin de lograr

una metodología que pueda ser implementada en diferentes ambientes eclesiales

de la Arquidiócesis de Bogotá.
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Apoyo a otras jurisdicciones eclesiásticas

Para el año 2021 la OBT recibió solicitudes de asesoría y formación en materia de

protección de menores para algunas diócesis y congregaciones religiosas. Se

apoyaron equipos diocesanos y se hicieron sugerencias a algunos documentos

orientados a la prevención. Estas fueron las instituciones que apoyamos:

Jurisdicción Descripción

Arquidiócesis de
Barranquilla

Presentación al clero del libro Lineamientos de Prevención.

Arquidiócesis de
Medellín

Formación a través del curso virtual  de Entornos Protectores en
la Iglesia dirigido a  35 personas que hacen parte del equipo
diocesano que trabaja en prevención.

Arquidiócesis de
Ibagué

Presentación al clero para iniciar proceso de Protección de
Menores en la jurisdicción y Lineamientos de prevención.

Congregación
Fraternidad
Sacerdotal

Observaciones al documento: Protocolos para la prevención,
acompañamiento e intervención en la creación de entornos
seguros para menores de edad y adultos vulnerables

Congregación
Hermanos de la Salle

Observaciones al  documento: Compromiso con el cuidado y
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Diócesis de Duitama y
Sogamoso

Asesoría al señor obispo y su equipo delegado para la Protección
de Menores en la Diócesis.

Diócesis de Engativá Asesoría al equipo delegado para la Protección de Menores en la
Diócesis.

Diócesis del Espinal Presentación al clero para iniciar proceso de Protección de
Menores en la jurisdicción.

Diócesis de Quibdó Asesoría al equipo delegado para la Protección de Menores en la
Diócesis.

Pastoral juvenil
Diócesis de Zipaquirá

Presentación para atención y prevención de casos de violencia
sexual en ambientes eclesiales.
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Sociedad del Divino
Salvador

Observaciones al documento: Manual de Conducta Salvatoriano:
Estándares de Comportamiento para el personal Eclesial.

Vicariato Apostólico
de Puerto Gaitán

Presentación al clero para iniciar proceso de Protección de
Menores en la Diócesis

Atención: acogida y seguimiento de víctimas

La OBT continuó con el servicio de acogida, escucha y orientación en presuntos

casos de violencia sexual conocidos en ambientes eclesiásticos que requieren

denuncia civil y canónica. Se brindó atención presencial, telefónica y virtual de

solicitudes anónimas y de personas afectadas. La Arquidiócesis de Bogotá continúa

ofreciendo el servicio de recuperación psicosocial y espiritual a las víctimas y

familiares que corresponden a esta jurisdicción y que aceptan el servicio.

Acogida y seguimiento Cantidad Observación

Casos con seguimiento
Arquidiócesis de Bogotá

11 Incluye casos de abuso de poder, de conciencia
y sexuales. Entre ellos situaciones de abuso

sexual infantil ASI.

Asesorías situaciones A 10 Casos ocurridos fuera del ambiente eclesial
detectados en parroquias, movimientos

juveniles, comunidades religiosas,

Asesorías situación B 1 Institución Educativa del SEAB

Asesorías situación C 10 Casos ocurridos en ambientes eclesiásticos.
Incluye anónimos o delegados de protección de

menores que solicitan orientación para
denuncia canónica o civil.  Ayuda para contactar

personas que desean hacer denuncias ante
otras jurisdicciones eclesiásticas

TOTAL  AÑO 2021 32 casos
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