
 

 
 
 

 

REGIÓN SURAM 

Nombre del acuerdo: Fortalecer Comunidad de Abogados (En proceso de cambiar de nombre) 
Dimensión (es): No tenemos aún dimensiones en la región, pero esto obedecería más a la de ATENCIÓN SOCIO-PASTORAL 

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

- Fortalecer la red de atención, ampliando no solo para los abogados sino más enfocada en 
la misión del espacio que el perfil de los participantes.  

- Ampliar la perspectiva de la comunidad para otras áreas de atención (psicosocial, 
comunitario, etc) 

Actividades/acciones o 
procesos principales 

- Generar un cronograma de la comunidad, con reuniones periódicas, y ojalá proyectando 
un encuentro presencial.  

 
Periodo/Tiempos - Permanente.  

RECURSOS (No solo económicos) 
QUÉ TENEMOS QUÉ NECESITAMOS 

 
- Deseos de articulación 
- Designación de los directores nacionales.  

- Pasar de la dinámica de aprendizajes a la dinámica de 
prácticas implicará fondos para dinamizar mucho más el 
espacio, como materiales, encuentros y demás.  

- Es clave, que los delegados de cada oficina nacional 
cuenten con el tiempo suficiente y designados por cada 
dirección nacional para asegurar una participación.  

- Acompañamiento de LAC y SURAM 
- Actualización del directorio 
- Crear canales virtuales para la comunicación.  
- Crear grupos de comunicación para consultas, casos 

urgentes para atención y otras iniciativas.  



 

- Iniciar intercambios concretos con la red de atención de 
CANA. 

- Animar intercambios de sistemas de registro de casos y 
de remisiones de casos posibles de acompañar en rutas 
de tránsito o de demandas de casos que deciden 
radicarse en un país (relaciones con familiares, trámites 
en países de origen, etc)  

QUIÉNES ESTARÍAN 
INVOLUCRADOS 
(LIDERAZGOS) 

Se reafirma el liderazgo de SJMR Brasil, delegando a Térida Guanipa, y al SJM Bolivia, delegando a 
Gloria Plata. Desde el JRS LAC para el 2023 habrá una persona que acompañará el proceso. 

¿CREEN QUE ESTE ACUERDO 
SERÍA AMPLIABLE A OTRAS 
REGIONES? 

Sí, tenemos un reto de 
articular con la región CANA. 

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

Continuidad.  
Próximos pasos:  
Reunión del 1 de diciembre de 
2022 para reactivación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

REGIÓN SURAM 

Nombre del acuerdo: INCIDENCIA 
Dimensión (es): No tenemos aún dimensiones en la región, pero esto obedecería más a la de ATENCIÓN SOCIO-PASTORAL 

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

• Incidir en CIDH enero 2023. Políticas y fronteras  

• Incidir Pacto Mundial-Foro mundial del refugiado diciembre 2023. 

• A partir de las dos acciones anteriores incidir en CARTAGENA 2024, como punto de llegada 

de los esfuerzos de los años 2023-2024. 

Actividades/acciones o 
procesos principales 

1. Objetivo de la acción de incidencia/narrativa común con todos los niveles (por ejemplo, 

ciudanía latinoamericana y caribeña), las personas puedan tener un rol de investigación, 

pero posteriormente también un rol de participación. Esfuerzos comunes. Estos temas que 

vienen de la base se trabajan un poco más profundamente desde las áreas especializadas. 

2. Pensarlo como un proceso, es un trabajo de permanente actualización.  

a. Momento de planificación y programación inicial (fecha quienes responsables 

tareas) Cada obra la incorpora en su planificación estratégica. AGENDA PUNTUAL y 

responsabilidades. Compromiso de cada obra. / de tiempo y recurso. 

b. En las próximas formulaciones de proyectos se debe incorporar esto a nivel de 

programación y presupuesto (viaje a Cartagena) 

c. Sistematizaciones de lo que ya se sabe.  

d. Adelantarnos a las publicaciones que manejen temas de migración, inclusive del 

estado, los insumos deben salir de las oficinas en ascenso. Podemos incorporar los 

procesos. Hacer informes- recolección de insumos.  

 



 

e. Convocar organizaciones interesadas. Inclusive incorporando, red de abogados, 

Univ-iglesia-locales- aliados en ginebra (JRS GLOBAL). Organizaciones de 

migrantes- REDCLAMOR.  Todo a través de un proceso informativo y pedagógico. 

f. Proponer la idea de coalición, un momento determinado un objetivo en específico. 

g. Herramientas / metodologías de recolección de la información con estos criterios: 

Persona en el centro-participativo de quienes acompañamos y de la oficina. 

3. Basarse en los resultados de la investigación de la RJM 

4. Decidir en énfasis de incidencia para cada instancia internacional intentando con horizonte 

Cartagena 

5. Debemos enfocarnos en hacer informes propios a partir de los cuales se pueda tener 

insumo para participar en las instancias internacionales.  

 

Periodo/Tiempos Dos años, 2022-2023. 
RECURSOS (No solo económicos) 

QUÉ TENEMOS QUÉ NECESITAMOS 

- Grupo de pares de incidencia: 

o Un año de recorrido. 

o Mapeo de particularidades políticas y necesidades 

de cada país. 

- Pertenencia y participación en la RED CLAMOR 

- Posibilidad de contacto y coordinación con el JRS GLOBAL  

 

- Vinculación de nuevas personas al grupo de pares de 

incidencia, incluida personas de las universidades.  

- En las próximas formulaciones de proyectos se debe 

incorporar esto a nivel de programación y presupuesto 

(viaje a Cartagena). 

QUIÉNES ESTARÍAN 
INVOLUCRADOS 
(LIDERAZGOS) 

Pares de Incidencia, incluyendo personas de las universidades.  



 

¿CREEN QUE ESTE ACUERDO 
SERÍA AMPLIABLE A OTRAS 
REGIONES? 

Será necesario revisar como se 
articula al esfuerzo global de 
incidencia de la JRS. 

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

Las dos.  

 
 

REGIÓN SURAM 

Nombre del acuerdo: Fortalecimiento de la región. 

Dimensión (es): No tenemos aún dimensiones en la región, pero esto obedecería más al de FORTALECIMIENTO. 
Qué busca (Objetivos/O 
resultado/ O producto /o 
proceso) 

- Fortalecer el funcionamiento de RED (renovación de liderazgo, sostenibilidad financiera y 
estructuración de la RJM Suram). 

Actividades/acciones o 
procesos principales 

- Asesoría especializada externa que ayude a construir una reflexión que lleve al diseño de 
una arquitectura de red que responda a los dinamismos y cultura de Suramérica, incluida 
la sostenibilidad. 

- Asamblea RJM (dos encuentros en el 2023, uno virtual y otro presencial). 
- Iniciar la búsqueda de un nuevo liderazgo para la coordinación en lo preferente que sea 

mujer.  
Periodo/Tiempos - Permanente.  

RECURSOS (No solo económicos) 

QUÉ TENEMOS QUÉ NECESITAMOS 

 
- Deseos de articulación 
- Equipo coordinador (necesita fortalecerse) 

- Recursos económicos para contratar la asesoría externa 
(de parte de la RJM LAC o CPAL). 

- Mayor acompañamiento de la coordinación de RJM LAC 
para fortalecer el equipo coordinador.  

- Ampliar el equipo coordinador con nuevas voces y 
personas.  



 

- Recursos de la RJM y de las obras para llevar adelante la 
asamblea presencial a finales de 2023. 

QUIÉNES ESTARÍAN 
INVOLUCRADOS 
(LIDERAZGOS) 

Equipo coordinador RJM LAC 
Equipo coordinador SURAM 
Coordinación 

¿CREEN QUE ESTE ACUERDO 
SERÍA AMPLIABLE A OTRAS 
REGIONES? 

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

Continuidad.  

 


