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ACTA N° 

 

 

FECHA:  Bogotá, 15 de Mayo / 2021 

 

HORA:  10:00 am  

 

LUGAR:  ENCUENTRO VIRTUAL HERRAMIENTA ZOOM 

 

TEMA:  CELEBRACIÒN DÌA DE LA FAMILIA 

 

ASISTENTES:  

ORDEN DEL DÍA: 

DESARROLLO:  

La Referente del Proyecto 7752 Contribución a la protección de los derechos de las familias 

especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá, 

da apertura a la actividad organizada por Las delegadas y delegados de las  Instancias que hacen 

parte del Consejo Red del Buen Trato, para las familias de la Localidad de Bosa. “CELEBRACION 

DÌA DE LA FAMILIA”. Estas entidades nos reunimos 1 vez al mes para organizar eventos y 

actividades que fortalezcan y prevengan la violencia intrafamiliar recalcando  prácticas como el 

amor, el respeto y la tolerancia “El Buen Trato”  Agradece a las personas que sacaron un espacio 

el día de hoy.  Está es una jornada de sensibilización y del cuidado que se socializa a nuestras 

familias, con una serie de actividades para fortalecer y valorar nuestras familias. 

Hoy 15 de mayo se celebra El Día de La Familia, está fecha reglamentada en la ciudad de Bogotá 

a nivel Distrital según el Acuerdo 604/2015. Donde dice que como funcionarios públicos y 
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entidades públicas y privadas debemos realizar actividades que promuevan La buena 

convivencia libre de violencias al interior de nuestras familias y democráticas. Todos y todas 

somos sujetos colectivos de derechos donde hay unos acuerdos, valores que formamos una 

familia. 

Esta jornada está dividida en tres momentos, para la participación de todos los miembros que 

conforman cada familia. (Papá, mamá, hijos, abuelos y otros).  

La profesional Andrea Escamilla da la bienvenida a la compañera Mayerli Valderrama y  Martha 

Niño Psicólogas de Jardines Infantiles   para que haga su presentación. Agradece por la 

participación de las familias que acudieron a esta cita el día de hoy.  

Primer Momento: Se comparte un video, un cuento llamado “María Paz” Esté nos habla de que 

muchos de los problemas que se presentan entre las personas y en especial al  interior de las 

familias es la falta de comunicación. Es importante fomentar las buenas relaciones saludables y 

seguras. Fomentar empatía, enseñar sin lastimar, con afectividad, asertividad, detención, 

responsabilidad,  y resolución de conflictos. Mantener una buena comunicación y escucha  en 

especial en estos tiempos de confinamiento. Dar tiempo con calidad, que nos miren y  traten con 

respeto y concentración. Muchos de estos conflictos se pueden resolver en comunidad.  

El sermonear, dar órdenes, amenazar, criticar, culpar, humillar, gritar, condenar, minimizar y otras 

prácticas, producen malestar, tristeza, inseguridad, frustración y baja autoestima. La 

comunicación no violenta es un lenguaje que permite conectarse profunda y empáticamente con 

los demás en cuatro tiempos.  

1. Observación objetiva 

2. Veo y escucho 

3. Pienso  

4. Expreso sentimientos, petición concertable sin presiones positiva, negociable sin 

exigencias y comprensión. 

 

 Establecer buenas relaciones sanas y fuertes ayuda a resolver conflictos sobre todo en 

estos tiempos difíciles de confinamiento. Aprender a escucharnos con atención, valorar el 

dialogo ayuda a comprendernos para una mejor convivencia. Aprovechar al máximo el 

tiempo en familia. 

La comunicación asertiva y de respeto es uno de los pilares más importantes para 

mantener la unidad familiar. 

Cuando la comunicación no es asertiva terminamos por lastimar a las personas, incluso a 

las que más amamos.    



 
FOR-GD-002 

Página 3 de 6 

 
 

En casa empieza la buena comunicación, en la forma como nos tratamos, nos dirigimos 

a nuestro compañero, hijos y otras personas de nuestro grupo familiar. 

No solo es la comunicación verbal sino también la no verbal, como gestos y actitudes. 

Debemos aprender a controlar nuestras emociones. Como seres humanos se puede 

llegar a momentos difíciles, pero es allí donde se debe controlar los impulsos. Más si 

estamos con la persona adecuada en el momento preciso y en la medida correcta las 

relaciones van a mejorar un 100%. 

Debemos prestar atención a nuestros hijos, compañero, padres y el resto de miembros 

con los cuales convivimos. La pandemia nos dejó como aprendizaje  conocer más a las 

personas que viven en un mismo techo. 

Para terminar la reflexión se compartió el fragmento del libro de los abrazos  del escritor 

Eduardo Galeano. Llamado “La cultura del Terror” La extorción, el insulto, el coscorrón, la 

bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, el 

alimento obligatorio, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la 

prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública, son algunos de los métodos 

de penitencia y tortura tradicionales en la vida en familia. Para el castigo de la 

desobediencia, la cultura del terror humilla a la mujer, enseña a los hijos a la mentira y 

contagia la peste del miedo. 

Algunas de estas prácticas las hemos vivido dentro de nuestras familias.  

La idea es cambiar la amenaza por el amparo, el coscorrón por el abrazo, la bofetada por 

la caricia, la paliza por el diálogo, el azote por la comprensión, la ducha he3lada por la 

calidez, la prohibición por la negación, la humillación por el halago, la comida obligada por 

un buen plato de verdura bien presentado. 

Debemos analizar cómo se está dando el diálogo en nuestra familia, como estamos 

viviendo, si nos ponemos en el lugar de todas las personas que viven con nosotros. 

Pertenezcamos a la familia que sea llámese extensa, nuclear, monoparental y otras más. Si 

vivimos con esposo(a), compañero(a), hijos, padres, tíos, primos, etc. Debemos poner en práctica 

el diálogo asertivo. Ponernos en el lugar del otro, que piensa o siente, cuáles son sus deseos y 

sus miedos  Cuando se presente el caos, realizar prácticas restaurativas que se pueda cambiar 

lo que se traía y las enseñanzas que nos ha dejado está pandemia. De las cosas más importantes 

es la unión familiar. Nuestra casa que solo era el sitio de comer y dormir se convirtió en el sitio 

de trabajo, de recreación, de compartir todo lo que se hacia afuera. Nuestra vida se capsulo en 

un solo espacio.  

Segundo Momento: La profesional Sandra Jiménez delegada de ICBF, inicia su presentación, 

dando la bienvenida  a las familias que participan en la actividad, Este ejercicio es más práctico   
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y participativo, para esto se solicita que abramos los micrófonos solo cuando se va a intervenir y 

levantar la mano.  

El tema de la pandemia nos ha afectado a todos. Dar gracias a Dios porque estamos 1 año 

después de su inicio con vida. Actualmente estamos en el punto más alto del contagio. Se ha 

ganado con el plan de vacunación se está dando aunque no con la rapidez que se quiere, pero 

ya hay una luz de esperanza y se está superando.  

Está pandemia nos ha enseñado a cuidarnos. Lo principal es el lavado de manos, desinfección 

de nuestros elementos, tapabocas puesto adecuadamente cubriendo boca y nariz, no quitarlo y 

ponerlo y evitar la manipulación de ellos y si es en tela lavarlos a diario, el distanciamiento social, 

no aglomeraciones, no fiestas, solo compartir con las personas que convivimos y continuar 

cuidándonos. Las personas que hacen parte del grupo de vacunación asistir ya que los riesgos 

son mínimos a comparación de lo gravedad de la enfermedad. 

A nivel emocional las familias han tenido un cambio riguroso, ya que todo el tiempo estamos en 

casa, nuestros niños permanecen allí. Algunos de ellos están en alternancia y lo mismo sus 

padres y el resto de miembros familiares. Pero nuestra casa es el centro principal de 

permanencia. Antes en casa se llegaba a comer, dormir y algunos compartían en fin de semana, 

otros ni siquiera eso. 

¿Qué cosas han permitido superar la pandemia en familia, que podemos eliminar y que se debe 

mantener ¿ 

Interviene el señor Jairo Rodríguez padre de Marian. “Considero que algo bueno que nos dejó la 

pandemia es el emprendimiento por parte de la gente. Se inventaron y elaboraron cosas para 

mejorar sus ingresos. También el tema de la tecnología, la gente se está preparando más en este 

tema, aprendieron a utilizar el celular a darles más uso para el beneficio de sus familias y para 

comunicarnos” 

Intervención (familia Varela) “La reflexión que yo hago es que las cosas que pasan es con un 

propósito, esto es algo que nos afectó a todas las personas a nivel mundial, creo que es por las 

malas acciones de nuestros gobernantes. Pero entre todo doy gracias a Dios porque he podido 

compartir con mi familia. En casa se llevaba una rutina de salir de casa en la mañana y regresar 

en la noche, muchas veces salía y llegaba cuando mis hijos ya estaban dormidos, hay personas 

que solo compartían en fin de semana, otros ni siquiera eso. A mí me ha permitido ver crecer a 

mis hijos he aprendido y enseñado con ellos, recordar cuando éramos pequeños, sacar ese niño 

que llevamos dentro. Tener el tiempo de brindar lo mejor para nuestros hijos y amarlos y 

valorarlos. Como persona me he vuelto más constructivo. El valor de la familia es lo más 
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importante como ser humano, como padre, esposo, hijo, hermano. Yo estoy más pendiente de 

mis padres y hermanos. 

La profesional Sandra Jiménez. Es importante reconocernos como familia, la dinámica se cambió 

de comer, dormir, trabajar a interesarse por las necesidades, gustos, detalles, expresiones 

sencillas como una llamada, un abrazo, una caricia, una sonrisa tomo mucho valor algo tan simple 

se volvió algo  de gran valor y esto debemos manifestarlo a nuestros hijos y otros miembros de 

la familia y que ojala que cuando termine esto continúen estas prácticas.  

Intervención (señora Yini Tatiana) “En casa hemos aprendido a cuidarnos entre todos y crear 

valores, respeto en la toma de decisiones, se generó emprendimiento familiar es más en las 

mismas diferencias y discusiones nos ha enseñado a socializar y mejorar el diálogo. 

La profesional Sandra Jiménez. Efectivamente en todas las familias hay diferencias y discusiones, 

se tienen malos momentos, hay diferentes visiones, gustos y posiciones, esto se hace más 

complejo por el tema de la pandemia. Temores por el desempleo, por enfermedad, el factor 

económico, pero es allí donde se debe llegar a un punto de equilibrio o acuerdo donde se  respete 

la posición de cada uno para el beneficio de todos. 

Sandra Jiménez ¿Qué cosas les gustaría que se mantuvieran después de la pandemia  ¿ La 

señora Mayerli Castañeda “ El aprender a cuidarnos; uso de tapabocas, lavado de las manos, 

antes uno utilizaba las manos y cogía muchas cosas y llegaba a su casa y no las lavaba, ahora 

sabemos que uno en las manos recibe muchas bacterias y aprendimos a lavarlas correctamente”. 

Es importante mantener un buen aseo personal y desinfectar los objetos que utilizamos, llegar a 

nuestra casa y cambiarse las prendas que teníamos en la calle para nuestro cuidado y el de las 

personas que conviven con nosotros. 

También otra práctica es aprender a comunicarnos en familia, solucionando los problemas dentro 

de la casa y de la mejor forma posible. Darnos más afecto, escucharnos y saber que está 

pensando y sintiendo el otro. 

El factor económico es importante, pero no lo es todo, si no hay una armonía en nuestro hogar, 

valorar la familia. 

Para el cierre de esta actividad se encenderá una vela en nombre de todas las familias de la 

localidad de Bosa.  
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Compromisos: 

Compromisos Responsables Fecha de Ejecución 

   

   

 

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el día  

En constancia de lo anterior firman:  

Nombres y Apellidos 
 Cargo o Tipo de 

vinculación 

 
Dependencia 

 
Firma 

       

       

       

       

 

Anexos. 

Elaboró:  

 


