Proyecto Kieu
desarrollo al servicio de la comunidad

Trabajo de Juventud en La Sagra
Presentación de la entidad y su tarea
“Proyecto Kieu abre puertas, facilita y ofrece nuevas
experiencias a todos aquellos que están interesados.
Laura Herráiz, joven participante de Numancia de La Sagra

Proyecto Kieu - Presentación
Proyecto Kieu (PK) es una ONGD que tiene como objetivo el Desarrollo Local de la comarca
toledana de La Sagra. Desde nuestros estatutos entendemos que desarrollo humano
sostenible se garantiza por el ejercicio y disfrute de los Derechos Humanos recogidos por las
Naciones Unidas en la Declaración Universal de DD.HH. de 1948, posteriormente, ampliados y
desarrollados.
Como Misión fundacional, la entidad tiene “conciliar, unir y utilizar las herramientas de la cultura
y la comunicación para conseguir la dignidad del ser humano, el desarrollo humano sostenible y
la erradicación de la pobreza. Se entiende la pobreza en sentido amplio y no solamente como
carencias materiales, sino como falta de oportunidades, de igualdad, y respeto a los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.”
Proyecto Kieu trabaja en educación no formal, ciudadanía, Derechos Humanos y participación
social desde que fue establecida en 2007. Desde 2010 se centra en el desarrollo del territorio de
La Sagra a través del trabajo de juventud. A lo largo de este tiempo hemos creado y participado
en diferentes proyectos locales e internacionales en el área de juventud como: Intercambios
Juveniles Europeos; proyectos de Servicio de Voluntariado Europeo tanto de envío como de
acogida; así como diferentes formaciones locales e internacionales, tanto para jóvenes como
para personas adultas.
En la comarca de La Sagra, en Toledo, trabajamos en alianza con las autoridades locales e
instituciones públicas de diferentes pueblos. En estos momentos hemos firmado acuerdos de
colaboración con diferentes Ayuntamientos de la zona, los de: Numancia de La Sagra, Esquivias,
Yuncos, Añover de Tajo, Villaseca de la Sagra y Cabañas de la Sagra; al tiempo que seguimos
trabajando para expandir nuestro trabajo en un mayor número de localidades de nuestro área.
En estas actividades locales e internacionales con jóvenes hemos encontrado una poderosa
puerta de entrada para también entrar en contacto con otros colectivos y fomentar así la
participación de la población en la vida social, el protagonismo en la transformación de la
realidad, la autonomía personal, el aprendizaje a lo largo de toda la vida y unos modelos de
relación y crecimiento saludables que permiten una mejor convivencia.

Proyecto Kieu y el colectivo joven
En 2010 identificamos el colectivo joven de este territorio como el prioritario de nuestras
acciones. Desde entonces trabajamos por el desarrollo de la comarca desde, con y para los y las
jóvenes que la habitan. Los procesos migratorios sufridos por el territorio entre el finales del
S.XX y principios del S.XXI, unidos al contexto de crisis que se vivía en 2010 daban como
resultado una comarca con una enorme población infantil, púber, adolescente y joven que estaba
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llevándose la peor parte de una crisis social y económica, con altas cotas de riesgo de exclusión
social y pocas oportunidades por múltiples motivos: económicos, geográficos, sociales,
dificultades educativas...
El diagnóstico realizado entonces por las profesionales de PK identificó 3 grandes dificultades de
los y las jóvenes de nuestro territorio, sobre las que desde entonces estamos trabajando:





una falta real de oportunidades agudizada por la crisis, la falta de empleo, la dificultad de
acceso a formación profesional, los problemas económicos de las familias, los bajos
rendimientos académicos...
una sensación general de no hay futuro que impedía, sobre todo a adolescentes y
jóvenes, poder proyectar sus proyectos vitales en una fase clave de su vida para hacerlo
y en definitiva una enorme de desmotivación e inmovilidad que además se agravaba por
un ideario colectivo que más que entender esta desmotivación como una consecuencia
que los y las jóvenes sufrían desde el entorno, se tornaba en una culpabilización por su
incapacidad de actuar. Lo que desde PK se identificaba como incapacidad de acción y falta
de herramientas, desde la sociedad en general a menudo se expresaba como reproche y
culpabilización del colectivo, lo que contribuía en última instancia al malestar general y la
pobre imagen que el colectivo joven mostraba de sí mismo.

¿Cómo lograr aumentar las oportunidades, proyectos de futuro y motivación general de los y las
jóvenes de nuestra comarca? En aquel momento las herramientas que encontramos para
trabajar, que perfeccionadas siguen siendo las mismas que usamos años después, fueron dos:
1. la colaboración de nuestra entidad con la administración local
2. la colaboración con otras entidades internacionales, en concreto europeas, a través de
diferentes programas de la UE; en los últimos años ha sido el programa Erasmus +, pero
antes fue también Juventud en Acción y actualmente estamos explorando los programas
Europa de los Ciudadanos y Europa Creativa
Desde la combinación de estos dos elementos definimos nuestra estrategia presente en el
territorio como GLO-CAL: entendiendo nuestro territorio dentro del mundo global en el que
vivimos; en estrecha colaboración tanto con los ayuntamientos de los pueblos donde actuamos
en La Sagra, como con otras entidades y municipios de Europa y el mundo; siempre en
comunicación con otras entidades y actores que intervienen en ambos territorios: asociaciones,
centros educativos… De esta forma promovemos diferentes actividades y proyectos
comunitarios con jóvenes. Desde este colectivo también colaboramos con otros grupos de
población: niños/as, familias, mujeres, hombres…
Entendemos que el desarrollo de un territorio lo hacen las personas y por eso, el método que
seguimos es el de ampliar los horizontes de desarrollo de los y las jóvenes en esta tierra y desde
ellos/as, de su población en general.

Proyecto Kieu y el trabajo juvenil local
En pocos pueblos de la zona existen recursos específicos de juventud. En algunos de los pocos
que existen, que son faros que guían la acción de PK en la comarca, está basada la presente
propuesta. En especial el Centro de Información Juvenil (CIJ) de Numancia de La Sagra con quien
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trabajamos coordinadamente desde 2010. Aunque ahora se añaden diferentes espacios jóvenes
que ha abierto esta entidad en colaboración con los diferentes Ayuntamientos, en Esquivias,
Yuncos y Cabañas de la Sagra.
En 2010, mientras avanzábamos en nuestra búsqueda de apoyos en la comarca, presentamos el
diagnóstico realizado al orientador juvenil de nuestro municipio, Numancia de La Sagra, quién lo
ratificó gracias a su propia experiencia en el municipio. Desde aquel entonces PK y CIJ han sido
socias locales y de esta colaboración han nacido gran parte de los proyectos posteriores de la
entidad, todos planteados desde esta perspectiva GLOCAL: intercambios europeos,
formaciones internacionales, voluntariados de acogida y envío a la mayor parte de los
países de Europa y ahora también América Latina que van dejando en el municipio implicación y
acciones coordinadas de los y las jóvenes.

Proyecto Kieu en La Sagra
Desde los éxitos obtenidos en Numancia de La Sagra, donde ya existen grupos organizados de
jóvenes realizando actividades de voluntariado local, incubadora de proyectos profesionales,
ocio, animaciones... (además de multitud de actividades internacionales), esta colaboración se ha
extendido a otras localidades vecinas.
En aquellas poblaciones donde el trabajo de PK ha podido coordinarse con los recursos
municipales existentes, como es el caso de Bargas, los resultados están siendo tan positivos
como los conseguidos en Numancia.
Los recursos son escasos y las necesidades muchas; como siempre desde sus orígenes la
estrategia de PK en estas ocasiones es la de sumar recursos para multiplicar las oportunidades y
así nace la idea de mancomunar un servicio de trabajadores/as de juventud en la comarca.

Objetivos de la propuesta de colaboración
El objetivo general de la propuesta es contribuir al desarrollo de la comarca desde el desarrollo
de sus habitantes y su vinculación con el territorio.
Los objetivos específicos perseguidos con el proyecto son los siguientes:
 Incremento de las oportunidades de desarrollo de los y las jóvenes dentro de la comarca
 Sensibilización hacia la capacidad de transformación de si mismos y de su entorno de los y
las jóvenes
 Fomento de la cultura de la asociación, la iniciativa y el emprendimiento entre los y las
jóvenes
 Aumento del sentimiento de pertenencia de los y las jóvenes a sus pueblos y comarca
 Cohesión del colectivo joven a nivel municipal y comarcal
 Mejora de la convivencia intra e interpueblos de la comarca.
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Memoria de actividades de 2018
-Intercambios europeos juveniles de menores de edad:
• Change makers en Numancia: Se trabajó con los/as jóvenes de la localidad de Numancia
•
•

de la Sagra junto a participantes de Letonia.
Tale of two towns: Intercambio entre los y las jóvenes de Añover de Tajo y Villaseca de la
Sagra con grupos de Polonia e Italia.
Be creative and do squats: Intercambio de ida y vuelta a Finlandia (2 semanas en total)
donde los y las jóvenes de Esquivias intentaron descubrir un poco más quiénes son y sus
necesidades.

-Training courses europeos para adultos:
•
•

•
•
•

•

•

No hate at all: Formación desarrollada en Polonia sobre prevención del ciberbullying en la
que participaron tres jóvenes.
I lend you my shoes: Formación desarrollada en Yuncos (España) sobre inclusión de la
equidad de género en el trabajo con jóvenes. Participaron 24 personas de Armenia,
Bulgaria, Rumanía, Portugal, Macedonia y España.
Act non formal vol.2: Formación desarrollada en Alemania sobre cambio social a través
del teatro en la que participaron tres jóvenes.
Youth gender action: Formación desarrollada en Madarcos (Madrid) sobre juventud en
acción con aspectos de género en la que participó una trabajadora de Proyecto Kieu..
Bridges for trainers: Formación desarrollada en República Checa sobre las nuevas
políticas de juventud en la Unión Europea en la que participó una trabajadora de Proyecto
Kieu.
Tools for youth exchanges: Formación desarrollada en Islandia sobre herramientas para
mejorar los intercambios juveniles en la que participó un joven trabajador de Proyecto
Kieu.
Yes, experience yourself: Formación desarrollada en Madarcos (Madrid) sobre
emprendimiento social en la que participaron dos jóvenes.

-Intercambios europeos juveniles de adultos:
•

•
•
•

Sounds of youth: En agosto de 2018, 6 jóvenes de La Sagra viajaron a Francia para
aprender sobre cómo celebrar festivales musicales y desarrollar sus propias
competencias y aptitudes.
Taste of Europe: En septiembre de 2018, 6 jóvenes de La Sagra viajaron hasta Grecia para
aprender sobre gastronomía, nutrición y alimentación saludable.
We are youths and consumactors. En agosto de 2018, 5 jóvenes viajaron hasta Francia
para aprender sobre buenas prácticas ecosostenibles y de consumo responsable.
The stage is ours: En octubre de 2018, 7 jóvenes viajaron a Alemania para aprender sobre
cambio social y la inclusión a través del teatro.

-Proyecto de larga duración o “Capapcity Building Projects” :
•

YEEE

(Youth

Enterpernership,

Enviromental

&

Education):

Proyecto

sobre
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•

emprendimiento social, medio ambiente y educación no formal. Se desarrolla desde
desde mayo de 2018 hasta 2019 a través de varios seminarios, training course,
intercambios de adultos, etc. junto a personas de Italia, Portugal, México, Paraguay y
Ecuador.
COMMA (Community Makers): Proyecto sobre la creación de nuevos medios en
colaboración con un grupo de jóvenes croatas del cual nació a finales de diciembre de
2017 la revista digital “La Villana de la Sagra” después de varias formaciones durante
todo el 2017 y con un intercambio en Croacia en noviembre y otro en España en
diciembre del año pasado. Durante 2018 han terminado las formaciones y se ha cerrado el
proyecto.

-Voluntariado internacional de envío:
•
•
•
•
•

Discover the city of culture (Recanati): Un joven sagreña participó en un voluntariado de
un año en el centor joven de Recanati (Italia).
Go Gallery 2018: Un joven sagreño apoyó el trabajo de una galería de arte en Den Helder,
Holanda, donde estuvo 6 meses y hasta creó su propia exposición.
Red Cross: Una joven de la zona apoyó el trabajo de Cruz Roja con niños y personas en
riesgo de exclusión social en Pessaro, Italia, durante 11 meses.
Lifting Spirits: consta del apoyó de un joven sagreño en el trabajo de un centro joven en
Lappeenranta, Finlandia, su proyecto tuvo una duración de un año.
Voluntariado corto “Back to the nature”: dos jóvenes sagreños participaron en Eslovenia
durante un mes apoyando la creación de nuevos jardines, desarrollando talleres para
niños/as, etc.

-Voluntariado internacional de acogida:
•

•

•

•

•

When I talk, I am: Un joven croata, Kristijan, y una joven belga, Morgane, han desarrollado
su voluntariado hasta septiembre de 2018 colaborando con los diferentes espacios
jóvenes de la zona de La Sagra (Numancia de La Sagra, Esquivias, Yuncos, Cabañas de La
Sagra) y apoyando las labores de la oficina de Proyecto Kieu.
Impact: Dunia, una joven francesa, comenzó en diciembre de 2018 su voluntariado
internacional, que se desarrollará colaborando con los diferentes espacios jóvenes de la
zona de La Sagra (Numancia de La Sagra, Esquivias, Yuncos, Cabañas de La Sagra).
One step forward: Una joven finesa, Vanessa, realiza su voluntariado europeo entre
septiembre de 2018 y febrero de 2019, apoyando las actividades del centro joven de
Numancia de La Sagra (Toledo).
One step forward II: Una joven finesa, Larissa, ha realizado un voluntariado de 10 meses
en Numancia de La Sagra, apoyando las labores de la oficina de Proyecto Kieu, así como
algunas de las actividades en los centro jóvenes de las localidades colindantes (Numancia
de La Sagra, Esquivias, Yuncos, Cabañas de La Sagra).
EVS is now: Una joven de Islas Caimán, Ayanda, y un joven francés, Antoni, apoyan durante
un año la actividad realizada en el centro joven de la localidad toledana de Bargas.

-Proyectos de participación juvenil en La Sagra:
•

La Villana de La Sagra: Procedente del programa COMMA, es la revista digital que los/las
jóvenes participantes del proyecto han realizado y que salió a la luz en diciembre de 2017,
sobre la cual se sigue trabajando.
Proyecto Kieu ONGD
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•

•

•

•

•

•

Monitores con valores: Naciendo de la idea de formar a las personas que colaboran con
nosotros/as en nuestras actividades ( ya sean locales o internacionales) surgió la idea de
está formación que acabó siendo un éxito y donde los/as jóvenes han reclamado una
tercera edición para este 2019. La formación trataba temas como el crecimiento de la
persona, limites, roles de grupo, roles de género, consumo y medio ambiente, técnicas de
comunicación...
Campamento itinerante Bicicletea 2018 para niños y niñas con valores: Campamento con
fines de desarrollo local a través del trabajo con los/as jóvenes monitores/as y con los/as
pequeños/as participantes y sus familias. Con cofinanciación de la Junta de Comunidades
de Castilla-la Mancha, 60 personas participaron en este campamento que viajó a través de
cuatro pueblos de la comarca (Alameda de la Sagra, Esquivias, Numancia de la Sagra y
Yuncos) utilizando los caminos rurales para transitar en bicicleta; y en el que se aprendió
sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como consumo responsable, aspectos de
género y cuidado del medio ambiente.
Encuentro joven 8D: Jornada lúdico educativa de reunión de todos/as los/as participantes
de la actividades de PK durante el 2018 para la entrega de los YouthPass y para que ellos
y ellas nos pudieran presentar a todos/as los/as demás qué hicieron y qué aprendieron. Se
llevó a cabo en el recién abierto espacio joven de Cabañas de la Sagra y participaron más
de 200 personas a lo largo de toda la jornada.
Intercambio gastronómico desde las mujeres de las clases de español que imparten las
voluntarias de Proyecto Kieu gratuitamente a un grupo de mujeres marroquíes. Se
juntaron plato de muy diversos lugares del mundo y participaron muchos/as vecinos/as
de la localidad.
Apertura de tres espacios jóvenes (Esquivias, Yuncos y Cabañas de La Sagra) por petición
de los diferentes Ayuntamientos. De esta manera, se dinamiza la actividad juvenil de cada
municipio durante los fines de semana de 2018 y se promocionan los intercambios juvenil
de menores de edad en la localidad. Se busca desarrollar el territorio a través de aumento
de las oportunidades de desarrollo e integración social de los chicos y chicas de la
localidad mediante una propuesta de ocio y participación saludable. Se ha establecido un
plan para que todos estos espacios se coordinen en las actividades y así puedan promover
también que jóvenes de todos estos municipios se conozcan entre sí. A la vez, se colabora
también con los centros jóvenes de Numancia de la Sagra y Bargas para realizar
actividades.
Gymkhana “Noche de San Juan” y Escape Room (Cedillo y Esquivias): Actividades
realizadas en los municipios de Esquivias (23 de junio y 22 de agosto) y en Cedillo (30 de
junio), donde se buscaba la sensibilización de los vecinos y vecinas hacia la activación de la
participación juvenil a través de la realización de una actividad de calle con familias, de la
misma manera que se sensibilizó a los/as participantes en materias de género y medio
ambiente a través de dinámicas que reactiven también el tejido social, asociativo y
participativo a nivel juvenil.
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MEMORIA ECONÓMICA ANUAL EJERCICIO 2018
ASOCIACIÓN: PROYECTO KIEU
NIF: G45642972
UNIDAD MONETARIA: EUROS
NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
Proyecto Kieu es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones Grupo I, Sección I desde el 15 de
marzo de 2007, con el Número Nacional 588661.
La entidad tiene como Misión (art. 5 de los Estatutos) conciliar, unir
y utilizar las herramientas de la cultura y la comunicación para
conseguir la dignidad del ser humano, el desarrollo humano
sostenible y la erradicación de la pobreza. Se entiende la pobreza en
sentido amplio y no solamente como carencias materiales, sino como
falta de oportunidades, de igualdad, y respeto a los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales. La pobreza es
fundamentalmente resultado de la explotación de los pueblos y de la
naturaleza; y la causa de las desigualdades sociales está en el acceso
desigual a los recursos y en la exclusión de los pueblos de la toma de
decisiones que les atañen.
El Objetivo de Proyecto Kieu es desarrollar las potencialidades de las
acciones culturales y comunicativas como parte del desarrollo
humano sostenible, la lucha por la dignidad del ser humano y contra
la exclusión social. Se trata de que las personas utilicen la cultura y la
comunicación como herramientas para la reflexión, el desarrollo
individual y la defensa de las identidades colectivas ante las
amenazas homogeneizadoras que impone el proceso de globalización,
todo en favor del bienestar social, unas relaciones económicas más
justas y un ser humano más libre.
Los ámbitos de trabajo de Proyecto Kieu son la acción social, la
cooperación para el desarrollo, el desarrollo local, el comercio justo,
la comunicación, la educación para el desarrollo y la solidaridad
internacional con los más desfavorecidos.
La asociación realizará:
•

Programas, proyectos y acciones de desarrollo en los países
empobrecidos.

•
•
•
•
•
•
•
•

Programas, proyectos, acción social, desarrollo local y empleo,
tanto en países del Norte como del Sur, especialmente dirigidos
a las poblaciones más vulnerables y en riesgo de exclusión.
Sensibilización y educación para el desarrollo.
Comunicación sistemática de sus actividades y de las
actividades de otras organizaciones afines.
Investigación y debate.
Incidencia política.
Fomento del comercio justo y la compra responsable.
Responsabilidad Social Corporativa y Empresarial
Y cualesquiera otras iniciativas semejantes vinculadas a la
cooperación internacional para el desarrollo, la acción social, el
desarrollo local, la formación, la inserción socio-profesional y la
educación para el desarrollo y en valores, que persigan alcanzar
la visión de Proyecto Kieu.

NOTA 2.- PROYECTOS REALIZADOS
-III Encuentro Anual “La Sagra Joven”: Kieu te da Alas (8 diciembre)
En diciembre, coincidiendo con el 11 aniversario de Proyecto Kieu, se
reunieron jóvenes de distintos municipios de La Sagra, la mayoría
voluntarios/as y participantes de actividades de Proyecto Kieu, en la
localidad de Cabañas de la Sagra. Allí se realizó un encuentro en el
que todos compartieron las actividades realizadas con la asociación a
lo largo del año, hubo también una comida y una cena colectiva,
diferentes talleres sobre inclusión, teatro, reciclaje, pintura,... y
conciertos de rock y rap a cargo de diferentes bandas jóvenes de la
comarca. Se realizó también la entrega de certificados y YouthPasses
a cargo de diferentes concejales/as y alcaldes/as de las diferentes
localidades de La Sagra. En la actividad participaron alrededor de 200
jóvenes.
-Road show to Europe: Diciembre 2018-Junio 2019
Realización de un estudio de campo sobre la participación de la
juventud sagreña en las elecciones europeas de mayo del 2019,
realización de encuestas y de grupos de difusión para la analítica del
estudio. Creación teatral para fomentar el voto entre la población
joven de la comarca de La Sagra, con 4 formaciones teatrales y
nueve obras de teatro en diferentes localidades sagreñas. El proceso
se lleva a cabo durante el 2019.
-Apertura de los Espacios Jovenes en Yuncos, Esquivias y cabañas
durante el 2018.
Apertura de diferentes espacios jovenes de yuncos (cerrado desde
hacía varios años) con un programa especial de actividades lúdico-

educativas orientadas a jóvenes desde 12 a 30 años. Entre las
actividades se encontraban torneos de videojuegos, juegos de mesa y
cartas; salidas y excursiones, encuentros con jóvenes del municipio y
de municipios sagreños, charlas y talleres. La apertura de estos
espacios está fomentando la ampliación de apertura y la apertura de
nuevos espacios en otros pueblos de la Sagra.
-Curso de formación “Monitores con Valores” desarrollado
Numancia de La Sagra (desde el 4 de marzo al 10 de junio)

en

Curso de especialización para monitores/as españoles sobre Derechos
Humanos y trabajo de juventud. En él participaron 12 jóvenes y
adultos que después han seguido cooperando en diferentes
actividades de la asociación. Se desarrolló a lo largo de 7 sesiones de
7 horas cada una haciendo un total de 49 horas de formación.
- Proyecto “EnRedalaSagra”, de noviembre del 2018 hasta finales del
2019.
El proyecto, que se esta desarrollando durante este 2019, trata sobre
la mejora de las oportunidades de la población joven sagreña a la
hora de prepararse para encontrar trabajo.
Consta de un estudio sobre la situación de las empresas de la
comarca y de la situación, con respecto al empleo y los estudios, de
los/as jóvenes de La Sagra. Este proyecto incluye formaciones,
charlas, consultas, tutorías individuales y tutorías conjuntas para
entender la situación d ellos/as jóvenes y las empresas y ponerlas en
contacto, fomentando así, el empleo joven regional.
- Proyecto de Educación para la Ciudadanía “Bicicletea 2018:
Campamento para niños y niñas con valores” que tuvo lugar la última
semana de junio.
Con dos actividades, formación de jóvenes en ODS y en DDHH así
como cuidado del medio ambiente, y un campamento itinerante por
diferentes pueblos de La Sagra, donde estos/as jóvenes practicasen
esos conocimientos en forma de actividades lúdicas y de ocio con
los/as más pequeños/as. En este campamento participaron púberes
de toda La Sagra de entre 9 y 13 años y jóvenes (como monitores y
receptores de la formación). Un total de 65 personas, conjuntamente
con voluntarios internacionales y paso por varios pueblos de La Sagra
durante 6 días.
- Actividades de San Juan y Scape Room;

Durante la semana de San Juan, Proyecto Kieu realizo actividades en
Cedillo de Condado y Esquivias que tenían relación con el descubrir
como pasaban la noche de San Juan en diferentes pueblos del
mundo, y sobre medio ambiente. En estas actividades,
conjuntamente los dos pueblos, participaron más de 200 personas.
-Proyecto de IRPF transversal en la Proyecto Kieu y sus actividades
“Ikigai”:
Programa transversal que agrupa todo el trabajo que se hace con
jóvenes desde Proyecto Kieu y que apoya la captación de fondos y
materiales para la realización de estas actividades.
-Formación sobre uso de teléfonos responsable para mayores:
Curso realizado en mayo del 2018, con 3 horas diarias durante 6
días, donde nuestra compañera ayudo a un grupo de 15 jubilados a
utilizar el móvil de forma responsable y ampliar el conocimiento que
estos/as tenían con respecto al uso de las tecnologías.
-Curso de monitor de actividades de ocio y tiempo libre:
Curso intensivo durante las dos primera semanas de junio en
Villaseca, con 18 participantes de La Sagra. El curso se llevo a cabo
tras un convenio con el ayuntamiento y a través de una escuela de
ocio y tiempo libre.
-Reuniones para la búsqueda de vacantes en Europa para verano:
Durante el mes de junio hubo 3 reuniones en Esquivias, Yuncos y
Numancia para encontrar participantes en las actividades
internacionales y locales de verano, fueron los días 8, 15 y 22 y con
una afluencia de 5, 12 y 13 personas respectivamente.
-SVE de corta duración en Eslovenia “Back to the Nature”- Álvaro y
Enrique (Proyecto desarrollado del 1 de julio al 30 de marzo en 2018)
Ambos viajaron a Eslovenia para realizar un voluntariado de corta
duración en el que llevó a cabo tareas relacionadas con el medio
ambiente, con la cultura popular, con la construcción de la paz y con
el intercambio de aspectos culturales a nivel internacional.
-SVE “When I talk, I am” - Krjstijan Jerkovic y Morgane Ugeaux
(Proyecto iniciado en 2017 y que finaliza en 2018)

Kristijan es un voluntario croata de 30 años que inició su voluntariado
de 10 meses en Numancia de La Sagra el 4 de septiembre de 2017,
en la oficina de Proyecto Kieu y, en ocasiones, en el Centro Joven de
la localidad.
Morgane es una voluntaria belga de 30 años que inicio su
voluntariado de 10 meses en La Sagra el 17 de octubre de 2017,
colaborando en los centro jóvenes de Borox, Numancia de La Sagra y
Yuncos.
-SVE “One Step Forward 2” - Vanessa Vehnla, Larissa Pakkonen y
Brayan Rojas (Proyecto desarrollado en 2018 y 2019)
Las dos primeras desde Finlandia, estuvieron realizando su SVE en
Numancias de la Sagra, la primera en en Centro Joven de la localidad
entre septiembre y diciembre del 2018, colaborando en las tareas del
Centro Joven y el IES Emilio Lledo. Larissa, realizó su proyecto en
Proyecto Kieu entre abril del 2018 y marzo del 2019.
Brayan estuvo realizando su proyecto en los servicios de juventud de
Lappeenranta (Finlandia) durante los meses de febrero y agosto del
2018.
-SVE “The GO gallery” - Jorge Fernández (Proyecto iniciado el 10 de
octubre de 2017 y que finalizó en 2018) -Miguel Cimarro (Proyecto
desde el 1 mayo hasta el 1 de noviembre)
Jorge, voluntario español de 20 años y Miguel, de 26, realizaron su
voluntariado de larga duración en Den Helder (Países Bajos). Allí llevó
a cabo tareas relacionadas con la organización y gestión de una
galería de arte, a la vez que comenzó a crear sus propias obras.
-SVE “Red Cross SVE” Italia, Viccolocorto, Cristina.
Nuestra voluntario estuvo desde febrero del 2018 hasta noviembre
del mismo año en la ciudad italiana de Pésaro realizando un proyecto
de voluntariado con jóvenes con necesidades especificas y con
dificultades escolares. Relacionado con la participación y la
integración de estas personas a través del deporte.
-SVE “Il potere della cura al servizio della comunità”, Italia, Centro
Culturale Ricreativo Fonti San Lorenzo, Marta.
Nuestra coluntaria de SVE Marta, estuvo en la ciudad de Recanati,
Italia, durante los meses de marzo a diciembre del 2018 realizando
un voluntariado con personas del colectivo joven, realizando talleres y
actividades dentro de un centro cultural, así como trabajo de calle.
-SVE “Impact” Dunia, Francia.

Durante los meses desde septiembre, nuestra compañera voluntaria
Dounia, de Paris, Francia, está realizando un servicio de voluntariado
en el Centro Joven y guardería de Numancia de la Sagra y el instituto
de Yuncos, ambos en la provincia de Toledo. Y estará aquí hasta
septiembre del 2019.
Dentro de este mismo proyecto, una compañera de la oficina viaje a
París en diciembre del 2018 para trabajar en la mejora de la
implementación y coordinación de proyecto de voluntariado.

-KA2 – Community Makers (COMMA) (proyecto iniciado en 2017 y
que finaliza en 2018)
Este proyecto tiene como finalidad la formación de dos grupos de
jóvenes, uno en Croacia y otro en España, en materia de
comunicación social. Otro de los objetivos principales es la creación
de dos revistas que consigan aunar la información dispersa dentro de
una misma comunidad y así articular el territorio y facilitar su
desarrollo. De esta manera, también se busca mejorar la imagen de
los/las jóvenes dentro del ideario colectivo de nuestros territorios y el
estrechamiento de la grieta entre el mundo académico y el mundo
laboral para los/as 16 jóvenes, 8 de cada país, que han participado
en el proyecto, así como, la búsqueda del emprendimiento, la
inspiración y la motivación en sendos grupos.
Dentro de este proyecto, también se han realizado dos formaciones
internacionales. Una en Pula (Croacia) del 22 al 27 de noviembre
sobre marketing y redes sociales y otra en Numancia de La Sagra
(España) del 5 al 10 de diciembre sobre comunicación social. Aparte
de la visita de cierre del programa en marzo de este año.
-KA2- YEEE: Youth Entreperneurship and enviromental education.
Proyecto de 2018-2019.
La finalidad del proyecto es generar un grupo de jóvenes de Europa y
Latino Ámerica que sepan trabajar el emprendimiento en un ambiente
rural y desde un punto de vista social. La juventud sagreña a podido
beneficiarse de varias acciones dentro de este programa durante el
2018.
Curso apertura del proyecto y seminario durante seis días en Génova,
Italia. 1 participante durante 6 días.
Curso de formación sobre educación en el emprendimiento en áreas
rurales. 3 participantes durante 8 días.
Intercambio juvenil en Italia, en Ligonglio, con 7 jóvenes sagreños y
que trato sobre emprendimiento juvenil en areas rurales.

- Intercambio juvenil “Change Makers”; verano 2018

Intercambio de ida y vuelta de menores de edad entre Letonia y
España, con jóvenes sagreños/as, 38 en total. Que participaron en
Numancia de la Sagra y en Cesis (Letonia), sobre comunicación entre
las diferentes comunidades locales y regionales y como participar con
ellas.
- Intercambio juvenil “Be Creative and Do Squads”; verano 2018
Intercambio de ida y vuelta de menores de edad entre Finlandia y
España, con jóvenes sagreños/as, 42 en total. Que participaron en
Esquiviasa y en Parikkala (Finalndia), sobre medio ambiente y
deportes, vida saludable y ciudadania europea.
- Intercambio juvenil “Tale of Two Twons”; verano 2018
Intercambio de ida y vuelta de menores de edad entre Eapaña, Italia
y Polonia, con jóvenes sagreños/as, 52 en total. Que participaron en
Añover de Tajo, Villaseca de la sagra, Miñanego (Italia) y en Ustrizy
Dolne (Polonia), sobre como vemos las comunidades donde vivimos y
que significa vivir en una comunidad grande, como la europea y en
que se refleja en nuestro dí a día.
- Formación internacional “I lend you my shoes”.
Proyecto de formación internacional para trabajadores de juventud y
educación que tuvo lugar en mayo en España, coordinado por
Proyecto Kieu y en el que participaron 27 técnicos/as de juventud y
profesores/as durante 7 días en la localidad de Yuncos (Toledo) y que
trataba sobre como implementar género en el trabajo juvenil.
- Formación internacional “ Act non-formal 2”
Formación internacional en Bremen (Alemania) durante la Semana
Santa del 2018, donde 7 participantes sagreños/as viajaron a
Alemania a aprender sobre como implantar técnicas de teatro y
creación en el trabajo con juventud.
- Formación internacional “NoH8atAll”
3 trabajadores/as de juventud sagreños/as tuvieron la oportunidad
de viajar a Polonia durante 5 días para aprender sobre temas
relacionados con las redes sociales en las escuelas y como estas
afectan a la actitud de los/as jóvenes en las aulas.
- Formación internacional “Yes, Experience yourself 3”

en Cercedilla, por 8 días, tuvimos la suerte de enviar a una
animadora sociocultural a aprender, junto a un grupo de 37 personas
de toda Europa, sobre emprendimiento social, y a mejorar el diseño y
la implementación de estos.

- Formación internacional “Tools for Youth Exchange”
Con el objetivo de mejorar los intercambios que la organización
promueve, nuestro técnico en proyecto de intercambio y actividades
locales viajo a Islandia durante 8 día en octubre para aprender junto
a otros 35 participantes de muchas partes del mundo sobre mejoras
del trabajo con jóvenes.
- Formación internacional “Youthgenderaction” Madarcos
Durante 6 días, una de nuestras compañeras estuvo en Madarcos
(Madrid) con 20 participantes de otros países europeos trabajando
para generar un punto de vista único desde las organizaciones en
temas de género y como fomentar la educación en este. Tuvo lugar
durante septiembre del 2018.
- Formación internacional “Buiding Bridges for Trainers” Praga
Seminario destinado a dar espacios a las organizaciones europeas
para que pudiesen encontrar futuros socios/as para sus
organizaciones y generar lazos de trabajo común. Fueron 3 días en el
mes de diciembre.
- Intercambio de jóvenes adultos “Taste of Europe”. Septiembre del
2018:
Intercambio de personas entre los 18 y los 30 años en Grecia.
Participaron 7 jóvenes sagreños/as en el grupo, y trato temas de
intercambios gastronómicos y colunarios dursnte 7 días.
- Intercambio de jóvenes adultos “We are youth and consume actors”
Julio/Agosto de 2018:
Intercambio de personas entre los 18 y los 30 años en Francia.
Participaron 5 jóvenes sagreños/as en el grupo, y trato temas de
consumo a través de teatro durante 21 días.
- Intercambio de jóvenes adultos “Sound of music”; Julio de 2018
Intercambio de personas entre los 18 y los 30 años en Francia.
Participaron 6 jóvenes sagreños/as en el grupo, y la misión de estos
jóvenes era la de ayudar en la creación de un festival en la sierra,

generar contenido y ayudar al montaje y con las personas, además
de aprender sobre música y apertura de espacios de creación
artística. Durante 21 días
- Intercambio de jóvenes adultos “The stage is ours”; Septiembre de
2018.
Intercambio de personas entre los 18 y los 30 años en Alemania.
Participaron 6 jóvenes sagreños/as en el grupo, este grupo estuvo
durante 6 días aprendiendo sobre intelectualidad a través del espacio
juvenil.

NOTA 3.- INGRESOS Y GASTOS
a) Ingresos: 172.300,80 euros
El año 2018 las fuentes de ingresos son las siguientes:
TRABAJOS FACTURADOS:
Ayuntamiento Numancia Sagra
300,00 euros
Ayuntamiento Yuncos
6.702,11 euros
Ayuntamiento Esquivias
6.710,00 euros
Ayuntamiento Villaseca
1.500,00 euros
Ayuntamiento del Cedillo del Condado
920,00euros
Ayuntamiento de Añover de Tajo
1.500,00euros
Ocio y servicios "Arkhe" S.L
250,00 euros
Cecap Joven EPSJ
60,00 euros
Participa Joven CR
150,00 euros
Ayuntamiento Cabañas de la Sagra
2.200,00 euros
TOTAL
20.292,11
euros

SUBVENCIONES:
Navidad en Yuncos
Bicicletea
Ikigai
Esquivia Convenio
SVE Lefai
New Esperience

1.020,00
14.660,00
6.437,50
2.895,00
11.827,20
16.199,20

euros
euros
euros
euros
euros
euros

Villaseca convenio

1.500,00 euros

Be Creative And Do Squads. Esquivia

7.592,00 euros

EUS Bargas Now

11.848,00 euros

Tale of two Towns. Villas

13.560,00 euros

SVE What's going on in la Sagra
Caixa

2.686,03 euros
19.056,00 euros

Vision of Youth, YE Yuncos

7.862,40 euros

Impact SVE Dounia

1.500,00 euros

TOTAL

118.643,33 euros

CUOTAS SOCIOS: 7.945,60 euros
DONATIVOS

25.419,26 euros

INGRESOS EXCEPCIONALES 0,50 euros.
b) Gastos: 146.831,00 euros.
Desglose por proyectos:
SVE "Europa en la Sagra" Reka Borox y Lissen
numan
K2 Italia Pecco Comedy
SVE Baiba
Intercambio multilateral Numancia
K2 Comma
SVE "What's going on in la Sagra"
SVE "When in talk, I am"
Intercambio Lituania
Aye "No intolerance, restect" Elovenia
One step forward
Travelling
"La Sagra nomada" sesion 29-11-17 Hallowen
Encuentro anual (Viajar, crecer, volar
"Be the change 2"
Navidad en Yuncos
Contando cuentos juntxos
Bicicletea
EVS back to nature
Chage markers, intercambio juvenil Numancia
I lend you my shoes (formación Yuncos)
Act non-formal 3 Alemania
Tale of two towns villas
Be creativ and do squads Esquivias
Yeee Latino America

422,55 euros
-1.351,14
45,37
-1.432,24
5.395,85
896,65
6.932,23
160,00
1.182,68
197,36
224,60
1.012,93
626,44
332,01
2.961,15
129,07
7.976,94
942,40
9.719,13
12.635,36
30,88
11.276,04
6.493,83
5.956,82

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

Intercambio Esquivias
San Juan (Esquivias y Cedillo)
Komst Holanda
Contrato Yuncos para Jovenes
Contrato Equivias para Jovenes
Polonia adult younth exchange
Taste of Europe, Grecia
EUS Borgas now
The stage is ours (Alemania)
Warner Halloween 2018
Curso moviles mayores Numancia
Encuentro la sagra joven 8D
Intercambio Francia musica
Parlamento Europeo Road show to Europe
Impact SVE Dounia
Caixa
TOTAL

605,00 euros
489,85 euros
-200,00 euros
3.211,29 euros
1.631,98 euros
-462,74 euros
570,55 euros
3.554,19 euros
-471,10 euros
53,74 euros
204,49 euros
128,75 euros
440,27 euros
119,07 euros
457,32 euros
2.530,47 euros
85.630,04 euros

GASTOS GENERALES
Son los gastos comunes a todos los proyectos que se desglosan de la
siguiente manera:
Aprovisionamientos varios:
Sueldos y Salarios:

2.016,41 euros
30.751,98 euros

Seguridad Social:

14.864,11 euros

Arrendamientos:

3.095,61 euros

Reparación y conservación
Servicios profesionales:

14,52 euros
4.271,60 euros

Primas seguros:

579,94 euros

Servicios bancarios:

842,84 euros

Publicidad y propaganda
Suministros
Otros servicios

18,29 euros
900,61 euros
1.289,22 euros

Otros tributos

38,56 euros

Donativos

1.023,22 euros

Amortización Inmov. Mat.:

1.494,05 euros

Total:

61.200,96 euros

La totalidad de las rentas se encuentran exentas del Impuesto sobre
Sociedades, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6, punto 1º,
letras a) y b) de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.
NOTA 4.- DESTINO DE LAS RENTAS E INGRESOS
La totalidad de las rentas e ingresos obtenidos por la entidad se
destinan al cumplimiento y realización de sus fines sociales.
NOTA 5.- RETRIBUCIONES SATISFECHAS A LOS MIEMBROS
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
Durante el ejercicio no se han satisfecho retribuciones dinerarias o en
especie a los miembros del órgano de gobierno, ni en concepto de
gastos de reembolso por los gastos ocasionados en el desempeño de
esta función, ni en concepto de remuneración por servicios prestados.
NOTA 6.- PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES MERCANTILES
Proyecto Kieu
mercantiles.

no

tiene

participación

alguna

en

sociedades

NOTA
7.RETRIBUCIONES
PERCIBIDAS
POR
LOS
ADMINISTRADORES QUE REPRESENTEN A LA ENTIDAD EN
SOCIEDADES MERCANTILES
Puesto que Proyecto Kieu no participa en ninguna sociedad mercantil,
los administradores no han percibido cantidad alguna por su
representación en las citadas sociedades.
NOTA 8.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN
ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL
La entidad no tiene suscrito ningún convenio de colaboración
empresarial en actividades de interés general.

NOTA 9.- ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE MECENAZGO
De igual manera, Proyecto Kiev no ha desarrollado actividades
prioritarias de mecenazgo.
NOTA 10.- PREVISIÓN ESTATUTARIA EN RELATIVA AL
DESTINO DEL PATRIMONIO EN CASO DE DISOLUCIÓN DE LA
ENTIDAD
El artículo 33 de los Estatutos de Proyecto Kieu dispone lo siguiente
en relación con la disolución de la Asociación, resaltando en negrita lo
relativo el destino de bienes y rentas sobrantes.
“La Asociación se disolverá por voluntad de los asociados expresada
en Asamblea General convocada al efecto, por las causas
determinadas en el artículo 39 del Código Civil y por sentencia judicial
firme.
La asociación conservará su personalidad jurídica hasta que concluya
su período de liquidación.
La Asamblea General nombrará una comisión liquidadora que:
• Velará por la integridad del patrimonio de la asociación.
• Concluirá las operaciones pendientes y efectuará las nuevas, que
sean precisas para la liquidación.
• Cobrará los créditos de la Asociación.
• Liquidará el patrimonio y pagará a los acreedores.
• Entregará los bienes sobrantes de la asociación, si los
hubiere, a una entidad benéfico-social o cualquiera con fines
análogos a los perseguidos por la Asociación.
• Solicitará la cancelación de los asientos en el Registro”.
En Toledo a 24 de junio del año dos mil diecinueve.
ASOCIACIÓN PROYECTO KIEU

Fdo.: María Ascensión Díaz Durillo.

