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¿Qué queremos hacer? 

La jornada tiene un carácter formativo y práctico para la 
movilización social sobre la temática de movilidad 
humana. 

Durante todo el proceso emplearemos dinámicas partici-
pativas y creativas. 

Se parte de un momento inicial teórico y de debate en 
torno a la necesidad de construir una sociedad que 
ponga al frente los derechos humanos, incluidos los de 
las personas migrantes y refugiadas. Concluiremos con 
una estrategia de campaña de concienciación y empode-
ramiento para una ciudadanía transformadora.

¿A quién va dirigido?

ONGD, colectivos, plataformas, asociaciones de migran-
tes, de mujeres, artistas, activistas defensoras de los De-
rechos Humanos, personas interesadas en aprender he-
rramientas de movilización social, personas que trabajan 
con herramientas de comunicación, o cualquier persona 
sensibilizada con la situación que viven las personas mi-
grantes y refugiadas.



Viernes 1 de Junio de 2017 / 17:00 - 20:00 horas
¿Qué entendemos por movilidad humana y cómo afrontamos la lucha 
por los derechos de las personas migrantes?

Objetivos: Profundizar sobre el contexto actual de migraciones/refu-
giadas, prioridades a trabajar y herramientas exitosas de moviliza-
ción social relacionadas conMovilidad Humana.

· Presentación de los objetivos de la jornada y recorrido del 
grupo de movilidad de la CONGDEX

· Contextualización sobre la situación de la movilidad humana, 
principales retos y oportunidades. 

· Presentación de una campaña sobre movilidad humana y accio-
nes sobre movilidad humana. Buena práctica:
Mónica Hidalgo, miembro de la organización de Caravana a Grecia y 
de No Somos Delito

· Debate dinámico (estilo FOP) para visibilizar las prioridades de 
trabajo sobre movilidad humana que surjan.

· Conclusiones y Notas para el siguiente día



Sábado 2 de Junio de 2017 / 10:00 - 20:00 horas

Taller de Movilización Social y creación colectiva sobre Movilidad Humana

Sesión de Mañana: 10:00 - 14:00

Taller práctico-creativo: ¿Cómo Nos movilizamos por la Movilidad Humana? 

Objetivos: Diseñar desde un proceso participativo una estrategia de movili-
zación, con la definición de acciones por los derechos de las personas mi-
grantes/refugiadas. Identificar y diseñar acciones sencillas y de impacto 
replicables en otras partes. 

 Debate inicial

¿Qué entendemos por movilización social?
¿Qué herramientas de movilización (offline y online) conocemos? 
¿Qué elementos piensas que deben tenerse en cuenta en una estrategia de 
campaña de movilización e incidencia política?
Experiencia de campaña de movilización ciudadana exitosa – ejemplo dado 
por participantes 

 Diálogo sobre estrategias de movilización - Claves del diseño de una 
campaña de movilización

¿Qué nos mueve a la movilización social, en concreto, sobre el tema de la mo-
vilidad humana? ¿Para qué?
Elementos a tener en cuenta para una campaña 
Agentes que intervienen en una campaña 
Herramientas y buenas prácticas para la ejecución de campañas
¿Cómo abordamos la movilización social? Áreas de Trabajo
Dificultades y aprendizajes para la movilización social
Algunas experiencias y herramientas innovadoras de cara a la movilización 
social

11:45: Pausa



Sábado 2 de Junio de 2017 / 10:00 - 20:00 horas (cont)

 Diseño de la estrategia de la campaña

Definición de objetivo específico: ¿Qué, de quién y cuándo?
Análisis de influencia (mapa de actores)
¿Qué tiene que ocurrir para que esto suceda? Targets y audiencias
Acciones

 Conclusiones y próximos pasos

14:00 Comida

Sesión de tarde: 16:00 - 20:00
Primeros pasos para la Acción: ¡Nos movemos!

Objetivos: Crear grupos de trabajo para desarrollar y planificar las acciones 
que el grupo haya decidido, concretando cuándo, dónde y cómo se harán. Se 
abordarán las labores de coordinación, logística, comunicación y extensión, 
entre otras, definiendo tareas y roles que finalmente se pongan en común.

 Debatir sobre la estrategia propuesta: definición y acuerdo. Cerrar la es-
trategia

 División en grupos de trabajo: coordinación, comunicación, extensión, 
logística, etc

18:45: Pausa

 Puesta en común del trabajo de los grupos en plenario

 ¿Cómo nos organizamos? herramientas de trabajo, fechas y próximos 
pasos

  Cierre de la jornada



Se financiará el alojamiento del viernes 2 para las personas 

que habiten fuera de Cáceres y la comida del sábado 3.

Se expedirán certificados de participación en las jornadas.

Plazas limitadas, para hacer la inscripción pincha aqui antes 

del día 24 de mayo de 2017.

Más información en:

secretariatecnica@congdextremadura.org

Tel.924 25 78 01/ 625 91 59 39

Financia

Organizan Colabora

https://docs.google.com/forms/d/1yvafKxRhEGnkLmCXchRxCvaaoL_jhD_Ly5BVNLFiJRs/viewform?edit_requested=true

