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LÍNEAS DE ACCIÓN CAMINOS METAS

Acoger con misericordia
a los migrantes en situación de calle.

Proteger su dignidad
y sus derechos.

1. Asesoría política para la y seguridad
jurídica y la reinserción social. 
2. Redes de libertad, por rutas seguras y legales.
3. Acuerdos de protección a las comunidades. 

1. Defensa de la vida contra toda amenaza 
2. Alianzas con organismos especializados
3. Creación de grupos de apoyo a familias,
las niñas, los niños, los adolescentes y las personas vulnerables

 

1. Proyectos de economía solidaria.
2. Participación en los planes de desarrollo
locales y nacionales.
3. Inclusión social y laboral.
4. Empoderamiento de sus voces con
los medios de comunicación.

1. Cultura del encuentro para fortalecer
la unidad y la diversidad
2. Apertura a la riqueza de su cultura,
sus experiencias de vida, su fe
 

- Promover el posicionamiento
de los migrantes en situación de calle;

- Caminando en sinodalidad
con ellos;

- Para que sean agentes
de su dignidad

Promover su desarrollo
humano integral.

Integrar la diversidad cultural
en una convivencia armoniosa.

Objetivo: Calidad de Vida

Ejercicio Pleno de los Derechos

Sostenibilidad Económica,
Laboral y Social

Inclusión Socio-cultural 
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ACTIVIDADES

“LA JUSTICIA EN EL CORAZÓN DE LA TRANSFORMACIÓN GLOBAL”

1. Socializar la Campaña a nivel de las familias carismáticas y los movimientos eclesiales, las Conferencias Nacionales
y Regionales de Religiosas/os, las Comunidades, las familias, los grupos, la sociedad civil y los medios de comunicación.
2. Entrar en contacto con los habitantes de calle, sus ambientes, sus dramas, sus anhelos, sus esperanzas, sus sueños: olor a oveja.
3. Concientizar a la sociedad sobre el drama, la riqueza y el potencial de los migrantes. 
4. Crear puentes y derribar muros para la globalización de la solidaridad.
5. Realizar un mapeo local.
6. Difundir las buenas prácticas.
7. Participar en los planes de Pastoral de la Movilidad Humana.
8. Integrarse en las actividades y oficios de las estructuras de la sociedad civil y de la Iglesia. 
9. Fomentar el trabajo en red.
10. Integrar a colaboradores y agentes de acción y crear espacios de formación.
11. Fomentar la formación profesional.
12. Organizar grupos de reflexión sobre los Derechos Humanos y la Doctrina Social de la Iglesia. 
13. Tocar puertas de organizaciones civiles y eclesiales.
14. Buscar fuentes de trabajo y estudio.
15. Impulsar proyectos de economía solidaria.
16. Programar actividades lúdicas para la integración. 
17. Incentivar la formación y la expresión artística. 
18. Aprender con alegría: búsqueda de útiles escolares y actividades pedagógicas de refuerzo escolar. 
19. Organizar la caridad: ollas solidarias, aguapanelazos, pan para el niño (desayunos), hogares de paso.
20. Crear comunidades eclesiales de base. 
21. Organizar grupos bíblicos. 
22. Practicar la Lectio Divina. 
23. Celebrar el Día Mundial del Migrante. 
24. Organizar proyectos y buscar financiación local, nacional, internacional. 


