
PRIORIZANDO ACCIONES  

Migrantes CON Derechos  



  MIGRANTES CON DERECHOS es la presencia  coordinada  de la 
Iglesia ante la realidad de las migraciones forzadas. Se trata de una 
estrategia, es decir, un conjunto de acciones encaminadas a una 
misma dirección.  
 

 Pero  es necesario darle una “vuelta de tuerca” , hacerlo más 
operativo, con aportes construidos desde el terreno. 
 

 COMO PRODUCTO DEL ENCUENTRO VAMOS A ELABORAR UNA 
PROPUESTA DE LINEAS DE ACCIÓN  que nos puedan servir tanto 
en el plano Diocesano como Confederal  

Elaboramos nuestro MANUAL DE INSTRUCCIONES de la 
estrategia “Migrantes con Derechos” 

Trabajamos en grupos:  
¿QUÉ LINEAS DE ACCIÓN PODEMOS ESTABLECER COMO 

PRIORITARIAS QUE TENGAN EN CUENTA :  

  SENSIBILIZACIÓN  e  INCIDENCIA  

 FORMACIÓN DE NUESTROS EQUIPOS  

 TRABAJO COMUNITARIO  

 TRABAJO EN RED  

 FORTALECIMIENTO INTERNO de nuestras instituciones 

  

  En la PLENARIA , 
debatimos  y consensuamos  
las ideas comunes  



TRABAJAR SOBRE SIGUIENTES PASOS… 

 Trasladar la propuesta a las CCDD para que suponga una 

APUESTA INSTITUCIONAL. Además de a nuestros agentes, 

también a otras organizaciones de Iglesia 

  Más en concreto se propone que en cada Diocesana se pueda designar a dos 

Agentes, formados , que sirvan de referentes para difundir y promover esta 

estrategia de acción y sus contenidos .  

 

 Y no sólo al interno de la Iglesia; también con otras organizaciones que 

trabajan con nosotros. Incluso que no sean sociales. (la imagen sería la de los 

Círculos concéntricos) 

 

1ª LÍNEA PRIORITARIA  



TRABAJAR SOBRE SIGUIENTES PASOS… 

 Formar y  sensibilizar a nuestros agentes y equipos 

(técnicos, voluntarios, etc)  

  

 Elaborando y difundiendo Materiales y recursos. 

 “Ponernos en lugar de..” ( Más experiencial ) 

 Afianzar el compromiso de los voluntarios y voluntarias. 

 

2ª LÍNEA PRIORITARIA  



TRABAJAR SOBRE SIGUIENTES PASOS… 

 Utilizar los medios de comunicación  y redes sociales para difundir 

la estrategia y también responder a rumores y estereotipos .( Incluir estas 

campañas en los perfiles personales) 

 Acciones públicas de sensibilización e incidencia 

 Denuncia profética e incidencia : Acerca de Políticas públicas, cooperación, lo 

que ocurre en los CIES, Melilla,.. otras vulneraciones. También sobre las Causas de la 

movilidad: conflictos, pobreza, exclusión : visibilizar la realidad de los países de origen. Asimismo 

son contenidos las realidades de necesidad . 

Recoger las incidencias que ocurren día a día en nuestro trabajo de 

vulneraciones . ( Atención a nuestro nivel de tolerancia para no dejar pasar cosas.).   

 

3ª LÍNEA PRIORITARIA  



TRABAJAR SOBRE SIGUIENTES PASOS… 

Trabajo animación comunitaria. Crear espacios de encuentro, dentro 

de la cotidianidad, para crear vínculos. Aprovechar también aquellos espacios 

que  ya hay .” Si no nos conocemos no podemos superar nuestros miedos”  

 

Crear RED para fortalecer nuestro trabajo . No sólo con entidades 

que trabajan con migrantes sino con actores sociales que trabajan en el 

acceso a derechos . No a cosas “paralelas” . 

4ª LÍNEA PRIORITARIA  



TRABAJAR SOBRE SIGUIENTES PASOS… 



..todos y todas somos migrantes  


