


¿Cómo podemos migrar hacia lo 
extraordinario?

De la mano todo es posible, es una oportunidad que nos ofrece
nuestros encuentro, para reconocer la oportunidad de estos
aprendizajes que vamos adquiriendo en el camino para enfrentar
la crisis multidimensional en la que nos encontramos. Nos
proponemos, como las personas migrantes forzadas, “Migrar hacia
lo Extraordinario”.

Entendemos que lo que probablemente nos toca hoy como
humanidad -sin dejar de denunciar las causas- es imaginar lo
extraordinario y migrar hacia ese futuro de reconciliación desde
caminos de hospitalidad.

Somos conscientes también de que ese futuro extraordinario se
construye con los sueños de todos y los compromisos de cada una
y cada uno.

Presentamos la tercera fase de nuestro encuentro como una
oportunidad para sentir y pensar en esas acciones que podamos
construir unidos y que puedan abrir camino a la construcción de
una sociedad mas justa donde reine la justicia y la paz y donde
nadie se quede atrás.



Lunes 07-12

Video de bienvenida en canal de Youtube a la semana del
encuentro. Mo4vación inicial y material de apoyo.
Para iniciar esta tercera semana de nuestro encuentro, que corresponde a la
fase ”De la mano todo es posible”. Te invitamos a ingresar al canal de
youtube,
hGps://www.youtube.com/channel/UCQdMVVf58Ewmnf8XrH41Qsg/videos
hemos preparado un video para V con algunas pautas que debes tener en
consideración para nuestra tercera semana de encuentro.
Hora del post del video: 18:00VEN - 17:00 COL - LIMA

Ac4vidad 3: “¿Qué podemos construir juntos?”.
Es un momento para que Junto a tu equipo de trabajo puedan pensar y
realizar una acción conjunta que pueda dejar un mensaje posiVvo, es una
oportunidad para que desde la creaVvidad surjan acciones que permitan
contarle al “otro” que él es importante.
Importante: Estas acciones serán compar6das en nuestro segundo
encuentro virtual a través de la plataforma zoom, que las ideas puedan
surgir en sus grupos de trabajo y donde todos tengan par6cipación.
Recordemos que esta semana es una oportunidad que nos brinda nuestro
encuentro para generar acciones conjuntas las cuales podamos compar6r.

Video Temá4co, (experiencias de trabajo en equipo).
Es mucho el trabajo que podemos hacer por el más necesitado, el más
vulnerable. Sigamos dando todo por seguir construyendo un mundo
extraordinario.
Te invitamos a ingresar en el siguiente link:
hYps://www.facebook.com/flacsijovenes/posts/824931198342507

Miércoles 09-12

https://www.youtube.com/channel/UCQdMVVf58Ewmnf8XrH41Qsg/videos
https://www.facebook.com/flacsijovenes/posts/824931198342507


New Post

Viernes 11-12

Construyendo lo extraordinario. (tableros padlet)
Te invitamos a comparVr el trabajo que hemos realizado y estamos
realizando en los tableros de la aplicación Padlet (semilla,
historia/relato de migración).

Sigamos trabajando en nuestros grupos por construir una acción
conjunta, la idea principal es que estas acciones las podamos comparVr
en nuestro segundo encuentro virtual.

Comunica con lo extraordinario.

Te invitamos a tomarte una fotogra[a con un cartel (frase posiVva),
seguido del hashtag de nuestro encuentro, la invitación es a colocarla
de portada en tu perfil de WhatsaApp y facebook por el Vempo que
consideres necesario, también puedes comparVr la misma a través de
las redes sociales, lo compartes con nosotros para ser mulVplicadores
del mensaje.

(Animate a crear una fotograca crea4va)

Sábado 12-12

Finalizamos la Fase III de nuestro encuentro:

“De la mano todo es posible”.




