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¡Avanzamos en la actualización y 

reformulación del Plan Estratégico! 

En agosto y septiembre 2021 con los equipos de las seccionales en Colombia y 
Venezuela se recogieron los aportes en relación las problemáticas que afectan a la 
mujer, al cambio que se sueña y desde el FODA se pudo realizar el análisis de 
contexto de la Fundación y sus seccionales. Se conforman cuatro comisiones en el 
equipo responsable del proceso de reestructuración del plan estratégico para el 
desarrollo de las temáticas del marco conceptual y legal; protocolo para identificar 
e intervenir las violencias que afectan a la mujer; enfoques que soportan la 
intervención de la FBP; políticas y normas nacionales (Colombia y Venezuela) e 

internacionales, y la Metodología GAM (Grupo de Apoyo a Mujeres).  

En octubre 2021 se organiza y socializa el material recogido bajo ocho títulos de 
los Derechos de las Mujeres, y el grupo responsable de este proceso, realiza un 
primer ejercicio de diseño de teoría de cambio de la FBP, denominación del eje, 
objetivo estratégico y estructura programática con componentes del proceso. Se 
solicitaron voluntarios para recoger y construir la propuesta de estos temas.  

En noviembre 2021 se convocaron los Partners para la misión, Hermanas y Laicos, 
con los cuales se realizó un ejercicio de concienciación frente al cambio, se socializó 
la propuesta de la teoría del cambio, las líneas estratégicas, el programa con sus 
tres componentes: inicial (Prevención), interacción constructiva (Promoción y 
empoderamiento) e inclusión (empoderamiento e incidencia), el flujograma de 
procesos que incluye el monitoreo, seguimiento, evaluación y plan de mejora que 
acompaña de forma trasversal el programa. A partir de las resonancias y 
sugerencias con el equipo voluntario, se está reorganizando la teoría del cambio y 
la estructura del programa para ser presentado a la FBP, Equipo de Liderazgo 
Provincial y Consejo Directivo. 

Rocío Rivero Sánchez 

Gerente de Gestión FBP 

La Fundación El Buen Pastor 
en el proceso de unificación 
de los ejes temáticos en uno 
solo que conlleva a la 
reformulación del plan 
estratégico ha implementado 
la metodología de la teoría 
del cambio.  

 



 

 

 

 

Fortalecimiento de capacidades 

en fotografía y redacción 

Karina Carranza 

Comunicadora social FBP 

 

Para la Fundación El Buen Pastor, el fortalecimiento de las capacidades en 
los Partners, Hermanas y Laicos es fundamental ya que, desde lo que se 
hace internamente podemos reflejar la misión al mundo. 

En los meses de septiembre y octubre la Fundación El Buen Pastor, ha 
buscado incentivar el desarrollo de sus capacidades en las áreas de 
fotografía y redacción.  

Las capacitaciones dieron inicio con el taller de fotografía con el celular 
impartidos en dos jornadas los días 23 y 30 de septiembre, en donde se 
enseñaron conceptos básicos que son importantes a la hora de tomar una 
fotografía, así mismo se dieron tips y se recomendaron aplicaciones que 
son fáciles de usar para edición de fotos. 

 
En el mes siguiente se 
impartió en los días 9 y 23 
de octubre el taller "la 
magia de contar y el desafío 
de la escritura", en donde 
se buscó conectar a cada 
uno de los participantes 

con esa esencia propia, 

para que la pudieran transmitir al momento de escribir, además se dieron 
algunas recomendaciones generales sobre la correcta escritura. 

Estos talleres no solo ayudan a fortalecer capacidades que ya se tienen, 
sino también a que las personas descubran otras habilidades que les 
puedan servir en su profesión, vida cotidiana y hasta les pueda llegar a 
apasionar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Seguridad y la Salud en el trabajo  

(SGSST) es responsabilidad de todos 

La Fundación El Buen Pastor, en el cumplimiento de la normatividad legal 
vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072-2015), desarrolla 
actividades de forma constante para conservar ambientes de trabajo seguros. 

 
Por medio de capacitaciones internas, en el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST) se dieron a conocer los diferentes tipos 
de riesgos asociado a los puestos de trabajo, como: 
biomecánico, psicológico, físico y ambiental. 
Adicionalmente se obtuvo una asesoría externa en 
temas de atención de emergencia, uso de los 
extintores y principios básicos de primeros auxilios, 
con el fin de actuar de manera correcta en caso de 

alguna eventualidad. 

Se socializó el formato de reporte de actos y condiciones inseguras, para llevar 
un control y disponer de datos sobre los incidentes y accidentes laborales, 
éste nos permite establecer prioridades en la detención de peligros y así poder 
realizar y garantizar mejoras continuas y por último se realizó una 
capacitación, haciendo alusión a la promoción de la salud, donde se motivó a 
tener hábitos de vida saludable por medio de pausas activas, prácticas de 
algún deporte y tener una buena alimentación. 

María Isabel Muñoz Cano 

Asistente Administrativa FBP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de los 

presupuestos para la Misión 

El presupuesto debe cubrir todas las áreas de la Fundación, de manera que se 
constituya en una herramienta esencial para la buena administración de los 
recursos, pero todo depende del esfuerzo que pongamos Partners, Hermanas y 
Laicos en la misión, en su elaboración e implementación. 

La idea de presupuestar ha existido en la humanidad desde siempre, 
recordemos la palabra de Dios en Lucas 14: 28-30 “Porque ¿quién de vosotros, 
que quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, y ver 
si tiene para acabarla? no sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo 
terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él, diciendo: Este 

comenzó a edificar y no pudo terminar”. 

Para la Fundación el Buen Pastor, es 
importante hacer una adecuada 
planeación de las actividades futuras, un 
control eficaz de las mismas y una 
apropiada coordinación entre ellas.  

Las labores anteriores, se pueden realizar 
eficientemente mediante los 
presupuestos, los cuales cuantifican los 
planes cualitativos (políticas, estrategias, 
actividades etc), lo que permite contar 
con un plan de acción de fácil 
interpretación para quienes deban 

cumplirlos. 

 

 

Yahilú Hernández  

Contadora FBP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visita domiciliaria un 

acercamiento a las 

realidades 
Las visitas domiciliarias, a través de la observación permite la interacción con la 
población sujeto, en este caso las mujeres y sus entornos, un acercamiento a las 
realidades de las participantes para evaluar la situación socio-familiar y el diseño del 
plan de acompañamiento. 

Encontrarse con cada mujer, conocer sus familias, llegar a sus viviendas, sus barrios, 
desde el ejercicio de las visitas domiciliarias es entrar a una realidad compleja que 
conmueve. Cada una con sus propias luchas, situaciones que angustian su 
existencia, buscando la manera de sobrevivir en este mundo injusto e inequitativo.  

Lo anterior revela a los ojos del profesional, la desigualdad en las condiciones de 
vida, derechos de las personas que incluso carecen de alimento diario, lo cual 
interpela el quehacer del trabajador social cuya función de transformación lo implica 
en la promoción de los derechos de las mujeres y sus ambientes en el impulso del 
desarrollo social que fomente el bienestar general.  

La Fundación El Buen Pastor, cotidianamente se enfrenta al gran desafío de trabajar 
en red con otras organizaciones, promoviendo la solidaridad, el empoderamiento, la 
autonomía y la inclusión, desde el compromiso e implementación del  

 

 

plan estratégico con base en la teoría del 
cambio la cual refleja la forma de pensar 
y actuar de los involucrados en la misión 
que conlleva a fortalecer las buenas 

prácticas en el proceso de interacción con 
las participantes y la construcción de sus 
proyectos de vida. 

Juliana Valencia 

Psicosocial FBP - Medellín  

San Javier comuna 13 - Barrio Altos de la Virgen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abolir la prostitución es  

un Derecho Humano 

La prostitución es una práctica que permite al hombre 
disponer como quiera del cuerpo de la mujer de una forma 
“legitima” por qué ha pagado por ello. Esta actividad cosifica 
el cuerpo de la mujer y la condiciona a vivir una vida de 
traumas y repeticiones de las violaciones sufridas. Por lo que, 
no puede ser considerado un trabajo digno y libremente 
elegido, ni justificar su legalización por el bien de las mujeres 
que la ejercen. 

La Declaración de los derechos humanos establece que todas las personas 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que nadie podrá ser objeto de 

esclavitud ni discriminación, y tampoco puede ser sometida a tratos crueles, 

inhumanos y degradantes. Desde la experiencia de las sobrevivientes de la trata 

y explotación sexual sabemos que en la prostitución estos derechos son 

completamente aplastados y desconsiderados porque se cosifica, comercializa y 

explota el cuerpo de la mujer de formas humillantes e indignas, que dañan 

permanentemente su salud física, mental, emocional y todas sus relaciones.   

La corriente abolicionista busca que se deje de cosificar y comercializar el cuerpo 

de la mujer en todas sus formas; lucha por desalentar la demanda de los 

servicios sexuales, que se criminalice a los consumidores y que se apoye a las 

víctimas; así como concientizar y convencer que la prostitución y la trata de 

personas están íntimamente ligadas, y que, entre más demanda, envejecimiento 

y falta de atracción de las mujeres dispuestas a ejercer la prostitución, la trata 

es la única opción. Y, por último, que la prostitución no sea considerada como 

un trabajo como cualquier otro que convierta a los proxenetas en empresarios 

y hombres de negocios, donde las mujeres prostituidas sólo tienen perdidas y 

ellos sólo ganancias. 

 

 

Hna. Erika 

Patricia Sánchez 

Valdez   

CNSCBP - México  

Una persona “tiene que estar muy pervertida moralmente 
para que le de igual el ejercicio de la prostitución”  

- Amelia Varcátel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quién quiero ser, quién soy” 

Mi nombre es Jeamar Rivas Zurita, tengo 23 

años, estudie hasta tercero de primaria, soy 

extranjera de Venezuela, estoy desde septiembre 

del 2016 acá en palmira con mi esposo y mis dos 

hijas, hace 5 años. Le agradezco a Dios por 

haberme puesto en el camino a la Fundación El 

Buen Pastor porque llegó en un momento crítico 

de mi vida, ya que estábamos en plena pandemia 

y la situación económica y emocional estaba muy 

pesada porque no sabía a dónde dirigir mi vida y 

eso me tenía en una depresión. 

 Las actividades de la Fundación me favorecieron mucho, porque me 

hicieron ver cosas que tenía de mí que no veía o que tenía ocultas, revivir 

momentos fuertes para sanar y superarlos. En los talleres de la Fundación 

aprendí quién quiero ser, quién soy, a dónde quiero llegar y que quiero 

lograr en mi vida, en mi negocio y con mi familia, me permitieron ver y 

enfrentar los problemas de otra forma, salirme de la oscuridad y ver la luz. 

La Fundación me orientó a ver mis experiencias de vida como aprendizajes 

y reconocer la importancia de esas situaciones en lo que soy hoy.  

Logré empoderarme para seguir mis 

sueños y mis metas. En cuanto a mi 

empresa ahora tengo mucho más 

claro lo que quiero alcanzar en 2 y 5 

años: poder crear una unidad 

productiva de pasteles que genere 

empleo y pueda ayudar a otras 

mujeres que pasaron por mi 

situación a salir adelante. 

Jeanmar Rivas Zurita  

Participante – Palmira  



 

https://www.youtube.com/channel/U

CCeLLZcrSgn5aOEN0jdayZw  

https://www.facebook.com/Fundacio

nelbuenpasstor  

https://www.instagram.com/fundaci

onelbuenpasstor/  

www.fundacionelbuenpastor.org 
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