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1 – INTRODUCCION
ILÊWASI somos un gran equipo formado por profesionales y estudiantes de Universidad de
diferentes lugares del mundo que creen en los Derechos Humanos, fundamentalmente en los
derechos de niños, niñas y adolescentes y en la riqueza que nos ofrece la Interculturalidad.

Apoyamos proyectos de Cooperación Internacional en Latinoamérica y África, así como en
España, desde un enfoque de derechos.

Trabajamos en los siguientes ejes:

Educación y Cultura de Paz
Cooperación Internacional
Mediación y Justicia restaurativa
Acción Socio-educativa
Voluntariado - Proyectos Erasmus +

Estamos en los siguientes REGISTROS:

A NIVEL EUROPEO

- Como participantes en acciones de Clave 1 y 2 del programa Erasmus + con nº PIF 932868401
- Como entidad de coordinación, envío y recepción del Programa de Voluntariado Europeo
Erasmus +, con el número 2015-1-ES02-KA110-006731 (SVE)

A NIVEL NACIONAL

- Registro AECID (Registro Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo)

A NIVEL DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

- Registro de asociaciones de la C. Valenciana CV-01045535-CS
- Registro de asociaciones de voluntariado de la C. Valenciana CV- 04045536-CS
- Registro de asociaciones de carácter social de la Conselleria de Bienestar Social
- Registro ONGD de la G. Valenciana.

A NIVEL LOCAL

- Registro de asociaciones vecinales del Ayuntamiento de Castellón nº 36 - Folio36 - tomo 13
- Registro de entidades de carácter cultural de la Diputación de Castellón nº 97

Así mismo formamos parte de las siguientes REDES

- Plataforma del Voluntariado de la C. Valenciana (PVCV)
- Pobreza Cero
- Campaña Mundial por la Educación (CME)

2 – JUNTA DIRECTIVA

Nuestra Junta Directiva en 2018 la conforman los/as siguientes miembros:

Presidenta: Begoña Ramos
Secretaria: Balma Andreu
Tesorera: Guadalupe Soriano
Vocales:
Mª Paz Ramos
Irene Diez
Claudia Ferrando
Pedro Chornet
Gloria Llopis

3.- ACTIVIDADES
3.1 FORMACIÓN
Vi CURSO DE VERANO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ

La sexta edición del curso de Verano sobre la Educación la Paz, y l Derechos de los niños, niñas
y adolescentes se realizó este 2018 del 16 al 20 de Julio.
Entre sus actividades el programa ha ofrecido un curso introductorio a los fundamentos de los
derechos humanos junto con la impartición de talleres y sesiones sobre los derechos de la
mujer, los derechos del niño y la niña y la educación para la paz este año enmarcados en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La inauguración corrió a cargo del Excmo. Sr. embajador de la República Islámica de Pakistán
en España, Khayyam Akbar, el Dr. Malik Hammad Ahmad, coordinador del curso ILÊWASI,
Danish Mehmood, segundo secretario del canciller, Sr. Joan Antoni Martín, Vicerrector de
Internacionalización y Cooperación de la UJI, Sra. Adelaida Lorente, técnica de cooperación del
Ayuntamiento de Castelló y Sra. Begoña Ramos, Presidenta de ILÊWASI. A la inauguración
acudieron más de 40 personas.

Se ha contado además de con los ponentes con instituciones como Oxfam Intermón,
Ecologistes en Acció, Techo Haití y Reinventhadas.
Los talleres se realizaron en el Casal Jove de Benicàssim coordinados por Jana Blahová y Julia
Ferriz. También hubo actividades como yoga en la playa con Mila Pérez.

El curso ha contado con 21 participantes de 12 nacionalidades diferentes entre las que están
España, Perú, Pakistán, Macedonia, Venezuela, Colombia, Rumania, Estados Unidos o Italia,
por lo tanto se ha promovido la perspectiva intercultural que se pretendía durante el curso.
El curso ha sido posible gracias a la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Castellón y la
Oficina de Cooperación y Desarrollo Social (OCDS) de la Universitat Jaume I (UJI).

3.2 EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ
ENS
COMPLEMENTEM/EDUCACIÓN

Durante el presente año, el Departamento de Educación y Cultura de la Paz (DECP), ha participado en varias
actividades enmarcadas todas ellas en nuestro compromiso con la paz y los derechos de la infancia.

COLEGIO

ACTIVIDAD

HOMBRES MUJERES TOTALES PROFESORES

C. LOPE DE VEGA
ENS COMPLEMENTEM
IES MIQUEL PERIS I SEGARRA ENS COMPLEMENTEM

100
8

75
7

175
15

2
1

COLEGIO MADRE VEDRUNA

ENS COMPLEMENTEM

155

168

323

8

CEIP CERVANTES
CEIP JOSE ALBA

ENS COMPLEMENTEM
ENS COMPLEMENTEM

40
86

31
93

71
179

0
9

763
ENS COMPLEMENTEM Un proyecto que nació casi con ILÊWASI y pretende aportar el conocimiento sobre el otro,
la otra; valorar la diversidad como la riqueza más importante de las sociedades y desarrollar herramientas tales
como la mediación como elemento principal para construir una cultura de paz.

Ens Complementen (EC) es un compromiso personal y profesional de ILÊWASI con la Comunitat Valenciana,
especialmente con la provincia de Castellón, de sensibilizar a la población para colaborar en la promoción del
valor de la interculturalidad para construir una complementariedad que permita el respeto de los derechos
humanos en todos los ámbitos de la convivencia evitando así toda forma de discriminación.
ILÊWASi lleva desarrollando el proyecto Ens Complementem desde 2009 siendo que cada año se amplía y adapta
al contexto vivido cada año sin perder la esencia para la cual nació: Un mundo en el que todos/as nos
complementamos, libre de discriminaciones y que destaca por mostrar que vivir la interculturalidad es

enriquecernos.

interculturalidad, vivida en ILÊWASI donde cada uno somos de una nacionalidad diferente, a
que se den pasos en el aula de comprensión del otro, en un momento en el que el absentismo
escolar, el racismo y la xenofobia siguen avanzando a pasos agigantados, alimentados por el
actual contexto de crisis.
Nuestras intervenciones han sido talleres, charlas, dinámicas están basadas en la cultura de
paz, el enfoque de derechos humanos y la interculturalidad.

También hemos realizado las siguientes acciones:
1. Participación en un curso sobre jóvenes refugiados
Para un mayor aprendizaje sobre interculturalidad este año hemos participado en un training course sobre
jóvenes refugiados/as en Holanda.
2. Participación de los niños y niñas con quienes trabajamos la interculturalidad en un concurso de premios de
dibujo organizado por la asociación búlgara de Castelló Han Asparuh
3. También hemos participado en la Feria Intercultural organizada por el Ajuntament de Castelló para difundir
nuestro programa entre la sociedad castellonense.
4. Participación en cuenta cuentos intercultural para los niños/as del Grao de Castelló.
5. Participación en la Feria intercultural de los niños/as organizada por el Ayuntamiento de Castellón

PROYECTO SOMRIURE

El objetivo del proyecto SOMriure es realizar acciones en centros escolares y en la universidad Jaume I
destinadas a que el alumnado conozca los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la contribución a la
consecución del ODS 4.7.

El proyecto ha sido financiado por el Ayuntamiento de Castellón en su convocatoria de Educación para el
Desarrollo.

CENTRO

FECHA

ACTIVIDAD

Nº ALUMNOS/AS

CEIP ELCANO

30/01/18

DENIP/GINKANA ODS

167 (toda Primaria)

IES MIQUEL PERIS I

15/03/18

ODS (CULT PAZ)

15 (3º ESO)

CEIP ELCANO

27 Y 28/03/18

ODS

167 (toda Primaria)

C. LOPE DE VEGA

17/04/18

ODS

4º ESO (60)

C. LOPE DE VEGA

21 y 24/04/18

ODS SAME

66

CEIP L’ILLA

18 Y 19/04/18

ODS

50 (4º Y 5º PRIM)

IES FCO RIBALTA

23/04/18

ODS

57 (Ciclos Formativos)

CEIP CERVANTES

08/05/18

ODS

23 (Tarde)

SEGARRA

TOTAL

605 ALUMNOS/AS

PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN. ACTO DE LA SAME (SEMANA MUNDIAL DE ACCIÓN POR LA
EDUCACIÓN)

CENTRO

Nº ALUMNOS/AS

CEIP ELCANO

51

IES MIQUEL PERIS I

15

SEGARRA
ELIAN’S

30

CEIP L’ILLA

24

TOTAL

120

El acto central en la provincia de Castelló, la de Semana de Acción Mundial por la educación, y que al coincidir con
el ODS 4, que también proponíamos juntamos los elementos propios de nuestro SOMRIURE a efectos de tener
mayor impacto. En esta ocasión nos acompañaron los alumnos y alumnas de los centros educativos, públicos y
privado L’Illa, Sebastián Elcano y Elian’s, y del instituto Miquel Peris i Segarra. Además del profesorado de estos
centros.

También participamos en el evento PEACE and GRAU organizado por el Ayuntamiento de Castellón con una
pequeña representación de los ODS representada por alumnado del CEIP L’Illa.

EDUSIONA’T

ILÊWASI estuvimos presentes en la jornada dirigida a la comunidad educativa que se realizó el sábado 24
de marzo por la mañana informando sobre nuestros proyectos educativos.
EDUSIONA'T: LOS DERECHOS HUMANOS fue una jornada de participación, convivencia e
intercambio de experiencias pensada para toda la comunidad educativa: profesorado, pero también para
padres y madres, AMPA, asociaciones, entidades, sindicados, etc.
SOMRIURE EN LA UNIVERSIDAD

El Proyecto SOMriure finalizó su primer curso en la Universitat Jaume I gracias al apoyo de la Oficina de
Cooperación y Desarrollo Social (OCDS), Durante la mañana hemos podido compartir nuestros materiales
sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el estudiantado de la UJI así como nuestros programas
europeos. A nuestra mesa informativa se acercaron Carmen Lázaro, Dra de la OCDS y Mar Valero, técnica
OPI y OPSIDE.

3.3 VOLUNTARIADO
El voluntariado es uno de los pilares fundamentales de IW.
Realizamos 3 tipos de actividades:

SENSIBILIZACIÓN SOBRE VOLUNTARIADO
Como cada año estuvimos presentes en la Feria UJI Voluntària en su VII edición donde podemos sensibilizar

sobre la importancia del voluntariado a los estudiantes universitarios y también en ADIF en una acción
realizada junto a la Plataforma de Voluntariat de la CV.
Este año 2019 lo hemos iniciado en la Universitat Jaume I, como cada año, con la 7ª FIRA UJI VOLUNTÀRIA que
se celebró el 3 de octubre en el hall de la Facultad d Humanas y donde pudimos hacer difusión sobre todo de los
proyectos que llevamos a cabo gracias al programa Erasmus + y de nuestro proyecto SOMriure de difusión de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

FORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO

Además de nuestro curso de verano hemos llevado a cabo acciones de formación
interma para nuestro voluntariado.

INTERVENCIÓN SOCIAL

El voluntariado, una vez incorporado y formado, puede elegir realizar su voluntariado en
diferentes departamentos y también en el área socio educativo, en nuestro proyecto Peixets
que llevamos a cabo en el Grao dirigido a niños, niñas y adolescentes. También contamos con
la colaboración de estudiantes que realizan Aprendizaje Servicio (ApS) y
adolescentes solidarios.

jóvenes y

3.4. PROGRAMA ERASMUS +
BENEFICIADOS/AS
Este año hemos tenido proyectos en:
Turquía: Youth Exchange Intercultural Boiler:
6 participantes
Holanda: Study Visit sobre refugiados: 1
participante
Lituania: Training Course: Let’s Coordinate: 1
participante
Finlandia: Training Course: Outdoor experiental
learning
for
youth
empowerment:
2
participantes
Italia: Training Course: Youth for integration: 2
participantes

Tunez: Youth Exchange: Radical Art: 5 participantes
Francia: Training Course: Digital Homophobia: 2
participantes
Inglaterra:
Youth Exchange: Finding you: 6
participantes

3.5.

ACCIÓN

SOCIO-

EDUCATIVA
Desde la asociación ILÊWASI trabajamos en la investigación, defensa y promoción de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entre todos los derechos hay dos por los
que ha apostado ILÊWASI desde sus inicios: el derecho a la educación (artículo 28 de la
Convención de Derechos del Niño) y el derecho al deporte, la recreación el juego y el
arte (artículo 31 de la CDN)
En esta línea hemos desarrollado el proyecto “POR TI”, más conocido como PECECITOS.
En él contamos con la colaboración directa de los Servicios Sociales Municipales. Este
proyecto consiste en acompañar a niños de 6 a 16 años del Grao de Castelló derivados
por el Ayuntamiento, con los que repasamos los deberes y acompañamos a que
realicen un curso de natación (de ahí el nombre de “pececitos”) fútbol, yoga , paddle,
atletismo o baile.
Esta parte deportiva forma parte del proyecto ENS COMPLEMENTEM deporte que viene
financiada también por la Generalitat Valenciana.
Este año los Pececitos han podido además asistir a partidos de fútbol, salir de excursión
con los Scouts y han tenido en verano actividades deportivas en Impala y en la
Universitat jaume I, también han tenido algunos/as clases de tenis.

.

EVENTOS SOLIDARIOS
Son muchas las personas e instituciones que colaboran con ILÊWASI para que ésta pueda llegar a
cumplir sus fines.
Este año ha sido especialmente intenso con mucha colaboración por parte de mucha gente por lo que
sólo nos queda agradecer a tantas personas y empresa solidarias.
1)

ELIAN’S

El compromiso del colegio ELIAN’S con ILÊWASI ha sido muy importante durante estos últimos años,
desde aquí queremos agradecer no sólo al centro educativo sino a su alumnado altamente
comprometido así como a un gran número de familias cuyo apoyo ha sido inestimable.
Hemos participado en dos eventos, en junio y diciembre, respectivamente.

2) FIESTA DE 50 ANIVERSARIO EN K’SIM: 1968 GENERACIÓN SOLIDARIA
El día 14 de julio de este año 2018, 17 cumpleañeros y cumpleañeras castellonenses, entre quienes se
encontraba nuestra Presidenta Begoña Ramos, decidieron realizar su 50 cumpleaños juntos con una
gran fiesta para sus amigos/as pero al mismo tiempo desearon que todos los regalos fueran para los
proyectos de nuestra ONGD. Para ello crearon el evento 1968 GENERACIÓN SOLIDARIA, y podemos
decir que ha sido el gran evento del verano 2018 en Benicàssim (Castellón)

Ricardo Ors, Javi Gimeno, Eloy Badenes, Javi Aliaga, Susana Viñas, Marisa Cucala, Joaquín Pinilla, Óscar
Viñals, Iñigo Casado, Óscar Pavia, Paco Pons, Alejandro Montoliu, Guillermo Beltrán, Marta López, Nuria
Agut, Paco Navarro y, nuestra presidenta, Begoña Ramos, estuvieron trabajando durante más de 6
meses para que el evento fuera un éxito.

El evento lo fue, un éxito al que acudieron cerca de 800 personas que pudieron pasar de un día
perfecto de verano en K’sim, una discoteca emblemática de la época de los ’80.

El evento estuvo apoyado por los propios cumpleañeros/as, sus hijos e hijas que trabajaron
durante días así como el voluntariado de ILÊWASI que pudo no sólo trabajar sino disfrutar de la
fiesta
El evento comenzó a las 12 de la mañana y contó con actuaciones de grupos y Dj muy conocidos
por todos/as como los Dj Frank Reina, José Ferrando y Moda Juvenil y entre las actuaciones a
Amor de Madre, Simago Lemos, Dusting y con Los Inhumanos, icono de la época de los ’80.
Se contó además con la actuación de María Albero y algunas alumnas y del grupo de Capoeira
Brasil-Holanda con Eduardo Martínez, ambos impresionaron agradablemente a los presentes.

El evento fue apoyado así mismo por diversas empresas.
3) BONTERRA PARK

El pasado 8 de diciembre se realizó en el camping Bonterra una rifa solidaria con la que se
recaudaron392 euros que el camping decidió donar a ILÊWASI para la colaboración en proyectos
relacionados con la infancia en la provincia de Castellón.
El camping ha podido así mediante este gesto colaborar con su pequeño granito de arena en la
ayuda directa al proyecto PECECITOS que ILÊWASI lleva a cabo en favor de todas las niñas y
niños de la provincia de Castellón, principalmente del Grao. En el camping trabaja nuestra querida
compañera Julia quien fue una de las promotoras de la campaña.

EQUIPO ILÊWASI
Como siempre explicamos, lo importante en ILÊWASI es que somos un gran equipo
formado por profesionales y universitarios/as de diferentes lugares del mundo que
creen en los Derechos Humanos, fundamentalmente en los derechos de niños, niñas y
adolescentes y en la riqueza que nos ofrece la Interculturalidad.
Nuestro equipo en 2018 estuvo formado por personal asalariado y voluntariado,
formando el equipo IW.
En 2018 hubo 5 personas contratadas (cuatro mujeres y un hombre) que trabajaron
junto a 20 voluntarios/as (2 de ellos del Servicio Voluntario Europeo) 6 practicum
nacionales, 7 internacionales y 1 participante del programa Erasmus for young
entrepreneurs.
Nuestro voluntariado tiene un alto grado de permanencia y los vínculos persisten a lo
largo de los años, lo que supone nuestra riqueza. Tenemos gente de todas las edades
formando parte del equipo.

PATROCINAN:

COLABORAN:

