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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 1 948, 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 201 0 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 nueve ayuntamientos diferentes, los de: Numancia de La Sagra, Esquivias
Yuncos, Cabañas de La Sagra, Bargas, Añover de Tajo, Villaseca de La Sagra, Yeles y Cedillo del
Condado; 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.
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Proyecto Kieu y el colectivo joven
"El colectivo joven es el protagonista"

En 201 0 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 201 0 han dado como
resultado una comarca con una enorme población infantil, púber, adolescente y joven que
sigue 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 por las profesionales de PK identifica 3 grandes dificultades de los y
las jóvenes de nuestro territorio, sobre las que 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” entre adolescentes y jóvenes, que impide poder
•
proyectar sus proyectos vitales en una fase clave de su vida para hacerlo.
• desmotivación e inmovilidad que se agraba por un ideario colectivo que más que entender
esta desmotivación como una consecuencia que los y las jóvenes sufren por vivir en este
entorno, se entiende como una culpabilización por su incapacidad de actuar. Lo que desde
PK se identifica como incapacidad de acción y falta de herramientas, desde la sociedad en
general a menudo se expresa como reproche y culpabilización del colectivo joven, lo que
contribuye en última instancia al malestar general y la pobre imagen que el colectivo joven
tiene sobre sí mismo.
¿Cómo lograr aumentar las oportunidades, proyectos de futuro y motivación general de los y
las jóvenes de nuestra comarca? Los actores que hemos encontrado para trabajar en
colaboración han sido de dos tipos:
1 . La colaboración de nuestra entidad con las administraciones locales.
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 otros programas
como los del Parlamento Europeo.
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Desde la colaboración con estos dos tipos de organizaciones, 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, trabajo de juventud y desarrollo en La
Sagra
"Desarrollo local traducido a lenguaje humano: esto es nuestro desarrollo local"

En 201 0 Proyecto Kieu comenzó a trabajar en la comarca toledana de La Sagra fomentando el
desarrollo local de la misma a través de las actividades e iniciativas de los y las jóvenes del
territorio.
Desde el marco que nos ofrecen los Derechos Humanos, el objetivo principal de los proyectos
de la asociación es que los y las jóvenes sean impulsores de transformaciones positivas en sus
comunidades, pueblos y ciudades, para así construir sociedades más democráticas, inclusivas,
ecológicas y tolerantes. Es en este sentido en el que, a través de la práctica del Trabajo de
Juventud, Proyecto Kieu contribuye al desarrollo local de los pueblos de nuestra comarca.
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A pesar de que el Trabajo de Juventud todavía es muy desconocido en nuestra comarca,
existen grandes ejemplos del mismo que desde hace más de una década se desarrollan en
nuestro territorio. En especial el Centro de Información Juvenil (CIJ) de Numancia de La Sagra,
con quien trabajamos coordinadamente desde 201 0, y el Centro Juvenil de Bargas con quien
colaboramos desde 201 8. Desde Proyecto Kieu nos apoyamos también en las diferentes
prácticas que del trabajo de juventud realizan nuestros diferentes socios en Europa, desde
donde nos inspiramos para ofrecer en nuestro territorio un Trabajo de Juventud con
estándares europeos.
Según el Consejo de Europa en 201 0, Trabajo de Juventud es un “termino amplio que cubre un
amplio rango de actividades de naturaleza social, cultural, educativa o política con y para
jóvenes. El Trabajo de Juventud pertenece tanto al ámbito de la educación fuera de la escuela,
como al de las actividades de ocio y tiempo libre, gestionadas por trabajadores/as y líderes
juveniles que pueden ser tanto voluntarios/as como asalariados; y está basado en procesos de
aprendizaje no formal y la participación voluntaria de los y las jóvenes.”
Desde Proyecto Kieu entendemos que además el Trabajo de Juventud ofrece a los y las
jóvenes apoyo, oportunidades y experiencias mientras van caminando desde la infancia hacia
su vida adulta. Ayuda a los y las jóvenes a conectar el aprendizaje de casa, con el de la escuela
y la vida misma, así como sus deseos y necesidades personales con las posibilidades y
obligaciones colectivas.
De esta forma nuestras líneas de acción se organizan para cubrir un amplio abanico de
actividades relacionadas con el público juvenil, siempre dentro de los DDHH y con perspectiva
GLO-CAL y colaborando con ayuntamientos, otras entidades sociales (locales e
internacionales) y programas europeos:
Apertura y dinamización de Espacios Jóvenes y Puntos de Información Juvenil
Actividades de juventud locales organizadas en el plan “La Sagra Joven”
Intercambios Europeos de jóvenes mayores y menores de edad
Formaciones locales e internacionales
Voluntariado local e internacional, este último tanto de acogida de voluntarios/as europeos;
como de envío a otros países de Europa de voluntarios/as de La Sagra.
• Incubadora de proyectos personales y profesionales para jóvenes emprendedores/as
•
•
•
•
•
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Breve resumen del año
2019 ha sido un año de crecimiento y consolidación de la asociación y sus proyectos en la comarca de
La Sagra.

Hemos contado casi con el doble del presupuesto del año anterior, lo que ha permitido
aumentar el número de actividades y el número de Espacios Jóvenes que gestionamos en
diferentes municipios sagreños.

En relación a la junta directiva
En 201 9 nuestra junta directiva se ha ampliado con dos vocales más, pasando de 3 a 5
miembros. Así Lilian y David se han sumado a la junta directiva en la que Blanca sigue como
secretaria, Iván como tesorero y Lina como presidenta.
En la asamblea de comienzo de 201 9 también se modificaron ligeramente los estatutos de la
asociación que ahora incluyen explícitamente al colectivo joven como prioritario de nuestras
acciones y además lo hacen íntegramente en lenguaje inclusivo.
A lo largo del año se han realizado las labores necesarias de registro tanto de la junta directiva
modificada, como de los cambios en los estatutos en los registros correspondientes; a saber el
Registro Nacional de Asociaciones y el Registro de Entidades de Voluntariado de Castilla la
Mancha.

En relación a los socios y socias
En relación al año anterior, en 201 9 el número de socios y socias se ha reducido de una media
de 45 socias al mes, a una media de 25. Esto ha implicado también una reducción del
presupuesto disponible gracias a las cuotas de socios protectores en casi un 50%.
De esta manera, nos queda por delante la tarea inconclusa de aumentar nuestra base de
personas asociadas y sus colaboraciones económicas, para mejorar así la sostenibilidad e
independencia de la asociación a corto y medio plazo.
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En relación al equipo
En 201 8 Proyecto Kieu fue reconocidas por la Cámara de Comercio como “organización
comprometida con el empleo juvenil”. Terminamos 201 8 y comenzamos 201 9 con 7
trabajadores y trabajadoras (María, Macu, Alber, Mancebo, Aitor, Leticia y Ayeisha) , un 85%
de ellos/as jóvenes de menos de 30 años.
A lo largo del año nuestro equipo ha crecido y disminuido llegando a los/as 20 trabajadores en
agosto con un ratio de un 90% de trabajadores/as de menos de 30 años.
Muchos de estos compañeros y compañeras han sido contratados/as para proyectos
puntuales: Road Show to Europe (Muñoz, Esther y Fabio) ; Bicicletea (Irene, Alba y Celeste) ;
Ikigai (Marisol) ; AteneoJoven (Angélica) ; y sustituciones del equipo estable de
informadores/as juveniles en los espacios jóvenes (Laurita, Paula y de nuevo Muñoz) .
Este equipo asalariado de profesionales se complementa siempre con los y las voluntarias
locales, que en 201 9 han sido 1 1 6 a lo largo de todo el año. Entre ellos y ellas destacamos la
labor de Laura Romero Pascual-Muerte que ha sido elegida en 201 9 como Voluntaria Kieuer
del Año por el apoyo prestado en el Punto de Información Juvenil de Esquivias, así como en
numerosas actividades internacionales, locales y comarcales.
Además en 201 9 hemos tenido la suerte de reforzar nuestro equipo gracias al apoyo de otras
amigas y profesionales a través de estructuras formales e informales de colaboración; de entre
ellos/as destacamos a Blanca y Johana que desde Sic4Change han liderado el proyecto
EnREDa La Sagra. A París , que desde la asociación P.L.A.Y. ha dirigido la creación teatral del
proyecto Road Show to Europe. Y, por supuesto a Víctor, de la asociación InterMediacción, con
quien hemos compartido numerosos materiales sobre intervención comunitaria con jóvenes y
desarrollo local a lo largo de todo el año.
Tanto en nuestra oficina, como en los Espacios Jóvenes y en los proyectos específicos, hemos
tenido también estudiantes que ha hecho sus asignaturas de prácticas con nosotras: desde el
grado de animación sociocultural y turística, Andrés ; y desde el curso de monitor/a de ocio y
tiempo libre: Paula, Carlota y Pablo.
Además, dentro del programa de Voluntariado Internacional, hemos acogido a Vanessa y
Larissa de Finlandia, Antoni y Dounia de Francia, Ayanda de Islas Caimán, Tamara de Hungría,
Elena y Linda de Italia, Hedi de Túnez, Najwa de Marruecos, Kristina de Letonia y Stefana de
Bulgaria. ¡ 1 2 voluntarios/as han venido este año a ayudarnos a hacer crecer las oportunidades
en nuestra comarca!
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En relación a nuestros proyectos
Mientras tanto 9 jóvenes de La Sagra han viajado a otras partes del mundo para apoyar
proyectos sociales como voluntarios y voluntarias: Eloy, Alejandro, Brayan, Victoria y
Mohammed a Francia; Alberto y Celeste a Letonia; Laura a Alemania y Saída a Italia.

59 jóvenes adultos/as de entre 1 8 y 30 años (y algunos un poco mayores!) han realizado

intercambios de adultos con nosotras.

74 jóvenes de la Sagra y 80 jóvenes europeos/as, todos menores de edad, han realizado
actividades de intercambio juvenil en nuestra comarca.
Más de 400 personas han pasado por nuestros espacios jóvenes ; y más de 730 personas han
participado en nuestros proyectos locales y comarcales en La Sagra : Ateneo Joven, Ikigai,
EnREDa La Sagra. En 201 9 hemos ampliado nuestra red de Espacios Jóvenes de 3 a 6, con las
nuevas aperturas de los Espacios Jóvenes de Añover de Tajo, Yuncler y Cedillo del Condado.
En total… ¡1 364 personas! de aquí y de allí han disfrutado de nuestros proyectos y esto es
justo lo que nosotras llamamos desarrollo Glo-Cal.

En relación a nuestros financiadores
Todo este trabajo no sería posible sin la colaboración de todas las instituciones que nos han
financiado, acompañado y ayudado a crecer. En términos de financiación 201 9 ha sido el año
en que, en nuestro presupuesto, la financiación de los ayuntamientos se ha equilibrado con la
proveniente de fondos europeos. Lo que habla de la necesidad, pertinencia y relevancia de
nuestro trabajo en la comarca de La Sagra.
A los ayuntamientos de Numancia de La Sagra, Esquivias, Yuncos, Bargas, Villaseca y Cabañas
de La Sagra, en 201 9 se han sumado los de Yeles, Añover de Tajo, Cedillo del Condado y
Mocejón, que bien han realizado actividades puntuales con Proyecto Kieu o han abierto
Espacios Jóvenes gestionados por nuestra asociación.
También el año en que hemos accedido a fondos procedentes de nuevos financiadores como
el Parlamento Europeo, Fondo Social Europeo, la Diputación de Toledo y la Obra Social de La
Caixa; al mismo tiempo que se han mantenido financiadores de años anteriores como la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha y los programas europeos Erasmus+ y el Cuerpo
Europeo de Solidaridad.
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Presentamos unos gráficos sobre financiación y tipo de proyectos:
Aquí uno de quién financia nuestra labor:

Y aquí otro de en qué tipo de proyectos invertimos los recursos económicos:
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Según las áreas de trabajo de la asociación, a continuación se detallan todos los proyectos
realizados a lo largo de 201 9. Algunos de ellos comenzaron en el 201 8 y terminaron en 201 9;
otros comenzaron en 201 9 y terminarán en 2020.

Apertura y dinamización de Puntos de Información
Juvenil
Los Puntos de información Juvenil son espacios desde los cuales se acerca la información al
colectivo joven (1 2-30 años) dinamizando distintas actividades de ocio y tiempo libre con
valores en las que los/as jóvenes participan desde su creación a la ejecución de la mismas,
fomentando su creatividad y formándose como sujetos autónomos. El dinamizador/a juvenil
se convierte en una persona de referencia para los jóvenes de la localidad y realiza un trabajo
de acompañamiento en esta etapa con tantas dificultades.
Actualmente Proyecto Kieu gestiona seis Puntos de Información Juvenil en la Comarca de la
Sagra, financiados por los Ayuntamientos de los respectivos municipios.
Para el fomento de la cohesión social y y la colaboración entre la juventud de los distintos
municipios se lleva a cabo un plan de acción conjunto en el que se integran las diferentes
líneas de actuación a llevar a cabo.
Actividades comunes integradas dentro del Plan de gestión Puntos de Información Juvenil:
• Coordinación y conexión con los institutos de referencia, acercando a la juventud los
distintos servicios que se ofertan mediante la reunión con los/as delegados/as de aula,
entrega de materiales informativos sobre las actividades del Punto de Información Juvenil e
intervención a través de sesiones, diseñadas en conjunto con el/la educador/a social del
centro.
Diseño
e implementación de plan de coordinación e integración de los Puntos de
•
Información Juvenil a nivel comarcal.
• Dinamización de grupos de interés en la materia en el espacio joven.
• Sensibilización transversal mediante actividades de ocio y tiempo libre con valores.
• Diseñando la planificación de actividades del Punto de Información Juvenil acorde a los
intereses de la juventud del municipio.
• Gestión, seguimiento y mantenimiento de redes sociales y vinculación con grupos locales
para mayor difusión del espacio joven.
• Diseño y creación de cartelería para difusión de actividades.
• Dinamización de espacios de aprendizaje a través de voluntarios/as locales e internacionales
tales como: English Coffee, clases de Español, clases de guitarra, taller de canto.
• Información sobre herramientas de búsqueda de empleo y orientación laboral para mayores
de 1 6 años.
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• Difusión de actividades de juventud internacionales entre los/as jóvenes del municipio:
‑ Apoyo a los/as jóvenes en busca de información sobre estos programas y creación de
base de datos de jóvenes interesados/as.
‑ Búsqueda y publicidad de vacantes asociadas a distintas actividades del programa
Erasmus+ para público mayor de edad.
‑ Ejecución de proyectos de intercambio europeo Erasmus + en 201 9
‑ Diseño y preparación del proyecto del intercambio europeo Erasmus+ para 2020
Puntos de Información Juvenil gestionados por Proyecto Kieu en 201 9:

Espacio Joven Añover:
Dirección

Calle Coronel Monasterio, 1 , 45250 Añover de Tajo, Toledo

Horario

Martes y jueves de 1 7:00 a 21 :00 y sábados de 1 0:30 a 1 4:30

Convenio

1 febrero al 31 diciembre 201 9 - 1 5H

Financiación

1 0.637€

Media de participación

25 pax

Intercambios juveniles

"Touch your future"

Actividades:
‑ Sesiones sobre adicción al juego en IES San Blas
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Espacio Joven Cabañas:
Dirección

Calle Nueva, 45592 Cabañas de la Sagra, Toledo

Horario

Viernes y sábados de 1 6:00 a 20:00

Convenio
Financiación

Enero y febrero 201 9 (convenio anterior) - 1 0H
1 marzo al 31 de octubre 201 9 - 1 0H
1 .1 00€
6.304€

Media de participación

35 pax

Intercambios juveniles

"Connecting through nature and alture"

Actividades:
‑ Eco-primavera: cuidamos nuestro huerto
- Taller de prevención de violencia de género
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Espacio Joven Cedillo:
Dirección

Calle Lavadero, sin número, 4521 4 Cedillo del Condado, Toledo

Horario

Martes y jueves de 1 6:00 a 20:00

Convenio

1 octubre 201 9 al 30 junio de 2020 - 1 0H

Financiación

7.086,33€

Media de participación

50 pax

Intercambios juveniles

"Make a move-ie"

Actividades:
‑ Participación en Casa del Terror - Halloween
- Participación en programa prevención de drogas en IES la Cañuela
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Espacio Joven Esquivias:
Dirección

Calle Jabonería, 1 8, 45221 Esquivias, Toledo

Horario

Jueves y viernes de 1 6:00 a 20:00

Convenio

1 Enero al 31 diciembre 201 9 - 1 0H

Financiación

9.51 0€

Media de participación

1 60 pax

Intercambios juveniles

"Recicla o rebota"

Actividades:
‑ Halloween: Casa del Terror
- Carnaval: Comparsa y creación de disfraces
- Sesiones sobre caminos saludables y medio ambiente en el Instituto Alonso Quijada
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Espacio Joven Yeles:
Dirección

Plaza España, 8, 45220 Yeles, Toledo

Horario

Miércoles y sábados de 1 6:00 a 20:00

Convenio

1 febrero 201 9 al 31 enero 2020 - 1 0H

Financiación

1 0.000€

Media de participación

30 pax

Intercambios juveniles

"Different perspective"

Actividades:
‑ Escape room medioambiental
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Espacio Joven Yuncos:
Dirección

Calle Real, 1 4, 4521 0 Yuncos, Toledo

Horario

Miércoles, viernes y sábados de 1 6:00 a 21 :00

Convenio

Acuerdo de colaboración desde Diciembre 201 7 - Apertura
actual 1 8H

Financiación

1 .085€ / mes

Media de participación

1 00 pax

Intercambios juveniles

"Vision of youth"

Actividades:
‑ Eco-primavera: cuidamos nuestro huerto
- Batalla de gallos
- Slender Man Real Game
- Biblioteca Joven
- Participación en programa prevención de drogas en IES la Cañuela
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Actividades de juventud locales: "La Sagra Joven"
Título

Road
Show To
Europe

Duración Coordinador
7 meses

Proyecto
Kieu

Lugar

Financiador Presupuesto Participantes

Toledo,
Parlamento
Numancia
Europeo
de la Sagra,
Yuncos,
Añover de
Tajo, Cedillo
del
Condado y
Villaseca de
la Sagra
Actividades

47.400€

20 jóvenes en
la creación
teatral
450
espectadores
15
voluntarios/as

Fecha inicio: 1 5 noviembre 201 8
Fecha finalización: 1 7 junio 201 9
Justo antes de las elecciones europeas de mayo 2020 se lanzó este proyecto cuyo objetivo
principal es motivar a los/as jóvenes a la reflexión y participación electoral. El proyecto se
desarrolló en tres fases:
• un estudio de campo sobre qué piensa la juventud en La Sagra sobre el Parlamento
Europeo
• una creación teatral que reflexionó sobre cómo afectan la labor del Parlamento Europeo
en nuestra vida cotidiana y nuestra capacidad de pensamiento crítico y transformación
social.
• Una gira teatral, RoadShow, que permitió presentar la creación teatral en 1 0 diferentes
ocasiones y durante ellas reflexionar con el público a través de un Szeno-forum
dinamizado con técnicas teatrales
Además del Parlamento Europeo, en el proyecto fue apoyado por numerosos centros
educativos y municipios de La Sagra, así como por la Universidad de Castilla La Mancha y la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a través de la DG de Juventud y Deporte.
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Título

EnREDa
La Sagra

Duración Coordinador
1 2 meses

Proyecto
Kieu

Lugar
Diferentes
localidades
de la Sagra,
entre ellas:
Yuncos,
Numancia
de la Sagra
y Seseña;
también
Yeles,
Cabañas y
Recas
Actividades

Financiador Presupuesto Participantes
Obra Social
de La Caixa

23.820€

1 1 0 jóvenes en
riesgo de
exclusión social
de entre 1 7 y 28
años
48 personas
adultas
relacionadas
con el colectivo:
familias,
políticos y
empresarios/as
de la zona

Fecha inicio: 26 de octubre de 201 8
Fecha finalización: 31 de octubre de 201 9
El empleo juvenil es una responsabilidad de toda la sociedad. EnREDa La Sagra es un
proyecto pionero tanto en La Sagra, como para Proyecto Kieu, que tiene como objetivo
principal fortalecer el tejido social en la comarca de La Sagra para que, participativamente,
empresas, ONGs y jóvenes generen y lancen iniciativas de contratación y auto-empleo para
jóvenes en situación de vulnerabilidad en la comarca a través de procesos de innovación
social.
Los resultados obtenidos por el proyecto han sido:
• un diagnóstico sobre el entorno socio-económico que enmarca el problema de la
empleabilidad de los/as jóvenes en la comarca de La Sagra. Este documento identifica las
principales oportunidades y necesidades socioeconómicas de la zona, percepciones y
narrativas de los/as jóvenes desempleados, empresas, administraciones públicas y tercer
sector.
• espacio de diálogo entre distintos agentes (empresas, ONGs, administraciones públicas y
los propios afectados: los/as jóvenes y sus familias) que generen un entendimiento y
conocimiento mutuo sobre sus percepciones sobre el problema de la empleabilidad
juvenil.
• Encuentro formativo para jóvenes de EnREDa La Sagra Challenge donde se han trabajado
los retos y oportunidades del territorio desde la perspectiva del empleo juvenil.
• Desde en EnREDa La Sagra Challenge se están acompañando 2 iniciativas juveniles de
participación social y emprendimiento respectivamente:
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Parte 2: Proyectos
Realizados
La primera, acompañada por el Centro de Información Juvenil de Numancia de La
Sagra tiene que ver con la creación de una APP de transporte que facilite la movilidad
entre los pueblos de la comarca.
‑ La segunda de autoempleo, acompañada por Proyecto Kiey y Sic4Change, es un
emprendimiento juvenil para la puesta en marcha de una granja de insectos para la
producción de comida para mascotas.
• También se ha contribuido a construir y difundir una narrativa del cambio y la
oportunidad juvenil en la comarca, que se ha dado a conocer a través de los diferentes
medios de comunicación locales, comarcales y regionales.
El proyecto ha contado con SiChange como socio técnico, así como con el apoyo directo de
los Ayuntamientos de Yuncos, Seseña y Numancia de La Sagra.
‑

19

PaParte
rte 2:1P:rActividad
oyectos de la
RealizadAsociación
os
Título

Bicicletea
201 9

Lugar

Duración Coordinador
6 meses

Proyecto
Kieu

La Sagra,
Toledo
(diferentes
municipios)

Financiador Presupuesto Participantes
Junta de
Comunidades de
Castilla La
Mancha a través
de la subvención
de Educación
para el
desarrollo de la
Consejería de
Bienestar Social.

1 4.993€

- 55 niños y niñas
de 9 a 1 4 años
(participantes)
- 1 3 jóvenes de
entre 1 9 y 25
años (monitoras y
voluntarias)
- familias de los
niños y niñas
participantes.

Actividades

Fecha inicio: 1 de marzo de 201 9
Fecha finalización: 31 de agosto de 201 9

Bicicletea es un proyecto que promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de
la realización de un campamento itinerante en bicicleta entre diferentes municipios de la
comarca de La Sagra.
A lo largo de dos semanas de duración (entre junio y julio) los niños y niñas de bicicletea se
desplazan de un municipio al siguiente en bicicleta, poniendo en valor el uso de este
transporte así como de los caminos tradicionales que articulan la comarca. Acampan en
instalaciones municipales y a su paso por los diferentes municipios van conociendo el
territorio, su naturaleza y realizando actividades de fomento de la participación, la equidad
de género y el respeto al medio ambiente.
El proyecto incluye también la formación de jóvenes monitores de ocio y tiempo libre en
Derechos Humanos y ODS. También es una campaña intensiva de promoción del transporte
sostenible, el consumo responsible, los DDHH y el cuidado del medio ambiente hacia las
familias participantes.
De la misma forma es también una campaña de incidencia política con las administraciones
locales en La Sagra. En esta segunda edición del campamento han colaborado 1 1
ayuntamientos diferentes que han contribuido a la realización de las actividades con
aportaciones en especie. Estos ayuntamientos son: Bargas, Villaseca de La Sagra, Cabañas
de La Sagra, Cobeja, Alameda de La Sagra, Añover de Tajo, Numancia de La Sagra, Yuncos,
Cedillo del Condado, Esquivias y Yeles.
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Título

Duración Coordinador

Ateneo
Joven

6 meses

Proyecto
Kieu

Lugar
Yuncos,
Toledo

Fecha inicio: 1 de febrero de 201 9
Fecha finalización: 31 de julio de 201 9

Financiador Presupuesto Participantes
Fondo Social
Europeo y
Junta de
Comunidade
s de Castilla
La Mancha

8.798€

39 jóvenes
de a partir de
1 6 años
vinculados al
IES La
Cañuela de
Yuncos.

Actividades

Tradicionalmente un ateneo es un lugar donde se reúnen las personas interesadas en
alguna rama de la cultura o el conocimiento. La palabra “ateneo” viene del latín y está
relacionada con Atenea, la diosa griega de la inteligencia, la paz, la sabiduría y todas las
artes. Y eso es precisamente lo que propone este proyecto: la creación de un espacio de
aprendizaje aparentemente desvinculado de la educación formal que permita a los/as
estudiantes re-significar su vinculación con el aprendizaje y la educación; donde las
metodologías y objeto de estudio sean diferentes y complementarias a las que se abordan
en el contexto de la educación no formal.
El objetivo general del proyecto ha sido la prevención del fracaso y el abandono escolar, así
como fomentar acciones de segunda oportunidad entre los/as jóvenes de la localidad en el
curso 201 8/201 9.
Entre los objetivos específicos se ha trabajado por:
• OP1 : Potenciar entre los y las jóvenes de la localidad el vínculo con el aprendizaje y la
educación como camino de éxito y diversión en la vida
• OP2: Prevenir el abandono escolar temprano entre los y las jóvenes de la localidad
• OP3: Mejorar la convivencia de los/as jóvenes del municipio tanto en el entorno escolar
como en otros espacios informales de socialización
Para conseguir estos objetivos se diseña un plan de acción desde el espacio joven de la
localidad, en horario extraescolar, que permitirá a los/as jóvenes del municipio poner el
foco de atención sobre su desarrollo educativo, personal y profesional. Se convoca
especialmente a aquellos/as jóvenes que ya están experimentando dificultades en relación
con los objetivos del proyecto y que están derivados desde el instituto a través de sus
servicios de orientación, así como invitados a acudir a las actividades a través de sus
familias.
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El objeto de estudio principal de este ateneo son las propias dificultades experimentadas
por los/as jóvenes en sus procesos de aprendizaje y desarrollo personal. Las metodologías
empleadas son diversas, comenzando por la específica de intervención comunitaria ProCC ,
pasando por técnicas de educación no-formal, así como teatro, juegos y creatividad. Todo
ello realizado principalmente en grupo y acompañado de profundas reflexiones sobre
uno/a mismo, sus motivaciones, capacidades, oportunidades, deseos...
El contenido del Ateneo Joven se basa en sesiones semanales de una hora u hora y media,
en el Espaci Joven, que permiten explorar diferentes aspectos de la etapa bio-psico-social
y educativa de los/as jóvenes integrantes del grupo.
En este proyecto han colaborado como socios técnicos el Centro Marie Langer de Madrid y
la Asociación Cultural Parkeri.
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Realizados
Título

Evaluación
Vera-niega

Duración Coordinador
3 días

26, 27 y 28 de julio 201 9

Proyecto
Kieu

Lugar
Villanueva
de La Vera,
Cáceres

Financiador Presupuesto Participantes
Fondos
propios

1 75€

Equipo 201 81 9 de
Proyecto
Kieu tanto
asalariado
como
voluntario

Actividades

Como cada año el equipo profesional de Proyecto Kieu, que incluye tanto a trabajadores/as
asalariados como a voluntarios y voluntarias, se encuentra en un entorno natural para
reflexionar sobre su acción colectiva y formarse en determinados temas claves para la
realización de sus fines sociales.
Este año la formación fue facilitada por el equipo de nuestra asociación amiga Parkeri y
sirvió tanto de análisis de las acciones realizadas, como de cohesión del equipo de trabajo y
proyección hacia nuevas metas personales y grupales.
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Título
Campaña
de
prevención
de la
violencia
de género

Lugar

Financiador Presupuesto Participantes

Cabañas de
la Sagra y
otros
municipios
de la Sagra

1 .008,86€

Duración Coordinador
4 meses

Proyecto
Kieu

Fecha inicio: 1 de marzo de 201 9
Fecha finalización: 31 de junio de 201 9

Pacto de
Estado
contra la
Violencia de
Género, a
través del
Ayuntamien
to de
Cabañas de
La Sagra
Actividades

1 0 jóvenes de

entre 1 4 y 26
años, todas
mujeres.

Intervención dentro del eje 1 del Pacto de Estado contra
la violencia de género que persigue “La ruptura del
silencio mediante el fomento de las acciones de
sensibilización de la sociedad y de la prevención de la
violencia de género”.
Se realizó un taller de prevención de la violencia de
género que tenía cómo resultado la creación de una
campaña gráfica de sensibilización al respecto. En el
taller participaron 1 0 jóvenes que reflexionaron sobre las
causas de este problema social, así como sobre sus
consecuencias y posibilidades de acción para su
prevención.
Las participantes produjeron una pieza gráfica (cartel)
que después se imprimió y se distribuyó entre los
Espacios Jóvenes e Institutos de la comarca de La Sagra,
así como en redes sociales.
El Centro Marie Langer participó como socio técnico del
proyecto y el Espacio Joven de Esquivias y su grupo de
interés feminista, fueron apoyo del mismo.
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Realizados
Título

Duración Coordinador

Encuentro 3 meses
La Sagra
Joven:
"Somos"

Proyecto
Kieu

Lugar

Financiador Presupuesto Participantes

Numancia Financiación
de la Sagra,
propia
Toledo

Actividades

1 75€

Jóvenes de
entre 1 7 y 30
años tanto
como
creadores de
los espacios
artísticos,
como
participantes
en la actividad.

Fecha inicio: 1 5 de septiembre de 201 9
Fecha finalización: 1 5 de diciembre de 201 9
Fecha del encuentro: 7 de diciembre de 201 9

En su cuarta edición el Encuentro La Sagra Joven ha convocado a todos los y las jóvenes
que en 201 9 han realizado actividades con la asociación Proyecto Kieu. En un ambiente
festivo y autogestionado los y las jóvenes han ofrecido su tiempo y talentos para crear un
espacio en el que se han realizado diversos talleres creativos, se han plantado árboles y se
ha disfrutado todo tipo de música, danza, artes marciales y poesía.
En la financiación del encuentro, como cada año, colaboró el ayuntamiento anfitrión, así
como diversas empresas de la zona.

25

PaParte
rte 2:1P:rActividad
oyectos de la
RealizadAsociación
os
Título

Duración Coordinador

Arrancamos 2 meses
en Mocejón

Proyecto
Kieu

Lugar
Mocejón,
Toledo

Financiador Presupuesto Participantes
Ayuntamiento
de Mocejón

2.000€

Jóvenes del

municipio de
Mocejón
entre 1 3 y 25
años

Actividades

Fecha inicio: 01 de noviembre de 201 9
Fecha finalización: 31 de diciembre de 201 9

A petición del Ayuntamiento de Mocejón se
realizan actividades de dinamización de la
población juvenil del municipio que caminen
hacia el establecimiento de un Espacio Joven en
la localidad.
Entre estas acctividades destaca la creación de
una comunidad digital de jóvenes interesados/as
en la puesta en marcha de un Punto de
Información Juvenil en el municipio. El
desarrollo de una scaperoom donde participaron
40 jóvenes de la localidad y la realización de una
jornada de juegos y diseño del futuro espacio
joven de Mocejón.
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Realizados
Intercambios Europeos de jóvenes menores de edad
Proyectos de intercambio de envío:

Título: "Vision of Youth II" Youth Exchange
Duración: 9 días
F. Inicio: 1 5/07/201 9
F. Fin: 21 /07/201 9
Coordinador: Solidarités Jeunesses
Lugar: Beauvoisin, Francia
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 1 0.644€ gestionados por ellos.
Participantes: 9 jóvenes del pueblo de Yuncos, + 2 monitores.
Actividades: Solidarités Jeunesses preparó un intercambio en el cual los/as jóvenes de la localidad

de Yuncos junto a sus compañeros y compañeras de Beauvoisin tendrían que preparar vídeos para
conocer más de la cultura y la ciudad donde vivían. Al estilo como hacemos en Kieu, estos/as jóvenes
de yuncos se hospedaron en las casas de sus compañeros/as para involucrarse más en la cultura de
sus amigos/as.

Título: "Valid Value"
Duración: 1 1 días
F. Inicio: 24/07/201 9
F. Fin: 03/08/201 9
Coordinador: Traditional culture initiative centre "KasTe"
Lugar: Cësis, Letonia
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 22.560€ gestionados por nuestra socia.
Participantes: 1 8 jóvenes de Numancia de la Sagra, + 2 monitores, + 2 voluntarios jóvenes.
Actividades: «KasTe» nos llevó durante una semana y media a una casa en mitad del campo para

convivir juntos/as, durante estos días, con otras realidades y culturas. También se realizó una salida
cultural a Cësis y en el intercambio hubo desde teatro a técnicas de relajación. Siempre conociendo
más sobre la cultura del país amigo.
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Título: "Opener"
Duración: 7 días
F. Inicio: 20/08/201 9
F. Fin: 26/08/2020
Coordinador: Gmina Ustrzydi Dolne.
Lugar: Ustrzydi Dolne, Polonia
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 9.934€ que gestionaron nuestras amigas de Polonia.
Participantes: Un grupo de 1 0 jóvenes de la Sagra, + 2 monitores jóvenes.
Actividades: Nuestras amigas de Ustrzydi Dolne nos prepararon un intercambio en el cual
estuvimos viendo diferentes partes de la zona sur-este del país, conociendo la naturaleza y los
animales que allí habitaban, realizando actividades y trabajos tradicionales y aprendiendo el idioma
polaco. También hubo espacio para el baile y para jugar.

Título: "Touch Your Future"
Duración: 7 días
F. Inicio: 01 /07/201 9
F. Fin: 08/07/201 9
Coordinador: Margherita Societa Cooperativa Sociale ONLUS.
Lugar: Sandrino, Italia
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 9.01 2€ gestionados por nuestros socios de Italia.
Participantes: 5 jóvenes de Añover de Tajo, 5 jóvenes de Alameda de la Sagra, + 2 monitores.
Actividades: El proyecto, Touch your Future, sirvió a los/as jóvenes, a nos solo conocer una realidad

que parece tan cercana pero que es tan diferente entre las formas de vivir de nuetsros/as jóvenes en
Europa, si no a replantearse como se ven ellos y ellas mismas como jóvenes y como devuelven lo que
las sociedad y Europa les da, como lo multiplican y como se dan cuenta de estas cosas.

28

Parte 2: Proyectos
Realizados
Proyectos de intercambio de acogida:

Título: "Vision of Youth, Youth Exchange"
Duración: 7 días
F. Inicio: 02/01 /201 9
F. Fin: 08/01 /2020
Coordinador: Proyecto Kieu y el punto joven de Yuncos junto a el Ayto de Yuncos.
Lugar: Yuncos
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 1 4.263€
Participantes: 1 0 jóvenes de Yuncos, 1 0 de Francia y 6 monitores.
Actividades: Yuncos es, probablente, la población que más ha crecido en los últimos años en La

Sagra. Esto ha generado que la población local ni siquiera sepa de que recursos cuenta en la
localidad. “Vision of Youth” nació de la necesidad de llevar a los/as jóvenes locales a descubrir,
mediante cosas que usan cotidianamente, como los teléfonos móviles o las redes sociales, de la
realidad de la localidad de Yuncos y de las oportunidades que, como jóvenes, tienen en la localidad.
Hubo una gran reflexión posterior sobre como los/as jóvenes ven la localidad y un gran trabajo de
edición de 4 videos para mostrar la realidad desde un punto de vista joven, del pueblo.
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Título: "Recicla o Rebota"
Duración: 8 días
F. Inicio: 01 /08/201 9
F. Fin: 08/08/201 9
Coordinador: Proyecto Kieu y el punto joven de Esquivias junto a el Ayto de Esquivias.
Lugar: Esquivias
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 1 3.860€
Participantes: 1 5 jóvenes de Esquivias y 1 5 jóvenes de Hungría junto a 6 monitores/as.
Actividades: Recicla o Rebota, nació de la necesidad de generar conocimiento y conciencia sobre el

medio ambiente en la localidad de Esquivias. Durante este intercambio, el tema tratado fue este, el
medio ambiente, las jóvenes de esta localidad que participaban en el intercambio generaron
actividades desde la reutilización de ropa vieja hasta la compra sin plásticos, entre otras muchas
actividades. El grupo esta realizando actividades durante estos meses para recaudar fondos para
implementar nuevas actividades relacionadas con el medio ambiente, y para viajar a Hungría en la
próxima Semana Santa.
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Título: "Connecting Through Nature and Culture"
Duración: 7 días
F. Inicio: 08/08/201 9
F. Fin: 1 5/08/201 9
Coordinador: Proyecto Kieu y el punto joven de Cabañas de la Sagra junto al Ayto de
Cabañas.
Lugar: Cabañas de la Sagra
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 27.092€
Participantes: 1 5 jóvenes de Islandia,1 0 jóvenes de Cabañas y Olías y 6 monitores/as.
Actividades: Con las excusa del “huerto urbano joven” que el Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra,

junto al espacio joven de la localidad, están creando, invitamos a nuestros/as amigos/as de Islandia,
que ya tenían experiencia en la creación de huertos urbanos a que nos contasen sobre su experiencia
y las diferencias de trabajo en un huerto entre los dos países tan distantes. Durante el intercambio
hubo tiempo para todo, desde montar a caballo, pasear por las huertas y las granjas de la localidad,
visitar el ayuntamiento y disfrutar de las fiestas populares de la localidad.

31

Parte 2: Proyectos
Realizados
Intercambios, Voluntariado y Formación de jóvenes 17+
Proyectos de voluntariado de envío:
Título: "l'ESS au quotidien: petits et grands travaux"
Duración del voluntariado: 1 año

F. Inicio proyecto: 1 9/09/201 9
F. Fin proyecto: 1 8/09/2020
Coordinador: Les Ateliers
Lugar: Castres, Francia
Financiador: European Solidarity Corps
Presupuesto: Sólo gestionamos los gastos de envío, 450€
Participantes: Alejandro Roldán Guzmán, 1 9 años, Numancia de la Sagra.
Actividades: La cooperativa «Les Ateliers" tiene 2 actividades principales:

1 .- Promover el emprendimiento social para generar nuevas actividades y nuevos empleos
sostenibles: desarrollo de un restaurante de productos locales.
2.- Promover el consumo y producción sostenibles a través de su “reciclería” donde restauran
muebles antiguos para darles una segunda vida.
Durante el proyecto de voluntariado, el voluntario apoya las tareas relacionadas con la atención en
el restaurante y con el aprendizaje-servicio en la reciclería.

Título: "Impact-Citrus"
Duración del voluntariado: 20 días
F. Inicio proyecto: 04/07/201 9
F. Fin proyecto: 27/07/201 9
Coordinador: Solidarités Jeunesses.
Lugar: Francia
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: Gestionado íntegramente por coordinadora.
Participantes: Victoria Galán, 1 9 años, Pantoja.
Actividades: La asociación Citrus trabaja en conjunto con la población local para dinamizar a
la juventud y crear eventos culturales.
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Título: "Impact"
Duración del voluntariado: 2 meses
F. Inicio proyecto: 05/03/201 9
F. Fin proyecto: 01 /05/201 9
Coordinador: Solidarités Jeunesses.
Lugar: La Ferté Alais, Francia
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: Gestionado integramente por coordinadora.
Participantes: Eloy Rivera Ramos, 21 años, Numancia de la Sagra.
Actividades: La asociación «Vir Volt» tiene como objetivo fomentar el consumo sostenible a través

de acciones de reciclaje, reutilización de objetos y dinamización de la comunidad a través de
actividades relacionadas con el medioambiente. Durante el proyecto de voluntariado, el voluntario
colabora en las tareas de reconstrucción de la casa de la organización, así como en la dinamización
de talleres comunitarios y la participación en talleres de carpintería.

Título: "Be Here to Dare"
Duración del voluntariado: 1 año
F. Inicio proyecto: 26/1 1 /201 9
F. Fin proyecto: 21 /09/2020
Coordinador: Vecpiebalga Youth center.
Lugar: Vecpiebalga, Letonia
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: Gestionado integramente por coordinadora.
Participantes: Alberto Terrón Fernández, 21 años, Numancia de la Sagra y Celeste García
Rodríguez, 20 años, Cabañas de la Sagra.
Actividades: El centro joven de Vecpiebalga realiza este proyecto de voluntariado para que los/as

jóvenes voluntarios/as apoyen el trabajo de dinamización comunitaria de niños/as y jóvenes
realizado por el municipio. Entre sus principales tareas están la dinamización de talleres, realización
de actividades de ocio y tiempo libre y asesoramiento sobre servicios de juventud.
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Título: "Scape from societal cynism to engage social change"
Duración del voluntariado: 9 meses
F. Inicio proyecto: 20/09/201 9
F. Fin proyecto: 08/06/2020
Coordinador: Natur Kultur.
Lugar: Recanati, Italia
Financiador: European Solidarity Corps
Presupuesto: Gestionado íntegramente por coordinadora.
Participantes: Saída Eulalí Arnanz, 23 años, Teruel.
Actividades: El centro recreativo y cultural Fonti San Lorenzo dinamiza actividades comunitarias
con jóvenes en riesgo de exclusión social. Durante este proyecto de voluntariado, la voluntaria se
ocupa de apoyar los talleres y actividades de ocio y tiempo libre realizadas con menores en situación
de privación de libertad y con jóvenes con discapacidad.
Título: "Visibility of NGO's"
Duración del voluntariado: 1 año
F. Inicio proyecto: 02/1 0/201 9
F. Fin proyecto: 30/09/2020
Coordinador: Natur Kultur.
Lugar: Bremen, Alemania
Financiador: European Solidarity Corps
Presupuesto: Gestionado íntegramente por coordinadora.
Participantes: Laura Matute Vasquez, 22 años, Barcelona.
Actividades: La asociación Natur Kultur trabaja en proyectos europeos de juventud organizando

distintos proyectos desde la educación no formal, en especial intercambios para jóvenes y cursos de
formación internacionales. Nuestra voluntaria Laura apoya el trabajo desde la oficina, ayudando a
difundir la información, realizar trabajo administrativo y apoyando en la dinamización de talleres.
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Título: "Impact-Vir Volt"
Duración: 20 días
F. Inicio: 04/07/201 9
F. Fin: 27/07/201 9
Coordinador: Solidarités Jeunesses.
Lugar: Francia
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 1 08,99€ (Reembolso de viajes).
Participantes: Brayan Jarquín, 1 7 años, Numancia de la Sagra.
Actividades: Este voluntariado corto consistió en el apoyo a la conservación del entorno
natural de La Ferté Alais al tiempo que disfrutaban del intercambio cultural entre jóvenes
de diferentes países.
Proyectos de voluntariado de acogida:

Título: "One Step Forward Borox"
Duración: 1 0 meses
F. Inicio: 25/04/201 8
F. Fin: 25/02/201 9
Coordinador: Proyecto Kieu.
Lugar: Numancia de la Sagra
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 4.222,8€ (Organizational support).
Participantes: Larissa Pakkonen, Finlandia.
Actividades: La voluntaria apoyó las funciones del Centro de Información Juvenil de Numancia y las

labores de comunicación de la oficina de Proyecto Kieu, promoviendo el voluntariado europeo,
apoyando la dinamización de intercambios juveniles y promoviendo proyectos personales como el
apoyo a las bandas de música o la dinamización del curso de patinaje joven.
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Parte 2: Proyectos
Realizados
Título: "Evs is now Bargas"
Duración: 1 0 meses
F. Inicio: 01 /09/201 8
F. Fin: 05/07/201 9
Coordinador: Proyecto Kieu.
Lugar: Bargas
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 1 0.378,8€
Participantes: Ayanda Catrin Jones, Islas Caimanes y Antoni González, Francia.
Actividades: Los voluntarios apoyaron las funciones del Centro de Información Juvenil de Bargas,

promoviendo el voluntariado europeo, apoyando la dinamización de intercambios juveniles,
apoyando en aspectos administrativos, campamentos, actividades sociales del municipio y
promoviendo proyectos personales como la difusión del bachillerato internacional o el servicio
cívico.

Título: "Impact"
Duración: 1 0 meses
F. Inicio: 01 /1 2/201 8
F. Fin: 27/09/201 9
Coordinador: Solidarités Jeunesses.
Lugar: Numancia de la Sagra
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 3.570,4€ (Sólo la parte recibida en 201 9 + 2.380€ de 201 8).
Participantes: Dounia Kadi, Francia.
Actividades: La voluntaria apoyó las funciones del Centro de Información Juvenil de Numancia de

la Sagra, promoviendo el voluntariado europeo, apoyando la dinamización de intercambios juveniles,
apoyando en aspectos administrativos, campamentos, actividades sociales del municipio y
promoviendo proyectos personales como las clases de español para inmigrantes y la organización de
comidas interculturales.
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Parte 2: Proyectos
Realizados
Título: "InCa, Integrando la Comarca"
Duración del voluntariado: 1 0 meses
F. Inicio proyecto: 01 /01 /201 9
F. Fin proyecto: 31 /01 /2020
Coordinador: Proyecto Kieu.
Lugar: Cedillo del Condado, Yuncos, Añover, Cabañas y Yeles.
Financiador: European Solidarity Corps
Presupuesto: 1 1 .51 4,00€
Participantes: Stefana Gueorgieva, Bulgaria y Kristina Klimovica, Letonia.
Actividades: Las voluntarias apoyan las labores de dinamización comunitaria de los puntos de

información juvenil de los distintos municipios, así como investigan sobre las necesidades sociales
del territorio y desarrollan sus proyectos personales como clases de canto y dinamización de talleres
de dibujo y manualidades. Así mismo realizan publicaciones periódicas en La Villana de la Sagra
sobre temas de interés social de los y las jóvenes de la comarca.

Título: "InSa, Conexión La Sagra"
Duración del voluntariado: 1 2 meses
F. Inicio proyecto: 01 /01 /201 9
F. Fin proyecto: 29/02/2020
Coordinador: Proyecto Kieu.
Lugar: Numancia de la Sagra.
Financiador: European Solidarity Corps
Presupuesto: 1 3.965,00€
Participantes: Hedy Jollouli, Túnez y Najwa Ghadache, Marruecos.
Actividades: Los voluntarios apoyan las labores de dinamización comunitaria en el centro juvenil

Numancia de la Sagra, así como investigan sobre las necesidades sociales del territorio y desarrollan
sus proyectos personales como espacios musicales y dinamización de la radio local. Así mismo
realizan publicaciones periódicas en La Villana de la Sagra sobre temas de interés social de los y las
jóvenes de la comarca.
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Parte 2: Proyectos
Realizados
Título: "Bargas Coopera"
Duración del voluntariado: 1 0 meses
F. Inicio proyecto: 05/01 /201 9
F. Fin proyecto: 31 /05/2020
Coordinador: Proyecto Kieu.
Lugar: Bargas.
Financiador: European Solidarity Corps
Presupuesto: 1 1 .476,00€
Participantes: Elena Iadanza, Italia y Tamara Malaton, Hungría.
Actividades: Los voluntarios apoyaron las funciones del Centro de Información Juvenil de Bargas,
promoviendo el voluntariado europeo, apoyando la dinamización de intercambios juveniles,
apoyando en aspectos administrativos, campamentos, actividades sociales del municipio y
promoviendo proyectos personales.
Intercambios de jóvenes adultos:
Título: "Young Europeans Speak"
Duración: 1 0 días
F. Inicio proyecto: 03/09/201 9

F. Fin proyecto: 1 3/09/201 9
Coordinador: Juventude Villes Fonche.
Lugar: Arcos de Valdevez, Portugal
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 380,57€ (transfer reembolso viajes).
Participantes: Alicia y Celeste G.R (Cabañas de la Sagra), Rodrigo M. C, Paula V.D.A (Las
Rozas), Zacarías B.G (Vallecas) e Isaac S.S (Madrid)
Actividades: El grupo estuvo 1 0 días en Arcos de Valdevez trabajando la participación joven en

política a través de la educación no formal con jóvenes de 3 países diferentes. Los objetivos del
intercambio fueron: desarrollo de la conciencia crítica, promoción de la participación social y política
activa entre los y las jóvenes, mejora de las capacidades de oratoria de los/as jóvenes, desarrollo de
la ciudadanía europea y espíritu democrático e intercambio cultural.
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Realizados
Título: "Stage is Yours"
Duración: 1 0 días
F. Inicio proyecto: 25/1 1 /201 9
F. Fin proyecto: 05/1 2/201 9
Coordinador: Natur Kultur.
Lugar: Bremen, Alemania
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 208,86€ (Reembolso viajes Guillermo pagado por PK).
Participantes: Álvaro H.P (Carranque), Gonzalo B.A (Numancia), Guillermo G.E (Illescas),
Carolina F.G (Madrid), Camila B.S (Paracuellos del Jarama), Jessica M.D (Toledo) y Enrique
M.R (Carranque).
Actividades: El grupo estuvo 1 0 días en Bremen trabajando la participación social joven a través del
arte con jóvenes de 4 países diferentes (Grecia, Alemania, España y Croacia) . El grupo aprendió
sobre técnicas de filmación y teatro social mientras realizaban este intercambio cultural.

Título: "Mirror on the Wall"
Duración: 7 días
F. Inicio proyecto: 07/1 1 /201 9
F. Fin proyecto: 1 4/1 1 /201 9
Coordinador: Pe.Co.
Lugar: Ligonchio, Italia
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: Gestionado íntegramente por la coordinadora.
Participantes: Alma López Montoro, Villaluenga de la Sagra.
Actividades: En este seminario se trabajó sobre la concienciación sobre la igualdad de género en el
trabajo con jóvenes. Nuestra voluntaria Alma estuvo aprendiendo y compartiendo experiencias con
trabajadoras/es de juventud de 1 5 países diferentes.
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Título: "Media Me"
Duración: 1 0 días
F. Inicio proyecto: 07/1 1 /201 9
F. Fin proyecto: 1 4/1 1 /201 9
Coordinador: Natur Kultur.
Lugar: Bremen, Alemania
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: Gestionado íntegramente por la coordinadora.
Participantes: Soulaimane D.D (Yuncos), Alberto T.F (Numancia), Cosmin V.M (Numancia),
Valeria L.S.M (Madrid), Alicia A.M (fuenlabrada), Iván S.O (Numancia) y Ares C.M (Orense).
Actividades: El grupo estuvo 1 0 días en Bremen trabajando la participación social joven a través del
arte con jóvenes de 4 países diferentes (Grecia, Alemania, España y Croacia) . El grupo aprendió
sobre cómo utilizar las nuevas tecnologías contra la discriminación entre los y las jóvenes mientras
realizaban este intercambio cultural.

Formaciones de jóvenes adultos:
Título: "Guide"
Duración: 9 días
F. Inicio proyecto: 01 /09/201 9

F. Fin proyecto: 09/09/201 9
Coordinador: Centrs Marta
Lugar: Riga, Letonia
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: Gestionado íntegramente por la coordinadora.
Participantes: Ayeisha Indiano Rull, Numancia de la Sagra y Vanessa Madrigal Domínguez,
Numancia de la Sagra.
Actividades: Nuestras compañeras estuvieron 9 días intercambiando buenas prácticas y

aprendiendo sobre trabajo de juventud en materia de igualdad de género con personas de otros 5
países.
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Realizados
Título: "Behind th Curtain"
Duración: 1 0 días
F. Inicio proyecto: 04/09/201 9
F. Fin proyecto: 1 4/09/201 9
Coordinador: Natur Kultur.
Lugar: Bremen, Alemania
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 208,23€ (Reembolso viajes Basma pagado por PK).
Participantes: Adrián Graña Castellano (Parla), Basma Slimani (Villaluenga), Francisco Ortiz
Martínez (Madrid), Verónica Estudillo (Alameda), Iván Alonso (Numancia) y Laura Torrejón cid
(Numancia).
Actividades: Nuestras compañeras estuvieron 9 días intercambiando buenas prácticas y

aprendiendo sobre trabajo de juventud en materia de igualdad de género con personas de otros 5
países.

Título: "Together against hate speech"
Duración: 7 días
F. Inicio proyecto: 31 /05/201 9
F. Fin proyecto: 08/06/201 9
Coordinador: ZsD
Lugar: Belgrado, Serbia
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 270,35€
Participantes: Óscar Mancebo Rodríguez, Numancia de la Sagra.
Actividades: Este curso de formación tiene como objetivos: Aprender sobre el discurso de odio,

particularmente el discurso de odio en línea, aumentar las competencias de los líderes juveniles, los
trabajadores juveniles y los educadores en el campo del activismo del discurso contra el odio y la
educación en derechos humanos, conocer diversas buenas prácticas nacionales e internacionales;
comprender el papel del trabajo internacional de la juventud en la promoción de los derechos
humanos y la democracia valora tanto dentro como fuera de línea a través de proyectos juveniles
internacionales.
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Título: "EuropeNet"
Duración: 7 días
F. Inicio proyecto: 01 /1 2/201 9
F. Fin proyecto: 06/1 2/201 9
Coordinador: Esn
Lugar: Polanica Zdroj
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: 1 94,01 € (Reembolso viaje pagado por PK).
Participantes: Ayeisha Indiano Rull, Numancia de la Sagra.
Actividades: Este seminario de contactos tuvo como objetivo realizar alianzas de cooperación
entre entidades del este y el sur de Europa para trabajar en programas europeos además de
compartir ideas y buenas prácticas derivadas de la experiencia de distintas entidades en el trabajo
de juventud.
Título: "Street app for inclusion (Kick off meeting)"
Duración: 3 días
F. Inicio proyecto: 02/1 2/201 9
F. Fin proyecto: 04/1 2/201 9
Coordinador: Foundatia Parada
Lugar: Bucarest, Rumanía
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: Gestionado por la entidad coordinadora.
Participantes: Alejandro Muñoz Serrano, Numancia de la Sagra.
Actividades: Este encuentro tiene por objetivo definir los términos y bases sobre los que se

construirá el proyecto KA02 Street App for inclusion, con una duración de 24 meses que consistirá
en 4 reuniones internacionales y dos cursos de formación que concluirán con la creación de una
aplicación móvil que constituya una herramienta para los/as trabajadores/as de juventud a la hora de
incluir en proyectos de movilidad europea a jóvenes con menos oportunidades.
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Título: "Monitores con valores"
Duración: 7 meses
F. Inicio proyecto: 01 /02/201 9
F. Fin proyecto: 31 /08/201 9
Coordinador: Proyecto Kieu.
Lugar: Numancia de la Sagra
Financiador: Financiación propia.
Presupuesto: 0€, se trabaja con aportaciones voluntarias de los profesionales que lo realizan.
Participantes: 1 9 jóvenes de entre 1 6 y 29 años.
Actividades: Formación que Proyecto Kieu ofrece desde 201 7 a los y las jóvenes interesados en

complementar su práctica como monitores de ocio y tiempo libre y/o trabajadores/as de juventud
con conceptos y aplicaciones prácticas desde la perspectiva de los Derechos Humanos y la
transformación social.
La formación se distribuye a lo largo de 8 sesiones presenciales de 4 horas cada una (32 horas
totales). E incluye los siguiente temas:
• Crecer (salir y etapa joven)
• Interculturalidad
• Youth work y educación no formal
• Trabajo con menores ¿qué es ser líder de grupo?
• Autoridad y límites
• Trabajo grupal y fomento de la autonomía personal
• Actitud ods
• Dd.hh (globalización y glocalización)
• Comunicación, lenguaje y youth work on-line
• Género
• Medio ambiente y consumo
• Ikigai (buscando el sentido de la vida)
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Intercambios de adultos senior:

Título: "Le.Ga.Cy"
Duración: 5 días
F. Inicio proyecto: 1 3/09/201 9
F. Fin proyecto: 1 7/09/201 9
Coordinador: Ayuntamiento de Liveri.
Lugar: Liveri (Nápoles), Italia
Financiador: Erasmus +
Presupuesto: Gestionado íntegramente por la coordinadora.
Participantes: Belinda P.M (Numancia), Paola R.P (Numancia), María de los Ángeles P.V
(Numancia) M. Carmen M. (Numancia), Daniela C. (Yuncos), Marisol R.C /Torrejón de la
Calzada) y Alejandro M.S (Numancia).
Actividades: El grupo estuvo 5 días en Liveri trabajando la participación social y el hermanamiento

cultural con personas de 3 países diferentes (Italia, Alemania, España) . En este primer intercambio
Kieuer con mayores de 30 años se trabajó la tolerancia intercultural, los valores democráticos y la
intergeneracionalidad, contando con un monitor joven para participantes adultos.
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Realizados
Incubadora de proyectos profesio-personales y sociales
El proyecto EnREDa La Sagra, financiado por la Obra Social de La Caixa, nos ha dado la
oportunidad en 201 9 de ofrecer parte de los recursos de la asociación a jóvenes que necesitan
espacio y apoyo para poner sus iniciativas en marcha.
En la celebración del enREDa La Sagra Challenge se premiaron varias ideas de jóvenes en
relación a la transformación social de la comarca, así como su desarrollo personal y social. En la
actualidad la idea del ganador del concurso, Lleir Sánchez que quiere poner en marcha una
granja de insectos para la producción de alimentación de mascotas está siendo incubada en la
oficina de Proyecto Kieu.
De esta forma, la oficina y equipos de Proyecto Kieu se han transformado en un co-working
que facilita a este jóven la puesta en marcha de su emprendimiento.
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Parte 3: Ingresos y
Gastos
a) Ingresos: 304.615,53 euros
El año 201 9 las fuentes de ingresos son las siguientes:
TRABAJOS FACTURADOS
Ayuntamiento Yuncos
Ayuntamiento Esquivias
Ayuntamiento Cedillo del Condado
Progetti Europei
Producciones
Ayuntamiento Añover de Tajo
Instituto de la juventud-Injuve
Solidarités Jeunesses
Tradicional culture iniciative
Ayuntamiento Cabañas de la Sagra
Ayuntamiento Yeles
UCLM Curso verano
LEGACY Seguro viaje
Ayuntamiento Mocejón
Zentralrat der Serben
Proyecto Linda
NaturKultur
Centro Marta
Asoc. Soc. R Juvetud
MTV Youth

TOTAL

1 0.070,34 euros
7.925,00 euros
1 .574,74 euros
640,00 euros
2.420,00 euros
8.703,00 euros
7.665,60 euros
1 8.888,84 euros
800,00 euros
7.387,86 euros
1 0.829,00 euros
1 75,00 euros
291 ,00 euros
2.000,00 euros
270,35 euros
3.61 3,20 euros
225,53 euros
541 ,96 euros
380,57 euros
275,00 euros

84.676,99 euros
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SUBVENCIONES
Parlamento Europeo Road Show
Bicicletea
Ikigai
Esquivias Convenio
SVE Lefai
K2 Comma
Change Makers. Intercambio Juvenil Numancia
Inca
Consa
Tale of two Towns. Villas
Islandia
Bargas Cooperación
Street App KA2
Impact SVE Dounia
Castilla la Mancha
Traditional as Kulturas Iniciat

TOTAL
CUOTAS SOCIOS: 1 9.01 5,25 euros
DONATIVOS: 4.51 5,06 euros
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37.920,00 euros
1 4.993,00 euros
8.389,02 euros
6.598,50 euros
68,58 euros
6.490,00 euros
6.246,70 euros
1 2.503,20 euros
1 8.560,00 euros
3.390,00 euros
20.542,00 euros
1 2.464,80 euros
1 8.545,60 euros
2.802,80 euros
1 9.997,00 euros
6.897,03 euros

1 96.408,23 euros

PaParte
rte 3:1In: gActividad
resos y de la
Gastos Asociación
b) Gastos: 293.267,55 euros
DESGLOSE POR PROYECTOS
81
96
98
1 00
1 08
1 09
110
115
116
118
119
1 21
1 22
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
1 32
1 34
1 35
1 36
1 37
1 38
1 39

One step forward
I lend you my shoes (formación Yuncos)
Tale pf two towns villas
Yeee Latino America
Taste of Europe, Grecia
EUS Borgas now
The stage is ours (Alemania)
Intercambio Francia música
Inter Francia Consumo
Parlamento Europeo Road Show to Europe
Vision of Youth, Yuncos
Impact SVE Dounia
Biciletea 201 9
Convenio Cabañas
Be the Change KA2
Convenio Yuncos 201 9
Convenio Esquivias 201 9
Convenio Yeles 201 9
Recicla o Rebota (Esquivias)
Convenio Añover 201 9
Consa
Inca
Biciletea
Enreda La Sagra
Ateneo
Baiba's Exchange
Islandia
La Vera

1 .284,60 euros
74,84 euros
73,34 euros
261 ,20 euros
496,98 euros
5.898,1 7 euros
477,60 euros
452,47 euros
1 .326,03 euros
29.806,28 euros
5.978,09 euros
4.403,1 8 euros
22,20 euros
5.706,70 euros
9.433,53 euros
9.606,60 euros
5.1 80,21 euros
296,93 euros
1 1 .334,86 euros
1 .41 9,98 euros
6.359,02 euros
8.532,1 4 euros
1 3.257,29 euros
9.795,89 euros
2.580,00 euros
7.088,09 euros
5.31 3,20 euros
5,00 euros
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1 40
1 41
1 42
1 44
1 45
1 46
1 47
1 48
1 49
1 50
1 51
1 52
1 53
1 54
1 55
1 56
9999

Legacy
Opener
Cedillo del Condado
Training course Letonia
Contrato Mocejón 201 9
Intercambio Alemania The Stage ir Ours
Contac Making Seminar Polonia
KA2 Street app
Vecpievelga ECS
Bargas Coopera ESC
Cumpleaños Kieu 7D
Make a Change, Be the Change Host ESC
Excursión Comic Con
From another Point of View
Proyecto ALVA
Visita Cultural Toledo
La Caixa

TOTAL
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1 77,27 euros
24,38 euros
48,73 euros
42,00 euros
1 52,85 euros
208,86 euros
1 98,74 euros
364,68 euros
-1 1 9,51 euros
1 .304,45 euros
764,64 euros
358,43 euros
1 48,40 euros
1 0.1 20,80 euros
256,88 euros
60,00 euros
1 76,1 7 euros

1 60.752,59 euros

Parte 3: Ingresos y
Gastos
GASTOS GENERALES
Son los gastos comunes a todos los proyectos que de desglosan de la siguiente manera:
Aprovisionamiento varios
Sueldos y Salarios
Seguridad Social
Arrendamientos
Reparación y conservación
Servicios profesionales
Primas seguros
Servicios bancarios
Publicidad y propaganda
Suministros
Otros servicios
Donativos
Amortización Inmov. Mat.

TOTAL

6.1 29,83 euros
68.554,77 euros
31 .871 ,44 euros
5.588,84 euros
4,00 euros
7.501 ,63 euros
1 .51 5,37 euros
1 .685,1 5 euros
25,41 euros
2.988,06 euros
4.71 9,69 euros
582,00 euros
1 .348,77 euros

1 32.51 4,96 euros

La totalidad de las rentas se encuentran exentas del Impuesto sobre Sociedades, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 6, punto1º, 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.
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Parte 4: Financiadores y
Colaboradores
El trabajo que hacemos sería imposible sin todo el apoyo prestado por parte de muchisimas
personas, organizaciones e instituciones. Aquí quedan reflejadas todas ellas:
Ayuntamientos:

Otras administraciones públicas:
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Colaboradores
Programas Europeos:

Entidades privadas:
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Parte 4: Financiadores y
Colaboradores
El apoyo que Proyecto Kieu recibe no es solamente financiación económica sino también
apoyo, cesión de espacios, recursos humanos, conocimiento... De esta forma, esta lista se
complementa con las siguientes entidades colaboradoras:
Puntos y Centros de Información Juvenil:
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Instituciones educativas:

Otras asociaciones:
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Parte 5: Conclusiones
proyecto kieu y el mundo
En 201 9 hemos continuado construyendo un mundo más justo y equitativo GLO-CALmente.
Estos han sido los países con los que hemos estado en contacto desde La Sagra a lo largo del
año:

Este año ha sido un año de cambios internos, de consolidación y ampliación del equipo hasta límites
que a muchas nos costaba imaginar al comienzo de enero. Ha sido el año en que hemos modificado
varias veces el organigrama, incluyendo comunicación y administración, hasta encontrarnos a gusto.

A los Espacios Jóvenes ya abiertos de Esquivias, Yuncos y Cabañas de La Sagra, se han sumado
las aperturas de los PIJ de Añover de Tajo, Yeles y Cedillo del Condado. También se han dado
las reuniones y encuentros oportunos para, ya en 2020, poder abrir los PIJ en Mocejón, Yuncler
y quizá algunas otras localidades que, en estos momentos, están decidiendo sobre la
aprobación de partidas presupuestarias para dedicar a la juventud.
201 9 ha sido el año en que por primera vez hemos conseguido financiación europea fuera de
los programas de juventud y movilidad, directamente del Parlamento Europeo, para el
proyecto Road Show to Europe. También por vez primera una entidad privada, La Obra Social
de La Caixa, nos ha financiado un proyecto: EnREDa La Sagra; y además hemos comenzado a
colaborar estrechamente con la Universidad de Castilla La Mancha.
Estas financiaciones y colaboración nos han permitido hacer los primeros dos estudios
específicos sobre el territorio comarcal de La Sagra y sus jóvenes, áreas en las que hasta esta
fecha no se contaba con investigaciones o estudios concretos. Estos documentos nos servirán
enormemente en 2020 y años sucesivos en el diseño de nuevos proyectos y mejorarán también
el conocimiento que los y las responsables de la toma de decisiones y la propia ciudadanía
tienen sobre este territorio y sus habitantes.
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proyecto kieu y el mundo
El “Estudio sobre la participación democrática de la juventud en las elecciones europeas” y el
“Diagnóstico del empleo juvenil en la comarca de La Sagra” serán grandes apoyos en el diseño
de nuestras actividades para los próximos años, tanto en el área de la participación e
incidencia políticas, como en el tema del empleo y el emprendimiento juvenil.
Además, gracias a Road Show to Europe, hemos vuelto a hacer teatro... y nos lo hemos pasado
tan bien que eso solo merece ya un punto y aparte.
Ha sido el año de grandísimas colaboraciones con entidades hermanas: Parkeri, Sic4Change,
P.L.A.Y., Theater for Inclusión, el Centro Marie Langer... Con este último con más ganas que
éxitos: ¡mira que hemos desarrollado ideas juntas sin después acceder a financiación que las
hiciera posible! Seguiremos caminando en el 2020.
Se han consolidado no solo el equipo, también los procesos: los de administración, archivo,
gestión de proyectos, comunicación, coordinación, PIJs... Tenemos mejores sistemas
informáticos y de medición de los recursos, del tiempo, el inventario, los presupuestos... ¡hasta
hemos comenzado a redactar un “manual de operaciones”! Todavía nos queda un poquito para
tenerlo listo, pero estamos en tarea.
También se han consolidado las líneas de trabajo: la de actividades locales a través de los PIJ,
también la de intercambios internacionales de jóvenes menores de edad y, muchísimo, la de
acogida de voluntarios y voluntarias europeos/as. Se ha incrementado ligeramente el número
de voluntarios de envío y de jóvenes adultos participantes en actividades locales e
internacionales... aunque esto de la participación de los/as jóvenes adultas sigue siendo un
reto pendiente para 2020 y sucesivos.
Y hemos subido el sueldo: ¡un montón! Es verdad que ha sido porque nos obligaron desde el
gobierno (gracias gobierno) y también que seguimos cobrando el SMI; pero también es verdad
que esta subida ha supuesto un reto importante de mantener dentro de nuestra, ya no frágil,
pero todavía infante estructura. Al terminar el año podemos decir que también tenemos ya
cerrado el presupuesto y las previsiones para todo 2020, incluida la subidas de salario que
están previstas para este año. Y eso sí que es una verdadera novedad.
En conclusión, cerramos 2019 con confianza en el trabajo que hacemos y que seguiremos
haciendo, con la certeza de que: “sí estamos cambiando el mundo”, para mejor y empezando
por nosotras mismas.
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