
PLAN  ESTRATÉGICO  ILÊWASI

“PROMOVIENDO  DERECHOS  DE  LA  INFANCIA  EN  TODO  EL  MUNDO”



Durante  el  periodo  2011-‐2013  en  ILÊWASI  hemos  decidido  trabajar  bajo   el   lema  “PROMOVIENDO  
DERECHOS  DE  LA  INFANCIA  EN  TODO  EL  MUNDO”.  

El  obje@vo   principal  de   ILÊWASI  en  este  periodo  es  conseguir   que  se  conozcan   los  derechos  de  la  
infancia  en  todo  el  mundo,  haciendo  hincapié  en  el  derecho  a  la  educación  y  a  la  par@cipación.

Creemos   que   si   los   derechos   de   la   infancia   en   el   mundo   se   respetaran,   no   habría   pobreza   y  
viviríamos  en   un  mundo  más   justo   pero   para  ello   el   primer  paso   es   asegurarnos   de  que   todo   el  
mundo  conoce  el  deber  de  protección  a   la  infancia  y  que  los   niños,  niñas  y  adolescentes  (NNA)  saben  
que  @enen  derechos  que  preservan   su   dignidad  humana,   así   como  deberes,   siempre  teniendo  en  
cuenta  los  Obje@vos  de  Desarrollo  del  Milenio  (ODM)

Nuestro  Centro  de   Inves@gación,  Defensa  y  promoción  de  los   derechos  de  NNA  es  pequeño,  es  la  
ONGD  más  benjamina  de  Castellón,  en  la  Comunitat  Valenciana  pero  desde  aquí  queremos  crear  un  
movimiento  que  funcione  “Peer  to  Peer  (P2P)”  de  una  persona  a  otra,  con  organizaciones  que  tengan  
nuestros  mismos  obje@vos  en  América  La@na  y  África  principalmente.

Este  plan  estratégico  refleja  sí  mismo  nuestra  voluntad  de  trabajar  desde  un  enfoque  de  derechos  
humanos  (EBDH),  base  de  nuestra  metodología  de  trabajo.

Los  EJES  ESTRATÉGICOS  de  nuestro  trabajo  serán:

1) DERECHO  A  TENER  DERECHOS

Nos  apoyamos  en  la  noción  central  de  ciudadanía  democrá@ca.

2) DERECHOS  DE  LAS  NIÑAS

Hacemos  hincapié  en  el  enfoque  de  género

3) DERECHO  A  LA  EDUCACIÓN

Consideramos  básico  el  derecho  a  la   educación  como   aquel   que  posibilita  romper  el  círculo   de  la  
pobreza.



Nuestro  OBJETIVO  para  estos  años  es  contribuir  a  que  todas  las  personas  conozcan  los  derechos  de  la  
infancia  (incluidos  los  mismos  NNA)  como  base  para:

-‐ Lograr  el  respeto  a  todos  los  niños,  niñas  y  adolescentes  del  mundo  
-‐ Lograr  la  integración  de  todos  los  NNA
-‐ Aportar  para  lograr  poner  fin  a  la  pobreza
-‐ Lograr  más  Jus@cia  y  Paz  en  el  mundo

Como   MEDIOS   QUE   UTILIZAREMOS   EN   NUESTRO   TRABAJO   apoyaremos   a   las    ONG,   ONGD,   o  
en@dades   que  trabajen  con  los   mismos  fines  que  nosotros,  sea  en  derechos  humanos,  sea  en  temas  
de  infancia

Y   con   empresas    privadas   que,   a   través   de   su   Responsabilidad   Social   Corpora@va   (RSC)   quieran  
trabajar  desde  los  derechos  de  la  infancia.

1) DERECHO  A  TENER  DERECHOS:  CIUDADANÍA

OBJETIVO:  Lograr  que  los  NNA  se  sientan  ciudadanos  ac@vos  y  constructores  de  democracia

Trabajaremos  promoviendo  el  derecho  a  la  par@cipación  
Trabajaremos  para  promover  la  democracia  y  los  valores  que  ella  conlleva
Promoveremos  la  é@ca  de  los  DDHH
Promoveremos  la  par@cipación  de  nuestro  voluntariado  en  los  proyectos  en  España  y  en  el  
ámbito  internacional
Promoveremos  la  par@cipación  de  jóvenes  en  nuestros  proyectos.

2) DERECHO  DE  LAS  NIÑAS

OBJETIVO:  Contribuir  a  la  igualdad  y  no  discriminación  de  las  niñas  y  adolescentes

Trabajaremos  interna  y  externamente  con  respeto  a  la  cues@ón  de  género
Trabajaremos   con   enfoque   GED   (Género   en   el   Desarrollo)   en   materia   de   Cooperación  
Internacional.
Impulsaremos  proyectos  en  los  que  se  respeten  y  fomenten  los  derechos  de  las  niñas



3) DERECHO  A  LA  EDUCACIÓN

OBJETIVO:  Contribuir  a  romper  el  círculo  de  la  pobreza  a  través  de  apoyos  a  proyectos  educa@vos

Trabajaremos  por   el  derecho   a  la  educación  de  todos   los  NNA      tanto  en   la  C.  Valenciana  
como  internacionalmente
Promocionaremos  becas  de  estudio
Apoyaremos  proyectos  en  los  que  el  derecho  a  la  educación  sea  central

¿CÓMO  LO  HAREMOS  POSIBLE?

Apostamos  por:

1) EL  TRABAJO  EN  RED

Conscientes  de  que  somos  pequeños,  nos  asociaremos  con  las  en@dades,organismos  públicos  y/o  
privados  que  tengan  nuestros  mismos  obje@vos  con  el  ánimo  de  sumar  y  mul@plicar.

2) EL  TRATO  P2P

Queremos  que  nuestro  voluntariado  sea  nuestra   fuerza  y  que  se  vea  comprome@do  en  un  trabajo  de  
persona  a  persona,  desde  la  C.  Valenciana  a  otras  comunidades  en  otros  países.

3) LA  FORMACIÓN

Promocionaremos  los  derechos  de  la  infancia  principalmente  a  través  de  cursos,  especialmente:

Cursos  on  line
Cursos  de  verano
Cursos  de  formación  de  voluntariado  (interno,  corpora@vo,  etc)



RESUMEN

En   ILÊWASI   queremos   con@nuar   siendo   pequeños   pero   siempre   uniéndonos   a   otros   para    tener  
mayor  impacto.

Queremos  aportar  nuestro  grano  de  arena  a  la  mejora  de  vida  de  los   NNA  del  mundo  a  través   de  la  
promoción  de  su  derecho  a  tener  derechos.


