
PRÓXIMO 
JUEVES 23 DE JUNIO 2022

Compartamos una hora de camino 
con las personas migrantes forzadas 
y quienes les acompañan, sirven y 
defienden.

INVITAN:

Caminando con las personas migrantes, refugiadas y desplazadas

FESTIVAL



En el marco de la conmemoración del 20 de junio Día Internacional 
de las personas refugiadas y desplazadas, desde la Red Jesuita 
con Migrantes Latinoamérica y el Caribe les reiteramos la invitación 
especial para encontrarnos y celebrar la vida y la dignidad de las 
personas forzadas a migrar y aquellas que acompañan su camino.

Durante una hora conmemorar la vida de todas las personas 
migrantes, refugiadas, desplazadas y quienes les acompañan.

Somos muchas personas en el mundo quienes hemos 
elegido construir el futuro CON las personas migrantes, 
desplazadas y refugiadas. 

Sumarse a una programación virtual de 60 minutos 
con historias y canciones que dan cuenta del camino 
compartido con las personas refugiadas en la región.

En cada lugar disponer de un espacio comunitario
(café, mate, chocolate, jugo). 

Una fecha que nos recuerda que ninguna persona debería ser 
forzada a migrar y que todas las personas somos caminantes y 

podemos ser refugio para quien lo necesite.

Hacer un alto en el camino

Comunicar a la sociedad un mensaje de esperanza

Conectarse con el continente

Encontrarse y compartir

Conmemorar el 20 de junio



15 horas : Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica  
16 horas :  Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México   
17 horas : Haití, Dominicana, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile 
18 horas : Brasil, Argentina y Uruguay

 z Separar una hora de la tarde del jueves 23 de junio en el horario indicado.

 z Convocar al equipo  (staff de oficina, grupo de trabajo, voluntarias, comunidad, 
compañeras…)  y personas acompañadas (migrantes, refugiadas, desplazadas, 
comunidades de acogida…) para un espacio de encuentro de una hora.

 z Disponer de un lugar donde las personas que han sido convocadas puedan reunirse 
para participar de una programación virtual (que puedan ver, escuchar e interactuar 
con el encuentro virtual).

 z Preparar un café, té, mate o bebida para compartir. (De acuerdo a las posibilidades y 
costumbres).

 z Conectarse en el link 15 minutos antes para tener todo listo y  participar de la 
programación.

 z Estar con toda la atención para interactuar con las personas que desde Brasil, 
Colombia y Argentina animarán la experiencia. 

 z Registrar la actividad en fotos, videos o audios para luego compartir con personas 
que no puedan estar presentes este día.

PROPUESTA 
METODOLÓGICA
Jueves, 23 de junio 2022

Indicaciones Generales:

Este encuentro de Red es una oportunidad para compartir virtualmente entre personas 
migrantes forzadas y acompañantes de distintos países y regiones; animamos a construir 
un espacio con presencia de personas que hacen parte de procesos acompañados 
desde las distintas obras y quienes colaboran en su acompañamiento.

CON personas migrantes, refugiadas y desplazadas



La invitación para este día es facilitar espacios comunitarios/
grupales en las distintas oficinas o presencias que como Red 
somos en el continente, y que a través de una programación virtual 
logremos una experiencia de celebración de la vida de personas 
migrantes, refugiadas, desplazadas y quienes les acompañan. 

Tener en cuenta varios aspectos nos ayudará a tener una experiencia compartida.

Preparación

Ítems ok

Confirmar el número de personas que participarán

Separar un salón, sala, espacio para esta actividad idealmente con video beam/
proyector, TV, sonido y video para disfrutar del Festival

Organizar el espacio para que sea un encuentro agradable

Confirmar que hay lugar para todas las personas

Asegurar buena conexión a internet

Asegurar que todas las personas puedan ver y escuchar

Gestionar un café, té, mate… para compartir

Disponer de una hoja de papel y un lápiz por persona

Las instrucciones detalladas para el paso a paso de esta actividad serán 
dadas el día del encuentro



15 horas : Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica  
16 horas :  Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México   
17 horas : Haití, Dominicana, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile 
18 horas : Brasil, Argentina y Uruguay

JUEVES 23 DE JUNIO 2022

Inscripción para participar 

Fecha máxima de Inscripción Martes 21 de junio

Proponemos que la participación sea grupal, idealmente, por 
esto invitamos a que una persona por grupo (oficina local, obra, 
institución) realice la inscripción.  Sí por algún motivo estará de 
manera individual intente invitar a alguien para que le acompañe.

https://cutt.ly/tJCFVrD

https://cutt.ly/tJCFVrD


Cada año, en torno al 20 de junio Día Mundial de las Personas 
Refugiadas y Desplazadas, desde la diversidad de nuestro 
apostolado de la Migración Forzada, se promueven iniciativas 
y acciones que buscan poner en el centro de la conversación 
el Derecho al Asilo, la Protección Internacional, y sobre todo, 
las historias de los millones de personas  en el mundo y en 
nuestra América, obligadas a huir y buscar refugio. 

En el 2022, desde el SJMR de Brasil, el JRS de Colombia 
y el SJM ARU (Argentina y Uruguay), junto al equipo de 
Hospitalidad y Comunicación de la RJM LAC (como expresión 
de red e invitación abierta a todas y todos) proponemos 
compartir una hora de camino con las personas refugiadas 
y desplazadas y con todas aquellas y aquellos que en el 
continente les acompañan, sirven y defienden.
 
Se contará con  expresiones nacidas del Festival Tantos 
Somos, Somos Um (SJMR Brasil), la estrategia Caminantes 
(JRS Colombia), la propuesta #SoyRefugio (SJM ARU) y la 
estrategia #OtroPassoMás (RJM LAC). 
 
Será un espacio celebrativo para obras, instituciones y 
personas de las Redes de la Compañía de Jesús (y a quienes 
ustedes quieran invitar).


