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PRESENTACION INSITUCIONAL 

PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA DE LA DIOCESIS DE TARIJA  

1.- INTRODUCCION.- 

El Obispado de Tarija nace como Diócesis, el 11 de Noviembre de 1924 mediante la constitución 

Apostólica “Praedecessoribus Nostris” emitida por S.S. el Papa  Pio XI, con sede en  Tarija - 

Bolivia. 

Desde noviembre del año 2019 la Diócesis de Tarija está a cargo de Mons. Jorge Angel Saldías 

Pedraza O. P. como obispo local.  

En la Diócesis a través de sus organizaciones (parroquias y obras sociales, donde se 

encuentran las pastorales específicas) se viene desarrollando acciones pastorales de 

evangelización. La administración encabezada por el Obispo anima, motiva, articula y 

coordina todas las instancias de la misma, que están involucradas en la acción social de la 

Iglesia Católica fortaleciendo su institucionalidad. 

Dentro de las pastorales específicas, la Pastoral de Movilidad Humana (PMH) es un ámbito del 

área de Promoción Humana de la Comisión Episcopal Boliviana (CEB) que acompaña, promueve 

y coordina acciones con otros actores de la sociedad civil y política. Teniendo como misión 

acompañar el desplazamiento migratorio dentro y fuera del país, especialmente entre 

emigrantes, inmigrantes, refugiados, personas desplazadas y víctimas de trata y tráfico de 

personas.  

La Pastoral de Movilidad Humana (PMH) – Tarija, es una pastoral específica que forma parte de 

la Pastoral Social de la Diócesis de Tarija brindando un servicio evangélico a personas en 

situación de movilidad humana: migrantes, familiares de migrantes, refugiados, víctimas de 

trata y tráfico y potenciales migrantes sobre todo por causas económicas y de violencia. 

El equipo de PMH se conformó el 26 de junio del año 2010 con el fin de brindar un servicio a las 

personas que por diferentes motivos o circunstancias se encuentran en situación de movilidad. 
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La Movilidad Humana es un fenómeno permanente y presente a lo largo de la historia de la 

humanidad y es un campo bastante amplio que requiere de visibilización y sensibilización de la 

sociedad y del gobierno. 

Estos años de trabajo pastoral y en coordinación con diferentes instituciones tanto de iglesia 

como de sociedad civil, se realizaron un sin fin de acciones destinadas a concientización y 

sensibilización sobre la migración a población en situación de movilidad. 

También se desarrollaron acciones de y acompañamiento y atención a población migrante y 

refugiada desde la Casa de acogida a migrantes.  

2.- ASPECTOS GENERALES.- 

El Departamento de Tarija, se encuentra ubicado al sur de Bolivia, limita al norte con el 

Departamento de Chuquisaca, al sur con la República Argentina, al este con la República del 

Paraguay y al oeste con los Departamentos de Chuquisaca y Potosí. Tiene una extension 

territorial de 37.623 km.2, que representan 3,4% del territorio nacional. 
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La mayoría de población habla el castellano, aunque una gran parte de la población es migrante 

de otros departamentos.  

Según el Censo 2012 del INE, señalan que Tarija tiene una población de 483.518 habitantes, que 

representa el 4,81% de la población boliviana en general (10.059.321), de los cuales 241.118 

son varones y 242.400 son mujeres, en la cual los hombres constituyen el 49%,86 y las mujeres 

el 50,14% de ciudadanos. En otros datos, en lo que respecta a las provincias: Cercado tiene: 

153.457 habitantes. 

El índice de pobreza oscila en un 34,6% de la población. El sueldo basico es de 2,200 Bs. (Que 

por supuesto no abastecen la canasta familiar).  

Es un departamento que por generaciones ha migrado hacia la Argentina y recibido  

inmigrantes de otras nacionalidades.  

3.- OBJETIVOS  

 Objetivo General: 

Acoger, proteger, promover, integrar y acompañar a las personas que por diferentes motivos 

como económicos, sociales, laborales, de salud y otros  tienen que salir de sus lugares de 

origen, dentro o fuera del país en busca de soluciones, como mejorar su calidad de vida. 

Objetivos Específicos: 

1. Acompañar a migrantes  y/o a grupos específicos de migrantes especialmente 

venezolanos en nuestra ciudad para que se establezcan en condiciones humanas desde   

sus derechos como migrantes. 

2. Promover la acogida de personas en movilidad desde el servicio pastoral con voluntarios 

que colaboren a la atención de la casa de acogida nocturna a migrantes.  

3. Fortalecer la formación de  agentes de PMH para brindar un mejor servicio  



                              Pastoral de Movilidad Humana (P.M.H.) – Diócesis de Tarija 

                                                                                 “Fui forastero y me acogiste” 

 

 

4. Identificar acciones que promuevan la sensibilización y prevención del problema de 

Trata y tráfico de personas. 

5. Sensibilizar sobre la migración en Tarija tratando de llegar a los siguientes espacios: 

- Parroquias y movimientos de área urbana y rural 

- Instituciones de iglesia 

- Instituciones públicas 

- Colegios diurnos, nocturnos y de educación alternativa (2 últimos cursos) Alumnos/as y 

profesores/as 

- Universidad 

- Ampliados de organizaciones campesinas 

- Medios de comunicación 

6. Informar y sensibilizar sobre la migración con la producción y difusión de diversos 

materiales escritos y visuales. 

7. Brindar atención y asesoramiento legal 

8. Brindar atención y orientación psicosocial 

9. Atender desde la casa de acogida nocturna a migrantes a población vulnerable. 

10. Trabajar de manera coordinada con otras instancias de Pastoral Social de la Diócesis. 

Principalmente Pastoral de Salud, Pastoral Penitenciaria, Centro de Escucha y 

comedores 

4.- ÁREA DE DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES 

Diócesis de Tarija. 

5.- ACTIVIDADES QUE VIENE DESARROLLANDO ACTUALMENTE COMO EQUIPO DE PMH 

➢ Reuniones de equipo de voluntarios/as de la PMH 
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➢ Promoción del voluntariado a partir de la motivación y capacitación como agentes 

pastorales en las reuniones 

➢ Atención permanente en la Casa de Acogida Nocturna  

➢ Se preparan Jornadas de información y sensibilización a la sociedad civil sobre el tema 

migratorios (Migrante y Refugiado)  

➢ Se brinda ayuda a migrantes para conseguir sus documentos de identidad; apoyo a 

personas en tránsito, que por diferentes circunstancias se encontraron imposibilitadas 

de llegar a su destino y orientación legal a familiares de personas migrantes en el 

extranjero. 

➢ Se realizan  talleres y eventos  de capacitación, información, sensibilización y prevención 

sobre migración, trata y tráfico en diferentes espacios: educativos, organizaciones 

sociales, parroquias, instituciones con diferentes grupos etarios. 

➢ En coordinación con la PMH nacional, Caritas Nacional, la Organización internacional de 

Migración (OIM), Instituciones Estatales como Cancillería Boliviana, FELCC, Fiscalía, 

Gobiernos Departamentales y Municipales  se realizan acciones de incidencia para 

implementación de políticas migratorias y/o atención a población en movilidad. 

➢ Visibilización y prevención de la trata y tráfico de personas debido a la situación de 

vulnerabilidad que existe en el departamento, pese a contar con un plan nacional y 

departamental en relación a esta problemática aún hay carencia de medios e 

instrumentos que colaboren a una efectiva protección, información y prevención sobre 

la trata y tráfico de personas.  

➢ Desde el año 2013 se acompaña y fortalece  la Red Departamental de lucha contra la 

Trata y Trafico de personas (RDDLCTYTP) asumiendo la coordinación de esta Red. 
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6.- CASA DE ACOGIDA NOCTURNA A MIGRANTES.-  

En 2013 por la demanda permanente y alto tránsito de migrantes  tanto externo como 

migración interna se construyó una pequeña infraestructura destinada a la acogida de 

población en movilidad. 

Esta construcción y equipamiento de la casa de Acogida fue con apoyo de un proyecto en 

convenio con la Caritas Española y cofinanciado por la AECID (Proyecto Nº 10-C01-044) 

ejecutado en todo el país por la Pastoral de Movilidad Humana. El año 2015 con contraparte de 

Scouts de Irlanda, Diócesis de Tarija y Congregación de las Hermanas Dominicas Santa Catalina 

de Siena la casa fue ampliada en una segunda planta para ofrecer un mejor espacio de acogida 

a población migrante.  

La casa brinda atención a personas vulnerables en situación de movilidad humana (migrantes, 

refugiados y victimas de Trata y trafico). Funciona de lunes a viernes por las noches y es 

atendido por voluntariado, ofreciendo un espacio seguro y fraterno como también orientación, 

apoyo legal y psicológico en los casos que son identificados o solicitados. 

Hasta marzo del 2020 se habría realizado un aproximado de 6,350 atenciones a población: 

migrante, refugiada, víctima de trata de personas y victimas de tráfico de migrantes.  

El 2019 y 2020  en nuestro país se incrementó el ingreso de migrantes extranjeros de diferentes 

nacionalidades, especialmente venezolanos por los ya conocidos hechos pasados en ese país 

hermano. Esta población ingresó a nuestro país de manera regular o irregular, agravándose más 

su situación de vulnerabilidad.  

El año 2020 por la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, se ha generado mayor 

pobreza en todas las personas de sectores más vulnerables entre ellos migrantes extranjeros 

quienes se vieron afectados especialmente en tiempos de cuarentena rígida al no contar con 

trabajos seguros que garantizan lo básico como es la alimentación y la salud que por 

consiguiente trajo como consecuencia la pandemia.   
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Como PMH-TARIJA, esto nos trajo mayor preocupación ya que antes de la pandemia, los 

voluntarios y voluntarias atendian la Casa de Acogida nocturna para Migrantes y por las 

restricciones emitidas a nivel nacional y mundial, precautelando la salud de todos y todas, se 

tuvo que cerrar esta casa para evitar un contagio masivo. Por primera vez después de 7 años de 

atención veíamos la necesidad de contar con apoyo económico para poder ayudar a nuestros 

hermanos migrantes en sus diferentes necesidades.  

Con el fin de brindar atención a la población migrante extranjera, ayudando a paliar sus 

necesidades básicas que se ven imposibilitados de cubrir por cuenta propia debido a la 

situación mencionada anteriormente por la pandemia del COVID-19, se firma el convenio de 

cooperación interinstitucional para la ayuda humanitaria a personas en situación de movilidad 

humana entre Pastoral Social Caritas Bolivia (PSC) y el Obispado de Tarija para desarrollar el 

proyecto de “Asistencia Humanitaria Dentro Del Periodo De Emergencia Sanitaria Por El Covid-

19” con apoyo del Organismo Internacional para las Migraciones (OIM), y por otro lado el 

proyecto de emergencia con la Fundación Scalabrini Bolivia, los mismo se operativizan con el 

Obispado de Tarija a través de voluntarios y voluntarias de la Pastoral de Movilidad Humana - 

Tarija, en el mes de octubre y noviembre del 2020 se benefició de manera inmediata a 72  

migrantes extranjeros, 45 de ellos con familias, que se encontraban en la ciudad de Tarija.  

La actividad central del proyecto consistía en la entrega de kits de alimentación, higiene 

personal (diferenciado para varones y mujeres), medicamentos (básicos y genéricos) a 

migrantes extranjeros tuvo una evaluación muy positiva ya que llegó al 100% de la población 

planificada, se evidencio la satisfacción de los beneficiarios por los kits recibidos. 

7. NÚMERO DE PERSONAL CON EL QUE DISPONEN 

Todo el personal es voluntario, actualmente se cuenta con un promedio de 15 voluntarios 

activos. 
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8. EXPERIENCIA EN PROYECTOS 

Proyecto “MIGRACIÓN, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN BOLIVIA Y ECUADOR” ejecutado  mediante el convenio 

de desarrollo 10-C01-044 con contraparte de Caritas Española y cofinanciado por la AECID 

(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y el aporte local 

(ambientes, servicios básicos, otros)  

“ASISTENCIA HUMANITARIA DENTRO DEL PERIODO DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-

19” CON APOYO DEL ORGANISMO INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) juntamenta 

con la Caritas Nacional, 

 PROYECTO DE EMERGENCIA CON LA FUNDACIÓN SCALABRINI  BOLIVIA, 

9. NECESIDADES PARA CONTINUAR NUESTRO TRABAJO PASTORAL: 

1. Apoyo para el pago de servicios básicos de la casa de acogida nocturna a migrantes. 

2. Apoyo para brindar alimentación básica a población que se aloja en la casa de acogida. 

3. Apoyo para el fortalecimiento del equipo de voluntarios  

4. Apoyo a migrantes que han decidido establecerse en nuestro país y en nuestra ciudad 

(alquileres, apoyo médico, alimentación, insumos necesarios para una vivienda) 

5. Apoyo para la restauración del techo y ventanas de la casa de acogida a migrantes Y/o 

mantenimiento de la casa de acogida.  

6. Apoyo con incentivos a 2 agentes pastorales para garantizar la atención de la casa de 

acogida en tiempo de Pandemia y/o cuarentena.  

Por todo lo expuesto anteriormente y considerando las situación actual de PANDEMIA debido al 

Covid 19 que vive el mundo entero solicitamos como Pastoral de movilidad Humana de la 

Diócesis de Tarija el apoyo para continuar y garantizar el trabajo pastoral  al servicio de la 

población en movilidad, especialmente migrantes quienes han sido golpeados por causas de la 
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pandemia, discriminación, pobreza generando vulnerabilidad en personas y familias enteras 

que han salido de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida.  

Desde nuestro carisma “Fui migrante y ustedes de acogieron” Mt. 25,35 estamos llamado a 

atender, proteger, integrar y acoger a los que llegan de lejos y se encuentran en una situación 

de vulnerabilidad llevándoles no solo el pan sino también el mensaje de esperanza en Cristo 

migrante.  

Atentamente.-  

Yercina Magaly Ramírez Acuña 

Coordinadora Diocesana de la Pastoral de Movilidad Humana 

 

 

Tarija, Bolivia enero 2021  

 

 

 


