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PRESENTACIÓN 

a Fundació Catalunya Voluntària –FCV, recoge el testigo de 
Barcelona Voluntaria, entidad sin ánimo de lucro, que nació 
en 1999 de la mano de tres jóvenes catalanes. Desde 

septiembre de 1999 la Asociación Barcelona Voluntaria participó en 
varios proyectos y fue acumulando una notable experiencia, 
llevándola a ocupar un lugar importante entre las entidades que 
trabajan en el ámbito juvenil internacional. El 25 de octubre de 2007 
la Asociación Barcelona Voluntaria se transforma en la Fundación 
Catalunya Voluntaria siguiendo con el mismo espíritu y filosofía, 
siendo un instrumento de formación cívica y social. 
 
La FCV 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.  

 

 

 
 
Desde sus inicios y a lo largo de su trayectoria, la FCV siempre ha 
realizado programas y acciones para que las personas jóvenes que lo 
deseen se encuentren con facilidades para participar en acciones 
voluntarias, promoviendo un voluntariado que entiende como una 
experiencia solidaria, inclusiva y participativa, y que debe ser capaz 
de dar una respuesta a sus intereses y capacidades.  
 
Con éste propósito promueve acciones voluntarias enfocadas en 
resultados y con la capacidad de ofrecer oportunidades reales de 
aprendizaje y de empoderamiento cívico a las personas jóvenes que 
son solidarias. 
 
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. 
 

L 

Misión 
Favorecer el voluntariado activo, la formación no reglada y 
la cultura de paz, para hacer posible el cambio social 
positivo, en Cataluña y en todo el mundo. 

Visión 
Construir un mundo donde todos, especialmente los jóvenes, 
tienen la voluntad y las capacidades para realizar acciones 
con un impacto positivo en sus comunidades, como 
ciudadanos en un mundo globalizado. 
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Ofrece información, apoyo y formación, organiza campañas, 
jornadas, talleres y promueve iniciativas innovadoras enfocadas a la 
promoción y el reconocimiento social del voluntariado, la Cultura de 
Paz, la educación no formal y el aprendizaje intercultural. Además, 
colabora activamente con otras entidades no lucrativas, redes, 
personas e instituciones a escalal local, regional e internacional.   
 
La FCV ha puesto el foco en los jóvenes catalanes, especialmente 
en los que se encuentran en situación de vulnerabilidad menos 
oportunidades.  
 
La FCV 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 de Servicio Voluntario Europeo, Cursos de Formación, 
Seminarios y Intercambios Juveniles durante todo el año en 
Cataluña, países de la Unión Europea, regiones del Este i Sur de 
Europa, así como de la Mediterranea. 
 
_Clam Per la Pau: favorece la participación de personas jóvenes en 
acciones de sensibilización y de formación dedicadas a la 
construcción de la paz, comunicación no violenta y transformación 
de conflictos, y lleva a cabo proyectos de construcción de redes a 
nivel internacional. 
 
Programa dirigido especialmente a trabajadores, estudiantes y 
líderes de entidades, motivados a aprender y reflexionar sobre la 
educación para la Paz i los Derechos Humanos. 
 
_Voluntaris Actius: promueve que todas las personas jóvenes 
puedan ser voluntarias activas, concepto entendido como una 
experiencia de voluntariado cívico, educativo, inclusivo, y 
participativo. Ofrece formación a otras entidades no lucrativas 
locales en torno al voluntariado educativo.  
 
La FCV es miembro activo del Consejo de la Juventud de Barcelona -
CJB, de la Federación Catalana de Voluntariado Social -FCVS, de la 
red española Fundación Anna Lindh para el Diálogo Intercultural-
ALF, de la United Network of Young Peacebuilders -UNOY, entre 
otros. 
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CATALANS AL MÓN 

rograma que pretende ser una herramienta para el 
desarrollo de competencias, habilidades y aptitudes, tanto a 
escala personal como profesional, de las personas jóvenes, 

facilitando su participación en programas de movilidad 
internacional 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 Voluntario Europeo, 
Formaciones e Intercambios Juveniles, en estrecha colaboración 
con otras entidades no lucrativas y no gubernamentales de Europa 
y del mundo.  
 
También se cuenta con el apoyo de la Obra Social "la Caixa", del 
Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Catalunya, 
dentro del proyecto “Mou-te per Aprendre!”, para facilitar que 
jóvenes en situación de menos oportunidades , riesgo de exclusión 
social o pobreza, sean los beneficiarios prioritarios.  
 
Durante el año 2015, se han reforzado las relaciones con la red de 
entidades miembros del proyecto Incorpora de la Obra Social "la 
Caixa", la Fundación de la Esperanza, con los Puntos de 
Información Juvenil de la ciudad de Barcelona, 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 dirigida 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 
otra entidad europea. Existen multitud de proyectos de temáticas 
diversas: cultural, arte, medio ambiente, información a los jóvenes, 
medios de comunicación, entre otros.  

Durante el año 2015, la FCV ha sido entidad de envío de 51 jóvenes 
catalanes: 26 jóvenes comenzaron el voluntariado durante el año 
2014 y lo finalizaron durante el 2015, y, 25 jóvenes han comenzado 
los proyectos durante el año 2015 y la gran mayoría los finalizarán 
durante el año 2016.  

Los proyectos SVE se han llevado a cabo en diferentes entidades de 
toda Europa, en países tan diversos como: Austria, Bulgaria, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, 

P 

E 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/category/sve-envio/
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Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y 
Rumanía.  

Además, la FCV ha acogido a 2 jóvenes de Montenegro y de 
Armenia, que han realizado su voluntariado en Barcelona en 
periodos de 8 y 9 meses respectivamente. 

La FCV ha colaborado con entidades como Youth Iniciatives Centre –
Armenia, Sunnahof –Austria, World at our Home –Letonia, AC Patria 
–Lituania, EDUQ –Polonia, Centre for Leisure Time Activities Ivancice 
–República Checa, Asha Centre –Reino Unido, entre otras muchas. 

INTERCAMBIOS JUVENILES 

os intercambios juveniles se dirigen a jóvenes de entre 18 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 JUVENILES EN EL EXTRANJERO 
 
Durante el 2015, la FCV ha sido promotora de 2 intercambios 
juveniles celebrados en Letonia y Dinamarca, haciendo posible la 
participación de 14 jóvenes.  
 
A continuación se especifican los detalles de las actividades, así 
como su contenido: 
 
Speak Unique. Del 23 de mayo al 1 de junio en Rezekne, Letonia. 
Para incrementar la conciencia cultural y lingüística europea entre 
los jóvenes participantes, centrándose a través de talleres y obras 
de teatro, en el valor de las lenguas minoritarias. 
 

European Vagabond II. Del 30 de julio al 19 de agosto en Aalborg, 
Dinamarca. Veinte días en que los participantes viajaron por el norte 

L 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/category/sve-acogida/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/ocho-catalanes-en-letonia/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/european-vagabond-ii-dinamarca/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/european-vagabond-ii-dinamarca/
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del país al estilo de los vagabundos, con dos actividades principales 
sobre: la identidad europea y la ciudadanía activa. 

FORMACIONES  

as 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 a 
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 EL EXTRANJERO 

El año 2015, la FCV ha participado en 14 cursos de formación y en 2 
seminarios, celebrados en Alemania, Armenia, Eslovenia, Francia, 
Georgia, Grecia, _Holanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía 
y Turquía, haciendo posible la participación de 40 personas jóvenes; 
voluntarios y asalariados de entidades del tercer sector, a mejorar 
sus competencias sociales, personales, profesionales e 
interculturales en ámbitos de su interés.  
 

 
Formación: Balkan (re)vision 

L 
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Las temáticas han sido variadas, desde el diálogo intercultural, la 
integración y la cohesión social, hasta la gestión de voluntariado, la 
comunicación, el teatro, el coaching y marca personal, entre otros.  

 
 

A continuación resumimos los detalles de las formaciones en que la 
entidad ha participado: 
 
ICLit. Del 5 al 13 de marzo en Misaktsieli, Georgia. Para comprender 
los elementos básicos de la cultura, sus dimensiones y la 
complejidad de los entornos interculturales.  
 
Less Talk about Work 2. Del 12 al 20 de marzo en Beja, Portugal. 
Para descubrir nuevas herramientas e iniciativas útiles para apoyar a 
los jóvenes en su búsqueda de oportunidades de trabajo, 
desarrollando el espíritu emprendedor.  
 

Balkan (re)visión. Del 26 de abril al 6 de mayo en Kastoria, Grecia. 
Formación que sirvió para entablar diálogos sobre cuestiones de 
diversidad, inclusión, derechos humanos, ciudadanía europea y 
multiculturalismo.  
 
Volunteering in Youth Work Course. Del 20 al 28 de mayo en 
Flaxley, Reino Unido. Proyecto donde los participantes obtuvieron 
una mejor comprensión del voluntariado como herramienta y 
método en cuanto al trabajo con jóvenes y sus efectos positivos. 
 

ArtExpress. Del 2 al 10 de julio en Dresde, Alemania. Para descubrir 
las artes visuales a través de la educación no reglada, poniendo en 
práctica diversas técnicas de video, fotografía y diseño gráfico. 

 

 
 

CC: Challenges in Communication. Del 8 al 16 de julio en Kobuleti, 
Georgia. Para aprender a integrar la lógica de la comunicación no 
violenta en todas las etapas del mensaje y aplicarlo a nivel personal 
y profesional. 
 
Challenging Communication. Del 26 de julio al 2 de agosto en La 
Haya, Holanda. Para aumentar las capacidades de los participantes 
para comunicarse y transferir mensajes, en especial con grupos de 
jóvenes.  

http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/icl-it/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/less-talk-about-work-2/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/curso-de-formacion-en-grecia-balkan-revision/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/curso-de-formacion-volunteering-in-youth-work/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/artexpress/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/tccc-training-course-challenges-in-communication-8-15-julio-georgia/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/challenging-communication/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/challenging-communication/


 
9 

9 

 
Better Start Coaching. Del 19 al 24 de agosto en Bielsko-Biala, 
Polonia. Proyecto para fomentar el crecimiento personal de los 
participantes y ver cómo el coaching puede ayudar a aumentar el 
empleo de los jóvenes.  
 
Personal Branding 4Euth Employment. Del 5 al 14 de octubre en 
Cluj-Napoca, Rumanía. Para mejorar, compartir y poner en práctica 
la pirámide del "Personal Branding", como un método y modelo de 
trabajo que mejora las posibilidades de los jóvenes de entrar en el 
mercado laboral. 
 
Linking Bridges-Building Networks. Del 6 al 13 de octubre en 
Stepanavan, Armenia. Para aprender mecanismos para incrementar 
la calidad e innovación de los proyectos de Servicio Voluntario 
Europeo. 
 
Next Step for Youth Mobility. Del 6 al 9 de octubre en Marsella, 
Francia. Seminario que reunió a trabajadores juveniles para crear 
nuevos proyectos, enfocados en la idea de fomentar la inclusión de 
jóvenes en situación de menos oportunidades.  
 

 
 

Advance Volunteer Management. Del 23 al 31 de octubre en 
Crnomelj, Eslovenia. Formación que ofreció la oportunidad de 
hablar sobre la gestión de voluntarios en proyectos y actividades, 
con respecto al día a día de las organizaciones.  
 
Super Social. Del 24 al 31 de octubre en Stepanavan, Armenia. Para 
enseñar a los participantes los mecanismos presentes en las redes 
sociales que atraen al público joven y que se pueden utilizar en el 
trabajo juvenil. 
 
Volunteering in Youth Work Course 2. Del 3 al 11 de noviembre en 
Flaxley, Reino Unido. Para reflexionar sobre la naturaleza del trabajo 
voluntario y su importancia en el ámbito juvenil, relacionado con las 
necesidades socioeconómicas actuales.  
 

PRO-PER development. Del 11 al 18 de diciembre en Osilnica, 
Eslovenia. Proyecto para trabajar herramientas que son importantes 
para el desarrollo de habilidades sociales: escucha activa, 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/better-start-coaching/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/personal-branding-en-rumania/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/linking-bridges-building-networks/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/next-step-for-youth-mobility/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/curso-de-formacion-gestion-avanzada-del-voluntariado/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/training-course-super-social-project-stepanavan-armenia/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/volunteering-in-youth-work-course/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/pro-per-developemt/
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autogestión, capacidad de autoexpresión, trabajo en equipo, 
resolución de conflictos y negociación, entre otros.  
 

Creating Opportunities. Del 12 al 20 de diciembre en Estambul, 
Turquía. Para promover entre los jóvenes participantes la iniciativa 
empresarial, incentivando la creatividad, ideas innovadoras, todo 
enfocado en encontrar posibles soluciones para el paro juvenil. 
  

http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/curso-de-formacion-en-estambul/
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CLAM PER LA PAU 

rograma dirigido especialmente a trabajadores, estudiantes 
y líderes de asociaciones, motivados en 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, de la 
Fundación Anna Lindh, del Instituto Catalán Internacional por la Paz 
y de DIPLOCAT. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ  

el año 2015, y como miembro de la red United Network of 
Young Peacebuilders -UNOY, la FCV ha sido promotora del 
proyecto para la cooperación estratégica y la innovación 

"Youth Impact", de la formación de formadores "Understanding and 
Working with Conflict ", y, ha participado en el Foro Internacional de 
UNOY-Peacebuilders. 

Como miembro y sede del secretariado general de la Red "PeaceBag 
for EuroMed Youth", la FCV ha coordinado el curso de formación 
"Volunteering for Peace".  

 Youth Impact  

La FCV está llevando a cabo el proyecto europeo de cooperación 
para la innovación y el intercambio de buenas prácticas Youth 
impact: strengthening the organizational capabilities to build 
peace in Europe.  
 
El proyecto de 18 meses de duración, está coordinado por la 
organización internacional United Network of Young Peacebuilders- 
UNOY, y es el resultado del trabajo conjunto entre 6 entidades no 
lucrativas y juveniles que desarrollan programas de Educación para 
la Paz: UNOY -Holanda, Servicio Civil Internacional -Bélgica, Centro 
Internazionale por la Promozione dell educazione y el Sviluppo- 
CEIPES -Italia, European Intercultural Forum eV -Alemania Y Peace 
Action, Training and Research Institute - PATRIR -Romania y la FCV. 
 
El proyecto permite diseñar de forma conjunta una estrategia para 
analizar el impacto del trabajo realizado por las entidades socias en 
el ámbito de la Educación para la Paz y para dotarnos de un sistema 

P 

D 

http://www.unoy.org/what-we-do/youthimpact/
http://www.unoy.org/what-we-do/youthimpact/
http://www.unoy.org/what-we-do/youthimpact/
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de monitorización, evaluación y aprendizaje que debe servir para 
mejorar las capacidades de las organizaciones. 

 
Durante el año 2015, se han realizado 4 movilidades por parte de 
dos personas del equipo de la FCV, realizadas del 7 al 11 de mayo y 
del 7 al 11 de noviembre (ambas en La Haya, Holanda), sede de 
UNOY).  
 
Además, la FCV también ha participado en 2 de las investigaciones 
en la entidad italiana CEIPES del 7 al 10 de julio y en UNOY del 27 al 
30 de septiembre. La FCV acogió una de las seis investigaciones en 
Barcelona, del 3 al 6 de junio. 
 
Descarga el informe de los resultados de la investigación.  

Understanding and Working with Conflict 2015 

Del 11 al 18 de octubre, en Vilanova i la Geltrú, Barcelona, tuvo lugar 
la formación para formadores “Understanding and Working with 
Conflict 2015” organizada por la red internacional United Network 
of Young Peacebuilders -UNOY y la FCV.  
 
La formación contó con la participación de 24 personas jóvenes, 
formadores y líderes, representantes de entidades no lucrativas 
juveniles de 14 países diferentes: Rusia, Alemania, Kenia, Italia, 
Ucrania, Bélgica, Georgia, Montenegro, Holanda, Turquía, Bosnia, 
Eslovenia, Cataluña y Chipre.  
 

 

http://www.unoy.org/wp-content/uploads/Youth-Impact-for-Peace-Research-Report.pdf
https://workingwithconflict.wordpress.com/
https://workingwithconflict.wordpress.com/
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Fue la quinta formación internacional para formadores que la FCV 
organiza sobre la gestión de conflictos, dedicado en esta ocasión, de 
forma específica, a ayudar a los participantes a diseñar y realizar 
formaciones de calidad en torno al tema. Las actividades giraron en 
torno a elementos como la comunicación, las capacidades de 
relación interpersonal y las habilidades clave para convertirse en 
formador y facilitador. El curso puso en práctica una formación en 
línea de 2 meses de duración y la creación de 6 módulos de 
formación.  

Foro Internacional UNOY-Peacebuilders  

Del 11 al 15 de noviembre, la FCV participó en el Foro Internacional 
de la Red Internacional United Network of Young Peacebuiders –
UNOY, que se celebró en La Haya -Holanda, con la participación de 
más de 90 representantes de entidades de las diferentes regiones 
del mundo. 

 
El foro permitió alcanzar objetivos tan relevantes como elaborar el 
plan estratégico de la red UNOY, presentar los resultados 
provisionales de la investigación del proyecto "Youth Impact", 
recoger comentarios y contribuciones y realizar acciones de debate 
sobre los dos de los temas del foro, la mejora de la calidad y del 
impacto de las acciones de los jóvenes constructores de paz.  
 
La FCV tuvo la ocasión de reunirse con los miembros del 
secretariado de UNOY y contribuir en la definición plan de trabajo 
de colaboración entre ambas entidades y con otras entidades 
miembros de la red. 

Red PeaceBag for EuroMed Youth 

La red “Peace Bag for EuroMed Youth” existe desde el año 2008 
para dar a conocer y socializar conceptos y competencias en los 
temas de Paz, Cultura de Paz, Conflicto, Transformación de 
Conflictos, Comunicación no violenta, Derechos Humanos, 
Aprendizaje Intercultural y Educación no reglada. 
 
La red está formada en la actualidad por 16 entidades de 14 países: 
Argelia, Bulgaria, Egipto, Grecia, Italia, Jordania, Líbano, Rumania, 

http://www.unoy.org/what-we-do
http://www.unoy.org/what-we-do
http://www.unoy.org/what-we-do
http://www.peacebag.org/
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Palestina, Polonia, Países Bajos, España, Túnez y Turquía, 
comprometidas con la misión y visión de la red y con los 4 objetivos 
estratégicos, acordados de forma conjunta en el marco de un plan 
de acción para los años 2015 y 2016. Cuenta con una estructura 
estable y sostenible de comunicación, de organización y de toma de 
decisiones, formada por entidades no lucrativas y juveniles. 

 
La FCV ha participado en dos movilidades. Los días 25 y 26 de 
octubre se reunió en Nicosia, Chipre, con la entidad NGO Support 
Centre, para intercambiar información, propuestas y determinar los 
objetivos y las estrategias de construcción de capacidades para el 
conjunto de la red, complementarias con las diferentes iniciativas en 
marcha. 
 
Del 28 de octubre al 1 de noviembre, la FCV se reunió en Alejandría, 
Egipto, con la entidad Development No Borders para conocer a 
fondo las actividades de la campaña "Yalla for Peace", que están 
llevando a cabo para promover el aprendizaje intercultural y la 
superación de prejuicios.  

Volunteering for Peace 

Del 12 al 19 de diciembre la FCV acogió el curso de formación 
“Volunteering for Peace” en Vilanova i la Geltrú. El curso reunió a 
21 representantes de 10 entidades no lucrativas de Rumania, 
Holanda, Bulgaria, Líbano, Egipto, Jordania, Palestina, Reino Unido 
y Turquía, miembros de la red informal "Peace Bag for EuroMed 
Youth" y expertos en los temas del curso: voluntariado y Paz.  
 

 
 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/project/volunteering-for-peace
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La formación se dedicó a capacitar a los participantes para gestionar 
proyectos de SVE y hacer posible que jóvenes residentes en Europa 
y en países del Sur y Este de la Mediterránea participen en 
proyectos de voluntariado para la paz. 
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VOLUNTARIS ACTIUS 

rograma que hace posible que personas jóvenes, con 
independencia de su situación personal, puedan realizar un 
voluntariado activo, entendido como voluntariado cívico, 

formativo, inclusivo, participativo y enfocado en resultados, no sólo 
en el extranjero, sino, también, en su lugar de residencia, en 
Cataluña. 
 
Promueve la participación de los trabajadores de entidades no 
lucrativas en acciones de formación (talleres, jornadas formativas y 
sesiones informativas) en el ámbito local y regional. 
 
Para hacer esto posible, se cuenta con el apoyo del Departamento 
de Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya. 

Voluntariat Actiu –Estratègia Europa 2020 

l proyecto “Voluntariat Actiu –Estratègia Europa 2020”, es 
un proyecto de 2 años de duración, iniciado durante el 2015. 
El objetivo principal es empoderar a las entidades de 

voluntariado catalanas para jugar un papel más relevante en la 
ayuda y acompañamiento de las personas jóvenes, incluyendo 
aquellas en situación de riesgo de exclusión social y pobreza. 
 
Las actividades realizadas en el año 2015 han sido, principalmente, 
acciones para la preparación del proyecto. Se han realizado 3 de las 
fases previstas (información, creación de los recursos intelectuales y 
de los materiales de promoción e información del proyecto y 
acciones de evaluación y seguimiento). 
   
Se pretende elaborar una respuesta estratégica e innovadora sobre 
la base de su práctica y del conocimiento de las tendencias y 
respuestas actuales que se dan en otros países, que gira sobre y la 
necesidad de introducir métodos de trabajo innovadores al objeto 
de hacer más fácil que la gente joven sea voluntaria, que las 
entidades mejoren su impacto con el apoyo de las capacidades, 
energía y compromiso de las personas jóvenes y que las entidades 
de los diferentes sectores, público y privado, se adapten a la 
estrategia Europa 2020.  
 
Una de las principales actividades del proyecto es la formación Caja 
de herramientas por un Voluntariado Activo que tendrá lugar 
durante los meses de mayo y de junio 2016.  

“Learn Through Volunteering: What and How?” 

Durante el año 2015, la FCV ha organizado el curso de formación  
“Learn Through Volunteering: What and How?”, como parte de la 
estrategia para promover el voluntariado activo y educativo, 
haciendo posible que más personas jóvenes puedan disfrutar de la 
experiencia de ser voluntarios. 

P 

E 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/programas/voluntarios-activos/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/project/learn-through-volunteering-cat
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Del 16 al 23 de mayo, tuvo lugar el curso de formación "Learn 
Through Volunteering: What and How?" Que reunió a 21 
responsables, voluntarios, formadores, de entidades no lucrativas 
de 13 países: Alemania, Italia, Eslovenia, Bulgaria, Rumania, Grecia, 
Turquía, Malta, Estonia, Letonia, Polonia Cataluña y la República 
Checa. 
 

 
 
Durante el curso se intercambiaron propuestas para mejorar el 
contenido educativo del conjunto de las actividades y proyectos de 
voluntariado que realizan las entidades promotoras, tanto en el 
ámbito local como internacional, en el marco del programa del 
Servicio Voluntario Europeo.  
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OTROS PROYECTOS 

urante el año 2015, 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" y ha continuado con la 
Cooperación Internacional en el Ámbito Universitario.    

PERSONAL BRANDING 

Durante el año 2015, la FCV ha organizado el intercambio juvenil 
"Personal Branding 4EUth Entrepreneurship" que da continuidad al 
proyecto global "Personal Branding -Creando la Marca Personal", del 
cual la FCV ha sido promotora desde sus inicios, en el año 2013. 
 
Durante el intercambio se han empleado diferentes métodos de 
educación no reglada y de aprendizaje intercultural para llevar a 
cabo las actividades planteadas. El programa incluyó 
presentaciones, talleres, juegos y ejercicios creativos, individuales y 
en grupos. 

Personal Branding 4EUth Entrepreneurship 

Del 1 al 9 de agosto tuvo lugar el intercambio “Personal Branding 
4EUth Entrepreneurship” en Vilanova ila Geltrú, en colaboración de 
las entidades Coaching 4EU -Rumanía, United Societies of Balkans -
Grecia y EDUQ Association -Polonia, protagonizado por 21 jóvenes 
procedentes por tanto, de Rumanía, Grecia, Polonia y Cataluña.  

El proyecto sirvió principalmente, para capacitar a los participantes 
para crear su propia marca personal y saber cómo hacer uso de 
diferentes técnicas para mejorar su perfil laboral, y, para promover 
su iniciativa, creatividad y emprendimiento.  
 

GRUNDTVIG: Let’s Play  
 

l año 2015 la FCV ha continuado y finalizado 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, con la colaboración de las 
entidades: Stichting Digg'Out -Países Bajos, Egészségdokk Közhasznú 

D 

E 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/project/personal-branding-4euth-entrepreneurship-2/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/project/personal-branding-4euth-entrepreneurship-2/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/project/lets-play-sing-and-dance-together/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/es/project/lets-play-sing-and-dance-together/
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Alapítván -Hungría Mittetulundusühing Stuudio Joy -Estonia y Hüyük 
Halk Eğitimi Merkezi -Turquía.  
 
Durante el proyecto se ha desarrollado diversos talleres y 
seminarios sobre música, canciones y bailes, y sobre la educación de 
adultos y el diálogo intergeneracional.  

 
Además, se han realizado diversas movilidades entre los países 
socios, durante el año 2015, en Estonia del 5 al 9 de marzo y en 
Barcelona del 21 al 25 de julio, donde los participantes pudieron 
compartir e intercambiar experiencias y buenas prácticas.  
 
El proyecto ha contado con el apoyo del programa de aprendizaje 
permanente Grundtvig de la Comisión Europea. 
 
Vídeos resultantes del proyecto. 

Cooperación Internacional en el Ámbito Universitario 

a FCV desarrolla un proyecto de Cooperación Internacional 
en el Ámbito Universitario centrado en el Instituto Superior 
de Negocios Turísticos de la ciudad ucraniana de Donetsk, que 

se concreta en la organización del curso Perfeccionamiento en el 
sector hotelero que se realiza en el marco del Campus Universitario 
del Mediterráneo y en el que participan 8 alumnos. 
 
La desgraciada situación que sufre la ciudad de Donetsk ha 
generado el cierre de este Instituto y la diáspora de su profesorado, 
lo que ha promovido el interés por desarrollar proyectos de 
cooperación similares con la Universidad Sant Petersburg University 
of Management and Economics -USPME y que se concretó con la 
firma de un convenio de colaboración, el 23 de septiembre de 2015, 
con la presencia de su Rector, desplazado expresamente para la 
ocasión.  
 
En este convenio se acordó: 
 
_Ayudar a la USPME a establecer contactos con las Universidades 
catalanas para explorar las posibilidades de intercambio de 

L 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CA-8cL30qhuHyY9SvQoWvypX
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estudiantes y profesores y del desarrollo de otros proyectos y 
actividades; 

 
_Explorar las posibilidades de organizar actividades socioculturales 
por los estudiantes catalanes y rusos en Cataluña y Rusia; 

 
_Organizar conjuntamente programas educativos para los 
estudiantes rusos que se realizarían en Cataluña; 

 
_Organizar en Cataluña prácticas y cursos de superación personal en 
el sector de la hostelería y la restauración por los estudiantes rusos; 

 
_Otros proyectos que puedan surgir de interés mutuo. 
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EVENTOS 

urante el año 2015 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 tercera 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 2015, la FCV ha estado presente en 
diferentes eventos que se han llevado a cabo, principalmente, en la 
ciudad de Barcelona.  

SESIONES INFORMATIVAS   

Durante el año 2015, la FCV ha realizado sesiones informativas, 
prácticamente semanales, sobre las diferentes oportunidades y 
proyectos con las que trabaja y que son de interés para muchos de 
los jóvenes. Así pues, se han atendido cerca de 170 jóvenes, 
proporcionándoles información sobre Servicio Voluntario Europeo, 
Intercambios y Formaciones, entre otros.  

SESIONES FORMATIVAS  

A lo largo del año 2015 la FCV ha ofrecido sesiones formativas 
Europass mensuales, sobre cómo preparar un buen currículum y 
una buena carta de motivación enfocados en la búsqueda de 
proyectos de Servicio Voluntario Europeo.  

 

La FCV ha organizado 3 formaciones a la salida con los voluntarios y 
voluntarias seleccionados para llevar a cabo un Servicio Voluntario 
Europeo, los días 18 de febrero, 18 de junio y 30 de julio. Las 
formaciones sirvieron para resolver las últimas dudas y entender 
mejor cuáles son los principales retos y oportunidades que supone 
la experiencia de hacer un SVE.  

D 
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Durante el mes de agosto se realizaron cuatro talleres "Let's Speak 
English" con el objetivo de enseñar nociones básicas de inglés a 
jóvenes que próximamente participarían en proyectos de movilidad 
internacional. 

Además, durante el mes de septiembre, se realizaron una serie de 
talleres en inglés sobre "Personal Branding and Social 
Entrepreneurship", para promover la creación de la marca personal 
y la creatividad e iniciativa de los jóvenes. 

GRUPO DE COOPERACIÓN EN TÁNGER  

Del 20 al 23 de marzo, miembros del grupo de cooperación del CJB, 
del que ha formado parte la FCV, viajaron a Tánger para realizar un 
intercambio formativo con el Casal de Infantes Tánger y con la Red 
de entidades TanjaZoom.  
 
El objetivo del encuentro fue definir los conceptos de misión, visión 
y valores para que la Red TanjaZoom tenga el conocimiento y las 
herramientas necesarias para poder desarrollar su plan estratégico 
de trabajo.  

LEY CATALANA DEL VOLUNTARIADO  

El 23 de julio de 2015 el Parlamento de Cataluña aprobó por 
unanimidad la Ley 25/2015, del voluntariado y de fomento del 
asociacionismo. 

El proceso de elaboración de la Llei Catalana del Voluntariat ha 
contado con las aportaciones de diversas entidades de voluntariado, 
haciendo patente las diferentes concepciones del voluntariado que 
existen en Cataluña. La FCV fue consultada e invitada a comparecer 
delante de la comisión de Bienestar, Familia i Inmigración del 
Parlamento de Cataluña.  

 

GLOBAL FORUM ON YOUTH PEACE AND SECURITY  

La FCV fue invitada al encuentro internacional de primer nivel en 
Amman, Jordania “2015 
Global Forum on Youth Peace and Security” y la única entidad 

http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=700159&language=ca_ES&newLang=es_ES
http://www.un.org/youthenvoy/2015/08/amman-youth-declaration-adopted-global-forum-youth-peace-security/
http://www.un.org/youthenvoy/2015/08/amman-youth-declaration-adopted-global-forum-youth-peace-security/
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catalana del encuentro. Acción principal de incidencia política, 
organizada por el Reino de Jordania y la Oficina para la Seguridad y 
el Desarrollo de las Naciones Unidas.  
 
En el foro se llegó a un acuerdo, del que salió la Declaración Juvenil 
de Amman, documento que se acordó por parte de representantes 
juveniles de diferentes países, primeros ministros, ministros, 
miembros de la realeza de diferentes países y representantes de 
agencias de la ONU y de otras organizaciones multilaterales. 

MUESTRA DE ASOCIACIONES DE BARCELONA  

Los días 19, 20, y 24 de septiembre la FCV, participó en la vigésima 
Muestra de Asociaciones de Barcelona, organizada por el 
Ayuntamiento de Barcelona y por el Consejo Municipal de Entidades 
de Barcelona, y que se realizó en Plaza Cataluña. Durante estos días 
pudimos dar a conocer las tareas, eventos y talleres que se están 
llevando a cabo en la entidad.  
 

 

3RA MUESTRA DE VIDEOS CORTOS  

El 29 de septiembre tuvo lugar la Tercera Muestra de Videos Cortos 
organizada por la FCV. Durante la Muestra, diferentes jóvenes que 
durante el año participaron en proyectos de movilidad internacional 
compartieron sus experiencias a través de vídeos cortos.  

CLUB DE MADRID  

Los días 27 y 28 de octubre la FCV fue invitada a participar en la 
conferencia Madrid +10: “Preventing and Countering Violent 
Extremism” organizada por el Club de Madrid y que tenía por 
objetivo el canalizar las ideas, conocimientos y experiencia de todos 
los participantes, responsables políticos, formadores, líderes y 
sociedad civil; para llegar a un consenso mundial sobre la manera de 
afrontar y prevenir la radicalización y el extremismo violento. 

 

 

https://www.unteamworks.org/es/file/521316/download/569437
https://www.unteamworks.org/es/file/521316/download/569437
http://www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CA-PlFkXd3Y6O31rDFq-4IN6
http://www.clubmadrid.org/PD2015/PD2015booklet.pdf
http://www.clubmadrid.org/PD2015/PD2015booklet.pdf
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BE YOUTH WORKER TODAY  

Los días 25, 26 y 27 de noviembre la FCV participó en las jornadas 
“Be Youth Worker Today -BYWT” organizadas por la Asociación 
Catalana de Profesionales de las Políticas de Juventud. 
 
El evento reunió a más de 150 profesionales del trabajo con jóvenes 
a nivel autonómico, estatal y europeo, donde pudieron debatir y 
trabajar en torno a la necesidad de crear una red catalana y europea 
para agrupar a todos los profesionales en el ámbito de la juventud; 
como medio para compartir recursos, ideas, oportunidades y 
buenas prácticas.  

 

 

VOLUNTARIADO EN EL MUNDO: DE BCN AL MÓN  

El 3 de diciembre de 2015, la FCV participó en el acto de clausura de 
las Jornadas de Voluntariado en el Mundo: de Bcn al Mundo. El 
evento se llevó a cabo en el Espai Jove la Fontana, organizado por el 
Ayuntamiento de Barcelona y con la colaboración de diferentes 
entidades juveniles que trabajan con proyectos de ámbito europeo 
e internacional. 

La jornada sirvió para hacer difusión de las actividades realizadas y 
de las oportunidades de movilidad internacional que se pueden 
ofrecer a los y las jóvenes.  

PEACE IN PEACE OUT 

Del 4 al 9 de diciembre tuvo lugar el encuentro internacional de 
meditación “Peace In Peace Out –PIPO” en varios puntos de la 
ciudad de Barcelona. En concreto, la FCV acogió el 4 de diciembre 
una de las sesiones de meditación gratuita.  
 
El encuentro fue organizado por World Peace International Ltd. y 
por la red Peace Revolution, en colaboración de un equipo de 
voluntarios de diferentes lugares del mundo, con la presencia de dos 
monjes tailandeses y la participación de más de 300 personas 
 
 
.  

http://www.beyouthworkertoday.net/
https://peacerevolution.net/chill-news/topic-100090841/the-2016-peace-on-demand-in-spain
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FORO INTERNACIONAL DE LA FUNDACIÓN ANNA LINDH  

Del 16 al 19 de diciembre la FCV participó en el Foro Internacional 
de la Fundación Anna Lindh "Non formal and Intercultural 
Education in the Mediterranean" en Tarragona. 
 
El encuentro reunió a representantes de la red española de la FAL y 
representantes de las redes nacionales de 11 países de la 
euromediterránea, y se crearon debates y dinámicas para el 
intercambio de ideas, propuestas y buenas prácticas.  
 

 

OTROS EVENTOS  

13 de enero: asistencia al debate "Cataluña Social": Jóvenes 
extutelados -el reto de emanciparse hoy, organizado por la Mesa de 
Entidades del Tercer Sector. 
 
18 de febrero: presentación de la red "PeaceBag" en el encuentro 
organizado por el CNJC como parte del Seminario EuroMed, y que 
tuvo lugar en el Espai Jove la Fontana.  
 
14 de marzo: participación en la 50ª Asamblea General Ordinaria del 
Consejo de Juventud de Barcelona..  
   
13 de abril: participación en la 6ª Jornada de Biblioteca Pública y 
Cohesión Social, organizada por la red de Bibliotecas de Barcelona. 
La FCV participó como ponente de la mesa redonda: ¿Hasta dónde 
podemos llegar con el Voluntariado? 
 
20 de mayo: participación en la reunión con la presidenta de la FAL 
en la sede del IEMed.  
 
22 de julio: participación en la 1ra reunión de trabajo, como parte 
del grupo motor, del 3er Congreso Catalán del Asociacionismo y del 
Voluntariado.  

16 de noviembre: encuentro con las entidades miembros, 
presidenta y directora de la FCVS en la Fundación Germina de Santa 
Coloma de Gramanet.  

17 de diciembre: participación en la muestra de entidades de la UB. 
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ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD 

l órgano de gobierno de la Fundació Catalunya Voluntària 
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 
Secretaria  Lorena Gaona Llabaria (con voz, sin voto) 
Vicesecretario  Lluc Martí Pe (con voz, sin voto) 
 
Vocales 
Josep Maria Alonso Farré  
Rafael Angulo Ruiz 
Mohammed Chaid Akhdim 
Eduard Degollada Bastos 
Jaume Lanaspa Gatnau 
Rafael López Rueda 
Marta Nin Camps 
Joaquim Olivé Duran 
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”  y Comunicación         Lorena Gaona 
Coordinación “Clam per la Pau” y “Voluntaris Actius”   Lluc Martí 
Gestión del proyecto Grundtvig:Let’s Play             Romeral Ortiz 
Gestión de proyectos                          Gorai Ramjee 
 

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS  
 
Universidad Ca'Foscari de Venecia –Italia           Silvia Stocco 
Universidad Ca'Foscari de Venecia –Italia           Sara Buosi 
Universidad de Macedonia -Grecia              Giorgos Melissourgos 
Universidad de Karlsruhe –Alemania              Gianna Werhan 
Allvar Gulstrands Gymnasiet –Suecia              Omar Agovic 
IES Joan d’Àustria –Barcelona                Sergio Oliete 

VOLUNTARIAS EUROPEAS 
 
Voluntaria de Servicio Voluntario Europeo  
de Montenegro              Marija Brkovic  
Voluntaria de Servicio Voluntario Europeo  
de Armenia              Rebecca Hovhannisyan 
 

E 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/equip-huma/
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VOLUNTARIOS/AS LOCALES 

Lídia Bieto 
Sandra Borda 
Isaac Cano 
Eila Galán 
Steve Geffney 
Ana Maria Gongadze 
Pol Gonzàlez 
Ruth González 
Frederic Massana 
Ruben Montalvo  
Ingrid Oliva 
Lídia Portet 
Jordina Rovira 
Andrés Rubio 
Xavi Saborit 
Bárbara Sáez 
Karen Salas  
Alba Soria 
Óscar Sorio 
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APOYO, COLABORADORES Y REDES 

ara desarrollar sus actividades la Fundació Catalunya 
Voluntària cuenta con la ayuda, apoyo y colaboración de 
diferentes organismos, redes y entidades. 

 
CON EL APOYO DE: 
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CON LA COLABORACIÓN DE:     

      
 

MIEMBROS DE:  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
    


