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Introducción

Este material corresponde a la última de tres cartillas pedagógicas, la cual propone 
algunas herramientas psicosociales para afrontar la pandemia, dirigidas a líderes y 
lideresas sociales que tienen como ardua labor la defensa de derechos humanos en 
sus territorios. Los aprendizajes y contenidos que encontrarás en este material fueron 
producto de una reflexión psicosocial colectiva entre profesionales, estudiantes y un 
grupo de defensores y defensoras de derechos humanos comunitarios, y recogen las 
experiencias de un curso virtual de formación, expuestas y sistematizadas en esta 
cartilla pedagógica.    

A continuación, se presentan las sesiones 6 y 7 del curso en mención; la sesión 
6 aborda el tema del duelo con algunas reflexiones desde los territorios, las 
recomendaciones y las herramientas psicosociales para afrontarlo en época de 
pandemia; la sesión 7 desarrolla un tema que, si bien pareciera ser atípico en el 
contexto de lo psicosocial, como lo es la educación financiera, se relaciona con la 
importancia del autocuidado en la economía personal, más cuando ejercemos una 
labor de liderazgo en las comunidades y a veces esto puede afectar la economía 
propia; por ello, el tema central de esta sesión es la educación financiera, teniendo 
en cuenta nuevamente reflexiones desde los territorios en estas labores de liderazgos 
y en el marco de la pandemia.  

Con este material, cerramos el conjunto de tres cartillas del curso “Líderes y 
lideresas al cuidado de la vida: fortalecimiento de la salud comunitaria”. Esperamos, 
desde el equipo psicosocial de la Comisión Colombiana de Juristas (en adelante CCJ), 
haber contribuido con estos temas al fortalecimiento de los procesos locales, desde 
el enfoque psicosocial, el enfoque de acción sin daño, el cuidado y el autocuidado, 
la protección y la defensa de los derechos humanos, en el marco de la pandemia, en 
solidaridad con los territorios y las comunidades rurales y urbanas.   
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   El duelo

El sentimiento de pérdida es algo con lo que todos/as nos hemos encontrado en 
algún momento de nuestra vida; desde perder un juguete hasta la muerte de un 
ser querido pueden producir en nosotros/as distintas emociones, sentimientos y 
pensamientos abrumadores y difíciles de entender. La muerte de un ser querido se 
traduce en un sentimiento de pérdida especialmente difícil. Cada cultura tiene sus 
propias creencias sobre cómo funciona el mundo y los roles de las personas en este. 
Así mismo, las creencias religiosas moldean el sentido de la vida y lo que pensamos 
que sucede después de la muerte, lo cual nos puede proporcionar una sensación de 
esperanza en este momento difícil1. 

Adicionalmente, la muerte está asociada con diferentes rituales y costumbres para 
ayudar a las personas en el proceso del duelo. Mientras en unas se espera que se 
expresen las emociones, en otras es el silencio la forma de vivir y afrontar la pérdida. 
Los rituales otorgan indicaciones que ayudan a estructurar el momento que rodea 
a la muerte, permitiéndonos también un cierre o resignificación de nuestra relación 
con esa persona2. Esta variante cultural es de gran importancia, pues nos ayuda a dar 
un vistazo a cómo cierta comunidad da significado al duelo y a las tradiciones que se 
tejen a su alrededor; por ejemplo, durante esta sesión, distintos líderes y lideresas 
nos compartieron rituales y creencias que hay en su territorio:

“Desde la comunidad afro estamos acostumbrados a ACOMPAÑAR. 
Dependiendo de la edad de la persona, el duelo es distinto: si es una 
bebé, se acompaña por medio del juego y de cantos; mientras que a 
los adultos sí se les llora. Debido a la religión, este proceso de duelo 

también ha cambiado, ya no lo expresan así como antes; 
antes el duelo se vivió por mucho tiempo, ahora no, 

solo por un par de días”.

1        P. Sales & R. Lucena, “Duelo: Una perspectiva transcultural. Más allá del rito: La construcción social del sentimiento de dolor”, en revista 

Psiquiatría pública (2000), 12(3), 259-271. 



Cartilla 3.

7

“En la Guajira, cuando muere un niño, se acepta, porque no sufrió. En cuanto 
a los hombres, ellos no muestran, son ‘machos’. Por otro lado, en Carmen 

de Bolívar se da un acompañamiento familiar y luego acompañamiento de 
rosario nueve noches; el ataúd no se dejaba solo. Algunas tradiciones se 

pierden con el tiempo, antes se guardaba un luto de unos meses, luto de la 
ropa de negro. Y en Aracataca se hacen nueve días de rezo, el duelo 

se vivía en toda la casa y la familia hacía tres años de duelo”
2

. 

Cada vez que hay un duelo es importante preguntarse ¿cuál es la tradición aquí?, 
¿cómo se significa la muerte en este lugar? De esta manera, seremos conscientes de 
los distintos rituales en los que podremos vernos inmersos y los significados que se 
les asignan, lo que nos permite brindar un acompañamiento basado en el respeto, la 
empatía y la diferencia sobre cómo se afronta la muerte según el contexto.

Como vemos, el duelo es un proceso social y cultural que afecta a comunidades, 
familias e individuos de distintas formas. Pero también es importante resaltar su 
carácter privado, ya que es un proceso, no un estado, lo cual quiere decir que, en 
esta situación, los pensamientos y las emociones podrían ser transitorias y cambiar 
a medida que evoluciona el duelo3, dependiendo de cada familia, comunidad o individuo. 
Algunos de los sentimientos que podemos sentir son: 

● Negación: se caracteriza por la sensación de incredulidad ante la pérdida.  
Nos negamos a aceptar lo sucedido, seguimos hablando de la persona como 
si estuviera viva y lo que pasa es demasiado difícil para aceptar que es verdad. 

● Ira: este es un sentimiento básico y normal, y una reacción natural ante el 
cambio. No debemos evitarlo sino gestionarlo y trabajar para que no se 
traduzca en violencia hacia nosotros u otras personas. 

● Negociación: corresponde a ese sentimiento de “y si hubiera”. Aquí 
empezamos a preguntarnos y analizar nuestras acciones, pensamientos y 
sentimientos con esa persona fallecida, así como en relación con el mismo 
proceso de duelo.

● Depresión: es esa sensación de vacío y tristeza que corresponde al 
presente de la pérdida. Nos hacemos conscientes de la muerte y de cómo 
esa persona ya no estará de forma física. 

● Aceptación: corresponde a aceptar esta nueva realidad y aprender a vivir 
con ello. No significa estar del todo bien, sino, más bien, estar dispuestos 
a encontrar un nuevo camino4. 

2 Cancer.Net (abr 2018), “Comprender el duelo en un contexto cultural”, disponible en: https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-

c%C3%A1ncer/manejo-de-las-emociones/duelo-y-p%C3%A9rdida/comprender-el-duelo-en-un-contexto-cultural.

3  Fragmentos tomados de la sesión “El duelo. ¿Cómo se vive el duelo en sus comunidades?”, desarrollada el 4 de diciembre del 2020.

4  D. Cuadrado i Salido, D, “Las cinco etapas del cambio”, en revista Capital humano (3/2010), (241), p. 56-58.

https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-c%C3%A1ncer/manejo-de-las-emociones/duelo-y-p%C3%A9rdida/comprender-el-duelo-en-un-contexto-cultural.
https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-c%C3%A1ncer/manejo-de-las-emociones/duelo-y-p%C3%A9rdida/comprender-el-duelo-en-un-contexto-cultural.
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Dentro de la emergencia nacional declarada por la pandemia, es importante tener 
en cuenta que los procesos de duelo se han visto afectados. Muchas veces el dolor 
aumenta cuando no podemos ver ni despedirnos de nuestros seres queridos, como 
de hecho ha sucedido con las personas que han fallecido a causa del virus. Esto puede 
traer consigo sentimientos confusos que pueden ser difíciles de manejar y entender. 
Si bien −y por el alcance de este material− no podemos referirnos a recomendaciones 
a nivel comunitario, daremos, a continuación, algunas ideas y consejos sobre cómo 
podemos manejar una pérdida a nivel personal, a través de algunas tareas que 
podremos ajustar a nuestro contexto y territorio específico:

● Acepta: no solo a nivel intelectual o racional, sino también emocional. Hablar 
de la pérdida, en qué circunstancias ocurrió, cómo se enteró, o rituales como 
el funeral, entre otros, pueden facilitar la expresión de emociones y sentimientos 
respecto de la pérdida y su posterior aceptación. En este punto es importante 
mencionar cómo la ausencia de funerales dentro de la pandemia, debido a las 
restricciones sanitarias, ha llevado a la necesidad de crear nuevos rituales de 
despedida que reemplazan el funeral al que estamos acostumbrados y facilitan la 
expresión de emociones: una carta, una vela, un video despidiéndose del ser 
querido, etc.

● Trabaja las emociones: es importante reconocer el dolor sentido y permitirse 
experimentarlo; evitar demasiado el dolor será dañino a largo plazo, así como 
el dejarse llevar por el sentimiento durante demasiado tiempo sin afrontarlo. 
Nuevamente, debemos tener en cuenta que no todos sentimos en la misma 
intensidad ni de la misma forma, por lo que se debe dar espacio a la intimidad 
y privacidad del duelo desde el respeto, logrando así identificar y afrontar otros 
sentimientos que lleguen con el tiempo: angustia, miedo, ira, etc.

● Adaptarse: ese ser querido no está. Por un lado, de forma externa debemos 
explorar cómo cambia el día a día, los roles en nuestro hogar y en nuestra vida. 
Por otro lado, a nivel personal y emocional, debemos analizar cómo influye 
esa pérdida en la imagen de mí mismo, y preguntarnos, a nivel espiritual, si 
esta pérdida desafía mis creencias espirituales.

● Resignificar: debemos encontrar maneras de recordar a los seres queridos 
que han fallecido llevándolos con nosotros, pero sin que ello nos impida seguir 
viviendo5, 6.

5  J. W. Worden & H. R. Winokuer, “A task-based approach for counseling the bereaved”, en R. A. Neimeyer y otros (Eds.), Series in death, 

dying and bereavement. Grief and bereavement in contemporary society: Bridging research and practice (p. 57-67), Londres, Routledge/Taylor & 

Francis Group, 2011.

6  P. Pérez Sales, Trauma, culpa y duelo. Hacia una Psicoterapia integradora, Bilbao, Desclèe de Brouwer, 2006.
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Por medio del relato de los líderes y las lideresas conocimos distintas formas de 
manejar la pérdida de un ser querido en distintos momentos de su vida.

Yo pude sanar a través de:

●	 “He	sanado	con	el	recuerdo	de	esa	persona.	También	interfiere	mucho	el	
contexto	de	enfermedad	crónica,	donde,	por	decirlo	así,	uno	ya	se	espera	
la	muerte”.

●	 “Recordarla	en	los	buenos	momentos	cuando	echaba	el	chiste	y	yo	me	reía”.		

●	 “Seguir	su	legado,	lo	que	a	él	le	gustaba”.		

●	 “Baulcito.	Cuando	estoy	baja	de	nota	hablo	con	ella,	escribiendo	las	cosas	que	
le	quiero	decir	y	lo	guardo	en	ese	baúl;	de	esa	forma	me	comunico	con	ella”.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando debemos comunicar esta noticia a otra persona? 
Hablar y acompañar un proceso de duelo muchas veces puede ser complicado, sobre 
todo si no sabemos qué palabras utilizar o qué actitud tomar, dependiendo de si habla-

mos con un niño, un adolescente o un adulto mayor. Al ser tan importante lo que se co-

noce como ciclo vital para abordar de forma diferente a la niñez, la juventud, la adultez 
y la adultez mayor, exponemos, a continuación, unas recomendaciones que podrían 
resultar útiles en estas situaciones, de acuerdo con estos diferentes grupos sociales:

Niños7

Bebés y niños pequeños: en esta etapa no hay una comprensión del 
concepto de muerte y cómo significarlo. Sin embargo, los niños y las 
niñas son capaces de percibir las emociones de aquellos que los rodean. 
Es importante tratar de mantener las rutinas de alimentación, juego y 
brindar un sentido de seguridad.

Niños y niñas en edad preescolar: la muerte se percibe como algo “temporal”. 
Es necesario crear un ambiente honesto en el que se utilice un lenguaje 
sencillo y concreto, con el fin de que se puedan resolver las dudas del menor. 
A la hora de hablar de la muerte es importante evitar frases como “se fue a 
dormir”, ya que puede aumentar la confusión y crear miedos en los menores. 
Es preferible optar por afirmaciones como “eso significa que ya no podremos 
verlo/a”. Es importante también prestar atención al juego, pues es de esta 
forma como muchos niños comunican sus emociones y pensamientos.  

7  B. Artaraz, E. Sierra, F. González, J. A. García, V. Blanco & V. Landa, Guía sobre el duelo en la infancia y en la adolescencia: formación para 

madres, padres y profesorado, Bilbao, Colegio de Médicos de Bizkaia, 2017.
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Niños en edad escolar: el concepto de muerte es más claro, pero debemos 
prepararnos para responder las dudas del menor. Brinde al niño varias 
oportunidades de hablar sobre sus sentimientos. Es más importante escuchar 
que decir las palabras perfectas. Aclarar que no toda persona que se enferma 
muere. Tranquilizarlo con respecto a su salud y mostrarle cuántas personas 
en su vida lo cuidan. Si es posible, es importante ayudar a los niños a hacer 
cosas para disminuir su ansiedad (pintar, leer, etc.) y también entender que 
quizá no deseen hablar ni pensar en la persona que murió, porque es 
demasiado doloroso.

Jóvenes y adolescentes: la muerte es significada al mismo nivel que los 
adultos, pero estos pueden resistirse a expresar emocionalmente cómo 
se sienten, por lo que es importante alentarlos a que manifiesten su dolor 
de manera saludable. Aunque en algunos contextos familiares puede que 
existan algunas dificultades y conflictos en el diálogo intergeneracional con 
sus padres y madres, es esencial respetar sus límites y espacios y, de esta 
forma, acompañar con paciencia y respeto en este difícil momento8.

Adultos mayores: hay que analizar en primera instancia si la persona está en 
la capacidad de recibir el mensaje y procesarlo adecuadamente. Otro punto 
es estar bien informado sobre lo sucedido −por si surgen dudas al respecto− 
y elegir palabras que generen confianza y tranquilidad.

El apoyo emocional que se le brinde al adulto mayor va a ser clave para que 
pueda elaborar el proceso de duelo de forma adecuada y saludable. El duelo 
añade ahora características especiales, puede aumentar la soledad, al mismo 
tiempo que la necesidad de figuras de apoyo, ya que hay una fuerte sensación 
de desamparo y de que se acerca su fallecimiento también. Es posible reiniciar 
una nueva etapa, aunque ello está muy condicionado por las circunstancias 
externas y el estado de salud, debido a que el tipo de vínculo tiene una 
repercusión en la persona, pues el tiempo compartido con el/la fallecido/da 
puede afectar en gran medida9.

8 B. Artaraz, E. Sierra, F. González, J. A. García, V. Blanco & V. Landa, Guía sobre el duelo en la infancia y en la adolescencia: formación para 

madres, padres y profesorado, Bilbao, Colegio de Médicos de Bizkaia, 2017.

9  E. Gamo Medina & P. Pazos Pezzi, “El duelo y las etapas de la vida”, Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (2009), 29(2), 

455-469.
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Educación financiera
A lo largo de esta cartilla hemos abordado diferentes situaciones a las que nos 

podemos enfrentar, ya sea desde lo personal o comunitario, que impactan nuestra 
vida en diferentes ámbitos, como la familia, el trabajo, las relaciones interpersonales, 
etc. Dentro de las situaciones diarias que pueden afectar nuestro bienestar emocional 
se encuentra el adecuado manejo de los recursos económicos con que contamos, ya 
que, si bien el	dinero	no	 lo	es	 todo, la falta de este puede llegar a limitar nuestra 
calidad de vida o aumentar la tensión que sentimos en determinados momentos, 
afectando así nuestro bienestar psicosocial.

 

Atendiendo a lo anterior, en esta sesión desarrollamos el último tema de la serie 
de tres cartillas: la educación financiera, con el objetivo de adquirir herramientas 
básicas que nos permitan comprender el uso que le damos a nuestro dinero y 
cómo podemos planear estrategias de ahorro para sobrellevar situaciones que nos 
generan grandes preocupaciones, como periodos prolongados de desempleo, even-

tualidades que requieren una gran inversión o alcanzar objetivos como la compra de 
vivienda propia, viajar, entre otros. 

¿Qué es la educación financiera?

La educación financiera es el proceso por el cual adquirimos conocimientos sobre 
las dinámicas del manejo del dinero y lo aplicamos al momento de tomar decisiones. 
En este sentido, la educación financiera nos va a permitir planear de mejor manera 
el uso que le damos a los recursos económicos con que contamos. Por lo tanto, 
tomarnos un tiempo para conocer mejor nuestros ingresos, gastos, necesidades, 
etc., nos ayudará a prevenir futuras crisis económicas que puedan afectar nuestra 
estabilidad emocional, familiar y social. 
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Construyendo mi presupuesto personal

El presupuesto personal nos facilita manejar adecuadamente nuestro dinero en 
un momento determinado, así como programar un ahorro periódico que nos sea útil 
frente a situaciones difíciles, como la pérdida del empleo, los gastos por situaciones 
de emergencia como la pandemia generada por la COVID-19, etc. 

Para la construcción de este presupuesto, necesitamos responder a las 
siguientes preguntas:

 ¿De dónde provienen mis ingresos?
Aquí debemos incluir toda actividad que nos genere dinero. Teniendo 
presentes los ingresos fijos (que se repiten mes a mes, como puede ser 
el salario) y los ingresos variables (que se reciben de algunas actividades 
esporádicas, como venta de algún bien, deudas, bonos, etc.). 

¿A dónde va mi dinero?
En este punto debemos incluir todos aquellos servicios o productos que 
adquirimos, tales como: arriendo, compra de alimentos, implementos de 
aseo, servicios públicos, etc. 

Dentro de los gastos debemos incluir los llamados “gastos hormiga”, es 
decir, aquellas pequeñas compras que hacemos en nuestra cotidianidad 
−ya sean alimentos, ropa, etc. −, que, si bien no constituyen un gran costo 
por sí mismas, al sumarse pueden abarcar un gran porcentaje del total de 
nuestros ingresos.

Una vez que has identificado tus ingresos y tus gastos es hora de planificar el uso 
de tu dinero, de acuerdo con tus obligaciones, necesidades y gustos. Si es necesario, 
acomoda tus gastos a tus ingresos. Te recomendamos que priorices tus obligaciones 
(gastos fijos por la prestación de algún tipo de servicio como los servicios públicos, 
arriendo, entre otros), toda vez que estos son gastos inamovibles y no negociables. 

Ahora, vamos a distinguir entre necesidades y gustos, que es donde podemos hacer 
un recorte de nuestros gastos:

Las necesidades son gastos indispensables para vivir, pero, a diferencia de 
las obligaciones, están orientados hacia nuestro consumo inmediato, como los 
implementos de aseo, alimentación (el mercado, en general). 
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Finalmente, los gustos o deseos son gastos que queremos, pero no son necesarios 
para vivir y cuya realización puede llevarnos a serios problemas (alimentos extras, 
accesorios, ropa de más, viajes, alcohol etc.). De esta forma, podemos recortar los 
gustos según nuestras obligaciones y necesidades. Una vez hayamos identificado 
nuestras obligaciones, necesidades y gustos, podremos mantener más fácilmente un 
equilibrio en nuestro presupuesto.

Herramientas de apoyo

Con el fin de ayudarnos a organizar nuestro presupuesto mensual o, incluso, anual, 
existen algunas aplicaciones que podemos instalar en nuestro celular, las cuales nos 
permitirán ingresar los montos respectivos a nuestros ingresos y gastos, y con ello 
podremos hacer una revisión mensual acerca del movimiento financiero que tuvimos 
en el mes y así evaluar la posibilidad de darnos gustos o la necesidad de ahorrar más.

Por lo general, cada una de estas aplicaciones nos indica, una vez instalada, 
cómo se usa. Si encontramos alguna dificultad en su manejo, podemos acudir a los 
tutoriales que a continuación les indicamos frente a cada aplicación. Pueden anotar 
cada enlace e ingresarlo en un computador o celular, y los llevará directamente a un 
video con la respectiva explicación.

	Fintonic: https://www.youtube.com/playlist?list=PLb9h6KVhQYgEor8F2iqN-

w1OLzPy0h3x2G 

	Monefy: https://www.youtube.com/watch?v=AkLsP-L0DSk 

	Toshl:  https://www.youtube.com/watch?v=PJ1AI35cd3Y    

	Gastos Diarios: https://www.youtube.com/watch?v=ULIYo_3l8TA 

Si no nos sentimos cómodos/as usando este tipo de aplicaciones, existe también 
la posibilidad de hacerlo nosotros/as mismos.

A continuación, les dejaremos una hoja que pueden tomar como modelo para 
acoplarla a sus necesidades personales. Les sugerimos mensualmente hacer un 
seguimiento de esta y organizarla en alguna carpeta a la que puedan acudir en cualquier 
momento para su revisión.

El uso de estas aplicaciones o de esta hoja de control nos permite ver de manera 
detallada nuestros movimientos financieros y detectar qué es lo que no nos está 
sirviendo o qué es lo que sí. No olvidemos anotar cualquier gasto que identifiquemos, 
inclusive aquellos “gastos hormiga” que mencionamos anteriormente.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLb9h6KVhQYgEor8F2iqNw1OLzPy0h3x2G
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb9h6KVhQYgEor8F2iqNw1OLzPy0h3x2G
https://www.youtube.com/watch?v=AkLsP-L0DSk
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1AI35cd3Y
https://www.youtube.com/watch?v=ULIYo_3l8TA
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Suma el modelo del balance anterior al total
del mes para obtener el balance total de ahorros.

Resta el resto de los gastos a los ingresos
y este será tu balance del mes.
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Fondos de emergencia comunitarios

Finalmente, vale la pena que nos preguntemos si existe en nuestras comunidades 
algún tipo de fondo de emergencia, con el propósito de que sea mas fácil y efectivo 
atender dichas emergencias. Ahorrar en comunidad también nos puede ser muy útil.

Para este fin, les traemos algunos ejemplos que pueden servir de inspiración:

•	 Fondos de ahorro “Banco de amigos”: en algunas comunidades se ha usado 
este método de ahorro para solventar las crisis económicas que pudieran 
presentarse entre algunos de sus participantes. Este banco de amigos 
consiste en establecer una tarifa económica para que cada integrante aporte 
mensualmente. En la eventualidad de que alguien esté pasando por situaciones 
como el desempleo repentino o se le presenten gastos inesperados, podrá 
hacer uso de dicho fondo. Las condiciones para su devolución son acordadas 
en cada grupo (si se quiere establecer o no un plazo determinado de pago, si 
se quiere establecer o no una tarifa de interés).

•	 En este tipo de fondo, lo más importante es establecer de manera clara y 
explícita las reglas del juego desde un comienzo para evitar malos entendidos 
en el futuro. Teniendo en cuenta que es una forma de ahorro y préstamo que 
se basa más en la palabra y en la confianza, se sugiere que este sea ejecutado 
en grupos en los que exista una relación clara, cercana y de confianza.

•	 Administración de recursos: no todo es dinero: en este punto queremos enfatizar 
en el amplio significado que tiene “fondo de emergencias”, y es que este 
no engloba únicamente el ahorro de un dinero, sino que estos fondos se 
pueden orientar también a los recursos (alimentos, implementos de aseo, 
útiles escolares). Esto se determina de acuerdo con las necesidades de cada 
comunidad y, por lo tanto, nuestros fondos deberían priorizar los fondos que 
den respuesta a las necesidades.

•	 Por ejemplo, la minga indígena suele implementar un fondo en el que se 
reúne especialmente alimento desde unos meses antes de iniciar alguna 
movilización a un lugar lejano. Este se adapta a las necesidades que implica 
una movilización y evita tener dificultades para la alimentación o alojamiento. 
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Material de consulta 
para el duelo 

•	 B. Artaraz, E. Sierra, F. González, J. A. García, V. Blanco & V. Landa, Guía sobre el duelo en la 
infancia y en la adolescencia: formación para madres, padres y profesorado, Bilbao, Colegio 
de Médicos de Bizkaia, 2017.

•	 Cancer.Net (abr 2018), “Comprender el duelo en un contexto cultural”, disponible en: 
https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-c%C3%A1ncer/manejo-de-las-
emociones/duelo-y-p%C3%A9rdida/comprender-el-duelo-en-un-contexto-cultural. 

•	 D. Cuadrado i Salido, D, “Las cinco etapas del cambio”, en revista Capital humano (3/2010), (241).

•	 E. Gamo Medina & P. Pazos Pezzi, “El duelo y las etapas de la vida”, Revista de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría (2009), 29(2), 455-469.

•	 J. W. Worden & H. R. Winokuer, “A task-based approach for counseling the bereaved”, en R. 
A. Neimeyer y otros (Eds.), Series in death, dying and bereavement. Grief and bereavement 
in contemporary society: Bridging research and practice (p. 57-67), Londres, Routledge/
Taylor & Francis Group, 2011.

•	 P. Pérez Sales, Trauma, culpa y duelo. Hacia una Psicoterapia integradora, Bilbao, Desclèe de 
Brouwer, 2006.

•	 P. Sales & R. Lucena, “Duelo: Una perspectiva transcultural. Más allá del rito: La construcción 
social del sentimiento de dolor”, en revista Psiquiatría pública (2000), 12(3), 259-271.

•	 L. C. Ejea, Explícame qué ha pasado: Guía para ayudar a los adultos a hablar de la muerte 
y el duelo con los niños, Madrid, Fundación Mario Losantos del Campo, 2011, disponible 
en:http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Explicame%20que%20ha%20
pasado.%20Gu%C3%ADa%20para%20adultos%20para%20trabajar%20duelo%20en%20
ni%C3%B1os%20-%20FMLC.pdf. 

https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-c%C3%A1ncer/manejo-de-las-emociones/duelo-y-p%C3%A9rdida/comprender-el-duelo-en-un-contexto-cultural
https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-c%C3%A1ncer/manejo-de-las-emociones/duelo-y-p%C3%A9rdida/comprender-el-duelo-en-un-contexto-cultural
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Explicame%20que%20ha%20pasado.%20Gu%C3%ADa%20para%20adultos%20para%20trabajar%20duelo%20en%20ni%C3%B1os%20-%20FMLC.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Explicame%20que%20ha%20pasado.%20Gu%C3%ADa%20para%20adultos%20para%20trabajar%20duelo%20en%20ni%C3%B1os%20-%20FMLC.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Explicame%20que%20ha%20pasado.%20Gu%C3%ADa%20para%20adultos%20para%20trabajar%20duelo%20en%20ni%C3%B1os%20-%20FMLC.pdf
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Material de consulta para la 
educación financiera 

•	 Banca de las Oportunidades (2014), Desafío Japón. Organiza tus cuentas (presupuesto), 
disponible en: https://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2019-11/1_
resumen_desafio_japon_PRESUPUESTO.pdf.

•	 Positiva Compañía de Seguros (s. f.), Taller de Educación Financiera, disponible en: https://
www.positiva.gov.co/documents/20123/211672/CARTILLA+EDUCACION+FINANCIERA+-

Vr+PAGINAS+BAJA.pdf/7b82a983-7937-fcdf-5bc2-64682cbc3601?t=1579095720748.

https://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2019-11/1_resumen_desafio_japon_PRESUPUESTO.pdf
https://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2019-11/1_resumen_desafio_japon_PRESUPUESTO.pdf
https://www.positiva.gov.co/documents/20123/211672/CARTILLA+EDUCACION+FINANCIERA+Vr+PAGINAS+BAJA.pdf/7b82a983-7937-fcdf-5bc2-64682cbc3601?t=1579095720748
https://www.positiva.gov.co/documents/20123/211672/CARTILLA+EDUCACION+FINANCIERA+Vr+PAGINAS+BAJA.pdf/7b82a983-7937-fcdf-5bc2-64682cbc3601?t=1579095720748
https://www.positiva.gov.co/documents/20123/211672/CARTILLA+EDUCACION+FINANCIERA+Vr+PAGINAS+BAJA.pdf/7b82a983-7937-fcdf-5bc2-64682cbc3601?t=1579095720748
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Criterios de acción de la
Comisión Colombiana de Juristas

1. Trabajamos, ante todo, por el respeto que se debe dar a todas las personas 
y a sus derechos, por parte de todo el mundo, es decir, por parte del Estado 
colombiano, de agentes paraestatales y de agentes contraestatales, así como 
de la gente común, además de los otros Estados.

2. Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tienen los grupos 
guerrilleros en la realización de actos de violencia, tanto contra la población 
civil, como contra militares, policías y otros agentes estatales, actos que 
causan daño y dolor, dificultan la definición democrática de las diferencias 
sociales y estimulan respuestas abusivas y violentas por parte del Estado y de 
algunos sectores de la sociedad.

3. Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tienen los grupos 
paramilitares en la realización de actos contra la población civil, actos que 
son la razón de ser de su existencia y que constituyen la mayoría de hechos 
causantes de muertes por razones sociopolíticas y de desplazamiento forzado 
en el país, y que dificultan la definición democrática de las diferencias sociales 
y estimulan respuestas abusivas y violentas de parte de algunas personas.

4. Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tienen los agentes 
del Estado que incurren de manera masiva y sistemática en violaciones de 
derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, bien sea por 
acción directa o por connivencia con grupos paramilitares, acciones que 
también causan daño y dolor de inmensas magnitudes, dificultan la definición 
democrática de las diferencias sociales y estimulan respuestas abusivas de 
parte de algunas personas.
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5. Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tiene el Estado 
colombiano, que de una manera u otra ha sido incapaz de proteger a la 
población colombiana frente a las guerrillas, a los grupos paramilitares y a los 
agentes estatales violadores de derechos humanos, a lo largo de la historia del 
país y especialmente desde mediados del siglo XX. El Estado ha estimulado y 
ha sido cómplice del desarrollo de las acciones de los grupos paramilitares, y 
además ha sido incapaz de enfrentar y neutralizar las violaciones de derechos 
humanos por parte de agentes estatales. Más grave aún, actualmente, a 
comienzos del siglo XXI, hay preocupantes propuestas de debilitamiento 
del Estado social y democrático de derecho previsto en la Constitución de 
1991. Todo lo anterior causa grave daño, agudiza la dificultad para definir 
democráticamente las diferencias sociales y estimula respuestas abusivas de 
algunas personas, al tiempo que alimenta el desarrollo del conflicto armado 
en Colombia.

6. En consecuencia, estamos en contra de la violencia, venga de donde venga, y 
propendemos por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la 
cultura democrática en Colombia, de tal forma que se dé lugar a una solución 
negociada de los conflictos, cuando sea posible, y siempre con garantía de los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

7. En síntesis, actuamos a favor de una actitud respetuosa de las garantías de los 
derechos de las personas en todo tiempo, en todo lugar, y por parte de toda 
persona que detente, de hecho o de derecho, cualquier atributo de poder en 
nuestro país: un país que queremos que se desarrolle a plenitud, con base en 
el respeto, la promoción y la garantía integral de todos los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, que permitan y 
contribuyan asimismo a la realización de los derechos a la paz, a la autonomía 
y al desarrollo.



Las lideresas y los líderes promueven la búsqueda de soluciones para mejorar las 

condiciones de vida de sus comunidades. Esta no es una labor fácil, dada la carencia 

de derechos fundamentales de muchas de ellas, como el derecho a la salud. Además, 

es un trabajo que supone riesgos para su bienestar físico y emocional. 

La pandemia a causa del covid-19 dejó una vez más al descubierto las grandes 

dificultades de las poblaciones rurales, y las enfrentó a problemas y situaciones 
que no habían vivido antes, pero que podrían repetirse en un futuro cercano. 
Por difíciles que hayan sido estas experiencias es necesario aprender de ellas 
para saber qué acciones ayudan al bienestar de las colectividades y seguir 

luchando para mejorar las condiciones de acceso a derechos.

Esta serie de tres cartillas busca generar reflexiones y consejos útiles para líderes 
y lideresas sobre tres temas importantes que puso en evidencia la pandemia:

 

1) herramientas comunitarias para la gestión de la salud pública.
2) el autocuidado y la salud mental individual y colectiva.
3) el duelo. 

Esperamos que estos instrumentos, elaborados a partir de un proceso de 

formación y diálogo entre distintos grupos y el equipo psicosocial de la 

Comisión Colombiana de Juristas, aporten al fortalecimiento comunitario.
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