
ESPACIO   

CONVIVENCIA INTERCULTURAL 
Y  TRABAJO COMUNITARIO

 

� PROPUESTA DE JORNADA DE TRABAJO
responsables o voluntarios  

Arciprestales y Parroquiales que desarrollan proyectos, acciones  en este ámbito. 

 

� Fecha : Viernes 30  Mayo 

 

ANTECEDENTES  y   JUSTIFICACIÓN 
 

 

No empezamos de 

cero. 

 

+ El Encuentro Confederal de 

tema de “Construyendo convivencia y participación en nuestras 

comunidades y barrios”

riqueza y diversidad de las experiencias de trabajo en este ámbito sino 

también para 

dimensión 

 

 

Existe diversidad 

de acciones y 

acentos. También 

claves comunes 

 

+ Existen numerosas iniciativas repartidas por toda la Confederación

diferentes territorios, 

partir de 

migraciones, de animación del territorio, acogida y atención de base, mujer, 

juventud e infancia, cooperación internacional,..

 

+ Más allá  de la riqueza de la diversidad, podemos constatar 

aciertos, interrogantes, retos  que nos resultan comunes, cercanos.  

 

 

Establecer lazos y 

trabajar en red 

aporta riqueza y 

perspectiva. 

 

 

+ Nuestra realidad Confederal nos ofrece

La posibilidad de intercambiar y establecer lazos de comunicación permite 

encontrar claves nuevas, contrastar interrogantes, profundizar y sobre todo, 

poner en valor el significado y potencialidad de  la convivencia int

el marco del trabajo comunitario

 

Y además, hoy es   

más necesario que 

nunca.  

  

+  Intentamos, en definitiva,

nuestra vida cotidiana:

conocerse y relacionarse con personas de otros orígenes

la convivencia y la construcción de  comunidad. 

criminaliza una parte de la población

decididamente este reto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO   Confederal  sobre 

CONVIVENCIA INTERCULTURAL               
Y  TRABAJO COMUNITARIO. 

JORNADA DE TRABAJO destinada a agentes 

responsables o voluntarios  - de Cáritas Diocesanas, Interparroquiales, 

Arciprestales y Parroquiales que desarrollan proyectos, acciones  en este ámbito. 

Viernes 30  Mayo 2014 

JUSTIFICACIÓN :  

Encuentro Confederal de Migraciones 2011 estuvo ya centrado en el 

tema de “Construyendo convivencia y participación en nuestras 

comunidades y barrios”i . Este espacio sirvió no sólo para constatar la 

riqueza y diversidad de las experiencias de trabajo en este ámbito sino 

también para poner énfasis en la importancia en estos momentos 

dimensión en la acción social de Cáritas.  

+ Existen numerosas iniciativas repartidas por toda la Confederación

diferentes territorios, con acentos y matices diversos, abordadas también 

partir de una diversidad de programas, equipos y miradas: programas de 

migraciones, de animación del territorio, acogida y atención de base, mujer, 

juventud e infancia, cooperación internacional,.. 

Más allá  de la riqueza de la diversidad, podemos constatar 

aciertos, interrogantes, retos  que nos resultan comunes, cercanos.  

Nuestra realidad Confederal nos ofrece una oportunidad de trabajar en Red. 

La posibilidad de intercambiar y establecer lazos de comunicación permite 

encontrar claves nuevas, contrastar interrogantes, profundizar y sobre todo, 

poner en valor el significado y potencialidad de  la convivencia int

el marco del trabajo comunitario que realizamos en nuestras acciones locales

Intentamos, en definitiva,  dar respuesta a una realidad que per

nuestra vida cotidiana: la resistencia a lo no conocido, la dificultad en 

conocerse y relacionarse con personas de otros orígenes, algo 

la convivencia y la construcción de  comunidad.  En épocas donde se 

criminaliza una parte de la población, nuestra  acción social 

decididamente este reto.  

 

destinada a agentes – técnicos, 

Interparroquiales, 

Arciprestales y Parroquiales que desarrollan proyectos, acciones  en este ámbito.  

centrado en el 

tema de “Construyendo convivencia y participación en nuestras 

Este espacio sirvió no sólo para constatar la 

riqueza y diversidad de las experiencias de trabajo en este ámbito sino 

en estos momentos de esta 

+ Existen numerosas iniciativas repartidas por toda la Confederación; en 

abordadas también a 

una diversidad de programas, equipos y miradas: programas de 

migraciones, de animación del territorio, acogida y atención de base, mujer, 

Más allá  de la riqueza de la diversidad, podemos constatar  aprendizajes, 

aciertos, interrogantes, retos  que nos resultan comunes, cercanos.   

una oportunidad de trabajar en Red. 

La posibilidad de intercambiar y establecer lazos de comunicación permite 

encontrar claves nuevas, contrastar interrogantes, profundizar y sobre todo, 

poner en valor el significado y potencialidad de  la convivencia intercultural en 

que realizamos en nuestras acciones locales.  

dar respuesta a una realidad que persiste en 

la resistencia a lo no conocido, la dificultad en 

, algo  que dificulta 

En épocas donde se 

l debe abordar  



¿QUÉ PRETENDEMOS CON LA JORNADA DE TRABAJO?  
   

El principal objetivo es sentar en torno a una mesa , experiencias, proyectos, acciones relacionadas con 

la convivencia intercultural y el trabajo comunitario ,para explorar la posibilidad mantener una relación 

continuada que pueda favorecer cosas como:  

 

 Conocimiento de las experiencias, prácticas y aprendizajes  

 Intercambiar materiales, recursos, herramientas, metodologías.  

 Debatir, reflexionar y profundizar sobre temas,  cuestiones, interrogantes que se suscitan en 

nuestra acción.  

 Difundir el trabajo al interno de  la Confederación.  

 

 

 

PROPUESTA  OPERATIVA.  

 +Fase de preparación   

o Convocatoria  de los participantes  

Para esta primera Jornada la convocatoria estaría  dirigida a aquellas CCDD con proyectos 

y acciones que ya conocemos a través de los diferentes procesos confederales anteriores.  

 

o Ficha para facilitar el trabajo. Con anterioridad los participantes recibirán una ficha sencilla 

que facilitaría el trabajo de la Jornada y la presentación de cada experiencia.  

 

o En los contactos iniciales de convocatoria existe la posibilidad de proponer y sugerir  

cuestiones o puntos que se puedan abordar.   

 

+ Desarrollo de la Jornada  
Diferenciamos los siguientes bloques o momentos  de trabajo con los que se organizará  la agenda :  

 

  1er momento: Una mirada a la realidad de nuestras  experiencias:  

- Conocemos las acciones que desarrollamos. Cuidando los tiempos disponibles, será 

importante y valioso realizar “una ronda” pausada por las experiencias, haciendo énfasis 

especial no sólo en el relato y descripción, sino sobre todo en el por qué se  inicia la 

experiencia. También las valoraciones y lecciones aprendidas. 

 

 2º momento: Encontremos claves comunes.   

- Tomando como base por un lado,  las Fichas que previamente se han aportado y , por 

otro, las comunicaciones realizadas en el 1er momento, trabajaremos una dinámica para 

identificar aquellas claves comunes, retos, interrogantes, necesidades que constatamos 

del conjunto.  

 

3er momento: ¿Qué nos aportaría “enredarnos”? 
- ¿Qué cosas podrían resultar de utilidad si mantenemos lazos de comunicación y de 

relación continuada?  

- ¿Podemos identificar algunas líneas de trabajo a desarrollar en el marco de este Espacio 

Confederal?  

- CONCLUSIONES y ACUERDOS. 

 

 

                                                           
i
 (Puedes refrescar los contenidos abordados en el Encuentro pinchando aquí  y, en especial la parte 

relativa a los “Retos para la Acción”.) 

 

 


