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Memoria evaluativa:                                

Actividad: 

Jornadas de verano con jóvenes, migrantes y jóvenes de la sociedad de acogida; en red 

con otras asociaciones que están trabajando con personas migrantes y refugiadas.                                 

Equipo que ha acompañado las Jornadas: Educadores/as procedentes de los Centros de 

acogida de los jóvenes ex tutelados participantes, voluntariado de Córdoba y 

voluntariado de Jaén del Proyecto Al- Multaka. Este equipo es también intercultural, ya 

que entre el voluntariado hay una persona de Perú y otra de Angola.  

Personas participantes: una chica de Granada y otra de Burgos, procedentes del Colegio 

Mayor Poveda de Madrid, un chico de Pakistán y otro del Sahara Occidental 

procedentes de Barcelona Asociación AMISI (Asociación para la Mediación 

Intercultural y Social con personas inmigrantes). Dos chicos de Camerún y una chica de 

Senegal procedentes del voluntariado joven del proyecto Al-Multaka. Un chico 

procedente de Guinea Ecuatorial que está cursando sus estudios en Jaén  Y una mayoría 

de jóvenes ex tutelados procedentes de Guinea Conakry, Marruecos, Mali y Ghana, que 

llegaron a España buscando mejorar las condiciones de vida propia y de sus familias y 

al cumplir los 18 años tuvieron que salir de los Centros de acogida Tutelados, con la 

sola alternativa de vivir en la calle, salvo los que pudieron ser acogidos por entidades y 

grupos cuyo objetivo, además de la acogida, es promover el acompañamiento y 

promoción de cara a una inserción laboral en medio de dificultades de todo tipo. Entre 

estos se encuentran jóvenes procedentes de Córdoba, Sevilla y Jaén. Los jóvenes de 

Jaén son a su vez alumnos de las clases de castellano del proyecto Al-Multaka: Tejiendo 

espacios de Convivencia y Paz. 

Uno de estos espacios han sido estas Jornadas, donde los jóvenes participantes sintiendo 

que creemos y esperamos en ellos, han aportado lo mejor de sí, independientemente de 

su lugar de origen, cultura y trayectoria de vida. Esto es lo que más han agradecido 

todos y todas. Hemos vivido por tanto una experiencia inimaginable y única, para unos 

por sentirse afirmados como personas valiosas en su dignidad y fortalecidos en su deseo 

de lucha y superación por conseguir sus sueños y para otros por sentir que ha sido una 

experiencia transformadora de su escala de valores y de su postura ante la vida y los 

demás.    

La vida, a través de estos jóvenes, nos sorprende una vez más en estas jornadas, 

invitándonos a acogerla y acompañarla. Ha sido una experiencia de encuentro y 

expansión, de reflexión e intercambio, que todos y todas deseamos continuar en la línea 

del diálogo intercultural. Destacamos la importancia de la ampliación de redes de apoyo 

e intercambio, sinergias que constituyen una forma de ser y de hacer que se ha hecho 

realidad en estas Jornadas. 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Testimonios de algunas de las personas participantes: 

“Las jornadas que hemos vivido han sido un espacio donde nos hemos encontrado 

personas con historias diferentes, aunque con un horizonte común. Poder optar a una 

vida mejor es lo único por lo que mis compañeros se arman de valentía para llegar 

hasta aquí, manteniendo viva en sus corazones la esperanza. Estos nos han regalado 

una semana inolvidable y a mí en particular me han brindado momentos de 

incalculable valor y me han hecho sentir especial” Carlos Daniel Ondó Angué 

(Guinea Ecuatorial) 

 

“La vida nos ha ofrecido más de lo que esperábamos a través de este encuentro. En 

realidad no solo nos hemos divertido, sino que hemos saltado barreras para 

encontrarnos en nuestra diversidad religiosa, cultural y social. Hemos aprendido a 

definir a la persona humana, libre de todas otras categorías, aceptándola simplemente 

como humana” Marienme Mbengue (Senegal) 

 



“Participar en este encuentro ha sido para mí una maravilla. Ha habido una 

convivencia acogedora y amistosa y me he sentido como si estuviera con mi familia. Ha 

sido un gusto conocer a estas personas y compartir con ellas. Una experiencia de las 

que siempre quisiéramos repetir. Agradezco el haber sido invitado y a las personas que 

la han organizado” Marius Judicael. (Camerún) 

 

“Primero de todo dar las gracias a las personas que han organizado este evento tan 

maravilloso. Y también a las personas que nos han dado la oportunidad de ir a este 

encuentro. Me sentí muy afortunado por tener esta oportunidad ya que ha sido la 

primera vez que he salido de Catalunya. 

Al llegar a la casa Emaús de Córdoba estaba perdido, no conocía a nadie, excepto mi 

compañero Chakir, pero allí nos vinculamos con los demás jóvenes a través de las 

dinámicas que nos tenían preparadas. Creamos unas amistades, recuerdos, 

risas,…inolvidables. 

Aprendimos muchas cosas sobre valores de la vida y sobre la historia de Córdoba y lo 

que más me llevo en el corazón son y serán las personas a las que he conocido en el 

encuentro, las historias de algunos chicos y el recuerdo de la vivido allí” Mehtab 

Nawaz. (Pakistán) 

 

“Quiero agradecer a las personas que han organizado el encuentro y a las que han 

participado. Me sentí muy bien y muy afortunado de conocer a otros jóvenes, a los que 

nos vinculamos con las dinámicas que prepararon, ya que solo conocía a mi 

compañero Mehtab 

En este encuentro ha sido muy importante para mí por aprender muchas cosas que no 

sabía y vivir la confianza que tuvimos unos con otros y también para aprender valores y 

conocer la historia de Córdoba y la mezquita. De verdad, lo digo de dentro del 

corazón, nunca voy a olvidar a las personas que estaban con nosotros y también las 

cosas que hemos hecho en la casa Emaús y que quedarán como recuerdo para toda mi 

vida”. Chakir El Hamdoun (Sahara Occidental) 

 

 

 

 

 

 



Chakir nos envía también su hoja de papel reciclado, donde cada persona escribió su 

compromiso al final de las jornadas y donde también él ha escrito el suyo. 

 

 

            

 

 

 

 

 


