
 

 
 
 

 

REGIÓN (Señalar la región que llega al acuerdo): CANA 

Nombre del acuerdo: Planeación (POA) 
Dimensión (es): (Señalar las dimensiones invlucradas y la que lidera) Investigativo-Teórica lidera, involucra a las otras dos 

Qué busca (Objetivos/O resultado/ 
O producto /o proceso) 

AO-01. Permanece parcialmente la #1 de 2022: “Seguimiento a proyecto de Migración y 
Refugio, para estar al tanto de avances o apoyar el esfuerzo”, pero se concentra en 
identificar si hay líneas de investigación o seguimiento específico a la investigación amplia a 
nivel continental. 
 
AO-02. Permanece parcialmente la #2 de 2022: “Fortalecer la dimensión con el trabajo 
inter dimensional al incorporar a otras obras de la red” y específicamente mediante un 
ejercicio de construcción colectiva. 
 
AO-03. Permanece parcialmente la #2 de 2022: Apoyar o impulsar en la articulación de las 
actividades sobre el desafío de la intervención psicosocial y emocional en universidades de 
la Compañía de Jesús en la región CANA. 
 
AO-04. Continuar con el modelo de Seminario Permanente de la RJM CANA 2022, con 
contenidos derivados del trabajo de la asamblea anual continental 2022. 
 
 
 

Actividades/acciones o procesos 
principales 

AO-01. Solicitar y revisar los tres informes regionales a la Comisión (México, CA, y EEUU; GY 
con Lizbeth y Elías). 
 



 

AO-02. Producto inter dimensional informativo periódico sobre tendencias migratorias 
coordinado desde DIT (Estefanía, Oswaldo, Lizbeth, Elías, Iraís, Mercy trabajan matriz, ficha, 
formulario o plantilla inicial; GY se comunica con otras dimensiones); directorio de 
personas investigadoras en CANA, sumar a lo hecho en México a Centroamérica (por país, 
lo comparten Iliana y GY, lo trabajan Lizbeth, Elías, Roberto y Mercy; que se sumen quienes 
no están al de EEUU). 
 
AO-03. Convocar y animar al intercambio de experiencias entre actividades ya identificadas 
al respecto en la región (ejemplo, lo que ya se hace en la U. Rafael Landívar e IBERO CDMX, 
incluyendo socializar los materiales que ya existen). 
 
AO-04. Dos sesiones, primer semestre (marzo-mayo) y segundo semestre (agosto-
septiembre); temáticas tentativas serían “debate conceptual migración-refugio” - “salud 
mental y atención psicosocial”  

Periodo/Tiempos AO-01. Antes de 2023 nos llegue la información a más tardar abril tener identificadas las 
líneas. 
 
AO-02. En enero se conforma y consolida el equipo/comisión para tratar de tener 
productos concretos a mediados de año (como un proceso que esperemos sea 
permanente). 
 
AO-03. Por definir en función de tiempos de personas (Estefanía coordina). 
 
AO-04. Fechas por definir, pero acotadas en punto anterior (marzo-mayo primero, luego en 
agosto -septiembre. 
 
 



 

RECURSOS (No solo económicos) 

QUÉ TENEMOS QUÉ NECESITAMOS 

AO-01. Disposición, interés, la plataforma virtual y compromiso 
de personas que ya han trabajado en esto. Tenemos ya a 
Lizbeth y Elías. Iliana gestiona plataforma Zoom. Comisión de 
seguimiento. 
 
 
AO-02. Comisión de seguimiento. 
 
AO-03. Materiales y trabajo ya previo con Estefanía, Graciela, 
María Vidal. 
 
AO-04. Pendiente. 

AO-01. Los tres reportes regionales antes del cierre de 2022. 
Que Alberto Baltazar (SJM/SJR), María Vidal y Alejadro Olayo 
nos acompañen en este proceso. Fijar una fecha/calendario 
para planificar. Disponibilidad de tiempo. 
 
AO-02. Planeación concreta y diálogo con las otras dos 
coordinaciones de dimensiones y de manera más amplia con el 
equipo coordinador CANA. 
 
AO-03. Por definir. 
 
AO-04. Pendiente. 

QUIÉNES ESTARÍAN 
INVOLUCRADOS (LIDERAZGOS) 

AO-01. GY, Roberto, Sam (como comisión de seguimiento dentro de la dimensión). 
AO-02. GY, Estefanía, Oswaldo, Lizbeth, Elías, Iraís, Mercy. 
AO-03. Estefanía Arreguín, GY acompaña. 
AO-04. Iliana y Oswaldo con debate conceptual, Lizbeth y Roberto con salud mental. 

¿CREEN QUE ESTE ACUERDO SERÍA 
AMPLIABLE A OTRAS REGIONES? 

AO-01. Quizá, pues 
depende de SURAM. 
AO-02. Dependerá de 
coordinación RJM LAC. 
AO-03. Sí. 
AO-04. Pendiente. 

¿ES UN ACUERDO NUEVO O 
LA CONTINUIDAD DE UNA 
INICIATIVA EN MARCHA? 

AO-01. Continuidad. 
AO-02. Continuidad con 
novedades. 
AO-03. Continuidad con 
novedades. 
AO-04. Pendiente. 

 


