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PANEL:
“CLAVES para ENTENDER
HOY la movilidad humana.”

MESA REDONDA:
“CLAVES para
SITUARNOS HOY
ante la movilidad
humana.”

FORMACIÓN JURÍDICA:
“Las nuevas Instrucciones
dictadas por la
Dirección General
de Migraciones
en 2020. ”

Sesión
MARTES

3

2 Marzo

12.00 a 13.30

“NUESTRO TRABAJO ABRE
CAMINOS”
 Exposición online de recursos

 Talleres Experiencias Confederales

Sesión
JUEVES

4

4 Marzo

17.00 a 19.00

QUÉ PRETENDEMOS :
Ofrecer un espacio confederal adecuado a la nueva
coyuntura que vivimos para :
 compartir nuestra mirada y análisis acerca de la movilidad humana, en su integralidad de

origen, tránsito y destino.
 actualizar y fortalecer el posicionamiento y los principios que como Cáritas y como Iglesia nos

orientan en relación a la dignidad y derechos de las personas migrantes y refugiadas.
 conocer y aprender de las experiencias y buenas prácticas confederales
 brindar recursos de sensibilización e incidencia para un mayor conocimiento de la realidad de
las personas en situación de movilidad humana forzada.
 hacer un ejercicio compartido de visualizar los retos que se presentan en la acción confederal

MODALIDAD ON-LINE :
Este nuevo formato al que nos empuja el momento actual ofrece oportunidades para una mayor y
mejor :
 PARTICIPACIÓN:
- Con diversidad de agentes: personas voluntarias, contratadas, directivas.
- Aprovechando la riqueza de las personas participantes
- Contando con las aportaciones de Cáritas Fraternas en origen y tránsito.
- Aprovechando colaboraciones externas a Cáritas.
 VERSATILIDAD:
Con diferentes sesiones, conectadas por un hilo conductor
y temática común ofreciendo diversidad de contenidos y posibilidades
de participación.
CADA CUAL PUEDE ASISTIR A AQUELLAS SESIONES QUE RESULTEN DE SU INTERÉS.

Sesión

1

PANEL:
“CLAVES PARA ENTENDER

MARTES 23 Febrero
12.00 a 13.30 h.

HOY la movilidad humana.”
Una mirada desde la realidad de origen, tránsito
y destino de la Movilidad Humana
INTERVIENEN :

 Fanny Curet . Programa Regional Movilidad Humana.
Visión Regional desde África

 José Luis González . Servicio Jesuita Migrantes
Visión Regional desde Centro América

 Alvar Sánchez . Delegación Diocesana Migraciones de Nador
Realidad del tránsito en la Frontera Sur

MESA REDONDA :
“CLAVES PARA SITUARNOS
HOY ante la movilidad humana.”

Sesión

2

JUEVES 25 Febrero
17.00 a 19.00 h.

¿ Cuál es la posición de Cáritas ante la
realidad de la MH ?
Con luces largas: qué retos se plantean
en nuestra acción social
Intervienen:

• Babacar Diakhate . Participante y Voluntario en C.D. Mallorca
• Rosa Prieto. Técnica Animación / Prog. Migraciones. C.D.Alicante
• Mariano Pérez de Ayala. Director C.D. Sevilla
• Ana Mª Villariezo. Voluntaria en Cruces . C.D. Bizkaia
+ Queremos aprovechar la riqueza confederal para entrelazar y
complementar la mirada desde diversos perfiles de agentes.

FORMACIÓN JURÍDICA :
“Las nuevas Instrucciones dictadas por la Dirección
General de Migraciones en 2020. ”
En los últimos meses , se han modificado algunas cuestiones prácticas de
determinados expedientes de extranjería.
- Reagrupación familiar. Medios económicos.
- Residencia de progenitores de menor
comunitario o español.
- Residencia de jóvenes ex tutelados.

- Administración electrónica.

Sesión

3

MARTES 2 Marzo
12.00 a 13.30 h.

Dinamizan:

Grupo Jurídico
NIVEL TÉCNICO MIXTO

“NUESTRO TRABAJO ABRE CAMINOS”
Un espacio para compartir :
a) Herramientas, materiales, recursos que resultan sugerentes e iluminadores
b) Experiencias confederales que ofrecen luces y respuestas ante retos comunes

1ª PARTE : EXPOSICIÓN ON-LINE
de recursos, materiales y herramientas para el trabajo.

(30 min.)

Sesión

4

JUEVES 4 Marzo
17.00 a 18.30 h.

“NUESTRO TRABAJO ABRE CAMINOS”
Un espacio para compartir :
a) Herramientas, materiales, recursos que resultan sugerentes e iluminadores
b) Experiencias confederales que ofrecen luces y respuestas ante retos comunes

2ª PARTE : EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
CONFEDERALES
4 salas en simultáneo. Cada participante se conecta a una sala. (60 min.)

Sala A : “¿Cómo acompañamos 3 años de irregularidad administrativa ?”
Elizabet Ureña e Inma Mata –C.D. Barcelona .

Sala B : “Iniciativas de acogida comunitaria

desde el territorio a
personas/ familias en “los lindes del Sistema”
Rufino García – Del. Dioc. Migraciones de Madrid.

Sala C :

“Nuestra acción diocesana en origen y
tránsito”

Sesión

Suso Gonzalez - C.D.Tenerife / Fernando Foncillas - SSGG

Sala D : “Sensibilización e

implicación social
en el ámbito educativo “

4

JUEVES 4 Marzo
17.00 a 18.30 h.

Sonia Martínez, Estefanía Solé, Anna Mateus - C.D. Lleida

