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PRESENTACIÓN 

A Fundació Catalunya Voluntària se define como un espacio 
de formación no reglada y entidad promotora de proyectos, 
que tienen por objetivo ofrecer a las personas, de todas las 

edades, la oportunidad de desarrollar sus competencias, mediante 
su participación activa en acciones educativas y sociales con un 
impacto positivo en sus comunidades. 
 
La FCV promueve activamente el voluntariado y la educación no 
formal como herramientas para mejorar la sociedad, como 
oportunidades para desarrollar competencias clave y como medios 
para convertirse en ciudadanos más activos, autónomos y 
responsables. 
 
Además, colabora activamente con otras entidades no lucrativas, 
con redes, personas e instituciones que promueven iniciativas 
innovadoras de desarrollo humano, social y económico, tanto a nivel 
local, regional como internacional. 
 
La FCV ofrece información y formación, organiza campañas, 
jornadas, talleres e iniciativas enfocadas a la promoción y el 
reconocimiento social del voluntariado, la cultura de la paz, la 
educación no formal y el aprendizaje intercultural. 
 
La FCV ha puesto el foco en los jóvenes catalanes, principalmente de 
entre 18 y 35 años, especialmente en los que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad o tienen menos oportunidades. 
 
La Fundación opera, principalmente, en el marco de 3 programas: 
 
_Catalans al Món: facilita la participación de personas jóvenes de 
entre 18 y 35 años en programas de formación y movilidad 
internacional. La FCV es entidad coordinadora y promotora de 
proyectos transnacionales, como el Servicio de Voluntariado 
Europeo, Cursos de Formación, Seminarios e Intercambios Juveniles, 
realizados con el apoyo de programas de acción comunitaria, en 
estrecha colaboración con otras entidades no lucrativas y no 
gubernamentales de toda Europa y del mundo.  
 
_Clam Per la Pau: favorece la participación de personas jóvenes en 
acciones de sensibilización y de formación dedicadas a la 
construcción de la paz y la transformación de conflictos, y lleva a 
cabo proyectos de construcción de redes estratégicas a nivel 
internacional, en el ámbito de la paz y desarme, la educación en los 
derechos humanos, la no violencia, el diálogo intercultural y la 
participación democrática.  
 
_Voluntaris Actius: facilita la participación activa de personas 
jóvenes en acciones de voluntariado en entidades del tercer sector, 
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en Cataluña y en toda Europa, ayudando a las personas voluntarias a 
desarrollar competencias útiles, por su presente y futuro. Se lleva a 
cabo también programas dedicados específicamente a familias, 
adultos y personas mayores ya personas de todo el mundo 
interesadas en realizar un voluntariado en Barcelona.  
 
La FCV es miembro activo del Consejo de la Juventud de Barcelona -
CJB, de la Federación Catalana de Voluntariado Social -FCVS, de la 
Fundación Anna Lindh para el Diálogo Intercultural-ALF, de United 
Network of Young Peacebuilders -UNOY, de la International Action 
Netwrok donde Small Arms -IANSA, y de la Foundation for 
Entrepreneurial Participation (TFEP) - Euro-Carribean Entrepreneur 
Support Services. 
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CATALANS AL MÓN 

rograma que pretende ser una herramienta para la 
movilidad internacional, facilitando la participación de 
personas jóvenes en programas de voluntariado y 

formación, haciendo a la vez posible la participación de entidades 
no lucrativas catalanas en redes y eventos internacionales. 
 
La FCV es entidad coordinadora y promotora de proyectos 
transnacionales, dentro del marco del programa Erasmus+ de la 
Comisión Europea, como el Servicio de Voluntariado Europeo, 
Formaciones, Seminarios e Intercambios Juveniles, en estrecha 
colaboración con otras entidades no lucrativas y no 
gubernamentales de toda Europa y del mundo. 
 
También se cuenta con el apoyo de la Obra Social "la Caixa" y del 
Ayuntamiento de Barcelona para facilitar que jóvenes en situación 
de vulnerabilidad o con menos oportunidades, sean los 
beneficiarios prioritarios. 
 
Durante el año 2014, se han reforzado e iniciado las relaciones con 
la red de entidades miembros del proyecto Incorpora de la Obra 
Social "la Caixa", con la Federación de Entidades con Proyectos y 
Pisos Asistidos -FEPA, con la Fundación de la Esperanza, con el 
Albergue de San Juan de Dios, con el Centro de Información y 
Asesoramiento para Jóvenes -CIAJ, entre otros. 

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 

l Servicio de Voluntariado Europeo (SVE) es una acción del 
programa Erasmus+ de la Comisión Europea dirigido a todos 
los jóvenes de entre 17 y 30 años, residentes en un país 

europeo. El programa posibilita la colaboración voluntaria, durante 
un periodo mínimo de 2 semanas hasta un máximo de 12 meses, en 
una entidad europea. Existen multitud de proyectos de temáticas 
diversas: cultural, medioambiental, de información a los jóvenes, de 
medios de comunicación o de acompañamiento, entre otros. 

En el 2014 la FCV ha sido 
entidad de envío de cerca 
de 40 jóvenes catalanes, 
que han realizado su SVE 
en toda Europa durante 
periodos de entre 2 y 12 
meses, en entidades de 
Alemania, Austria, 
Eslovenia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
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Unido, República Checa y Rumania. Además, la FCV ha acogido a 2 
jóvenes (nacionales de Azerbaiján y Rumanía) que han realizado su 
voluntariado en Barcelona en períodos de 9 meses cada uno. 

La FCV ha colaborado con entidades como Azerbaiyán Youth For 
Peace -Azerbaijan, Support for Youth Development -Romania, 
Grenzenlos Interkultureller Austausch -Austria, Centre for Leisure 
Time Activities Ivancice -República Checa, United Societies of 
Balcanes -Grecia, YouNet -Italia, YMCA -Irlanda, Asha Foundation -
Reino Unido, entre muchas otras. 

INTERCAMBIOS JUVENILES 

os intercambios juveniles se dirigen a jóvenes de entre 13 y 25 
años, con ganas de vivir una experiencia intercultural. Los 
participantes conviven durante unos diez días, realizando 

actividades sobre una temática concreta, para favorecer el 
conocimiento de las diferentes culturas europeas y de todo el 
mundo. La FCV organiza intercambios juveniles en Cataluña y de la 
misma manera, da la oportunidad a los jóvenes catalanes para que 
participen en intercambios en el extranjero. 
 
INTERCAMBIOS ORGANIZADOS POR LA FCV 

Durante el año 2014, la FCV ha organizado dos intercambios 
juveniles: la tercera edición del proyecto "Personal Branding 4EUth 
Employment" y el novedoso intercambio "Writing Stories by the 
Sea". Ambos proyectos han sido fruto de las iniciativas de jóvenes 
locales e internacionales, participantes en años anteriores en otros 
proyectos similares. 
 
Durante los intercambios se han empleado diferentes métodos de 
educación no reglada y de aprendizaje intercultural para llevar a 
cabo las actividades planteadas. Los programas incluyeron 
presentaciones, talleres, juegos y ejercicios creativos, individuales y 
en grupos. 

Personal Branding 4EUth Employment – 3ra edición  

 Del 30 de julio al 6 de agosto 
tuvo lugar el intercambio 
"Personal Branding 4EUth 
Employment" en Vilanova y 
la Geltrú,  en colaboración 
con las entidades Coaching 
4EU -Romania y United 
Societies of Balcanes -
Grecia, y protagonizado por 
21 jóvenes procedentes por 
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tanto, de Rumania, Grecia y Cataluña. La actividad ha contado con 
el apoyo del Programa Erasmus+ de la Comisión Europea. 
 
Objetivos: 
 
_ Crear espacios para el intercambio de experiencias interculturales 
entre los participantes, para averiguar cuáles son las habilidades 
más relevantes para acceder al mercado laboral hoy en día en 
Europa; 
 
_ Capacitar a los participantes para crear su propia marca personal y 
saber cómo hacer uso de diferentes técnicas para mejorar su perfil 
laboral;   

 
_Crear espacios para desarrollar habilidades comunicativas, sociales, 
de trabajo en equipo, digitales, interculturales, cívicas y lingüísticas; 

 
_Promover la iniciativa, la creatividad y el emprendimiento; 
 
_Informar de las oportunidades que ofrece el programa Erasmus+ 
de la Comisión Europea; 
 

Blog resultante del proyecto: 
http://branding4euth.wordpress.com  
Vídeos resultantes del proyecto: 
www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CA9eBvuY586lnsw5FqluQrQY  

Writing Stories by the Sea  

Del 9 al 16 de agosto tuvo lugar el intercambio "Writing Stories by 
the Sea" en Vilanova y la Geltrú,  en colaboración con las entidades 
European Centre for 
Development-Focus -
Bulgaria, Associazione Arci 
Strauss Libero –Italia, y 
EDUQ Association –Polonia  
y protagonizado por 24 
jóvenes procedentes por 
tanto, de Bulgaria, Italia, 
Polonia y Cataluña. La 
actividad ha contado con el 
apoyo del Programa 
Erasmus+ de la Comisión Europea. 
 
Objetivos: 
 
_Crear nuevos espacios para desarrollar la creatividad y la 
imaginación; 
 

http://branding4euth.wordpress.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CA9eBvuY586lnsw5FqluQrQY
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_Practicar nuevas técnicas de expresión mediante la fotografía, la 
escritura creativa, el lightpainting y la creación audiovisual; 

 
_Crear procesos de aprendizaje estructurados para desarrollar 
habilidades comunicativas, sociales, de trabajo en equipo, digitales, 
interculturales, cívicas y lingüísticas; 

 
_Informar a los participantes de las oportunidades que ofrece el 
programa Erasmus+ de la Comisión Europea. 
 
Blog resultante del proyecto: 
www.writingstoriesbythesea.tk  
Vídeos resultantes del proyecto: 
www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CA_0Wl1ZeVg64Ls3gDG9_7kF   
 
INTERCAMBIOS EN LOS QUE LA FCV HA PARTICIPADO 
 
Durante el 2014 la FCV ha sido promotora de 11 intercambios 
juveniles celebrados en Dinamarca, Eslovenia, Georgia, Grecia, Italia, 
Macedonia, Rumania, Serbia y Turquía, haciendo posible la 
participación de 50 jóvenes en acciones educativas de su interés. 
 

A continuación se especifican los detalles de las actividades, así 
como su contenido: 
 
EcoCulture. Del 31 de enero al 9 de febrero en Thessaloniki, Grecia, 

para sensibilizar a los jóvenes sobre el reciclaje y la protección del 

medio ambiente, fomentando al mismo tiempo el pensamiento y la 

expresión creativa a través del arte y tecnologías contemporáneas. 

Presentación resultante del proyecto: 

http://issuu.com/united_societies_of_balkans/docs/final_manual  

Young Entrepeneurs, 

Business Trip. Del 12 al 21 

de marzo en Sovata, 

Rumanía. Intercambio donde 

los participantes pudieron 

desarrollar la capacidad de 

iniciativa, la creatividad, el 

pensamiento estratégico, la 

autoestima, la 

responsabilidad. 

Using Differently. Del 3 al 11 de marzo en Nápoles, Italia. Para 

familiarizarse con la idea de transformación, reutilización y 

recuperación de un objeto, distanciándose de la lógica del "usar y 

tirar". 

http://www.writingstoriesbythesea.tk/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CA_0Wl1ZeVg64Ls3gDG9_7kF
http://issuu.com/united_societies_of_balkans/docs/final_manual
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Roma Identity=Europe Identity. Del 1 al 10 de abril en Negotino, 
Macedonia. Para descubrir la cultura e identidad gitana a través de 
la música, la danza y el arte de la calle. 
 
Euroyouth in Sports. Del 7 al 14 de abril en Coka, Serbia. Para 

ampliar los conocimientos sobre el voluntariado en temática de 

deportes y adquirir las herramientas necesarias para participar 

como voluntario/a en asociaciones deportivas. 

The Hip Hop Construction. Del 25 de abril al 5 de mayo en Krsko, 

Eslovenia. Intercambio que proporcionó a los participantes la 

oportunidad de participar en diferentes talleres sobre graffiti, 

breakdance, Dj 's y fotografía. 

Empowering Youth for Sustainable Business. Del 15 al 23 de mayo 
en Ampoita, Rumanía. Durante este intercambio los participantes 
trabajaron en el desarrollo de habilidades como el liderazgo, trabajo 
en equipo, negociación y ventas.  
 
Vídeo resultante del proyecto: 
www.youtube.com/watch?v=PW2z-vovHsU  
 

Cultures Through Young Eyes. Del 17 al 25 de mayo en Trabzon, 

Turquía Para aprender sobre la cultura, el arte, la música y las obras 

artísticas europeas a través de diferentes actividades apoyadas por 

el arte. 

Vídeo resultante del proyecto: 

www.youtube.com/watch?v=iQQA5um5jBA  

 

Street Workout Volume 1. 
Del 5 al 15 de julio en 
Bitola, Macedonia. Para 
desarrollar la creatividad 
mediante la creación de 
nuevos estilos y técnicas en 
cuanto al entrenamiento en 
la calle.  

 

European Vagabond. Del 8 al 28 de agosto en Aalborg, Dinamarca. 
20 días en el que los participantes viajaron por el norte de 
Dinamarca al estilo de los vagabundos, con 3 actividades principales 
sobre: la identidad europea, la ciudadanía activa, y la experiencia de 
ser nómadas. 
 
Vídeos resultantes del proyecto: 
www.youtube.com/watch?v=7YGAe4otn0o&index=2&list=FLCy3_1KLswZL-
lO3OZhIZwQ  
A Wandering Family: www.youtube.com/watch?v=X3FraungaqM 

http://www.youtube.com/watch?v=PW2z-vovHsU
https://www.youtube.com/watch?v=iQQA5um5jBA
https://www.youtube.com/watch?v=7YGAe4otn0o&index=2&list=FLCy3_1KLswZL-lO3OZhIZwQ
https://www.youtube.com/watch?v=7YGAe4otn0o&index=2&list=FLCy3_1KLswZL-lO3OZhIZwQ
https://www.youtube.com/watch?v=X3FraungaqM
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Arts Against Discrimination – Empowering Youth. Del 1 al 11 de 
octubre en Kobuleti, Georgia. Intercambio que pretendió fortalecer 
a los jóvenes para desmontar los modelos discriminatorios, 
comprender las raíces de sus causas y desarrollar declaraciones 
potentes y creativas.  
 
Vídeo resultante del proyecto: www.youtube.com/watch?v=HCST5Z3KV7o 

FORMACIONES 

las formaciones van dirigidas a personas jóvenes y adultas, 
trabajadores juveniles, sociales, culturales o responsables de 
voluntariado, mayores de 18 años, que deseen aprender de 

una manera no reglada como implementar nuevas metodologías en 
sus tareas diarias con jóvenes, poniendo en común las diversas 
buenas prácticas de trabajo y experiencias, tanto a nivel personal 
como profesional. Estas formaciones tienen una duración mínima de 
cinco días, diferenciando entre cursos de formación, seminarios, 
visitas de estudio y actividades de construcción de partenariado -
PBA. 

FORMACIONES EN LAS QUE LA FCV HA PARTICIPADO 

En el año 2014, la FCV ha participado en 15 cursos de formación y en 
3 seminarios, celebrados en Armenia, Bosnia, Egipto, Georgia, Italia, 
Moldavia, Portugal, Serbia y Turquía, haciendo posible la 
participación de 39 personas jóvenes; voluntarios y asalariados de 
entidades del tercer sector, a mejorar sus competencias sociales, 
personales, profesionales e interculturales en ámbitos de su interés.  
 
Las temáticas han sido variadas, desde el diálogo intercultural, la 
integración y la cohesión social, hasta el desempleo juvenil, el 
teatro, los deportes y el coaching, con especial atención a los cursos 
relacionados con la no violencia, la construcción de la Paz y la 
promoción de los Derechos Humanos.  
 
A continuación se resumen los detalles de las formaciones en las 
que la entidad ha participado: 
 
Create an Everlasting 
Change. Del 17 al 24 de 
enero en Aswan, 
Egipto. Para la 
adquisición de 
habilidades de 
resolución de conflictos 
a través de la 
intervención 
estratégica.  
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Lead Your Future. Del 11 al 19 de febrero en Bakuriani, Georgia, 
para definir que es el liderazgo y para conocer su importancia en el 
desarrollo personal y profesional. 
 
Less Talk about Work. Del 15 al 23 de febrero en Alentejo, Portugal. 
Formación que proporcionó prácticas innovadoras para ayudar a los 
jóvenes con su búsqueda de trabajo y su sentido de la iniciativa. 
 
Inclusive Rights for Social Genders. Del 21 al 28 de febrero en 
Vrnjacka banja, Serbia, para descubrir las posibilidades de aumentar 
el empleo de las mujeres, las oportunidades para las pequeñas 
empresas y los mecanismos de auto-empleo. 
 
Intercultural Dialogue 3.0. Del 25 de marzo al 3 de abril en Aghvan, 
Armenia. Curso donde los participantes pudieron profundizar en la 
comprensión del diálogo intercultural. 
 
Inclusion Plus. Del 4 al 12 de abril en Ferrara, Italia. Para aumentar 
la conciencia europea sobre las realidades y posibilidades de una 
sociedad más inclusiva en proyectos juveniles contra la 
discriminación y la exclusión social.  
 
Living with Sport Culture. Del 18 al 24 de abril en Estambul, Turquía. 
Formación para aprender cómo el deporte influye sobre la 
socialización y el estilo de vida saludable.  
 
Make it your Millennium. Del 29 de abril al 7 de mayo en Costesti, 
Moldavia, donde los participantes descubrieron como fomentar la 
aplicación de los objetivos del milenio en sus comunidades.  
 
Do it NATURally. Del 9 al 17 de mayo en Bosnia. Para conseguir las 
herramientas para ser jóvenes líderes en el campo del voluntariado 
internacional.  
 

React Proactively! 
Education for Citizenship. 
Del 13 al 21 de junio en 
Kobuleti, Georgia. Curso 
para participar en 
actividades sobre la 
Ciudadanía, la integración 
europea, el trabajo de los 
Jóvenes, Participación 

Juvenil y Democracia. 
  
Reveal Each Other Beyond Stereotypes. Del 1 al 8 de julio en 
Armenia. Para hablar de los prejuicios y estereotipos que separan 
las mujeres europeas y no europeas. 
 
Vídeos resultantes del proyecto:  
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8 Days in Armenia http://vimeo.com/102764222  
Armenia to go or not to go? www.youtube.com/watch?v=9JmTn-4OajQ 
 
Active Thinking is Being Active! Del 11 al 18 de octubre y del 6 al 13 
de diciembre en Osilnica, Eslovenia. Para ofrecer una perspectiva 
nueva y dinámica para abrirse a tópicos como: discriminación, 
inclusión social, comunicación, emociones, entre otros.    
 
Lens for Active Public Relation in Work With Youth. Del 5 al 12 de 
octubre en Ivancice, República Checa donde los participantes 
pudieron llevar a cabo modernas actividades de multimedia, trabajo 
con técnicas audio-Visuales, trabajo con fotos y anuncios de medios. 
 
Intercultural Youth Work: Synergies between Local and 
International Dimensions. Del 11 al 19 de octubre en Kobuleti, 
Georgia. Para identificar las sinergias que ofrece una estrategia 
conjunta de trabajo juvenil en el campo del aprendizaje intercultural 
y de no discriminación.  
 
Tools for Successful Leadership - from Vision to Reality. Del 20 al 27 
de octubre en Kaunas, Lituania. Para apoyar el crecimiento personal 
de los jóvenes, consiguiendo nuevas habilidades empresariales y 
competencias para obtener un mayor éxito en proyectos futuros.  
 
2 PLUS 2 Possibilities Become 5 Realities. Del 23 de octubre al 1 de 
noviembre en Dobrinishte, Bulgaria. Para hablar sobre la posible 
aplicación de medidas concretas para la activación y la inclusión 
juvenil en formas diferentes de empleo. 

 
Vídeo resultante del proyecto: 
www.youtube.com/watch?v=j5f_LjPJzUM&feature=youtu.be  

 
Equilitri training: Im-
prove Em-power. Del 9 
al 17 de noviembre en 
Olsztyn, Polonia. Donde 
se proporcionó técnicas 
avanzadas de recursos 
humanos para el 
desarrollo profesional y 
personal.  
 
CreARTivity. Del 10 al 18 de noviembre en Cluj-Napoca, Rumanía. 
Para mejorar las habilidades de los participantes a partir del teatro y 
drama en su trabajo con los jóvenes y promover el teatro como 
herramienta de educación no formal.  
 

Vídeo resultante del proyecto: 
www.youtube.com/watch?v=dqeC5tbC6tQ  
 

http://vimeo.com/102764222
http://www.youtube.com/watch?v=9JmTn-4OajQ
http://www.youtube.com/watch?v=j5f_LjPJzUM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dqeC5tbC6tQ
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CLAM PER LA PAU 

rograma dirigido especialmente a trabajadores, estudiantes 
y líderes de asociaciones, motivados a aprender y reflexionar 
sobre la educación para la paz y los derechos humanos.  

La FCV posibilita la participación de personas jóvenes en acciones de 
sensibilización y de formación, dedicadas a la construcción de paz y 
la transformación de conflicto y lleva a cabo proyectos de 
construcción de redes estratégicas a nivel internacional, en el 
ámbito de la paz y el desarme, la educación en los derechos 
humanos, la no violencia, el diálogo intercultural y la participación 
democrática.  

Para hacer esto posible, se cuenta con el apoyo del programa 
Erasmus+ de la Comisión Europea, del Consejo de Europa y de la 
Fundación Anna Lindh. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ  

urante el año 2014, la FCV ha sido coordinadora de dos 
proyectos en el ámbito de la educación para la paz y la 
resolución y transformación de conflictos. Se ha llevado a 

cabo, la formación de formadores "Understanding and Working with 
Conflict" y, el seminario "Peacebag for EuroMed Youth".  

Además, la FCV ha sido promotora del proyecto Grundtvig: 
"Mainstreaming Peace Education in Adult Education" del que se ha 
obtenido como resultado la publicación de un manual, y también ha 
sido promotora de la iniciativa de UNOY Peacebuliders: "25 Stories 
for Peace". 

Understanding and Working with Conflict 

Del 7 al 14 de septiembre tuvo 
lugar la formación de 
formadores "Understanding 
and Working with Conflict" en 
Vilanova y la Geltrú, en 
colaboración con World 
Peace Initiative, United 
Network of Young 
Peacebuilders-UNOY and 
Generations Solidarity. La 
formación estuvo 

protagonizada por 22 jóvenes, 
educadores, formadores y profesores en el ámbito de la paz y 
conflicto; procedentes de Armenia, Azerbaiyán, Croacia, República 
Checa, Francia, Hungría, Lituania, Macedonia, Moldavia, Países 
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Bajos, Rumania, Turquía, Reino Unido, Ucrania y Cataluña. La 
actividad ha contado con el apoyo del Consejo de Europa.  
 
Objetivos: 
 
_Proporcionar a los participantes conocimientos de capacitación y 
facilitación necesarias para apoyar los procesos de comunicación en 
contextos de conflicto (por ejemplo, conflictos en la organización, la 
clase, durante una formación, seminario o evento); 
 
_Introducir el marco de la educación para la paz y los derechos 
humanos; 
 
_Desarrollar las competencias de los participantes en el trabajar con 
el conflicto e introducir herramientas para la transformación de 
conflictos, comunicación no violenta, y para el desarrollo personal; 
 
_Potenciar y apoyar a los participantes con las habilidades y técnicas 
en el diseño y la realización de actividades de formación propios. 
 
Blog del proyecto:  https://workingwithconflict.wordpress.com  

Peacebag for EuroMed Youth 

Del 18 al 26 de octubre tuvo lugar el seminario de construcción de la 
red "PeaceBag for EuroMed Youth" en Vilanova y la Geltrú, 
protagonizado por los 
representantes de 
entidades de Argelia, 
Bulgaria, Egipto, 
Marruecos, Jordania, 
Líbano, Israel, Holanda, 
Reino Unido, Chipre, 
Turquía, Rumania, y 
Cataluña, reconocidas 
por su trabajo en la 
educación para la paz con 
jóvenes. La actividad ha 
contado con el apoyo de la 
Comisión Europea. 
 
Objetivos: 
 
_Evaluar el trabajo realizado por la red en los últimos años y diseñar 
un plan de acción para los 2 próximos años; 
 
_Identificar el tipo de asociación, los valores de la red, y las 
expectativas y los compromisos de los miembros como socios 
reales, así como sus vínculos con la red UNOY ya existente; 
 

https://workingwithconflict.wordpress.com/
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_Incorporar la educación para la paz en el trabajo juvenil; 
 
_Revisar la caja de herramientas Bolsa de Paz y la plataforma 
educativa proporcionada a través de la página web para ajustarse 
mejor a las necesidades de las organizaciones miembros. 

Página web del proyecto:  www.peacebag.org  

Mainstreaming Peace Education  

El año 2013 y durante el año 2014, la FCV ha sido promotora del 
proyecto de aprendizaje permanente para adultos "Mainstreaming 
Peace Education in Adult Education". El proyecto ha hecho posible la 
movilidad y el intercambio de información, conocimientos y 
experiencias entre profesionales, sobre temas de igualdad de 
género, tolerancia apoderamiento, interculturalidad e inclusión 
social de las minorías, de las entidades socias de Turquía, Holanda, 
Reino Unido, Eslovenia, Alemania, Francia y Cataluña y la realización 
de un manual.  
 
Objetivos: 
  
_Desarrollar un enfoque transnacional coherente para la educación 
de la paz como elemento de aprendizaje permanente de adultos; 
 
_Fomentar la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la igualdad 
de género y la cohesión social en Europa;  
 
_ Compartir enfoques de cambio, metodologías y experiencias en la 
educación de adultos;  
 
_ Intensificar la creación de los redes, mejorando la gestión y las 
capacidades educativas de las organizaciones de la sociedad civil en 
el contexto del aprendizaje 
permanente. 
 
Durante el mes de julio, se 
publicó el manual resultante del 
proyecto: "Mainstreaming Peace 
Education – Methodologies, 
Approaches and Visions”.  
 
El proyecto ha contado con el 
apoyo del programa de 
aprendizaje permanente 
Grundtvig de la Comisión 
Europea. 
 
Página web del proyecto:  
www.mpe-grundtvig.com   

http://www.peacebag.org/
http://www.mpe-grundtvig.com/
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Manual: www.dropbox.com/s/85uljxel2akl73i/MPE_manual_web.pdf  

25 Stories for Peace 

“25 Stories for Peace "es una colección de historias personales 
publicadas con motivo de la celebración del 25 Aniversario de la red 
UNOY Peacebuilders, de la que la FCV me miembros. 
 
Esta iniciativa está destinada a ser una forma de honrar la 
contribución de los jóvenes en el campo de la construcción de la 
paz, donde jóvenes de todo el mundo han podido compartir sus 
experiencias sobre la construcción de paz en sus realidades locales.  
 

Con la recopilación de 
historias se ha editado una 
publicación que pretende 
ser un instrumento de 
promoción, y ser utilizado 
para mostrar a los 
responsables políticos el 
potencial de los jóvenes 
como agentes de cambio 

positivo en la construcción de paz. 
 
Blog del proyecto:  https://25storiesforpeace.wordpress.com  

 
Publicación: http://unoy.org/wp-content/uploads/25-Stories-Publication-
Final-for-web.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dropbox.com/s/85uljxel2akl73i/MPE_manual_web.pdf
https://25storiesforpeace.wordpress.com/
http://unoy.org/wp-content/uploads/25-Stories-Publication-Final-for-web.pdf
http://unoy.org/wp-content/uploads/25-Stories-Publication-Final-for-web.pdf
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VOLUNTARIS ACTIUS 

programa que favorece la participación activa en acciones de 
voluntariado en entidades del tercer sector, en Cataluña y en 
toda Europa, ayudando a las personas voluntarias a 

desarrollar competencias útiles, para su presente y futuro.  
 
La FCV promueve el voluntariado de forma prioritaria entre las 
personas jóvenes con menos oportunidades y lleva a cabo 
programas dedicados específicamente a familias, adultos y 
personas mayores y a personas de todo el mundo interesadas en 
realizar un voluntariado en Barcelona. 
 
Para hacer esto posible, se cuenta con el apoyo del programa 
Erasmus+ de la Comisión Europea, de la Obra Social "la Caixa", del 
Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña y 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

VOLUNTARIS ACTIUS: EL PROYECTO 

La FCV facilita la participación de jóvenes con menos 
oportunidades en programas de voluntariado, local e 
internacional, y formativos, para realizar un voluntariado no 

sólo significa ayudar a las personas que más lo necesitan, sino que 
también es útil para ganar experiencia, conocer gente y descubrir 
nuevos intereses y capacidades.  
 
En el año 2014 ha sido el tercer y último año del proyecto 
Voluntariado y Formación Internacional -Voluntarios Activos, 
proyecto que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Acción 
Cívica y Comunitaria de la Generalidad de Cataluña y que se realiza 
en colaboración con otras entidades no lucrativas y no 
gubernamentales catalanas; a través del cual se ha hecho posible 
que más de 50 jóvenes con menos oportunidades hayan participado 
en diferentes acciones de voluntariado y de formación, que han 
tenido lugar en Cataluña y en todo y fuera de Europa.  
 

 Para más del 80% de los 
participantes, esta ha sido 
la primera experiencia de 
voluntariado o de 
formación no reglada a 
nivel internacional y de las 
10 personas que habían 

participado 
anteriormente, 8 lo 
habían hecho en el marco 

del proyecto Voluntarios 
Activos en años anteriores. Estos datos significan que cerca del 25% 
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del total de participantes en las actividades y proyectos de la FCV 
durante el año 2014 son jóvenes con menos oportunidades.  
 
En 2014 la FCV ha recogido los frutos de las relaciones de confianza 
y de colaboración creadas en los últimos años con entidades no 
lucrativas que realizan un acompañamiento a jóvenes en situación 
de vulnerabilidad y ha iniciado otras Colaboraciones con nuevas 
entidades.  

VOLUNTARIADO EN FAMILIA 

l año 2014 se ha dado continuación a la implementación del 
proyecto piloto de voluntariado en familia "Familias por 
Familias", haciendo posible la convivencia y 

acompañamiento entre familias, con la participación de diferentes 
generaciones (niños, adolescentes, jóvenes, adultos y gente grande). 
Es un proyecto coordinado por ITER BSO Servicios de Consultoría 
Bienestar y Salud, con la colaboración de la FCV. 
 
Durante el año 2014 se 
ha identificado dos 
tipologías de familia: 
Familias Mar (con 
niños y con red social 
débil y necesidades de 
apoyo) y Familias 
Montaña (que pueden 
apoyar, y aportar 
pautas educativas, 
dialogando sobre 
temas de interés común, ampliando los conocimientos sobre los 
equipamientos del territorio, etc.), construyendo relaciones de 
ayuda y aprendizaje mutuo.  
 
El proyecto ha generado respuestas solidarias innovadoras de 
calidad que fomentan la ayuda mutua entre familias, promoviendo 
las potencialidades de sus miembros, reduciendo los factores de 
riesgo de la exclusión social y fomentando el tejido social. Se ha 
logrando que 21 familias participen en el proyecto, generando al 
mismo tiempo, 10 acompañamientos. 
 
Blog del proyecto:  http://fxfbarcelona.wordpress.com   
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OTROS PROYECTOS 

Durante el año 2014, en el ámbito de la educación para 
adultos, la FCV ha sido coordinadora del proyecto 
Grundtvig: "Let 's Play, Sing and Dance Together: Efficient 

Non-formal Education for Adults".   

La FCV ha ampliado su campo de acción y ha lanzado una nueva 
iniciativa: la International Summer School Barcelona del Campus 
Universitario del Mediterráneo, ofreciendo y desarrollando gran 
variedad de cursos destinados a alumnos de todo el mundo. 
 

También, durante el año 2014, la FCV ha continuado su colaboración 

con el Campus Universitario del Mediterráneo y con el Instituto 

Superior de Turismo de Donesk -Ucraïna, en el marco del llamado 

"Curso de Perfeccionamiento en el Sector Hotelero". 

 

GRUNDTVIG: LET’S PLAY 
 

n el año 2014 la FCV ha continuado con la implementación 

del proyecto "Let 's Play, Sing and Dance Together: Efficient 

Non-formal Education for Adults", diseñado e iniciado 

durante el año 2013, y con la colaboración de las entidades: 

Stichting Digg'Out -Países Bajos, Egészségdokk Közhasznú Alapítván-

Fundación Muelle Salud -Hungría Mittetulundusühing Stuudio Joy -

Estonia y Hüyük Halk Eğitimi Merkezi -Turquía.  

 

Objetivos: 
 
_Aprender nuevas habilidades y métodos en la enseñanza para los 
adultos; 
 
_Aumentar la confianza de los participantes a través de las 
actividades del proyecto;  
 
_Compartir música, canciones y danzas de los países socios; 
 
_Fomentar el sentido de la ciudadanía, el valor de la diversidad 
europea, la conciencia sobre la inclusión social, el diálogo 
intercultural y la diversidad; 
 
_Mejorar la calidad de la cooperación entre organizaciones activas 
en el campo de la educación de adultos; 
 
_Involucrar a los beneficiarios en todas las etapas de este proyecto. 
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Durante el proyecto se han desarrollado diversos talleres y 
seminarios sobre 
música, canciones y 
bailes, y sobre la 
educación de adultos 
y el diálogo 
intergeneracional. 
Además, se han 
realizado varias 
movilidades entre los 
países socios, durante 
el año 2014 en 
Turquía, Países Bajos y 
Hungría, donde los participantes han podido compartir e 
intercambiar experiencias y buenas prácticas.  
 
El proyecto cuenta con el apoyo del programa de aprendizaje 
permanente Grundtvig de la Comisión Europea. 
 
Vídeos resultantes del proyecto: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CA-
8cL30qhuHyY9SvQoWvypX  
 

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL BARCELONA 
 

Durante el año 2014, la FCV ha ampliado su campo de 
acción, y ha organizado la Primera edición de la 
International Summer School Barcelona, una escuela de 

verano internacional del Campus Universitario del Mediterráneo, 
iniciativa también apoyada por el Ayuntamiento de Vilanova y la 
Geltrú, la Universidad Politécnica de Cataluña y el Instituto Europeo 
del Mediterráneo.  
 
La International Summer School Barcelona es un nuevo programa 
de cursos y seminarios que nace con la voluntad de ofrecer unas 
actividades formativas de calidad, vinculadas al territorio y dirigidas 
a alumnos de todo el mundo. Durante esta primera edición se 
desarrollaron y ofrecer gran variedad de cursos: español para 
extranjeros, catalán para extranjeros, de Fútbol como herramienta 
de transformación social, de Dirección teatral, entre otros.  
 
Página web de la escuela: http://summerschoolbarcelona.com  

COOPERACIÓN CON UCRANIA: PERFECCIONAMIENTO HOTELERO 

n el marco de la cooperación internacional, la FCV, mediante 
el convenio con el Campus Universitario del Mediterráneo, 
se responsabiliza de las tareas de acogida, acompañamiento 

y tutoría de estudiantes del Instituto Superior de Turismo de Donesk 
-Ucraïna, que durante un curso realizan sus prácticas de los estudios 
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de restauración en diferentes hoteles de la zona, presentado como 
"Curso de Perfeccionamiento en el Sector Hotelero”. 
De esta manera la entidad potencia la formación continua y facilita 
la movilidad internacional de estudiantes (mayores de 18 años) así 
como el conocimiento de la lengua y la cultura catalana. 
 
El proyecto "Cooperación con Ucrania" basa su labor en: 
 
_Promoción, coordinación y gestión de cursos para los estudiantes 
ucranianos en Cataluña, para completar sus estudios realizados en 
Donesk; 
 
_Convenio con el sindicato de estudiantes de Donetsk para 
potenciar e implementar la cultura de voluntariado; 
 
_ Colaboración en el ámbito asociativo, priorizando la participación 
de los jóvenes ucranianos en las actividades internacionales que 
organiza la Fundación Catalunya Voluntaria. 
 
En 2014 la entidad ha gestionado la estancia en prácticas de 3 
estudiantes al curso de verano, 3 estudiantes del primer nivel y 7 del 
segundo curso que han realizado sus prácticas en diferentes hoteles 
y restaurantes con una valoración muy positiva de las tareas que 
han llevado a cabo. 
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MÁS ACTIVIDADES 

Durante el año 2014 la FCV ha potenciado su colaboración y 
presencia en las redes locales e internacionales de las que 
es miembro: Consejo de Juventud de Barcelona -CJB, 

Federación Catalana de Voluntariado Social -FCVS, Fundación Anna 
Lindh y red de Jóvenes Constructores de Paz -UNOY Peacebuilders. 
 
La FCV ha organizado la primera y segunda Muestra de Videos 
Cortos, donde jóvenes participantes en diferentes proyectos han 
podido compartir sus experiencias. También, se ha dado continuidad 
a las sesiones informativas y formativas sobre diferentes temas de 
interés. 
 
Además, durante el año 2014 la FCV ha estado presente en la 24ª 
Muestra de Entidades del Poble Sec, en el Primer Foro 
Internacional de la red UNOY-Peacebuilders y en las Jornadas de 
Voluntariado en el Mundo.  

SESIONES INFORMATIVAS EN LA FCV  

 urante el año 2014, la FCV ha realizado sesiones 
informativas, 
prácticamente 

semanales, sobre las 
diferentes oportunidades y 
proyectos con las que se 
trabaja y que son de interés 
para muchos de los jóvenes. 
Así pues, se ha atendido a 
cerca de 200 jóvenes, 
proporcionándoles 
información sobre Servicio Voluntario Europeo, Intercambios 
Juveniles y Formaciones, entre otros. 

SESIONES FORMATIVAS EN LA FCV  

lo largo del 2014 la FCV a realizado diversas formaciones 
sobre temas de interés general para los jóvenes.  

El 6 de marzo se llevó a cabo una formación sobre cómo ser un 
buen “leader” de grupo, orientada a todos los jóvenes que 
próximamente participarían como monitos en proyectos de 
intercambios juveniles.  

El 9 de abril se organizó una cápsula formativa sobre voluntariado, 
con el objetivo de comprender mejor su significado, sus beneficios y 
su estrecha relación, por una parte, con el desarrollo social, humano 
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y económico y, por otro, con la dignidad humana, origen ser de 
todos los derechos y libertades de las personas.  

El 5 de junio tuvo lugar una formación sobre educación no reglada 
por el desarrollo, donde varios jóvenes interesados en trabajar con 
la educación no formal desarrollaron conocimientos y practicar 
métodos útiles para el aprendizaje. 

 
Además, la FCV ha ofrecido 
sesiones formativas 
Europass mensuales, sobre 
cómo preparar un buen 
currículum y una buena 
carta de motivación para la 
búsqueda de 
oportunidades europeas, y 
en especial, el Servicio 
Voluntario Europeo. 
Durante la última sesión se hizo un ejercicio especial para ayudar a 
averiguar cómo sería el trabajo ideal de los jóvenes asistentes.  

1ERA MUESTRA DE VÍDEOS CORTOS  

l 17 de enero de 2014 tuvo lugar la Primera Muestra de 
Videos Cortos organizada por la FCV. Durante la Muestra, 
diferentes jóvenes que durante el año 2013 participaron en 

proyectos de voluntariado europeo e internacional, en países tales 
como: Alemania, Grecia, Italia, Nepal y Rumania; compartieron sus 
experiencias a través de vídeos cortos.  

 
Vídeos presentados en la Muestra: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CA-
gdiGSkz74Z85KhsW1aeRG  

MUESTRA DE ENTIDADES DEL POBLE SEC  

La FCV participó el 31 de mayo de 2014 en la 24ª Muestra de 
Entidades del Poble Sec, la más antigua de las que se hacen 
en la ciudad, organizada por la Coordinadora de Entidades del 

Poble Sec y con la colaboración de la Fundación FEM Paral·lel, del 
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Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña. Durante 
la Muestra la FCV pudo hacer difusión de sus actividades y conocer a 
otras entidades del barrio. 

FORO INTERNACIONAL UNOY-PEACEBUILDERS  

el 17 al 21 de septiembre, la FCV participó en el Primer 
Foro Internacional de la Red Internacional United Network 
of Young Peacebuiders -UNOY, que se celebró en La Haya -

Holanda, con la participación de 50 representantes de entidades no 
lucrativas que trabajan por la paz de 4 regiones del mundo. 
 
En un contexto donde los conflictos armados tienen lugar en todo y 
también dentro de Europa, el encuentro permitió conocer algunas 
de las iniciativas realizadas por UNOY, por los miembros de la red y 
para entender mejor en la difícil situación en que se encuentran las 
personas jóvenes que trabajan por la paz en todo el mundo. 
 

El grupo participó también 
en los actos de 
celebración del Día 
Internacional de la Paz, 
celebrado en todo el 
mundo cada 21 de 
septiembre, al tiempo, 
formó parte de la fiesta de 
celebración del 25 

aniversario de UNOY. 

2NA MUESTRA DE VÍDEOS CORTOS  

el 26 de noviembre de 2014, y tras el éxito de la primera 
Muestra de Videos Cortos, la FCV organizó la Segunda 
Muestra de Videos Cortos. Durante la Muestra, diferentes 

jóvenes que durante el año 2014 participaron en proyectos de 
voluntariado europeo e internacional, y en otras oportunidades, en 
países tales como: Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Dinamarca, 
Georgia, Grecia, Hungría, Países Bajos y Cataluña; compartieron sus 
experiencias a través de vídeos cortos. La Muestra también sirvió 
para difundir y compartir los resultados de la iniciativa juevnils 
"Moving Mountains”. 

D 

E 



 

25 

25 

Vídeos presentados a la Muestra: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CA_BHPcjm3Ewmy7GtK
1BBLCU  

JORNADAS DE VOLUNTARIADO EN EL MUNDO  

l 3 de diciembre de 2014 la FCV participó en el acto de 
clausura de las Jornadas de Voluntariado en el Mundo: de 
Bcn en el Mundo. El evento se llevó a cabo en el Espacio 

Joven la Fontana, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona y 
con la colaboración  de diferentes entidades juveniles de Barcelona 
y que trabajan con proyectos de ámbito europeo e internacional. 

Durante la clausura, se 
presentaron videos de 
experiencias y tuvo lugar 
la conocida actividad de 
la Biblioteca Humana. 
Todo ello, fue muy útil 
para hacer difusión de 
las actividades 
realizadas, y para hacer 
llegar las muchas 
oportunidades que se 
pueden ofrecer a todos los jóvenes que durante la tarde, fueron 
paseando por los stands. Asimismo sirvió para conocer y 
reencontrarse con otras entidades y trabajadores juveniles del 
sector.  
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ORGANIZACIÓN DE LA ENTITAD 

l órgano de gobierno de la Fundación Catalunya Voluntaria 
está formado por personas de diferentes ámbitos 
profesionales comprometidas con la misión de la entidad y 

que hacen posible el desarrollo de los diferentes proyectos. 
 
Patronato 

Presidente   Jaume Martí Gual 

Vicepresidente  Michel André Sánchez 

 

Vocales 

Josep Maria Alonso  

Rafael Angulo 

Mohammed Chaid Akhdim 

Eduard Degollada 

Jaume Lanaspa Gatnau 

Rafael López Rueda 

Marta Nin Camps 

Joaquim Olivé Duran 

Laia Ortiz Castellví 

Josep Tomás Álvaro 

Agustí Torres Roigé 

 

 

Asimismo, la FCV cuenta con un equipo técnico y un equipo de 

estudiantes en prácticas y de voluntarios/as, que conjuntamente 

desarrollan las actividades diarias de la entidad. 

EQUIPO TÉCNICO  
 

Coordinación “Catalans al Món”   

i Comunicación     Lorena Gaona 

Coordinación “Clam per la Pau”   Meghann Villanueva 

Coordinación “Voluntaris Actius”   Lluc Martí 

Coordinación del proyecto                                                            

Grundtvig:Let’s Play     Romeral Ortiz 

Coordinación del proyecto International  

Volunteering in Barcelona    Charlotte André 

Coordinación del proyecto “Famílies per  

Famílies”                                                          Jose Manuel Alonso 

Gestión del proyecto “Famílies per Famílies” Eveline Chagas 

Gestión del proyecto “Famílies per Famílies” Isabela Marin  
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ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS  
 

Universidad Ca’Foscari de Venecia   Silvia Marangoni 

Universidad Ca’Foscari de Venecia   Anna Mansutti 

Universidad de Vilnius    Paulina Pajarskaite 

IES Joan d’Àustria    Míriam Aguilera  

IES Joan d’Àustria    Sergio Oliete  

VOLUNTARIOS/AS EUROPEOS 
 

Voluntaria de Servicio Voluntario Europeo  

de Azerbaiyán     Leyla Rzayeva  

Voluntaria de Servicio Voluntario Europeo  

de Rumanía     Andreea Munteanu 

 

VOLUNTARIOS/AS LOCALES 

Coordinación de la red PeaceBag for  
EuroMed Youth     Jordina Rovira 
Tareas de administración   Andrés Rubio 

Tareas de comunicación    Karen Salas Tejero 

Tareas de informática    Sergi Carbajal 

Apoyo al proyecto “Writing Stories by the Sea” Isaac Cano 

Apoyo al proyecto “Voluntaris Actius”  Mireia Alfonso 

Apoyo en tareas de comunicación  Frederic Massana 

Apoyo en tareas de comunicación  Nils Sieber 

Apoyo en tareas de comunicación   Taya Kravchenko 
Apoyo al proyecto Grundtvig:Let’s Play   Pol Gonzàlez 
Apoyo al proyecto Grundtvig:Let’s Play   Ruth González 
Apoyo al proyecto Grundtvig:Let’s Play   Xavi Saborit 
Apoyo al proyecto Grundtvig:Let’s Play   Alba Soria 
Apoyo al proyecto Grundtvig:Let’s Play   Lídia Bieto 
Apoyo al proyecto Grundtvig:Let’s Play   Bárbara Sáez 
Apoyo al proyecto Grundtvig:Let’s Play   Sandra Borda 
Apoyo al proyecto Grundtvig:Let’s Play   Lídia Portet 
Apoyo al proyecto Grundtvig:Let’s Play   Eila Galán 
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APOYO, COLABORADORES Y REDES 

ara desarrollar sus actividades la Fundación Catalunya 
Voluntaria cuenta con la ayuda, soporte y colaboración de 
diferentes organismos, redes y entidades. 

 
CON EL APOYO DE: 
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CON LA COLABORACIÓN DE:     
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MIEMBROS DE:  

 

 
 

 
 

 
 

 
    


