INFORME DE CONCLUSIONES

Conclusiones de la jornada “Hacia una participación
activa de la juventud: intercambio de experiencias
Sáhara-Euskadi”
A finales de marzo, con la colaboración de la Asociación Amigas y Amigos de la RASD de Álava,
desde el Consejo de la Juventud de Euskadi realizamos en Vitoria-Gasteiz el evento “Hacia una
participación activa de la juventud: intercambio de experiencias Sáhara-Euskadi”.
El objetivo de la jornada fue intercambiar experiencias entre la juventud saharaui y la juventud
vasca para identificar herramientas que ayuden a conseguir una participación más activa de las
personas jóvenes en la sociedad.
La presidenta de EGK, Maialen Olabe, comenzó la jornada con la el vídeo “Empoderando a la
juventud del Sáhara” que recoge las conclusiones del viaje que EGK, junto con el Consejo de la
Juventud de Navarra (CJN-NGK), el de Cataluña (CNJC) y el Consejo de la Juventud de España
(CJE), realizó a los campamentos de personas refugiadas en Tindouf. El objetivo era impartir una
formación para transmitir a las asociaciones de jóvenes saharauis cómo trabajan los consejos,
mediante el asociacionismo, los retos, experiencias y propuestas de las personas jóvenes.
Después de ver el vídeo se celebró una mesa redonda formada por tres personas: 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. Las tres
personas compartieron con el público su testimonio acerca de los problemas y/o dificultades
que identifican en la juventud saharaui a la hora de participar activamente en la sociedad. La
primera desde la perspectiva de su asociación, la segunda desde su visión como joven refugiado
de los campamentos y la última como joven saharaui que lleva años en la diáspora.
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Por último, la jornada terminó con una dinámica participativa (World Té), donde las personas
participantes se juntaron en cuatro grupos para crear redes informales de conversación,
favoreciendo la comunicación y el intercambio de experiencias.
En la dinámica se trabajó en torno a tres preguntas. La primera, pedía reflexionar sobre las
herramientas o canales que las personas jóvenes conocen en su entorno para participar en la
sociedad. La segunda, pregunta iba dirigida a reflexionar qué ofrece la participación. La última
pregunta se centraba en el asociacionismo y en los beneficios que este aporta.
A continuación se pueden encontrar las reflexiones e ideas que surgieron de la dinámica dirigida
a las personas que asistieron a la jornada, y también a cualquier persona que quiera seguir de
cerca lo trabajado aquel día.
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¿Qué herramientas o canales conoces
para participar?

¿Qué nos aporta la participación?

-La figura de la defensoría del pueblo -Derechos y ayudas sociales.
(Ararteko).
-Voz al pueblo (diálogo con
-“Motivación de hoy el futuro de distintos colectivos).
mañana”.
-Visión crítica del sistema
actual.
-Juventud políticamente activa

¿Qué
te
ha
asociacionismo?

dado

el

-Incorporación a la sociedad.
-Conseguir derechos, objetivos
-Comunicación.
-Reforzar la comunicación
interior-exterior (local/global).

-Acción, nos permite actuar
(participación política).
-Motivar para determinada
-Libertad de expresión.
financiación.
-Igualdad de oportunidades (no
-Impulsar la motivación.
privilegios).
-Conocer diferentes visionespuntos en común.
-Difundir canales de participación.
-Motivación para formarse.
-Poner en marcha proyectos
-Conocer las inquietudes de la -Conciencia de la situación
juventud.
saharaui.
-Canalizar las ayudas.
-Iniciativa legislativa popular.

-Las asociaciones.

-Movilización, empoderamiento

-Mezcla
cultural
(conocer
la -Enriquecimiento mutuo.
diversidad te lleva a comprenderla).
-Poner en valor a
-Jornadas culturales, deportivas.
asociaciones.
-Incluir la Historia del Sáhara en la -Unión
(trabajar
Historia de España.
comunes).
-Las redes sociales.

las

objetivos

-Transmitir mensajes.

-Comprender: tener unos derechos -Ejercer presión a quien tiene el
conlleva
cumplir
con
unas poder.
obligaciones y viceversa.
-Visibilizar realidades.
-Sensibilización, manifestaciones.
-Cambiar las cosas para mejor
-Cómo participar: Desde la escucha y
-Disfrutar
participandola empatía.
intercambio de ideas.
-Espacios para participar: los
consejos de la juventud, asambleas,
cooperativas…
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La jornada posibilitó el diálogo y la comunicación entre las personas de los distintos grupos,
compuestos por jóvenes tanto del Sáhara como de Euskadi. Reflexionando en torno a las
mismas preguntas, en la puesta en común señalaron una gran variedad de cuestiones. Todas
ellas sirven para ir definiendo nuevas líneas de trabajo para el área de Paz y Convivencia de EGK.

¿Qué te sugieren las ideas que se plantearon en esta jornada? ¿Conoces alguna otra
herramienta para participar? Si quieres compartir tu reflexión personal en torno a este tema o
tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos al correo bakea@egk.org o llamarnos al
teléfono 943429767.
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