
 

 



 

Presentación 
 

Caminan2 es un programa de acompañamiento social dirigido a jóvenes migrantes de entre 18 y 

30 años en situaciones de dificultad social, ofrecido por Fundación Ilundain Haritz Berri, desde 

el año 2015. Surge de la necesidad de acompañar y apoyar los procesos de autonomía personal 

(inclusión laboral, tránsito a la vida adulta y emancipación, inserción sociocomunitaria) de jóvenes 

que por distintas circunstancias puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad social. 

Valoramos como positivos los resultados obtenidos en el acompañamiento individual a jóvenes que 

inician o que llevan a cabo procesos de emancipación.  
 

OBJETIVOS 

 Apoyar y acompañar a jóvenes en situaciones de 

dificultad social en sus procesos de emancipación. 

 

 Fomentar en los/as jóvenes el desarrollo de 

habilidades necesarias para la autonomía. 

 

 Acompañar a jóvenes en su desarrollo dentro de la 

comunidad. 

 

 Impulsar la autonomía vinculada. 
 

VIDA ADULTA 
 

Es importante tener en cuenta que, las personas 

que participan en el programa lo hace de forma 

voluntaria y están inmersas en un proceso de 

autonomía con vivencias, experiencias previas, 

motivaciones y responsabilidades propias de la 

etapa adulta.  
 

 

PERFIL DE LAS JÓVENES 
 

 Jóvenes migrantes de 18 a 30 años 

 Se encuentran en situación de dificultad 

social.  

 Tienen motivación para participar, se 

encuentran en un momento vital estable y 

asumen responsabilidad.  

 Voluntariamente admiten el acompañamiento 

como forma de ayuda 
 

 

 



  

Programa de Mentoria 
 

Caminan2 se desarrolla a través de un programa de acompañamiento individual o programa de 

Mentoria: un método que promueve la relación entre jóvenes en situaciones de dificultad social y 

personas adultas que ofrecen un apoyo individual a otras personas en situación de vulnerabilidad. 

Esta relación es tutorizada por personal técnico del programa. Se trata de establecer entre el/la 

joven y el/la referente una relación de apoyo, acompañamiento y guía, con la finalidad de ayudarle en 

su proceso de autonomía.  
 

 

BENEFICIOS 
La Mentoria constituye una forma eficaz de apoyar 

a jóvenes en situación de vulnerabilidad social, 

permitiéndoles enfrentarse a sus dificultades 

contando con el apoyo de una persona adulta de 

referencia.  

Este tipo de relaciones ofrece la posibilidad de que 

el/la joven se vincule a una persona con la que 

espontáneamente no se habría encontrado, 

aportándole múltiples beneficios:  

 Aumenta sus expectativas, potencia las 

habilidades sociales y comunicativas, despierta 

su motivación y desarrolla una actitud más 

positiva hacia su proceso de emancipación.  

 Amplía su red de relaciones, a través del 

conocimiento del territorio, de los recursos y de 

la cultura. 

 Desarrolla una correcta gestión emocional, 

facilitando la expresión de sus dificultades, 

angustias y sentimientos.  

 Puede compensar las carencias provocadas por 

la ausencia de referentes positivos directos.  
 

¿QUÉ BUSCAMOS? 
 Personas entre 28 y 60 años.  

 Encontrarse en un momento vital estable. 

 Con disponibilidad de tiempo 

 Compromiso mínimo de 6 meses.  

 Participar en una formación inicial de 8-10 

horas. 

 Personas empáticas con habilidades sociales y 

comunicativas.  

 Personas con sensibilidad social, que 

promuevan la interculturalidad, el género y el 

respeto a los Derechos Humanos. 

 

 



 

INICIO DEL PROCESO  
 Este programa de acompañamiento social prevé 

atender a 10 jóvenes a lo largo del año.  

 Aunque pasados seis meses termine el 

acompañamiento técnico, lo ideal es que la 

relación entre el/la referente y el/la joven se 

mantenga de forma duradera. Por este motivo, 

cada persona voluntaria sólo puede ser 

referente de un/a joven.  

 Cada referente se compromete a mantener, al 

menos, una cita semanal de hora y media con 

el/la joven. Además, habrá una reunión mensual 

de todas las personas voluntarias con el personal 

técnico del programa para hacer seguimiento de 

los casos. 

 Todas las personas voluntarias, antes de 

comenzar el acompañamiento, reciben una 

formación inicial de 8-10 horas.  

 Es importante tener en cuenta que no todos 

los/as jóvenes están preparados para participar 

en un proceso de Mentoria, la voluntariedad de 

las dos partes es un factor decisivo para el 

éxito del proceso, ya que con este enfoque 

conseguiremos el compromiso, la 

responsabilidad individual y la confianza que 

requiere una relación de estas características.  

Finalmente queremos remarcar que la 

Mentoria como herramienta de intervención, 

ayuda a mejorar las condiciones para que 

los/as jóvenes puedan desarrollar con éxito 

un itinerario de emancipación, respetando 

siempre sus decisiones personales.  

 

 

CONTACTO 
Responsable del programa: Anelia 

Frenska 

E-mail: caminan2@fundacion-ilundain.com 

Móvil y WhatsApp: 679 881 824  

Oficinas: C/Monasterio de Irantzu nº8 

bajo, 31011, Pamplona 

 Este programa está financiado por:  
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