INTRODUCCIÓN
¿Quiénes somos?


El Equipo de Ciudadanía de Cáritas Mallorca somos un grupo

formado por 8 personas de diferentes lugares del mundo, (Colombiano, Costa de
Marfil, Mallorca, Nigeriano, Senegal) de diferentes sexos, diferentes profesiones,
pero con unas inquietudes comunes : trabajar para lograr una sociedad donde la
diversidad cultural, la solidaridad sean valores.

¿Cómo nace?
 Caritas tiene una experiencia de trabaja en colectivos de personas recién
llegadas desde hace muchos años, y constatamos que muchas de estas
personas no tenían los saberes y las competencias necesarias para ejercer
su ciudadanía aquí, debido al desconocimiento de las pautas culturales o que
existía una distancia cultural importante entre sus comunidades de origen y la
comunidad mallorquina
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¿Qué queremos conseguir?
 Promover espacios de información, formación, reflexión y debate de
cara a facilitar la incorporación de los recién llegados a nuestra comunidad,
implicando a las personas autóctonas que quieran participar en la
construcción de una sociedad inclusiva e intercultural.

¿Cómo lo hacemos?
 Realizando talleres con colectivos de inmigrantes sobre derechos y
deberes, aspectos de género, derechos humanos, interreligiosidad, acceso
recursos.

 Con la población autóctona charlas de sensibilización sobre el hecho
migratorio, interculturalidad, convivencia

 Y promoviendo espacios de encuentro para establecer otro tipo de
relación desde la igualdad y la riqueza que nos supone la interrelación
personal

