Programa Migrantes
Se acerca fin de año, entre la vorágine de cierre de actividades también
surgen momentos de reflexión, de
mirar lo caminado, de generar una
mirada global del trabajo realizado y
de plantear desafíos y mojones para
el año próximo.
Y el Programa Migrantes no escapa a esa realidad. Este programa
se inició en setiembre de 2016 con
tímidos intentos de generar espacios
de encuentro y de apoyo dirigidos a
estudiantes del interior del país que
migran a Montevideo a estudiar y
/o trabajar.
En el cierre de este 2017 con gran
alegría podemos decir que hemos
recorrido un camino interesante y
que lentamente se van consolidando
espacios.
La propuesta del programa se ha
centrado en los siguientes ejes de
trabajo:
1.- Entrevistas individuales: son un
espacio individual que busca apoyar
y profundizar en el acompañamiento

de cada jóven, buscando rescatar las
fortalezas y desde desde ahí aportar
para que cada uno encauce las dificultades y los desafíos que debe andar.
2.- Reuniones quincenales: es una
actividad que surgió a iniciativa de los
migrantes. En este espacio se privilegió el encuentro entre los jóvenes,
el compartir la vida cotidiana, en
contar lo que hacían en la semana, sus
alegrías, sus dolores, sus realidades
en este aterrizar y transcurrir en la
nueva ciudad.
3.- Salidas para conocer lugares de
Montevideo: en pequeños grupos se
realizaron algunas salidas que ayudan
a apropiarse de la ciudad, a conocer
nuevos rincones, al mismo tiempo
que fortalecer los vínculos grupales.
4.- Jornada “Preparando las mochilas”, dirigida a jóvenes Kolping que
aún viven en el interior, que están
cursando bachillerato y que en breve
estarán llegando a Montevideo con
sus mochilas cargadas de ilusiones,
expectativas y miedos. Fue una
instancia de intercambio, de brindar

información sobre oferta educativa,
sistemas de becas, alternativas de
residencia, de reflexión sobre lo que
implica venir a vivir a Montevideo
para estudiar y/o trabajar.
En síntesis el sentido del programa
es apoyar a estos jóvenes para que
aquellas ilusiones y expectativas que
los trajeron a Montevideo puedan
encauzarse. Creemos que una de
las claves para ello es generar y fortalecer los vínculos entre el grupo,
tejiendo una red de afectos que
pueda sostener a cada integrante
en esta nueva realidad que le toca
vivir, en este camino de desarrollo y
maduración personal y profesional.
Para el 2018 nos planteamos seguir
recorriendo caminos de encuentro
con estos y otros jóvenes que se irán
sumando, con la mirada enfocada
en privilegiar espacios de apoyo,
momentos de encuentro y de formación, donde Kolping sea un espacio
de referencia, un faro que ilumine.
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