
POSICIÓN DE LA CONGREGACIÓN
DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL 

BUEN PASTOR

Ante el sufrimiento  de las mujeres y familias, causado por 
la injusticia, la opresión, la discriminación y el descarte.



En el desarrollo de nuestra misión

Como ha sido nuestra respuesta ante:

❖El abandono y maltrato de las niñas?

❖La trata de personas?

❖El aumento de la pobreza en especial de la 
mujer?

❖La contaminación ambiental?

❖La prostitución de la mujer?











Posicionamiento congregacional

• La congregación y todas las personas e instituciones 
asociadas con su misión tienen un historial de 
compromiso de servicio que se basa en 400 años 
de acercamiento compasivo y misericordioso, 
principalmente a niñas, mujeres y niños ante las 
condiciones sociales que claman misericordia y 
reconciliación

• Estos Documentos  de P.C. tienen su fuente en la 
espiritualidad y herencia de N.S.C.B.P.



Los Documentos de Posición

• En 2011, la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del
Buen Pastor difundió una serie de Documentos de Posición
del Buen Pastor con el fin de servir como herramienta para un
desarrollo relevante de programas, políticas y
labor de incidencia. Esta actualización de 2018 de
los Documentos de Posición abarca la Declaración del
Capítulo Congregacional de 2015; integra ideas de la Doctrina
Social de la Iglesia Católica, incluida la enseñanza de nuestro
actual Papa Francisco.

• Trabajo internacional de nuestra representante de la ONG 
congregacional en la ONU, y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que enmarcan la Agenda 2030 de la ONU.



SON MUY IMPORTANTES PARA:

• Proporcionar una base para la misión local y el servicio 
sobre el terreno, la incidencia y las políticas. 

• Guiar la formación inicial y continua de todos los 
involucrados en la misión y en el servicio a los demás. 

• Informar sobre las prioridades y las buenas prácticas 
provinciales. 

• Enfocar la planificación estratégica para proyectos de 
ministerio. 

• Motivar a un análisis social, político y económico. 

• Servir de base para la evaluación regular. 



Posición de N. S. C. B.P sobre la Migración

Durante la migración, son las mujeres y los niños quienes
enfrentan los riesgos más severos, especialmente los niños no
acompañados o separados. Del mismo modo, las mujeres
dejadas en su país natal cuando los hombres migran a
menudo quedan privadas de protección o de ingreso
económico para sí mismas o para sus hijos.



• ”. Nuestra primera respuesta a los migrantes y refugiados es acogerlos 
como se acogería al Divino entre nosotros. 

• Escuchamos sus experiencias, les acompañamos, desarrollamos programas 
y trabajo en sociedad para atender sus complejas necesidades y facilitar su 
inserción social y su auto-empoderamiento.

• conocer las leyes y los acuerdos que respaldan las diversas categorías de 
personas en movimiento; Instruir a las personas en movimiento en cuanto 
a sus derechos.

• Asegurar el análisis de género en la planificación de servicios en las 
cuestiones de la migración.

• Dar atención a las mujeres y a los niños, sosteniendo las relaciones 
familiares de los migrantes. 

• Otras formas de responder a nivel de provincia?

Al responder a la Migración, es crucial: 



La Justicia económica 

• Las mujeres y los niños son los que
soportan lo más pesado de la
discriminación y de las cargas de la
pobreza, incluido el hecho de ser víctimas
de los fenómenos de la trata y la
prostitución de mujeres y niñas.

• Percibimos esto como un llamado a la
conversión personal y comunitaria,
conscientes de nuestra riqueza y nuestros
privilegios. También comprendemos que
existe un llamado profético a posicionarnos
contra los sistemas y estructuras de
injusticia económica, de algunos de los
cuales también nosotros formamos parte.



Al responder a la Justicia Económica, es crucial: 

Desarrollar estrategias sostenibles
para el desarrollo económico con
comunidades locales,
asegurándose de que la
generación de ingresos sea
pragmática y efectiva para las
mujeres y familias. Esto incluirá
una diversidad de modelos que
respondan a situaciones locales y
moverá a las mujeres hacia la
inclusión en las economías
dominantes.



Las Niñas

• Reconocemos que todas las niñas 
nacen con dignidad, poseen los 
derechos inherentes de todos los 
humanos y debiera 
garantizárseles los derechos 
exclusivos de la infancia para 
permitirles alcanzar su potencial 
como individuos, como mujeres y 
como miembros de la sociedad.

• Nuestra primera respuesta a la 
niña es aceptarla y quererla, 
afirmándole un valor 
inmensurable como persona 
humana.



Al responder a las Niñas, es crucial: 
• Desarrollar programas sociales de apoyo que acojan y valoren a cada niña, respetando sus derechos espirituales, 

humanos y de niña. 

• Apoyar la participación de las niñas para definir las necesidades y determinar las respuestas.

• Incluir a las familias en los procesos de desarrollo de la niña.

• Localizar los programas en la comunidad natal de la niña, en lo posible, e incluir la integración familiar. 
Asegurarse de que los programas de NSCBP, al tiempo de priorizar las oportunidades educativas, se enriquezcan 
con los apoyos sociales y la interacción social. 

• Desarrollar respuestas especializadas con sensibilidad de género para las niñas que han sufrido traumas 
relacionados con abusos, privaciones, pérdida familiar, todas las formas de explotación sexual, conflicto armado, 
etc. Tales programas proporcionarán una reintegración sensible al género y basada en la comunidad, sensible a 
la disponibilidad de cada niña. Cada niña participará en la definición de sus objetivos. 

• Garantizar que todo programa de NSCBP tenga una Política de Protección de la Niña clara, detallada y operativa, 
que promueva su desarrollo positivo y la proteja de abusos de cualquier tipo. 

• Incluir a las familias, a los niños varones y a los hombres en los esfuerzos del programa que garanticen los 
derechos humanos de todos. 

• Participar en, y dirigirlas cuando sea posible, redes, campañas y actividades de alcance público por la defensa de 
los derechos del niño a fin de garantizar visibilidad política y voz para las niñas y para todos los niños. 

• Promover la observancia comunitaria del 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña. El empoderamiento y la 
educación para las niñas son estrategias esenciales. 

• Fortalecer la capacidad organizativa para conocer, analizar y usar investigación sensible al género para garantizar 
altos estándares y buenas prácticas en bienestar infantil, apropiadas al contexto y la cultura locales. 

• Apoyar la elaboración de presupuestos con perspectiva de género en la arena política con el fin de que se 
asignen dineros para la educación y capacitación de las niñas, así como también para su salud física, 
reproductiva y mental.

• Apoyar el desarrollo de programas que busquen acabar con todas las formas de violencia contra las niñas. 



La Trata de personas

• Nuestra primera respuesta es 
expresar solidaridad con quienes 
han sido víctimas de este 
repulsivo delito. Segundo, cuando 
escuchamos las experiencias de 
ex-víctimas de trata, 
desarrollamos programas 
integrales para responder a sus 
necesidades.



• Tercero, aumentamos continuamente nuestra
capacidad para entender la dinámica compleja y
persistente de la trata.

• . En todo nuestro trabajo, buscamos analizar y
abordar las causas profundas, examinando y
desenmascarando los nexos entre la trata y las
políticas de injusticia económica, la violencia
contra las mujeres, la discriminación de la niña,
la militarización, el inadecuado apoyo a la
migración y la aceptación social de la
prostitución de mujeres y niñas.

• Amplificar nuestra voz a través de la
participación en redes locales de promoción,
análisis de asuntos legales y sociales y
colaboración con el trabajo de ONG de la
OIJPBP.

Al responder a la Trata de Personas, es crucial: 



La Prostitución

La prostitución de mujeres y la explotación sexual y comercial de  niñas, niños y 
adolescentes ESCNNA es una antigua forma de violencia de género que está 

estructuralmente incrustada en las sociedades

La prostitución está arraigada en los sistemas económicos, estructurada en una 
economía globalizada que ha visto un rápido aumento de mujeres en pobreza 

extrema.



• Buscamos escuchar las experiencias de estas personas, acompañarlas
en sus viajes personales, y desarrollar con ellas programas holísticos
para satisfacer sus necesidades.

• Apoyamos a las mujeres y a las niñas en su curación, autosuficiencia a
través de habilidades para conseguir empleos, oportunidades
económicas y personales de crecimiento económico y personal, y
reconciliación con familias a menudo convertidas en desconocidas.

• Identificar la prostitución de mujeres y la ESCNNA en niñas como una
forma de violencia de género

• Desarrollar programas, con la participación de aquellas que han sido
prostituidas.

• Condenar el patrocinio estatal de la prostitución; rechazar la legalización
de la prostitución

• Garantizar buenas prácticas para la prevención de la explotación sexual.

Al responder a la Prostitución es crucial: 



La Ecología integral

• Vivimos en un tiempo en que la ciencia y la
teología ofrecen visiones globales
confiables acerca de la interconexión de la
vida y de la materia en todas las formas
por todo el universo. Esto enriquece
nuestra comprensión del mundo como una
fuente de profunda contemplación y
sagrada actividad llamándonos al corazón
de lo que significa ser inclusivos y
reconciliados en todo sentido con el Todo.
Nos reta a reevaluar las percepciones
anteriores, la comprensión previa y
prácticas jamás cuestionadas.



• Activar una espiritualidad transformativa que comprenda la
ciencia de la tierra, los derechos de la Madre Tierra, las
percepciones de la cosmología y el conocimiento de los
derechos inclusivos y universales

• Convertir la conducta individual y comunal de una
ignorancia ecológica a una responsabilidad medioambiental.

• Garantizar estrategias para el empoderamiento de las
mujeres y de las niñas en todos los programas del BP,
incluida la participación de las mujeres en la toma de
decisiones y labores de incidencia. La sostenibilidad
medioambiental debiera ser considerada en todos los
planes estratégicos para el desarrollo de la misión.

• Evaluar nuestras comunidades, nuestros proyectos de
servicio y programas según los principios de respeto por la
tierra, inclusión y cuidado de todas las comunidades y
reverencia por la sostenibilidad de generaciones futuras.

Al responder a la Ecología Integral, es crucial: 



CONVERSEMOS

De estas 6 Posiciones Asumidas por Nuestra
Congregación

¿A cuál le hemos dado mayor importancia en nuestro
Ser y Hacer a nivel comunitario y el desarrollo de la
Misión.

¿Con cuáles acciones concretas y qué nos falta
promover?

¿Cuál es mi compromiso?



GRACIAS


