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Kala Ëllëk
El futuro está todo por dibujar.
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spazio per una 
immagine

Esta frase de C. S. Lewis expresa la esencia de nuestro proyecto LIME que 
cuenta con la colaboración de un variado grupo de socios italianos y 
españoles motivados y con mucha experiencia.

Introducción sobre el proyecto LIME y la metodología MEIC

El éxito de la integración de los jóvenes ciudadanos de terceros países en 
el mercado laboral no es sólo un reto, sino también una gran oportunidad.
Esta es la visión que lleva a cabo el proyecto LIME - “Labour Integration 
for Migrants Employment”, que tiene como objetivo promover la rápida 
integración de los jóvenes ciudadanos de terceros países (TCNs) - de entre 
18 y 29 años - en el mercado laboral. Este proyecto de dos años comenzó 
en Diciembre 2018 y está financiado por el fondo de la DG HOME - Asilo, 
Migración e Integración de la Unión Europea y reúne a siete socios de Italia, 
España y Francia.

Para mejorar la inclusión laboral de los migrantes, el proyecto LIME desea 
implementar en toda Europa una metodología innovadora y altamente 
participativa: la metodología MEIC - Migrants Economic Integration Cluster, 
un enfoque innovador y participativo basado en la creación de una red de 
múltiples actores socioeconómicos, incluyendo actores públicos y privados.

El núcleo del proyecto son las dos acciones piloto llevadas a cabo en Roma y 
Madrid, en las que se ha desarrollado y probado el enfoque MEIC. En los dos 
proyectos piloto participaron unos 100 jóvenes ciudadanos de terceros países 
nacionales a través de varios cursos (cursos de idiomas, clases de cocina, 
formación empresarial, etc.). El proyecto LIME también pretende movilizar a 
los principales actores de la inclusión laboral de personas migrantes para 
que apliquen el modelo MEIC en toda Europa, y por ello organizó varios 
talleres y seminarios web para sensibilizar a las partes interesadas y a las 
instituciones sobre este tema. 

No puedes volver atrás y cambiar el 
principio, pero puedes empezar donde 

estás y cambiar el futuro
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SEPTIEMBRE 2019

Akksil ak diam.
¿Qué desea, señora? Tenemos un 
excelente cuscús y el famoso 
pollo senegalés. Nuestra salsa es 
la mejor de Dakar.  ¿Y qué puedo 
ofrecerte para beber?
“Na rees ak diam”... ¡Disfruta!
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...La guerra civil en este país es una constante a la que la gente se está acostumbrando. Desde 1982, el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance lucha contra el gobier-no... Es todo de vuestro reportero.
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Por favor, por favor...
¡No dejes que me vea!

No puedo seguir viviendo aquí.
Si no escapó, moriré.
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...sé que entenderás mi
decisión... Te quiero...
Adiós
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DAKAr
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No tengo ni idea de dónde 
estoy Tengo frío... Tengo 
miedo...
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HOLA, ¿cómo te llamas?

Yo soy Ana y él es Juan.
Somos voluntarios, ayudamos a 
las personas  que lo necesitan.

Ven con nosotros, hay un 
lugar seguro donde puedes 
dormir esta noche.

Vale, de acuerdo.

Unas horas más tarde, en el 
dormitorio de Portanova.
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EL DÍA SIGUIENTE

Buenos días, Kala. Hemos 
hablado con los trabajadores 
sociales. Existe la posibilidad de 
ser acogida por una familia y 
dormir en una habitación real.

Soy Paloma.
Mi hija se fue a trabajar 
al extranjero. Su habita-
ción está libre.

Es una habitación 
pequeña, en el ático. 
Puedes ver toda la 
ciudad desde allí. Te 
gustará.
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Dos días después

Kala, ¿conoces el proyecto 
Lime? Son actividades y cursos 
para las personas migrantes. Les 
ayudan a aprender el idioma y a 
integrarse... 

Hola. He oído hablar de ti 
antes... Kala, ¿verdad?
Soy Mea. Formo parte del 
Proyecto Lime. Hacemos 
muchas cosas, empezando por 
las clases.

Es como un sueño.
Todo está muy bien 
organizado aquí.



12 13

No son cursos cualquiera. Aquí ,  además de  
aprender el id ioma para poder entrar 
rápidamente en el mundo laboral, tendrás 
la oportunidad de reforzar tus habil idades. 
Hay cursos profesionales, cursos de cocina y 
talleres de habil idades sociales , que te servirán 
para practicar el nuevo idioma y reforzar tus 
competencias . Al f inal del curso es muy probable 
que encuentres un buen trabajo. Los profesores 
y tutores te ayudarán en este sentido. Teniendo 
en cuenta la s ituación en Senegal, tienes derecho 
al estatuto de refugiada. Te pondré en contacto 
con una ofic ina de asistencia jurídica que puede 
darte toda la información que necesitas para 
solic itar el asilo.

Puedes empezar por la tarde si 
quieres. Y mañana hay  “idiomas en 
el sector de la hostelería”, si te 
interesa...
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Esto es todo por hoy. 
Mañana hablaremos 
de frutas y verduras, 
macetas y vasos... 
¡Hasta mañana!

Por la tarde...

EL DÍA SIGUIENTE
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Prepara los ingredientes en el 
bol y mézclalos con un poco 
de aceite.

Soy Kala, de Senegal. 
¿TÚ?

Me llamo Jean,
de Haití. 

Soy Naha, de Marruecos. 
Me encanta el Yassa 
poulet y escuchar a los 
Queen.

Kala, he programado una cita para 
ti en la oficina de asistencia legal 
que puede ayudarte con la solicitud 
de asilo y la audiencia del comité. Si 
necesitas apoyo en caso de rechazo, 
pueden ayudarte.
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...Sra. Paloma, estoy muy contenta. Gracias a usted por 
acogerme, a los chicos del proyecto Lime, a los tutores 
que me enseñan muchas cosas y luego....

Aunque eche de menos a mi país y 
a mi familia, soy feliz. Porque hoy 
me han aprobado el estatus de 
refugiada.

¡Muy bien Kala! Me alegro por 
ti. ¡Te mereces todo lo bueno del 
mundo!

Una semana después
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Edición de las ocho. El número de 
infectados se dispara en Europa. En 
los Estados Unidos el covid mobil i za 
incluso al ejército. La OMS anun-
cia: c ierre inminente de escuelas, 
comercios y ofic inas para l imitar la 
pandemia. . .

ABRIL 2020
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Esta es Catarina, nuestra tutora.

Encantada de conocerte, Kala. Conozco tu 
historia. Eres buena. ¿Cómo estás?

Hablaré con el tutor de formación en el 
sector de la restauración para ver qué 
podemos hacer.

Gracias, Catarina. Ahora estoy mucho 
mejor. Estoy a salvo en casa de 
Paloma, puedo hablar inglés. Estoy 
aprendiendo muchas cosas en los cursos 
del proyecto de cal, pero... Me gustaría 
ser económicamente independiente... Me 
gustaría encontrar un trabajo.
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ATENCIÓN
CURSOS PRESENCIALES 

SUSPENDIDOS POR COVID.
CLASES EN LÍNEA EN EL SITIO:

www.limeproject.eu

Sra. Paloma, ¡necesito ayuda!
¿Tienes un ordenador y una conexión a 
Internet?

Toma este, tiene unos años, pero debería 
seguir funcionando. Hay un cable para 
navegar. la contraseña es... creo... sí, la 
contraseña es “contraseña”.
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¡Kala!... ¡Kala! ¡Bájate!

Mayo de 2020.
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Kala, ¿cómo es 
que ya no estás 
conectada?

Kala, no puedes dejarlo ahora.
Nos estamos reorganizando con 
actividades de coaching online para 
la búsqueda activa de empleo y el 
acompañamiento a la creación de 
una empresa. ¡Esta pandemia nos ha 
puesto en una situación difícil, ¡pero 
no nos detendrá!” hay oportunidades 
en nuevos sectores como el comercio 
minorista y la logística. no te rindas!

No puedo prestar atención frente al 
ordenador... Quiero dejar el curso.
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...Es importante que man-
tengas la calma durante la 
entrevista. Sé tan sonriente 
como siempre y no te preo-
cupes que todo irá bien.

No dudes en enviarme la 
última versión corregida de 
tu CV y prepárate, he progra-
mado algunas entrevistas 
para la próxima semana.
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Tal vez más tarde, 
pero no ahora.

No eres la persona 
adecuada para 
nosotros. Gracias. Adiós.

Kala, tengo buenas noticias. Una asociación local ha 
financiado unas prácticas. Quizá mientras estés trabajando 
puedas asistir al taller de creación de empresas para 
aprender a elaborar un verdadero plan de empresa.

Es un momento 
difícil, hablemos 
después.

Ya hemos contra-
tado a un chico.
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Señorita, hay un empleo para usted en la 
distribución de productos frescos, pero 
necesitará una licencia de procesamiento de 
alimentos, HACCP y...

Muy bien entonces. Nos vemos el 
lunes. Por favor, sea puntual.

Sr. Armando, no hay problema. Mi tutora Catari-
na ya habló con la oficina de empleo. El curso es 
la próxima semana.
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Kala, ¿se han entregado 
las dos cajas de arroz y 
las seis de judías?

Bravo, Kala. Todos 
estamos orgullosos de ti. 
Al final de tus prácticas 
serás contratada con un 
contrato.

Gracias Sr. Armando.
¡Estoy tan feliz!

Sí, encontrarás las facturas firmadas 
dentro de la carpeta. Número... 1045 
e 1048.

Agosto de 2020
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¿Sabe, señora Paloma, que me 
contrataron con un contrato 
verdadero?

Me alegro mucho por ti, eres 
buena y trabajas mucho, te lo 
mereces.

Yo también la echaré de menos, pero 
volveré a verla, señora Paloma. ¡Lo 
prometo!

¡Ooohhh! ¡Te voy a echar de menos, Kala!

Sí, todos los del proyecto Lime estamos 
orgullosos de ti. Y también tenemos noticias. 
¡Con una asociación de mediación en materia de 
vivienda hemos encontrado una casa para ti!
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Han cambiado tantas cosas...
Hace dos años mi vida pendía 
de un hilo, y hoy tengo un 
trabajo, una casa en un 
país seguro, muchos buenos 
amigos... Qué bien.

Septiembre de 2020
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JUNIO 2026

Hai, mira este pequeño y hermoso 
restaurante étnico... y qué olor... 
¿Qué te parece si paramos aquí para 
cenar?

Pero... ¡Kala! ¡¡¡¡Eres tú!!!

Akksil ak diam, ¡Bienvenido!
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JUNIO 2026

¡¡Catarina!! Me alegro de 
volver a verte.
Recuerdas que soñaba mucho 
con abrir un restaurante en 
mi país. También es gracias 
al proyecto LIME que mi 
sueño se ha hecho realidad, 
porque ahora este es mi país. 

Estoy muy feliz, Kala.
¿Cómo es tu vida amorosa? 
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Tiéboudiene y
¡Pollo con sésamo!
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Resultados del proyecto

Durante sus dos años de ejecución, el proyecto LIME 
ha dado muy buenos resultados, especialmente 
en las dos acciones piloto en España y en Italia. En 
Madrid, un total de 49 jóvenes adultos solicitantes 
de asilo tomaron parte en el proyecto piloto y 
participaron en diversas actividades y cursos, 
como cursos de español, formación en habilidades 
sociales, formación en cocina, sesiones de tutoría 
y orientación laboral. 

Durante el proyecto 49 personas recibieron 
formación en el sector de la restauración, 10 
participantes participaron en la formación en el 
puesto de trabajo, 7 terminaron el proyecto con 
contrato de trabajo después de la formación y 
14 beneficiarios han encontrado un trabajo sin 
la formación en el puesto de trabajo. En cuanto a 
Roma, los beneficiarios también pudieron acceder 
a numerosos cursos de formación profesional: 
cursos de hostelería, automoción y electricidad, 
actividades de evaluación de habilidades sociales, 
formación de autoempresa, coaching y cursos 
de italiano profesional. Gracias a este proyecto, 
12 personas participaron posteriormente en 
una formación en el puesto de trabajo, 1 se 
incorporó a la administración pública nacional y 11 
participantes incluso encontraron un empleo. La 
acción piloto también hizo posible la creación de 
2 planes de negocio, así como una nueva start-up.

A través de este cómic y de la historia de Kala, 
hemos intentado dar voz a todas las personas 
que hemos conocido durante los dos años del 
proyecto.

Formados 
en el sector 
de la restauración49
Participaron 
en la formación 
en el trabajo10

Asistieron a cursos de formación 
profesional en los sectores de la 
restauración automoción y electricidad8
Actividades 
de coaching en grupo 
e individual13

Consiguieron 
un contrato de trabajo 
después de la formación7
Han encontrado 
un trabajo 
en España14

Participaron 
en el programa 
de autoempleo10

Cursos profesionales 
de italiano 
y español4

Encontraron 
un trabajo 
en Italia11

Asistieron a actividades 
de evaluación 
de habilidades sociales54

Planes de negocio 
realizados 
y 1 Nueva empresa2
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caso puede considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.

Aunque es una utopía
pensar en un mundo

donde la inmigración
rime con integración,

hay formas
para acercarse cada vez más

a este objetivo.
Está en el conocimiento,

en la mediación y la comprensión
que podemos mejorar

la vida de las personas nacidas aquí
y las nacidas en otros lugares,

de los que siempre han amado un lugar
y aquellos que pueden aprender

a amarle.




