
 
   

JORNADA NACIONAL  
    FORMACIÓN DE FORMADORES PARA 

EL CUIDADO Y LA ESPERANZA 
(PARA DICTAR FORMACIÓN BÁSICA NIVEL 1 Y NIVEL 2) 

Santiago, miércoles 20 a sábado 23 de noviembre de  2019 
 
 
Estimados(as) amigos (as): 
 
En el espíritu de “Una Iglesia”, recogido por las Líneas Guía Cuidado y Esperanza, que 
supone que cada jurisdicción eclesial tenga una misma mirada y respuesta frente al abuso, 
se busca avanzar en la implementación del itinerario formativo básico para todos quienes 
voluntaria o remuneradamente colaboran en la Iglesia católica en Chile. El programa de 
Formación de Formadores - de responsabilidad del Consejo Nacional - en su nivel 2 fue 
aprobado por la 117ª Asamblea Plenaria (nov. 2018) para su aplicación en la Iglesia chilena. 
 
Para el presente año 2019 se han programado dos instancias de formación nacional. La 
primera desarrollada en junio pasado y la segunda planificada para el próximo mes de 
noviembre. Por esta vía, se refuerzan los equipos diocesanos y congregacionales de 
formación en prevención de abusos. 
 
A continuación, encontrarán los antecedentes y programas de las jornadas y en archivo 
anexo, la ficha de inscripción respectiva.  
 
 
 
ANTECEDENTES GENERALES 

 
¿QUÉ ES EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE FORMADORES? 

El programa de Formación para la Prevención de abusos es desarrollado por el Consejo 
Nacional de Prevención (CECh), organismo responsable de implementar y dar seguimiento 
a los programas de formación para la prevención de abusos e instalación de ambientes 
sanos y seguros en la Iglesia chilena. En este marco, la acreditación como formador en 
prevención para las personas que integran los respectivos equipos diocesanos de 
formación, es otorgada por este Consejo. Corresponde luego, a los consejos diocesanos de 
prevención, designar a los equipos de formación y coordinar su trabajo en la respectiva 
jurisdicción eclesial.  

Lo mismo ocurre en el caso de las congregaciones religiosas afiliadas a CONFERRE, donde 
es el Departamento de Prevención de Abusos de esa conferencia, quien coordina la 
formación en prevención. 



 
El proceso de acreditación tiene dos etapas. La primera corresponde a una jornada 
presencial y la segunda a la etapa evaluativa que tiene modalidad on line. La presente 
jornada corresponde a la primera etapa del proceso. 
 
 
¿QUIÉNES ESTÁN CONVOCADOS A PARTICIPAR DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN? 
 
Para acreditación de Formadores FB Nivel 1:   
Las personas presentadas por obispos, administradores diocesanos y superiores de 
congregaciones religiosas, y sus consejos de prevención, para ser acreditados como 
Formadores del programa Cuidado y Esperanza e integrar posteriormente los equipos 
diocesanos/congregacionales de formación en prevención.  
 
Para acreditación de Formadores FB Nivel 2:  
Las personas presentadas por obispos, administradores diocesanos y superiores(ras) de 
congregaciones religiosas, y sus consejos de prevención, que cuenten con acreditación 
como Formadores del programa Cuidado y Esperanza (FB N1) otorgada por la CECh. 
 

En ambos casos, las participantes deberán contar con certificación de participación en la 
Formación Básica Nivel 1 (FB N1) en sus respectivas diócesis o congregaciones. 
 
 
¿CUÁL ES LA MODALIDAD DE LA ETAPA PRESENCIAL (JORNADA DE FORMACIÓN DE 
FORMADORES)? 
 

1. Se realiza bajo la modalidad de jornada de dos días de duración. 
2. Los participantes deberán tener disponibilidad para asistir a la totalidad de la 

formación. Este es un requisito excluyente. 
 

 

¿CUÁL ES LA MODALIDAD DE LA ETAPA EVALUATIVA? 
 

1. Quienes participen en la totalidad de los módulos, podrán acceder a la plataforma 
de evaluación. 

2. La plataforma es abierta después de 20 días1 de realizada la jornada y permanece 
abierta durante 10 días corridos. 

3. La notificación de apertura de la plataforma es enviada a cada participante por el 
responsable de formación del consejo diocesano de prevención, respectivo. 

4. El Departamento de Prevención remite los resultados de la evaluación al 
responsable mencionado en el número anterior, en un plazo de 35 días contados 
desde el cierre de la plataforma. El citado responsable será el encargado de 
comunicar a cada participante el resultado de su evaluación. 

 

                                                             
1 Plazo estimativo. Se acuerda con lo participantes. 



¿QUÉ OCURRE UNA VEZ QUE EL PARTICIPANTE HA SIDO ACREDITADO POR LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL? 
 
Las personas que aprueben la evaluación correspondiente, son acreditadas por la 
Conferencia Episcopal de Chile (Consejo de Prevención), como formadores del respectivo 
nivel de la Formación Básica (N1 o N2). Corresponde a cada consejo de prevención 
diocesano o de congregación, convocar a los formadores acreditados para ser integrados a 
sus respectivos equipos de formación en prevención de abusos. De tal modo, las personas 
acreditadas desarrollarán las labores de formación en sus diócesis o congregación, siempre 
bajo la supervisión del Consejo Diocesano de Prevención o del Departamento de Prevención 
de Abusos de CONFERRE, que para estos efectos reportan al Consejo Nacional de 
Prevención de la Conferencia Episcopal.  
 
 
PROGRAMA  JORNADAS 

 

1. FORMACIÓN DE FORMADORES PARA EL CUIDADO Y LA ESPERANZA FB N1  

MIÉRCOLES 20  - JUEVES 21, NOVIEMBRE DE  2019 
  

Objetivos de la jornada:  
1. Conocer los fundamentos, antecedentes, efectos, respuestas legales y eclesiales y 

formas de prevención, del abuso sexual. 
2. Entregar elementos complementarios para la implementación del Nivel 1 del 

Programa de Formación Básica en Prevención de Abusos establecido por las Líneas 
Guía Cuidado y Esperanza, para toda persona que presta servicios en la Iglesia 
católica chilena. 

3. Fortalecer equipos diocesanos/de congregación de formadores acreditados para 
dictar el Nivel 1 de la Formación Básica Cuidado y Esperanza. 

 

Programa2: 
 

                                                             
2 Se presenta el programa general de la actividad. Algunos contenidos y horarios podrían ser modificados por razones de fuerza mayor, 
sin alterar los objetivos de la jornada. 

MIÉRCOLES 20 NOVIEMBRE DE  2019 
08:00 Recepción e inscripción. 
09:00 Saludo inicial. Presentación de la jornada. 

Introducción: Aspectos generales. 
10:00 Tema: Líneas Guía Cuidado y esperanza.  
11:00 Pausa. 
11:30 Tema: El camino hacia el Cuidado y la Esperanza (1). 
13:00 Pausa (Almuerzo). 
14:30 Tema: El camino hacia el Cuidado y la Esperanza (2). 
16:00 Pausa. 
16:30 Tema: El abuso sexual: Elementos para su comprensión (1). 
18:15 Trabajo de grupos 
19:00  Cierre. 
19:30 Cena. 



 
 

 

 
 
 

2. FORMACIÓN DE FORMADORES PARA EL CUIDADO Y LA ESPERANZA FB N2  

VIERNES 22 A SÁBADO 23, NOVIEMBRE DE  2019 
 

Objetivos de la jornada:  
1. Reforzar equipos diocesanos de formación en prevención de abusos, con personas 

acreditadas para dictar el Nivel 2 de la Formación Básica Cuidado y Esperanza. 
2. Reflexionar sobre el respeto de la dignidad de la persona humana y el compromiso 

con su cuidado, como parte del anuncio del Reino.  
3. Reconocer los elementos presentes en el abuso de poder y la necesidad de 

respuestas de la Iglesia frente a estas graves situaciones. 
4. Entregar elementos que permitan la incorporación del Buen Trato y las Buenas 

Prácticas como elementos claves para la Prevención del Abuso en la Iglesia. 
 

Programa3:  
 

VIERNES 22 NOVIEMBRE DE  2019 
08:00 Recepción e inscripción. 
09:00 Saludo inicial. Presentación de la jornada. 

Formación Básica Nivel 2: Fundamento, objetivos, contenidos y proceso de 
Implementación en diócesis. 

10:00 Módulo 1: La dignidad de la persona humana como parte del anuncio del Reino (1). 
11:00 Pausa 
11:30 Módulo 1: La dignidad de la persona humana como parte del anuncio del Reino (2). 
13:00 Pausa (Almuerzo). 
14:30 Módulo 2: Buen Trato en ambientes eclesiales (1). 
16:00 Pausa 
16:30 Módulo 2: Buen Trato en ambientes eclesiales (2). 
18:30 Eucaristía. 
19:30 Cena. 

                                                             
3 Se presenta el programa general de la actividad. Algunos contenidos y horarios podrían ser modificados por razones de fuerza mayor, 
sin alterar los objetivos de la jornada. 

JUEVES 21  NOVIEMBRE DE  2019 
08:00 Oración. 
08:30 Desayuno. 
09:00 Tema: El abuso sexual: Elementos para su comprensión (2). 
10:30 Pausa. 
11:00 Tema: Respuestas normativas canónica para el abuso sexual. 
13:00 Pausa (Almuerzo). 
14:30 Tema: Respuestas normativas estatal para el abuso sexual. 
15:30 Tema: Prevención de Abuso Sexual (1). 
16:00 Pausa. 
16:30 Tema: Prevención de Abuso Sexual (2). 
18:30 Aspectos generales. Evaluación. 



 
SÁBADO 23  NOVIEMBRE DE  2019 

08:00 Desayuno. 
09:00 Módulo 3: Abuso de poder (1). 
10:30 Pausa. 
11:00 Módulo 3: Abuso de poder (2). 
13:00 Pausa (Almuerzo). 
14:30 Módulo 4: Abuso de poder (1). 
15:30 Tema:  Buenas Prácticas para ambientes sanos y seguros en la Iglesia Prevención de 

Abuso Sexual (1). 
16:00 Pausa. 
16:30 Buenas Prácticas para ambientes sanos y seguros en la Iglesia Prevención de Abuso 

Sexual (2). 
17:30 Evaluación y cierre. 

 
 
 
 
 
 

________ 
Nota:  
Para inscripciones usar ficha anexa. 

 


