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HAGA CLIC AQUÍ PARA SUSCRIBIRSE 

PRESENTACIÓN 
En el mundo contemporáneo las migraciones se han convertido en un fenómeno local, regional y global. Miles de 
personas son estimuladas u obligadas a migrar en búsqueda de mejores condiciones de vida (salud, educación, 
vivienda, seguridad, dignidad humana y trabajo).  

En este contexto, los movimientos de personas en las fronteras y para las fronteras se multiplican, estimulados por 
acuerdos bilaterales, multilaterales, de integración regional entre países, o en búsqueda de rutas para escapar de la 
violencia, de la pobreza, del cambio climático o de los fenómenos naturales que devastan sus países de origen. 

En el caso de las Américas Latina y el Caribe, las fronteras entre países como Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, 
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Guayana Francesa, Honduras, Nicaragua, El Salvador, México y Estados Unidos se 
han convertido en "depósitos" de migrantes y solicitantes de asilo, que esperan una oportunidad para ingresar al 
territorio de otro país y poder retomar sus vidas sin el peso de la violencia o de la pobreza. En el caso de África, Asia, 
Oriente Medio y Europa, la dinámica política y social de las fronteras no es diferente. 

Las migraciones Presentan como principal desafío, la conquista y la lucha por derechos básicos, como contar con un 
documento válido para acceder al mercado laboral formal y a la vivienda, poseer y administrar cuentas bancarias, 
acceder a servicios de educación y salud, para su inserción social en un país de tránsito o de destino de su migración. 

Las fronteras adquieren una mayor importancia, como elementos de control de los Estados, en vista del principio de 
soberanía, y como instrumentos de segregación e inmovilización de migrantes no deseados debido a su baja 
cualificación profesional, religión, etnia/raza, orientación sexual y otros.  

La securitización de las fronteras también aumenta y las redes de traficantes de personas comprometidas en cruzar 
personas y contribuir, unidos a una legislación xenófoba, a la criminalización de mujeres, hombres y niños migrantes 
se multiplican, volviéndose más complejas y desafiantes en el contexto de la pandemia de Covid-19, bajo el supuesto 
de proteger la salud de sus ciudadanos.   

Las dificultades de acceso a la lengua, a la vivienda, a la salud, al trabajo decente y al intercambio cultural consisten en 
fronteras reales que bloquean o impiden la inserción social de los migrantes.  

El Curso de Verano en línea ofrece, por segundo año consecutivo, el tema de las MIGRACIONES para su estudio y 
debate. Esta vez, con énfasis en la cuestión de las fronteras, con el tema: Migración y fronteras: desafíos para la 
acogida, la inserción social y la afirmación de derechos. 

El curso tiene como objetivo ofrecer tres momentos de estudio y reflexión: uno para el análisis crítico de la realidad, 
otro para una profunda mirada social, pastoral y profética y momentos especiales de compartir/intercambiar 
experiencias sobre la acogida y las luchas por los derechos de lxs migrantes.   

Para llevar a cabo este curso, tenemos la alegría de contar, una vez más, con la asociación de Misión Paz, (institución 
filantrópica de apoyo y acogida a migrantes y refugiados en la ciudad de São Paulo) y CEM (que es el espacio de estudios 
e investigación de la Misión paz) con amplia experiencia en el trabajo con el tema y con los propios migrantes.  

La metodología del curso se basa en los principios de la Educación Popular y la pedagogía de Paulo Freire. Contaremos 
con la ayuda de recursos informáticos y tecnologías de la comunicación, como la Plataforma Zoom (CESEEP) y la Radio 
Web Migrante (Misión Paz). El curso está abierto a migrantes y personas que trabajan con atención a migrantes. 

Inscripciones  
Inscripción por el sitio: web: www.ceseep.org.br   

Contactos:  
Correos electrónicos: formacaopastoral@ceseep.org.br / ceseep@ceseep.org.br   
Teléfono: (0055) 11 3105-1680 / WhatsApp: (+55 11 91315-7150) 
Costo: R$ 200,00 (Brasil) o U$D 40,00 (otros países) 
Método de pago:  
Para Brasil: Depósito, transferencia, PIX en la cuenta del CESEEP (Banco Itaú S/A / Agencia 0251 / CC 34.307-5 / CNPJ 
52,027,398/0001-53) 
Pag-seguro: Boleto o tarjeta de crédito (efectivo o pago a plazos, con adiciones del financiador). 

https://ceseep.org.br/inscricao-migracao22/
http://www.ceseep.org.br/
mailto:ceseep@ceseep.org.br


Otros Países: - Agencias de transferencia de dinero Internacional (Western Unión) o combinar con el coordinador por el 
correo electrónico formacaopastoral@ceseep.org.br 

PROGRAMA 
MIGRACIONES Y FRONTERAS: DESAFÍOS EN LA ACOGIDA, INSERCIÓN SOCIAL Y AFIRMACIÓN DE DERECHOS 

 

Fecha/hora  Tema / actividad  Asesor / Responsable  

18/04 (lunes) 
De 6:00 pm a 9:00 pm 
Horário de Brasília (Brasil) 
Videoconferencia  

Apertura  
Presentación del curso 
Presentación de los participantes  

Coordinación del curso - 
CESEEP 
Y Equipo de Misión Paz 

20/04 (miércoles) 
De 6:00 pm a 9:00 pm 
Horário de Brasília (Brasil) 
Videoconferencia 

Migración, fronteras y pandemia: panorama nacional e 
internacional 

Pe. Alfredo J. Gonçalves CS 

23/04 (sábado) 
De 3:00 pm a 6:00 pm 
Horário de Brasília (Brasil) 
Videoconferencia 

Misión Paz: acogida, comunicación, protección y 
protagonismo de las personas migrantes 

Paolo Parise CS 
Miguel Angel Ahumada 
 

25/04 (lunes) 
De 6:00 pm a 9:00 pm 
Horário de Brasília (Brasil) 
Videoconferencia 

El migrante como sujeto de derechos Letícia Carvalho 

27/04 (miércoles) 
De 6:00 pm a 9:00 pm 
Horário de Brasília (Brasil) 
Videoconferencia 

Misiones Scalabrinianas en la pandemia de Covid-19: 
recepción y fronteras en América Latina 

José Carlos Pereira 
Sidnei Marco Dornelas 

23/04 (sábado) 
De 3:00 pm a 6:00 pm 
Horário de Brasília (Brasil) 
Videoconferencia 

Celebrando la vida y la esperanza: la voz de los migrantes en 
el punto de mira 
1. Preparación de la oración en grupos (perdón, alabanza y 
agradecimiento) y evaluación (aspectos destacados y 
sugerencias) 
2. Socialización de la evaluación 
3. Mística final (incorporando la oración de los grupos) 

Coordinación del curso - 
CESEEP 
Y Equipo de Misión Paz 

 

COORDINACIÓN / ASESORAMIENTO 

Pe. Alfredo J. Gonçalves 

Estudió Filosofía y teología, es sacerdote religioso de la 
Congregación de Los Misioneros de San Carlos (Scalabrinianos) 
y tiene una amplia experiencia de trabajo social y pastoral con 
el tema Migraciones.   Desde 2012 hasta 2017, ocupó el cargo 
de Vicario General de la Congregación (en Roma). 

Letícia Carvalho  

Graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad 
Estadual paulista, se desempeña como Asesora de Incidencia 
Política de La Misión de Paz, representando a la institución a 
nivel municipal, provincial, federal e internacional. Participó 
activamente en la tramitación y aprobación de la nueva Ley de 
Migración y en la redacción de la Ley Municipal para la 
población inmigrante de São Paulo, ha sido consejera del 
Consejo Municipal de Inmigrantes desde 2018. 

Paolo Paríse 

Máster y doctor en Teología Sistemática por la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma. Es uno de los directores de La 
Misión Paz, una entidad que ha estado trabajando con 
inmigrantes y refugiados desde finales de la década de 1930, y 
profesor titular del Instituto Teológico de São Paulo.  Invitado a 
la Pontificia Universidad Urbana de Roma. 

Miguel Ángel Ahumada 

Periodista, presentador de la Radio Nove de Julio y Coordinador 
de la Radio Web Migrantes da Rede Scalabrinianana de 
Comunicação - Missão Paz.  

José Carlos Pereira 

Doctor en Sociología por Unicamp. Trabaja en el Centro de 
Estudios Migratorios (CEM). Es editor de la revista Travessia y 
de la revista Ruris, CERIS/IFCH/UNICAMP. 

Pe. Sidnei Marco Dornelas 

Máster en Sociología (IEES/IC, París); Máster en Teología 
Pastoral; director de CEMLA - Centro de Estudios Migratorios 
Latinoamericanos. 

Cremido José Volanin 

Máster en Ciencias Sociales (PUC-SP), licenciado en Filosofía y 
Teología. Es coordinador del curso de CESEEP. 

Lourdes de F. P. Possani  

Máster y Doctora en Educación (PUC-SP), con estudios en las 
áreas de currículo y educación popular.  Es coordinadora 
pedagógica del CESEEP. 

Pe. José Oscar Beozzo  

Máster en Sociología de la Religión (Louvain - Bélgica) y Doctor 
en Historia Social (USP-SP). Es vicario de La Parroquia de San 
Benedito, en Lins y Coordinador General del CESEEP. 
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