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Hacemos llegar a ustedes el quinto número del boletín PRESENCIA Activa, en
el que les contamos algunas actividades de PRESENCIA Colombo Suiza.

Una apadrinada que ha llegado lejos
“Creo que si no hubiera sido, primero por Dios y
luego por PRESENCIA, para mí no hubiera sido fácil
terminar una carrera universitaria. PRESENCIA ha
hecho mucho por mí, porque el acompañamiento ha
sido en todos los aspectos de mi vida”. Son palabras
de Jybeth Mosquera, una joven Ingeniera de Sistemas
que recibió apoyo desde 1992 cuando se vinculó a
los procesos de PRESENCIA Colombo Suiza y tuvo
la fortuna de contar con una madrina de origen suizo
(la señora Edith Imfeld) y tener su acompañamiento
económico y personal hasta casi finalizar su carrera.
Y es que Jybeth es una de las personas que puede
mostrar en su experiencia el proceso completo, desde
ser apadrinada, hasta prestar sus horas de proyección
comunitaria al interior de PRESENCIA, para ser hoy
madrina de una niña de 5 años (Ximena Hoyos), habitante
de El Limonar. Afirma que siempre PRESENCIA la
ha acompañado, con sicología, con nutrición (porque
siempre fue bajita de peso, dice con una carcajada) y
con orientación permanente y apoyo en las dificultades
personales, familiares o durante el proceso.

Ximena Hoyos (apadrinada) y Jybeth Mosquera (madrina).

“PRESENCIA da una gran parte de apoyo, pero yo
también tengo que hacer mi parte, esforzarme por
llegar a ser esa persona gestora de mi propio desarrollo
en un futuro, hay que trabajar mucho para llegar a lo
que yo quiero ser, dejarse apoyar por PRESENCIA.
Precisamente porque yo pasé por el proceso y recibí
apoyo de alguien que apostó en algún momento a que yo
pudiera tener un mejor futuro, por eso tomé la decisión,
desde lo que yo tengo ahora y no esperar a tener mucho
que me sobre, porque es importante hacerlo ahora”.

Una certificación para la transformación social
A comienzos de septiembre, se realizó el evento de certificación de los participantes que prestaron el Servicio Social
como parte del cumplimiento de la Ley 1424 de 2010, que otorga beneficios a las personas que se desmovilicen y
presten el servicio social para poder reintegrarlos a la sociedad. Estas 80 horas, por las cuales no reciben sueldo,
las pueden desarrollar en comunidades que acojan a los desmovilizados en su proceso de reintegración ofrecido por el
Gobierno Nacional.

La foto corresponde al evento de cierre del proceso de reintegración social
operado por PRESENCIA para la OIM.

Este evento, dirigido a quienes prestaron
su servicio en la Subsecretaría de Espacio
Público del Municipio de Medellín, hizo parte
del procesos ejecutados por PRESENCIA
Colombo Suiza entre enero y agosto del
2013, quien acompañó uno de los procesos de
reintegración social de un grupo importante de
desmovilizados. Esta iniciativa, desarrollada
en asocio con la Organización Internacional
para las Migraciones, dejó una cifra total de
567 desmovilizados que concluyeron sus
80 horas de servicio social en los municipios
de Bello y Medellín y con el respectivo apoyo
de las administraciones municipales.
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Un Seminario para la Familia
El pasado 11 de octubre, más de 200 educadores y agentes educativos de la
ciudad compartieron sus experiencias sobre temas de Familia. Se reunieron en
el Tercer Seminario Teórico – Práctico Desarrollo de Competencias Familia:
Forjadora de Sueños, que realizó PRESENCIA Colombo Suiza, a través de su
Área de Educación y Atención Comunitaria. El encuentro académico se efectuó
durante todo el día, en el Auditorio Juan Pablo II (Facultad de Arquitectura) de la
Universidad Pontificia Bolivariana.
Desde hace dos años, PRESENCIA Colombo Suiza se ha reunido en torno
a diversos temas de su competencia en la labor como agentes educativos. En
2011 con el Primer Seminario de Desarrollo de Competencias - Los Niños
y las Niñas un Mundo de Colores, se promovió el acercamiento a las múltiples
inteligencias, tomando como punto de partida la estimulación de competencias
para la vida, a partir del descubrimiento y la potencialización de talentos. En el
2012, con el Seminario Educar es en Esencia Amar, se reflexionó sobre la
cercanía afectuosa hacia los niños, niñas y jóvenes, con la que cada educador
se reconoce a sí mismo como un orientador afectivo y amoroso, que va más allá
del discurso y trasciende sus acciones en posibilidades de encuentro facilitando
espacios de bienestar y armonía.
Para este 2013 nos movilizamos con el tema de la Familia como la base para la
construcción del vínculo educativo, vista como Forjadora de Sueños. Este Tercer
Seminario de Desarrollo de Competencias Familia: Forjadora de Sueños
permitió compartir saberes para reflexionar sobre la familia, su estructura actual,
el acompañamiento en los procesos educativos, el afecto como potenciador de
sueños y la incidencia y participación que tiene en la construcción que los menores
hacen de sí mismos y del mundo.

Se reunieron los padrinos

El pasado 19 de octubre se reunieron
en Medellín, en la sede del Centro de
Capacitación de Robledo de PRESENCIA,
los padrinos colombianos de las niñas,
niños y jóvenes que reciben apoyo y
acompañamiento en las distintas etapas del
proceso educativo. Padrinos y apadrinados
compartieron diversos actos culturales
y presentaciones realizados por los chicos
y también una torta conmemorativa de la
celebración de los 30 años de PRESENCIA
Colombo Suiza. De igual forma, al final
intercambiaron conversaciones, fotos,
abrazos y regalos.

Por la inclusión y la equidad
El pasado 9 de noviembre se realizó una jornada de Salud Sexual y Reproductiva con Personas en Riesgo o Ejercicio
de Prostitución, en el Parque Bolívar. La actividad se realizó como parte de las actividades del proyecto Por mis Derechos
Equidad e Inclusión de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Alcaldía de Medellín, programa que trabaja por el
bienestar de la ciudadanía y vela por los derechos de las personas en riesgo de ejercicio de prostitución.
Entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, los asistentes (aproximadamente 650 personas) pudieron beneficiarse de
corte de cabello, asesoría jurídica y en salud, vacunación, citología, examen de ojos y salud oral, autocuidado y
masajes. De igual forma, se desarrollaron juegos y actividades lúdicas y se contó con la presentación de varios grupos
musicales que se sumaron a la jornada.
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