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PROCLADE COLVEN / MISIONEROS CLARETIANOS
PROMOCIÓN CLARETIANA PARA EL DESARROLLO COLOMBIA - VENEZUELA

AUTOCUIDADO PROTECCIÓN EQUIDAD DE GENEROS ACCIONES AFIRMATIVAS DE PAZ

PRO-ACCIÓN es una 
nueva iniciativa de 
Proclade COLVEN 

El diálogo es nuestra herramienta

El valor de la Autoestima
La autoestima es el valor que te 
das como persona, refleja cómo te 
sientes contigo misma(o): si te 
valoras o te desprecias. Indica qué 
tanto amor sientes por ti. La auto-
estima depende de tu autocon-
cepto. El autoconcepto es lo que 
piensas de ti y cómo te describes: 
las capacidades, cualidades, los 
talentos o habilidades que consi-
deras que tienes. 

Si te amas también te sentirás 
digna(o)  de  ser   amada   (o)   por 

otras personas. Si en general 
piensas de forma positiva sobre ti, 
aunque sepas que hay cosas 
debes mejorar de tu personali-
dad, serás capaz de relacionarte, 
confiarás en tus capacidades para 
lograr lo que te propongas y 
tendrás la seguridad en ti misma 
(o) para hacer valer  tus derechos.
Si eres amable contigo y haces 
cosas que te ayudan a sentirte 
feliz, es porque tienes una buena 
autoestima. Pero si no te agradas 
como eres, solo   ves  tus  defec -  

tos, no  crees merecer el amor de 
los demás, te echas la culpa por 
todo, te afecta demasiado cuando 
te critican, te sientes incapaz de 
lograr tus metas y haces cosas 
que te lastiman a ti misma (o), es 
porque tienes baja autoestima.  
No te preocupes.  ¡Siempre 
podremos mejorar nuestra auto-
estima!
En la guía que acompaña este 
periódico podrás encontrar una 
actividad para reflexionar sobre 
este tema.

Este periódico, además de ser un 
medio para informar sobre noticias 
o temas de interés para todos 
nosotros, será un modo de mante-
ner el vínculo con quienes hacen 
parte, directa o indirectamente de 
nuestros proyectos, donde les pro-
ponemos una serie de actividades, 
juegos o retos, como complemento 
a la formación que recibirán en 
distintos temas. En este primer 
número, los lectores podrán cono-
cer  un  poco  más acerca de cómo

poder convivir con otras personas 
de manera pacífica y podrán identi-
ficar si poseen una buena autoesti-
ma o no, entre otras cuestiones 
interesantes y divertidas.

. 

Estaremos atentos a los aportes, 
sugerencias y temáticas que nos 
propongas porque este espacio es 
de todos ustedes.

Proclade COLVEN es una funda-
ción de los Misioneros Claretianos 
de la Provincia Colombia - Vene-
zuela nacida en 1971, que tiene el 
propósito de promover programas 
y proyectos en favor de la pobla-
ción más vulnerable. 
 

La convivencia se define como la 
capacidad para interactuar entre 
comunidades o personas de 
manera respetuosa, reconocien-
do los derechos de todos y todas  
manteniendo relaciones valiosas y 
gratificantes.  Convivir no es evitar 
los conflictos o los desacuerdos. 
Convivir significa que aprendemos 
a solucionar los conflictos sin 
violencia, haciendo acuerdos para 
solucionarlos.

Convivir no es soportar, es coope-
rar, respetar, ponerse en los zapa-
tos del otro y es aprender a vivir y 
construir comunidad entre todos. 

Para vivir en paz, debemos apren-
der a respetar las ideas de los 
demás, tratar del comprender las 
opiniones y necesidades de mis 
vecinos o amigos respetando sus 
creencias y cultura. 

Depende de la manera cómo 
aprendemos a solucionar nues-
tras diferencias y empezamos a 
construir desde el diálogo y la 
tolerancia, un territorio con un 
mejor vivir. No olvidemos que la 
palabra es el camino para encon-
trar soluciones y resolver nuestras 
diferencias. La convivencia depen-
de de todos y todas. 

Que mis manos siempre sean 
generosas para dar, apoyar y 

ayudar.

Que mi corazón siempre esté 
presto a escuchar mi conciencia 

espiritual.

Que mi boca pronuncie palabras 
de bondad que animen y sanen.

Que en todo momento viva, sienta 
y exprese mi amor a la 

humanidad.

Este nuevo espacio al servicio de las comunidades e 
iniciativas de todo tipo que Proclade COLVEN desde 
hace años apoya, no sería posible sin las manos 
amigas que se extienden desde distintas partes del 
mundo y que hoy hacen eco en los corazones de 
todas y todos. Este espacio es para recordar la 
importancia de su apoyo y acompañamieto.  
El esfuerzo en equipo permitirá que los procesos 
apoyados  se fortalezcan y continúen aportando a 
las comunidades y a la construcción de paz.

con la que queremos dar a cono-
cer el acompañamiento que hace-
mos a las comunidades en época 
de pandemia. 

En estos difíciles momentos, 
estamos desarrollando nuevas 
maneras de estar con ustedes.

Es fundamental que con-
servemos estas ediciones 
y  participemos de ellas, 
cumplamos los retos y 

seamos actores activos de 
este proceso que apenas 

inicia

Una meditación...
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¿ Cómo jugar nuestro parqués?

La resolución de conflictos

En 1992 en República Dominicana, cerca de 400 mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe, 
se reunieron para fortalecer la lucha contra el racismo y la discriminación, buscando trabajar conjuntamente 
por  el disfrute pleno de los derechos de las personas de ascendencia africana,  comprometiéndose con la 
construcción de naciones más justas y equitativas.

Hoy queremos 
hacerles  un 
homenaje a tres 
mujeres, valientes, 
lideresas que en 
vida, lucharon por 
el bienestar de las 
personas en sus 
comunidades. Lucharon por los derechos de las comunidades de sus territorios e 

inspiraron a otras mujeres a continuar con esta labor.

Por lo general, tendemos a asociar 
los conflictos a hechos negativos 
porque se presentan desacuer-
dos y tensiones entre personas o 
grupos que perciben sus senti-
mientos, intereses y necesidades 
como diferentes e incompatibles. 
Sin embargo, los conflictos hacen 
parte de la vida, y son normales 
porque todos tenemos sentimien-
tos o pensamientos distintos 
frente a ciertas situaciones. Exis-
ten distintos tipos de conflictos: 
personales, colectivos, religiosos, 
políticos, económicos, o armados. 
En éste último siempre hay violen-
cia y en los otros, puede darse o 
no, dependiendo de las estrate-
gias que se hayan empleado para 
solucionarlos. Todo conflicto nos 
reta a desarrollar distintas habili-
dades dades para que podamos 

En Colombia hemos vivido en 
medio de la violencia por más de 
medio siglo en cabeza de actores 
armados de diversa índole, 
debido a esto las actividades de 
liderazgo en Colombia se han con-
vertido en un riesgo para la vida y 
la integridad de quienes ejercen 
estas tareas de acompañar, capa-
citar, fortalecer, denunciar y en 
general realizar actividades en 
favor de las comunidades y el 
medio ambiente.

Contrario a lo que las comunida-
des esperaban, las acciones 
violentas han venido en aumento, 
dadas las debilidades e intereses 
implicados en la implementación 
del acuerdo de paz, y la aparición 
de muchos actores   armados  ile-

gales y su re ubicación en territo-
rios anteriormente  ocupados por 
las FARC. 

Los riesgos a los que se enfrentan 
los líderes y lideresas sociales es 
de una gran preocupación, ya que 
son personas que se convierten 
en motores de los procesos de 
resistencia pacífica, de crecimien-
to social y gestores de la protec-
ción ambiental y por tanto son 
actores estratégicos para la paz, la 
convivencia y el futuro. 

Ante esta tragedia es importante 
que las personas, organizaciones 
y comunidades contemos con 
capacidades para prevenir los 
riesgos que se presenten y prote-
ger a nuestros líderes y lideresas.

Es muy importante que reflexio-
nemos sobre la capacidad de 
responder a las situaciones de 
riesgo y amenaza, de tal manera 
que nos informemos sobre:

a) Las medidas de prevención 
para el día a día en nuestros 
entornos cotidianos.

c) Conozcamos las organizaciones 
en las cuales nos podemos apoyar 
para apoyarnos en caso de riesgo 
u ocurrencia de un hecho que 
afecte la vida, la libertad y la inte-
gridad.

d) Identifiquemos las instituciones 
públicas y privadas, que pueden 
responder frente a una emergen-
cia humanitaria.

Algunos consejos útiles en el 
manejo de conflictos:

1. Se necesita crear confianza, 
aclarando malentendidos y prejui-
cios a través del diálogo. Se debe 
estar dispuesto (a) a escuchar 
atentamente a los otros, sin inte-
rrumpirles, para comprender sus 
emociones y experiencias. Así se 
pueden descubrir y resolver las 
causas que originaron el conflicto.

2. Ambas personas o partes en 
desacuerdo deben renunciar a 
tener el poder sobre la otra, mos-
trando una actitud cooperativa 
para hallar soluciones. Estar 
dispuestas a negociar para satisfa-
cer  las  necesidades intereses de 

ambas partes, en la mayor medida 
posible. Las personas deben com-
promerse a NO abandonar la 
negociación, ante la primera 
dificultad que se presente.

3. Buscar a una persona neutral, 
que sea mediadora entre las 
partes en conflicto. Ella velará
para que se respete el uso de la 
palabra, se eviten las ofensas y 
motivará a buscar
soluciones.

4. Es clave que se respeten los 
acuerdos para evitar nuevos con-
flictos. Necesitamos de mucha 
creatividad y sensibilidad para 
aprender a relacionarnos de 
forma positiva aportando al sueño 
de vivir en paz.

El Parqués  se juega por turnos, el 
que tiene el turno lanza los dados, 
el valor obtenido en estos, es la 
cantidad de casillas que el jugador 
puede mover las fichas que tenga 
en juego en el tablero, en recorri-
do hacia la meta. Si obtiene un 
par, el jugador tiene derecho a 
repetir su  turno, o sacar alguna 
ficha de la cárcel, si es que tiene 
alguna. La diferencia de nuestro 

parqués es que para salir de la 
cárcel, además de sacar un 
numero par con los dados deberá 
elegir una de las cartas incluidas 
que estarán barajadas y ubicadas 
a lado del juego y responder la 
pregunta correctamente. Las pre-
guntas están basadas en los 
artículos y reflexiones que están 
incluidas en este periódico y las 
respuestas se encontrarán en la 

próxima edición de Pro Acción.

Aprovechemos estos tiempos 
para compartir en familia y 

al mismo tiempo aprender la 
importancia de la buena 

convivencia, el diálogo y la 
autoprotección.

¡Vamos a compartir todos en 
familia!
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Dominga Bejarano
Tagachí- Chocó

Ricardina Perea
Riosucio - Chocó

Lucy Villarreal
Tumaco - Nariño

Información, la clave de la protección comunitaria

¿Sabías que el 25 de julio se conmemora el día 
internacional de la mujer afrodescendiente?
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resolverlos pacíficamente. 


