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1 – INTRODUCCION 

ILÊWASI somos un gran equipo formado por profesionales y estudiantado universitario 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.  

Nuestra gran novedad de este último año ha sido la incorporación de jóvenes y adolescentes a 

nuestro organigrama con 2 coordinadores. Así mismo, nos hemos dado de alta como asociación de 

la Universitat jaume I con un coordinador en la misma también. 

 

Según nuestros Estatutos constituyen los fines de nuestra Asociación: 

 

1. La investigación, defensa y protección de los derechos humanos, en concreto los de niños, niñas 

y adolescentes. 

2. La realización de la cooperación internacional específicamente con América Latina y África, 

aunque se realizará excepcionalmente en otros lugares si se precisa la cooperación mediante la 

investigación, defensa o protección de los derechos de la infancia. 

3. La promoción y sensibilización, sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes mediante el 

apoyo a campañas de sensibilización y/o advocacy. 

4. La formación de agentes sociales y estudiantes en materia de derechos humanos especialmente 

sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes y cualquier formación en materia de 

cooperación internacional, Responsabilidad Social Corporativa, educación en valores, educación 

global, codesarrollo, voluntariado, integración de personas inmigrantes, mediación, cultura de paz 

y cuantas otras tengan relación con los derechos humanos o la cooperación internacional. 

5. La educación para los derechos humanos, la cual incluye la educación para el desarrollo, la 

educación global, la educación para la paz, la educación intercultural y cualquier otra relacionada 

con los derechos humanos, la paz o la cooperación internacional. 

6. La investigación y promoción de los derechos humanos y en especial de los derechos de la 

infancia, así como de todas las materias mencionadas en los apartados 4 y 5 así como la 

divulgación de las investigaciones. 

7. La integración de los niños, niñas y adolescentes inmigrantes y sus familias. 

8. La realización de los servicios sociales. Preferentemente se atenderá a niños, niñas, adolescentes 

y sus familias. 

9. La mediación, especialmente la mediación intercultural, educativa y la Justicia Restaurativa, su 

utilización como herramienta de transformación de conflictos y su difusión. 

10. El trabajo con la juventud en todos los temas que les sean propios incluyendo la participación en 



 

 

programas europeos. 

11. La promoción, formación y sensibilización para el voluntariado. 

12. La promoción de la movilidad como parte integral de la formación del voluntariado. 

13. La recaudación de fondos para el cumplimiento de sus fines. 

 

Fundamentalmente trabajamos en los siguientes ejes: 

 

Educación y Cultura de Paz 

Acción Socio-educativa 

Mediación y Justicia restaurativa 

Cooperación Internacional 

Voluntariado  

Proyectos europeos Erasmus + 

 

Constamos 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 

 

Además contamos con el Registro de: 

 

- Registro de asociaciones de la Universitat Jaume I  

 

Así mismo formamos parte de las siguientes REDES 

 

- Plataforma del Voluntariado de la C. Valenciana (PVCV) 

- Campaña Mundial por la Educación (CME) 

- Consell de la Joventut de Castelló 

 

2 – JUNTA DIRECTIVA 

 

Nuestra Junta Directiva en 2019 la conforman los/as siguientes miembros: 

 

Presidenta: Begoña Ramos 

Secretaria: Irene Diez  

Tesorera: Mª Paz Ramos  

Vocales: 

Claudia Ferrando 

Génesis Sira 

Rocío Torres 

Coordinador de Juventud: Miguel Marí 

Coordinadora de adolescentes: Balma Dolz



 

 

3. ACTIVIDADES 

3.1 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 desde un punto de vista intercultural.  

 

ENS COMPLEMENTEM es un proyecto que nació 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. 

 

 
 

Jornadas de sensibilización intercultural a la ciudadanía: 

21 de diciembre Feria intercultural de Castelló 

19 de diciembre merienda intercultural Grau de Castelló 

26 de octubre Feria intercultural de Castelló 

1 de junio participación en la segunda semana Castelló Ciutat de Refugi 

 

Participación en las mesas interculturales del Ayuntamiento de Castelló   

Hemos participado en las mesas interculturales porque creemos que son un elemento de participación 

ciudadana y comunitaria  

 

 



 

 

 

Programa de radio para la difusión de Ens Complementem  

Con la Diputada por la provincia de Castelló de Les Corts Valencianes Sra. Irene Gómez, hemos participado 

en un Programa de radio con el fin de sensibilizar sobre el sentido de la pertenencia de las personas 

migradas que hoy tienen un proyecto de vida dentro de nuestra sociedad, visibilizando cuanto “Ens 

complemetem” es un valor dinámico para toda la sociedad de acogida. 

 

 
 

Los Centros educativos de Castelló donde se han realizado talleres han sido:  

IES Ribalta,  

Colegio, Vedruna -Infantil (9 aulas) y primaria (18 aulas)-,  

CEIP ElCano,  

CEIP El Pinar,  

Colegio Lope de Vega,  

CEIP Cervantes 

Escuelita emocional en el Grau de Castelló (cada jueves). 

 

 



 

 

PROYECTO SOMRIURE/EDUCACIÓN  
 

El Proyecto SOMriure tiene como objetivo 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 y el ODS 5. 

 

Queremos unirnos a la difusión de la agenda 2030, aprobada en septiembre de 2015 en Naciones Unidas 

para lograr un mundo sostenible para 2030. Ya trabajamos con los ODM en su día por lo que, en nuestro 

compromiso figura aparticipar ahora con los ODS.  

 

Nos parece extremamente interesante que por primera vez se inste a todos los países, ya sean ricos, 

pobres o de ingresos medianos a adoptar medidas para promover la prosperidad y proteger el planeta. 

 

 
 

Los Centros educativos de Castelló donde se han realizado talleres han sido: 

 Colegio Madre Vedruna 

 Colegio Lope de Vega 

CEIP Sebastian Elcano 

IES Francisco Ribalta 

 

 

 

 

 



 

 

Además, durante este año hemos tenido la oportunidad de realizar algunos de los talleres en inglés, 

gracias a nuestro voluntariado y prácticum de origen diverso. Habiendo llegado a un número muy 

importante de alumnas y alumnos 535 en total. 

 

 
 

En ese esfuerzo de difundir los ODS presentamos al “Concurso para la campaña de comunicación sobre 

los ODS en la Comunitat Valenciana” nuestro teatro sobre los ODS TEATRODS.  Esta propuesta fue 

premiada. El premio lo promovieron las 5 universidades de la C. Valenciana: Universitat Jaume I 

(Castelló), Universitat de València (UV), Univeristat Politécnica de València (UPV), Universidad de Alicante 

(UA) y Universidad Miguel Hernández de Elx (Alicante) y ha sido financiado por la Conselleria de 

Transparencia, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana. 

 

 
 

Respecto de TeatrODS realizamos un acto en el Auditorio del edificio El Menador con alumnado del 

Colegio Elcano y Madre Vedruna y con el voluntariado de ILÊWASI, que ya venía de una gira por las 

Universidad públicas de nuestra Comunitat. Siendo un acto muy bien valorado por el alumnado que 

también compartió los materiales con los que estamos difundiendo los ODS. 

 



 

 

 
 

Nuestro trabajo de SOMriure nos ha llevado también a adoptar un nuevo Plan Estratégico basado en los 

Objetivos de desarrollo Sostenible. Un Plan participativo que muestra nuestro compromiso con la Agenda 

2030 . 

 

 
 

Junto a ello hemos realizado formaciones internas para estar continuamente preparados en 

materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 



 

 

3.2 ACCIÓN SOCIO EDUCATIVA 

En ILÊWASI ONGD trabajamos la investigación, defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  ILÊWASI desde sus inicios apuesta especialmente por 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). Atendiendo a la importancia y necesidad de actuar en relación con estos dos derechos, se ha 

desarrollado el proyecto de Acción Socio- Educativa “Peixets o Pececitos”. 

El proyecto, realiza diversas actividades orientadas a trabajar el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes teniendo en cuenta su multidimensionalidad (desarrollo físico, educativo, social y emocional). 

En Pececitos, se acompaña a estas niñas, niños y adolescentes de 6 a 16 años de Castelló de la Plana y el Grao 

en la realización de actividades deportivas como natación (deporte con el que se inició el proyecto, de ahí el 

nombre), futbol, danza o judo, el repaso de actividades escolares, la práctica de hábitos saludables (tomar 



 

 

una merienda y cena saludable y la higiene personal). Además, realizamos actividades de educación no 

formal y artes plásticas para el trabajo de la Inteligencia Emocional a través de la Escuelita Emocional. 

 

Este año, hemos incorporado la Asesoría Jurídico- Psicológica en la que los niños, niñas y adolescentes y sus 

familias pueden recibir una atención individualizada dónde se les puede orientar con relación al bienestar de 

niñas, niños y adolescentes. 

Este verano 2019, por otro lado, hemos podido disfrutar de actividades diversas como El campamento agro- 

ecológico realizado en el Mas de Noguera, dónde los niños niñas y adolescentes han podido explorar en la 

naturaleza, comer de forma saludable y hacer deportes al aire libre. Por otro lado, los y las adolescentes han 

podido realizar actividades voluntarias en favor del medioambiente, contribuyendo así a la cumplimentación 

del ODS que tratan la P de Planeta. Por último, hemos realizado salidas a la montaña (Vía Verde), al parque 

Pinar y a la Playa junto al equipo estudiantes y organizadores/as del Curso de Verano en Derechos de la 

Infancia que realizamos cada año.  Es importante añadir que se ha podido financiar la matrícula de dos 



 

 

Jóvenes adolescentes del programa para la realización del curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre durante 

el verano, como fomento al correcto desarrollo educativo y emocional. 

También hemos recibido el apoyo de nuestra compañera Mila García, monitora de Yoga, con quien hemos 

practicado yoga en plena naturaleza. Los beneficios de la acción Mila los dedicó a Pececitos ya que fue su 

anterior coordinadora y está muy vinculada al proyecto. 

 

Hemos contado también con la colaboración de grandes profesionales que han venido a colaborar en nuestra 

escuela para familia, la propia Mila García, Sandra Moreno, Rosana Astasio, María Olcina, Carmen Morán, 

además del voluntariado de la Caixa. 

 



 

 

3.3. PROGRAMA MARC 

El programa MARC es un programa amplio de mediación que se ha ido desarrollando en diversos municipios 

de la provincia de Castellón. Lo más importante de este programa es que se dirige principalmente a colectivos 

en situación de exclusión social y focaliza la atención en el conflicto y la forma de transformarlo a través de 

la mediación para la mejor convivencia social. Se ha trabajado en centros educativos de Almassora, a través  

de Jornadas Anti rumores y prestando un Servicio de Mediación Intercultural comunitaria. 

 

 

El Programa MARC se ha llevado a cabo tanto en la ciudad de Castelló de la Plana como en el municipio de 

Almassora.  Dentro del Programa MARC se han llevado a cabo 2 Jornadas Anti rumores. 

 

En la primera Jornada se intento asentar las bases sobre las claves que forman parte de los rumores. En esta 

segunda, hemos dado un paso adelante y hemos profundizado en el área de las emociones como causantes 

y solución a los conflictos que se pueden dar en nuestras comunidades.  

 

Se trata, de unas jornadas destinadas a las asociaciones que trabajan con población vulnerable. En este caso 

se trata de dotar de herramientas a los/as distintos profesionales de conocimientos sobre los prejuicios y 

estereotipos y la parte emocional de los mismos con la finalidad de enriquecer la comunicación y convivencia 

dentro del municipio. 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR Nº PARTICIPANTES OBJETIVO/FINALIDAD 
I Jornada Stop rumores 
Comunidad 

07 – 08/06/2019 Aula Formación 
Ayto Almassora 

25 Formación en percepción y 
prejuicios. 
Formación en agente stop 
rumores 

Resolución de conflictos 17,18,19,24/09/2019 CEIP OCHANDO 277 Alumnado Habilidades de 
sensibilización y formación 
de resolución de conflictos. 

Resolución de conflictos 2,3/10/2019 CEIP STA 
QUITERIA 

119 Alumnado Habilidades de 
sensibilización y formación 
de resolución de conflictos. 
 

II Jornada Stop rumores 
Asociaciones 

22,24/10/2019 Aula Formación 
Ayto Almassora 

15 Formación sobre el conflicto 
y sus características  
Formación sobre 
estereotipos y prejuicios 
Formación en estrategia 
stop rumores 

Servicio Mediación 
Intercultural 
Comunitaria 

Septiembre - 
Octubre 

Sede Servicios 
Sociales 

2 Realizar un informe para 
servicios sociales sobre la 
situación de arraigo e 
inclusión de un MENA en el 
centro educativo. 



 

 

Por los conflictos percibidos y sentidos en la sociedad actual se recurre al fomento de la cultura de la Paz. Por 

lo que, en la Jornada se han ofrecido instrumentos para combatir los rumores más extendidos sobre la 

población migrada. Estos conflictos afectan negativamente a niños, niñas y adolescentes y a las relaciones en 

el municipio. 

 

El Programa MARC se ha llevado también a cabo en Centros escolares de Almassora mediante formaciones 

realizadas en formato de charlas y talleres de educación no formal. Estos han consistido en dinamicas de  rol 

playing, actividades audiovisuales.  

El objetivo de estas actividades ha sido el planteamiento de valores de alternativas ante dilemas que nos 

pueden suponer un enfrentamiento con cualquier otra persona sea profesor o alumnado y que puede 

conllevar un problema de convivencia. Creemos que de los pequeños malos entendidos pueden desembocar 

verdaderos conflictos. Por ello consideramos imprescindible facilitar herramientas positivas para la gestión 

de las emociones, percepciones dentro de su marco conceptual. 

 



 

 

3.4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Este año 2019 ILÊWASI ha trabajado junto a Projeto Axé (Centro de defensa y protección de niños, niñas y 

adolescentes). Ésta es una Organización No Gubernamental  fundada en el año 1990 en la ciudad de Salvador 

de Bahía (Brasil) y reconocida a nivel internacional por su trabajo en el área de educación y la defensa de los 

derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Bajo el lema “A melhor educação para os que mais 

precisam” (La mejor educación para los que más la necesitan), el equipo de Axé, formado por educadores, 

profesores y coordinadores, entre otros, ha acogido en sus casi treinta años de historia a alrededor de 28.000 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encontraban en situación de calle, un hecho que, 

desafortunadamente, es todavía común en la ciudad de Salvador. Aproximadamente, el 85% de estos niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes no han vuelto a la vida en las calles.  

 

Las acciones se llevarán a cabo a través de programas de “Arteducação”. El arte-educación es la piedra angular 

del trabajo educativo de Projeto Axé. La propia palabra muestra el significado esencial que se desprende de 

este concepto: “es imposible educar sin arte, sin belleza, sin estética”.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Foto Rede Globo 

 
El arte sirve para educar, y a través de este arte los niños, niñas y adolescentes de Salvador se encuentran 

consigo mismos y con su comunidad; este descubrimiento y auto-reconocimiento logra que se liberen de un 

destino al que se sienten condenados desde muy pequeños: acabar en situación de calle. Arte y educación 

poseen la cualidad de transformar al ser humano, y es por ello por lo que el “arteducação” se identifica como 

una “pedagogía transformadora”. 



 

 

3.4. VOLUNTARIADO 

El Proyecto que presentamos a la Generalitat Valenciana tiene como objetivo la realización de actividades de 

promoción y fomento del voluntariado a través de la realización de actividades de sensibilización, formación 

e intervención social en el área de derechos de los niños, niñas y adolescentes con el fin de ofrecer la 

posibilidad de realizar un voluntariado estratégico a las personas de València y Castelló interesadas en el 

mismo. 

 

El voluntariado estratégico (strategic volunteering) es un nuevo tipo de voluntariado que está adquiriendo 

gran importancia a nivel europeo, principalmente entre la juventud. Se basa en entender que el voluntariado 

es un intercambio, y que mientras se comparte tiempo y talento sin expectativas de remuneración, se puede 

obtener experiencia laboral relevante, desarrollar habilidades profesionales críticas y construir una red que 

más adelante ayudará en la búsqueda de trabajo. 

 

Este año dentro de VOLTEA han destacado actividades como el Premio de la Comunitat Valenciana al mejor 
voluntariado educativo, cultural y deportivo de la comunidad. Por esto debemos agradecer a nuestras 
voluntarias más jóvenes la gran labor que hacen por los derechos de la infancia.  
 

 
 

El grupo adolescente ILÊWASI es un grupo constituido en 2018 de voluntarias y voluntarios de 15 a 18 años, 

formado por una responsable, Balma Dolz y un grupo formado por varios estudiantes de Aprendizaje Servicio 

(ApS), voluntariado y diversos adolescentes que en su día fueron niños y niñas pertenecientes al proyecto 

socio educativo de la institución. 



 

 

 
Por otro lado, hemos participado en el XXI Congreso de Voluntariado “La mar de Voluntariado” que se 

celebró los pasados 9 y 10 de diciembre se celebró en el museo príncipe Felipe de Valencia el XXI congreso 

estatal de Voluntariado, que tenía como eslogan: La mar de voluntariado. 

 

Nuestro Proyecto Voltea se presentó como una Buena Práctica en el Congreso. Recibimos el 4º premio por 

este proyecto.  

 

 
 

Por otro lado, este año hemos participado en diversas acciones de sensibilización para el voluntariado como 
miembros de la PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA C. VALENCIANA y sus representantes en 
Castellón, en ADIF o en el Día del voluntariado que se realizó en la Plaza Santa Clara de Castellón donde junto 
a otras entidades estuvimos promocionando el voluntariado y al mismo tiempo realizando actividades.  
 
Estos días sirven para impulsar la acción voluntaria y para estar en contacto con otras entidades de la 
provincia de Castelló y forjar alianzas. 
 

 



 

 

3. 6. EVENTOS SOLIDARIOS 

Una gran cantidad de personas e instituciones que colaboran con ILÊWASI para que Pececitos pueda cumplir 

sus objetivos, por ello agradecemos a cada una de estas personas y empresas solidarias. 

• COLEGIO LA MAGDALENA 

Estas Navidades 2019, El centro educativo La Magdalena nos ha obsequiado con su gran compromiso y 

preparación de un Evento Solidario, en el que participaron Profesorado, alumnado y familias, estamos 

emocionados/as y agradecidos/as por ello, el acontecimiento ha supuesto una colaboración enorme para 

Pececitos. 

• INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL OF CASTELLÓN 

Un año más el colegio ha demostrado International English School of Castellón su compromiso con ILÊWASI, 

lo cual para nosotros y nosotras supone un gran soporte para el proyecto en sí y todos y todas sus 

beneficiarios/as, agradecemos enormemente al Centro Educativo, al Alumnado y sus familias que han 

conseguido una preciada recaudación a través de la feria navideña de productos artesanales. 

 

• BONTERRA PARK:  

En diciembre se realizó en el camping Bonterra una feria solidaria donde todo lo recaudado fue donado a 

ILÊWASI para la colaboración en proyectos relacionados con la infancia en la provincia de Castellón. Una 

vez más, el Camping colabora con nosotros/as siendo un apoyo para la continuación de nuestro proyecto.  



 

 

 
• COLEGIO FEC MADRE VEDRUNA SAGRADO CORAZÓN 

 

El  centro educativo ha prepardo una Carrera Solidaria que ha significado no sólo un gran evento a favor de 

nuestras actividades de carácter deportivo, sino que ha sido una experiencia única para los niños, niñas y 

adolescentes del programa y la comunidad educativa ya que ha sido un espacio de premios al esfuerzo y al 

trabajo en equipo, agradecemos enormemente dicha oportunidad y esfuerzos dedicados. 

 
 

 

 



 

 

• VOLUNTARIADO LA CAIXA 

 

Además de compartir con ILÊWASI clases de repaso y momentos en la Escuelita Emocional, en mayo de 2019, 

el voluntariado de la Caixa ha decidido obsequiar a los NNA de Pececitos con la gran experiencia de pasar un 

día en les Escoles de la Mar de Burriana, dónde han podido explorar nuevas actividades deportivas de carácter 

acuático y disfrutar de una gran comida en grupo.  

 

 
 

Además, a inicios del curso académico 2019- 2020 Caixa Bank nos ha proporcionado una enorme cantidad de 

Mochilas con material escolar que nos han facilitado un comienzo completo de clases. Agradecemos a Caixa 

Bank la confianza depositada en nosotros y nosotras y sobre todo en nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 2019 estuvo formado por personal asalariado, practicum 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. 

 



 

 

NUESTRAS CUENTAS 
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GRÁFICO INGRESOS 2019
Autonómicos Locales UJI Europa Privados

INGRESOS   
    

Ingesos Tipo Importe % del total 

Públicos 

Autonómicos        52.557,08 €  27,11% 
Locales        65.988,59 €  34,04% 

UJI 
          2.539,60 
€  1,31% 

Europa        62.428,00 €  32,21% 
Privados Privados        10.321,32 €  5,32% 

 TOTAL     193.834,59 €  100,00% 

    



 

 

 

 

GASTOS   
   
PROYECTOS GASTOS % del total 
ENS COMPLEMENTEM                           21.600,00€  10,95% 
MARC                             7.210,12€  3,65% 
PECECITOS                           45.053,17€  22,83% 
SOMRIURE                           12.103,92€  6,13% 
DERECHOS INFANCIA                             1.724,00€  0,87% 
CONEIXEU                             2.315,60€  1,17% 
VOLTEA                          14.986,57€  7,60% 
TALENTO                           23.000,00€  11,66% 
BRASIL                           19.850,00€ 10,06% 
EU                           49.458,00€  25,07% 
TOTAL                         197.301,38€  100,00% 
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ACTIVIDAD FECHA 
TEATRODS Marzo 2019 

CURSO DE VERANO 
 

15/7/2019 a 19/7/2019 

JORNADA DE ASOCIACIONES. 30/09/2019 

PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DEL 
VOLUNTARIADO UJI. 

9/10/19 

PARTICIPACIÓN JORNADAS AVAF “ACOLLIR 
ES CREIXER” EN LA UJI 

9/11/2019 

ASISTENCIA ACTO ACADÉMICO 2019-2020 
Escola de Doctorat. Investidura J. Cardona y 
E. Ridruejo como honoris causa. 

15/11/2019 

DIFUSIÓN DE CONEIXEU EN LA FCHS. 27/11/2019 

CONMEMORACIÓN DEL MÁSTER DE LA PAZ: 
25 AÑOS HACIENDO LAS PACES. CÁTEDRA 
UNESCO. 

30/01/2020 

PRESENTACIÓN VOLTEA AL MÁSTER DE LA 
PAZ. 

10/02/2020 

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS ERAMUS 
+ ORGANIZADAS POR FUE-UJI. 

13/02/2020 

PARTICIPACIÓN EN LOS CÍRCULOS DE PAZ 
POR GLORIA ABARCA. 

18/02/2020 

FORMACIÓN: Perspectiva de género. 26/02/2020 

FORMACIÓN: Gestión de proyectos. 4/03/2020 

PECECITOS  ENERO 2020 hasta mediados de MARZO 
2020 

 

 

En cuanto a los programas y proyectos relativos a proyectos de movilidad e intercambio 

juvenil europeo Erasmus +, la relación de todos los proyectos realizados se encuentra en la 

página 9 de la presente memoria.  
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➢ TeatrODS (marzo 2019) 

ILÊWASI tiene un compromiso fundacional con la educación, los derechos de la infancia y la Paz 

por lo que en un momento en que la comunidad internacional se compromete con los 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), desde nuestra pequeña entidad y en un proceso 

de reflexión conjunta con el estudiantado universitario que forma parte de ILÊWASI hemos 

querido contribuir durante este año 2019 a que nuestros escolares y la comunidad universitaria 

de Castelló puedan conocerlos y colaborar a su consecución como ciudadanos/as que son de 

nuestro municipio y del mundo. 

ILÊWASI quiere unirse así a la difusión de la agenda 2030, aprobada en septiembre de 2015 en 

Naciones Unidas para lograr un mundo sostenible para 2030. 

Por ello, este año presentamos una propuesta de teatro llamado TEATRODS al Concurso para la 

Campaña de Comunicación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en la Comunitat 

Valenciana que reconoce la participación de la comunidad universitaria en el ámbito de la 

solidaridad y la cooperación al desarrollo. ILÊWASI fue premiada en el mismo. El premio lo 

promueven las 5 universidades de la C. Valenciana: Universitat Jaume I (Castelló), Universitat de 

València (UV), Univeristat Politécnica de València (UPV), Universidad de Alicante (UA) y 

Universidad Miguel Hernández de Elx (Alicante) y ha sido financiado por la Conselleria de 

Transparencia, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana. 

TEATRODS consiste en una obra de teatro escrita en equipo y llevada a cabo mayoritariamente 

por jóvenes de la Universitat Jaume I (UJI) pero también de otras universidades valencianas e 

internacionales para la divulgación y comunicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) que motiven a la acción cotidiana para contribuir al cumplimiento de los mismos. 

En ella combinamos elementos visuales (videos, canciones) con poemas, diálogos, fragmentos 

de Naciones Unidas como "la agenda del vago" e idiomas diversos. 

En nuestra Universidad, en la Universitat Jaume I (UJI) estrenamos la modalidad cafetería en la 

Facultad de CC Humanas y Sociales, en CC de la Salud, en Tecnología y en els Sentits. 
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➢ CURSO DE VERANO (15/7/2019-19/7/2019) 

El VII Curso de Verano, uno de los cursos de nuestro programa VOLTEA, empezó, como siempre, 

con un Inauguración de la Sra Dª. Begoña Ramos, nuestra Presidenta, el Dr. Malik Hammad 

Ahmad, creador del curso, y la Vicerectora de la UJI , ha seguido con una charlasobre el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 16 (Paz, Justicia e Instituciones sólidas) y Derechos de la Infancia (Dra. 

Mar Valero, Sra. Rosana Astasio, Sra. Mª Paz Ramos Martín).  

El programa contaba con ponentes como Sr. Jorge Cardona Llorens en el tema la Convención de 

los derechos del niño y Sr. Pau Marí-Kloseen el tema la erradicación de la pobreza infantil como 

asunto de Estado; El segundo día, María Ángeles Espinosa Bayal sobre el derecho a la educación 

al derecho a una educación inclusiva de calidad y Sara Collantes Mateos sobre el tema niños y 

niñas migrantes no acompañados, por la tarde Clara Martínez García y Marta Méndez Díaz sobre 

los temas el largo camino hacia la erradicación de la violencia contra la infancia y la política 

exterior de España y los derechos del niño; Tercer día Dra. Alicia Cabezudo sobre niños, niñas y 

adolescentes en conflicto y en la paz y resolución 2250 del Consejo de Seguridad de la ONU: 

Juventud, Paz y Seguridad, por la tarde con el taller ODS 16 del Sr. Edgar Granell y el Sr. David 

Bayona quien han hablado sobre fake news. Cuarto día, El jueves, dieron la charla los 

compañeras de Ilewasi, Sra. Irene Diez Angulo, Sr Oscar Pelech, Sra. Andrea Cortés sobre 

derechos de la infancia, y sobre sus trabajos finales de Grado – TFG en la UJI. Y también Dr. Malik 

Hammad Ahmady Sr Ashek Hossain sobre los temas educación para la Paz contra el extremismo 

violento, y la radicalización y radicalización/terrorismo/intolerancia en niños, niñas y 

adolescentes y nuevas propuestas de paz. Por la tarde se ha hecho el taller sobre ODS 16 de Sra. 

Jana Blahova. El ultimo día, viernes, el curso terminó con la clase de Gloria Llopis Bernat que ha 

hablado de la justicia gratuita y las preocupaciones y retos de los jóvenes en la abogacía. 

Las actividades formativas se complementaban con actividades lúdicas vespertinas basadas en 

la paz, como yoga, energizers… 
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➢ JORNADA DE ASOCIACIONES (30/09/2019). 

Presentación a las demás asociaciones de Ilêwasi, especialmente del proyecto ConeixEU. 

Además, de la participación de nuestro equipo en el taller organizado por el Consell 

D’Estudiantat. 

 

 

 

➢ PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DEL VOLUNTARIADO UJI (9/10/19) 

Un año más hemos estado presentes en la Universitat Jaume I, en el vestíbulo de la Facultat de 

Ciències Humanes i Socials para participar en la VIII Fira UJI-Voluntària, organizada por la Oficina 

de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS). 

El objetivo de este evento es fomentar el voluntariado universitario y la creación de nuevas vías 

de colaboración a través del programa propio de la Universidad UJI Voluntària y de las entidades 

como ILÊWASI que colaboramos en ello con la Universidad. 

Este año ILÊWASI hemos ofrecido a las/os jóvenes universitarios dos proyectos: VolTea 

Voluntariaty ConeixEU! 

El programa de ILÊWASI ConeixEU está financiado por la Universitat Jaume I y la Diputación de 

Castelló y tiene como objetivo movilizar a las personas de la provincia de Castelló, entre ellas al 

voluntariado universitario, para que se sumen a la acción como voluntarios y voluntarias 

europeos, ofreciéndoles: 

Voluntariado europeo, cursos de especialización e intercambios juveniles. ILÊWASI es parte del 

programa ERASMUS + de la Unión Europea como asociación de coordinación, envío y recepción 

de jóvenes. 
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➢ PARTICIPACIÓN JORNADAS AVAF “ACOLLIR ES CREIXER” EN LA UJI (9/11/2019) 

Hemos participado en las jornadas lúdicas de AVAF en realización de cuentacuentos y teatro 

improvisado. Además, hemos participado en los distintos talleres y juegos realizados para 

disfrutar en conexión con las familias y más asociaciones. 
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➢ ASISTENCIA ACTO ACADÉMICO 2019-2020 Escola de Doctorat. Investidura J. Cardona 

y E. Ridruejo como honoris causa. (15/11/2019) 

La Universitat Jaume I de Castelló ha investido como doctores honoris causa al jurista Jorge 

Cardona y al filólogo Emilio Ridruejo en un acto en el cual también se ha celebrado la apertura 

del curso 2019/20 de la Escuela de Doctorado, así como la investidura de los 90 nuevos doctores 

y doctoras por la universidad pública de Castelló. 

J. Cardona es un referente para nuestra entidad al ser miembro al Comité de los Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas como su contribución modificación de la Ley de Protección Jurídica 

del Menor. Hemos colaborado con él en numerosas ocasiones, siendo un ponente primordial en 

nuestros Cursos de Verano. 

 

➢ DIFUSIÓN DE CONEIXEU EN LA FCHS. (27/11/2019) 

Jornada organizada con el objetivo de explicar los diferentes proyectos y programas que ofrece 

la Unión Europea a los Jóvenes. 

 

 

➢ CONMEMORACIÓN DEL MÁSTER DE LA PAZ: 25 AÑOS HACIENDO LAS PACES. CÁTEDRA 

UNESCO (30/01/2020) 

El equipo de Ilêwasi asistió a las jornadas realizadas por la Cátedra UNESCO, además el segundo 

día ILÊWASI estuvo presente a través de un taller de WORLD CAFÉ en el que M Paz, Jana y 

Génesis coordinaron un trabajo en el que participaron Lisa y Anca. 
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➢ PRESENTACIÓN VOLTEA AL MÁSTER DE LA PAZ (10/02/2020) 

Nuestras compañeras presentaron el proyecto voltea al estudiantado del Máster de la Paz. 

 

 

 

➢ PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS ERAMUS + ORGANIZADAS POR FUE-UJI. 

(13/02/2020) 

Esta jornada impulsada por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación tuvo como 

objetivo la divulgación de las convocatorias de financiación europea Erasmus+, en especial la 

Acción Clave KA2. El programa Erasmus+ cuenta con la Acción Clave KA1: Movilidad de las 

personas, la Acción Clave KA2: Cooperación para la innovación de intercambio de buenas 

prácticas y la Acción Clave KA3: Apoyo a la reforma de políticas. 

➢ PARTICIPACIÓN EN LOS CÍRCULOS DE PAZ POR GLORIA ABARCA (18/02/2020) 

 

➢ FORMACIONES FCHS UJI 

En nuestra entidad apostamos por una formación continuada de todas y todos nuestros 

integrantes y abiertas a toda la comunidad universitaria de la UJI, por ello hemos ido creando 
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espacios de cooperativos y de formación continua, de las cuales se han llevado a cabo en la UJI 

las siguientes: 

• Perspectiva de género (26/02/2020) 

 

• Gestión de proyectos (4/03/2020) 

 

 

➢ PECECITOS (De ENERO 2020 a mediados de MARZO 2020) 

El proyecto PECECITOS tiene como objetivo facilitar el desarrollo integral y el proceso de 

inclusión social y socioeducativa de niños, niñas y adolescentes de Castelló de entre 6 y 17 años, 

así como realizar una labor preventiva apoyando a los/as mismos/as, sus familias y la comunidad 

en que se integran para facilitar procesos tendentes a la plena incorporación social de estos 

niños, niñas y adolescentes.  

Para el ejercicio de la función preventiva se desarrollan necesidades de apoyo socioeducativo, 

actividades de ocio y tiempo libre, de carácter ocupacional y rehabilitador, en horario 

extraescolar, fines de semana y periodo vacacional para niños, niñas y adolescentes por un 

exceso de tiempo libre vespertino que provoca tiempo en las calles en el que se pueden dar 

situaciones de violencia. Durante el periodo vacacional, los meses de julio y agosto podrán 

permanecer un mes de actividad y otro sin actividad.  

EL proyecto Pececitos combina así, el apoyo socioeducativo al salir de clase (repaso) y una 

actividad deportiva dos veces a la semana, y en algunos supuestos, 5 días a la semana (la 
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actividad comenzó siendo piscina, por ello el programa se denominó Pececitos) junto a 

actividades de ocio y tiempo libre los fines de semana. 

Las actividades que alberga el proyecto son: 

• Apoyo socioeducativo.  

Horario: Martes de 16:30 a 18:00 (1h 30 min) 

 Jueves de 16:30 a 18:00 (1h 30 min) 

Lugar: Despacho de asociaciones  

• Deporte. 

o Grupo infantil: lunes y miércoles de 16:30h a 17:30h 

o Grupo adolescente: martes de 18:00 a 19:00h 

Deportes: pádel, atletismo, natación. 

Lugar: Instalaciones deportivas de la UJI 

• Escuelita emocional. 

• Escuela de madres/padres.  

• Apoyo psicológico. 

• Trabajo con colegios e IES. 

• Entrega de bienes materiales. 

• Mediación y cultura de paz. 

 

➢ PROGRAMAS Y PROYECTOS ERASMUS + 2019/mediados de marzo 2020 

Estos han sido los diferentes programas y proyectos de Erasmus + llevados a cabo durante 2019 

y mediados de marzo de 2020, cabe destacar que los participantes subrayados en amarillo son 

estudiantes y estudiantas de la UJI que se han beneficiado de estos proyectos. 
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LUGAR

TIPO

FECHAS

Nº PROYECTO

NOMBRE

PARTICIPANTES

Vilanova de G (PT) Brasov (Rumania) Benicàssim (SP)

EVC TC TC

27 al 31/05/2019 16 al 24/06/2019

Acting local, cha Inclusion & diversi ESTIVAL

Naiara Erezuma Julia Ferriz Jana Blahová

Génesis Sira Rafaela Guevara

M Paz Ramos

LUGAR Veliki Preslav (Bulgaria) Grecia

TIPO EVC_Short term TC

FECHAS

Nº PROYECTO 2017-1-BG-KA135-036574

NOMBRE EVS as a door 4 developm

PARTICIPANTES

Bárbara Cortés Irene Nos

Fernando Miralles

LUGAR Lecce (Italia) Busteni (Rumania) Marraquech (Marruecos))

TIPO YE TC YE

FECHAS 13/9 al 20/9 2019 31/8 al 10/9/2019 

Nº PROYECTO

NOMBRE Strike a Pose RE: PLAY! Preventing is better than c

PARTICIPANTES

Magdalina Popva Jana Blahová Irene Nos

Minerva González Rafaela Guevara Alexandra J. Bol

Sofía Oliver Oscar Pelech Carla Suárez

Belén E. Sánchez Helena Navarrete Julia Trillo-Figueroa

Jose Badanes Gimenez Y Salazar

Marina Cortés
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LUGAR  (Italia) Bolonia (Italia) Eslovaquia

TIPO YE TC

FECHAS 20/10 al 28/10 2019 15/11 al 24/11 2019

Nº PROYECTO

NOMBRE Resistance Run for the good s Be the Change

PARTICIPANTES

Belén E. Sánchez M Paz Ramos M Paz Ramos

Ignacio Colomer Génesis Sira

Shadi Daryan Jana Blahová

Ethan Mills

Raquel Jimenéz Gago

Celia Fortea Escolano

Cristina Catarau

Alexander Libeer

LUGAR Bulgaria Braga (PT)

TIPO TC

FECHAS 21/10 al 30/11 2019

Nº PROYECTO

NOMBRE Coach Your Team by Coaching Yourself Run for the good

PARTICIPANTES

Jana Blahová M Paz Ramos

LUGAR Simmerath (Alemania) Lecce (Italia) Lecce (Italia)

TIPO TC YE YE

FECHAS 3/11 al 9/11 2019 18/11 al 24/11 2019 19/2 al 28/2 2020

Nº PROYECTO

NOMBRE Empower Youth Strike a Pose II. Resistance

PARTICIPANTES

Helena Navarrete José Antonio Spitia

Felix Esther Fajardo

Laura Ramírez

Sheila Gómez

Samantha Hita

Jakob Sußmann
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