Encuentro Confederal MOVILIDAD HUMANA
El Escorial, 31 Enero, 1 y 2 Febrero 2018

Trabajamos el PLAN INTEGRAL de acción
con personas migrantes y refugiadas

CONCLUSIONES
Plenaria del
Trabajo de grupos
Viernes 2 - mañana

Qué pasos hemos dado

En algunas CCDD no conocemos el PLAN. Es necesaria mayor
difusión por parte de los responsables diocesanos a los agentes de
Cáritas.
Venimos realizando una diversidad grande de acciones con personas
migrantes y refugiadas. En esta plenaria anotamos aquellas que nos
parecen más destacables por novedosas y sugerentes:

Trabajamos en el fortalecimiento de agentes, abordando los
estereotipos y el cómo nos situamos ante la realidad de la movilidad.
Estamos dando pasos para un acercamiento de/ a los jóvenes

Qué dificultades
encontramos

Aplicamos el “Salir al encuentro” en distintas modalidades.
Nuestra respuesta va más allá de “esperar” dentro de nuestros
espacios.
Crecemos en el trabajo en red . En especial el ejercicio de “ver lo
que hay” con otras organizaciones.
Utilizamos la Carpeta “Compartiendo el viaje” como estrategia
de sensibilización en las parroquias, también con todas las personas
de la CD y de todos los programas.

Desconocimiento del PLAN.
Tenemos recursos que no conocemos. En su día por la llamada de los
obispos aparecieron recursos residenciales que no se conocían.
Los solicitantes, dentro del Sistema Nacional de Acogida, no tienen
opción de elegir sobre su proyecto de vida.
Como gestionar la respuesta ante la dificultad que tienen las personas
en situación irregular para acceder a prestaciones o ayudas .

Cambiar la percepción de nuestros agentes (voluntarios/
contratados) sobre las personas migrantes.
Como incorporar a los jóvenes. ¿ Cómo hacer todo esto sin
saturarles ( a los voluntarios)?
Como equilibrar las necesidades, como visibilizarlas ( por ejemplo,
tenemos alojamiento para los que van a venir y convivimos con
personas en asentamientos/infraviviendas).

Qué interrogantes nos
surgen

Qué PROPUESTAS se
nos ocurren

¿Estamos con los últimos? ¿Somos una Iglesia abierta? ¿Podemos
responder a todo? ¿Damos una respuesta eficaz?
¿Qué hacemos con las personas en situación administrativa
irregular?
¿Es posible contar con las administraciones para hacer las cosas
diferente? Ej. Entidades locales que apoyan económicamente “una
cuarta fase”.
¿Qué estrategias funcionan en sensibilización? ¿Nos planteamos si
estamos sensibilizando bien?. En todo caso, hay que evaluar y pensar
otras acciones que funcionen.
¿Qué pasa con los menores mayores?.
En lo que hacemos, en lo que decimos, ¿se ve nuestra identidad?
En el Plan, la Acción Humanitaria está presente, pero ¿le damos
espacio, visibilidad, tiene reflejo en las acciones que hacemos?

SENSIBILIZAR :
 No solo al interior de la Iglesia
Utilizando otras herramientas: redes sociales, testimonios…
Con actividades en las que las personas participantes sean
también protagonistas.
Potenciar uso de la comunicación.
Fomentar el compartir las buenas prácticas que desde distintos
sitios se están desarrollando. (Los proyectos de la Convocatoria
Confederal de MH ofrecen una buena oportunidad).
La realidad y nuestra estructura no parecen ir a la misma velocidad.
Necesitamos más “agilidad institucional”.
Podemos explorar y plantearnos distintas modalidades de
“acogidas”. En especial , la acogida grupal con participación de las

personas acogidas.
Seguir creando herramientas y espacios para la participación.
Incidencia política (a todos los niveles).
Insistir en la importancia y necesidad del diálogo interreligioso.

