Encuentro Confederal
MOVILIDAD HUMANA 2018
El Escorial, 31 Enero, 1 y 2 Febrero
Analizamos la realidad de la movilidad
humana – origen, tránsito y destino- desde la
mirada de derechos.
Compartimos y aprendemos de las
experiencias y buenas prácticas confederales.

¿ QUÉ
VAMOS A
HACER?

Mejoramos nuestra formación para
mejorar nuestra intervención .
Debatimos y nos marcamos retos en la
acción confederal con personas migrantes.
Convivimos, intercambiamos, nos
conocemos y celebramos.

¿QUIÉNES
ESTAMOS
INVITADOS?
Miembros de los Equipos Directivos y Responsables de Acción
Social .
Técnicos y Voluntarios de Programas, Centros o Servicios de
atención a personas migrantes o con presencia significativa de
migrantes.
Miembros de equipos de animación comunitaria o territorio
Personas migrantes con recorrido y participación
institucional, que pueden aportar su mirada desde la diversidad.

MIÉRCOLES 31
14.00

Acogida

COMIDA

16.30

Oración Bienvenida institucional Presentación Encuentro

Aprendiendo de la MOVILIDAD
Acompañamos en Derechos Humanos
1ª parte : Una mirada panorámica a espacios y ámbitos donde se vulneran o
están en juego los Derechos Humanos de las personas en movilidad.
EXCLUSIÓN SANITARIA¬ MENORES NO ACOMPAÑADOS¬EXCLUSIÓN RESIDENCIAL ASENTAMIENTOS ¬
XENOFOBIA,MIEDO EN LAS CALLES¬ EXPLOTACIÓN LABORAL TRATA

2º parte : Realizamos una reflexión compartida, dialogada con aquellas
cosas descubiertas o que queremos destacar del recorrido

21.00

Buena música y más

CENA

Grupo SICÓMORO

JUEVES 1
8.30

Oración / Eucaristía

10.00
Visibilizando el
origen y el tránsito
Experiencias de
cooperación fraterna

9.00

Nos acercamos a la realidad del
trabajo que realizan Cáritas
fraternas, con la participación de
Cáritas Española , en acciones que
abordan la vulnerabilidad de la
movilidad humana en origen y en
tránsito

La intervención de las Cáritas de Medio Oriente
Cáritas Grecia y Balcanes con las personas refugiadas
Diálogo

DESAYUNO

12. 00

Taller sobre Estrategias
para la Prevención de la
Irregularidad Sobrevenida
(Formación Jurídica)

14.00

COMIDA

16.00

Panel :
“ La ISLAMOFOBIA que respiramos .
Tomamos conciencia de su importancia para nuestras comunidades
Desmontamos aquellos tópicos más recurrentes
Desde la experiencia , apuntamos claves para nuestra intervención

18.30

Mesas de EXPERIENCIAS

“Construir CONVIVENCIA
INTERCULTURAL :
reto transversal a la acción de Cáritas ”
MESAS

SIMULTÁNEAS

A

Desde la experiencia de la animación
comunitaria parroquial

B

Desde la experiencia de servicios para
personas en vulnerabilidad o exclusión/
proyectos de inserción laboral

C
21.00

Desde la experiencia de un equipo de
voluntariado

CENA

Encontramos claves
comunes para la
interculturalidad desde los
diversos ámbitos de la
acción social de Cáritas.
Aprendemos de la
experiencia de personas
migrantes que participan en
nuestros espacios.

Velada y
convivencia

VIERNES 2
8.30

9.00

Oración Eucaristía

DESAYUNO

9.30

PONENCIA y DEBATE
“ Compartiendo el viaje
La movilidad humana,
oportunidad para la esperanza”

11.15

Incidencia en
Acción humanitaria
y Derechos Humanos

Conocemos la Campaña
y la Carpeta Confederal
“Compartiendo el Viaje”

Trabajamos el
PLAN INTEGRAL
de acción con personas
migrantes y refugiadas

Tomamos el pulso al trabajo confederal en torno al PLAN
INTEGRAL , en todos sus ámbitos, niveles y áreas de acción.
Actualizamos información, evaluamos , proponemos.

TRABAJO EN
GRUPOS

13.00

ACTO DE CLAUSURA

PLENARIA

13.30

COMIDA

Agradecemos a Manolo Bleda de CD Segorbe-Castellón por las ideas gráficas

10.45

Floriana
Polito

