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EGK-k presenta el vídeo  
“Empoderando a la juventud del Sáhara” 

 

 En una jornada en Vitoria-Gasteiz se ha fomentado el 
intercambio entre personas jóvenes del Sáhara y Euskadi  

 
Vitoria-Gasteiz, 21 de marzo de 2018. El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) ha realizado el 
evento “Hacia una participación activa de la juventud: intercambio de experiencias Sáhara-
Euskadi” en la Sala Plaza del Artium de Vitoria-Gasteiz en colaboración con la Asociación 
Amigas y Amigos de la RASD de Álava.  

La jornada ha comenzado con la proyección del vídeo Empoderando a la juventud del Sáhara. 
Maialen Olabe, presidenta de EGK, ha explicado que este vídeo recoge las conclusiones del viaje 
realizado por EGK junto con el Consejo de la Juventud de Navarra, el de Cataluña y el Consejo 
de la Juventud de España a los campamentos de personas refugiadas del Sáhara situados en la 
provincia de Tindouf.  

El principal objetivo del viaje a los campamentos del Sáhara fue ofrecer una formación para 
transmitir a las asociaciones de jóvenes saharauis cómo los consejos de la juventud trabajan, 
mediante el asociacionismo, los retos, las experiencias y las propuestas que tienen las personas 
jóvenes y ofrecer herramientas que ayuden a conseguir una participación más activa de las 
personas jóvenes en la sociedad. 

Partiendo de las reflexiones propiciadas por el vídeo, se ha realizado una mesa redonda para 
hablar sobre las problemáticas que tienen las personas jóvenes saharauis para participar 
activamente en la sociedad. Marta Ponce, miembro de la Asociación de Amigas y Amigos de la 
RASD de Álava, Luchaa Saleh, delegado de la UJSARIO y Feya Saleh, representante de la liga de 
jóvenes estudiantes de Euskadi han sido las personas integrantes. 

La jornada ha terminado con un World Té, una dinámica participativa en la que las personas 
asistentes se han reunido en pequeños grupos para conversar de forma informal, propiciar la 
comunicación y el intercambio de experiencias. La jornada ha servido para encontrar propuestas 
que ayudarán a fomentar la participación de las personas jóvenes en la sociedad.  


