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PRESENTACIÓN 

a Fundación Cataluña Voluntaria (FCV) recoge el testimonio 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 diversos proyectos y acumuló una notable experiencia, 
hasta ocupar un lugar destacado entre las entitades que trabajan en el ámbito 
juvenil internacional. El 25 de octubre del 2007 la Asociación Barcelona Voluntaria 
se transformó en la Fundación Cataluña Voluntaria siguiendo con el mismo 
espiritu y filosofía, siendo un instrumento de formación cívica y social. 
 
La FCV se define como un espacio de formación no formal y entidad promotora de 
proyectos que tiene por objetivo ofrecer a las personas, de todas las edades, la 
oportunidad de desarrollar sus competencias a través de 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 encuentren  
facilidades para participar en acciones voluntarias, promoviendo un voluntariado 
entendido como una experiencia solidaria, inclusiva y participativa, y que 
responda a sus intereses y capacidades.  
 
 

 

 
 
Por ello, promueve acciones voluntarias centradas en los resultados y con 
capacidad de ofrecer oportunidades reales de formación y de animar a las 
personas jóvenes a ser solidarias, aportando sus capacidades y talentos. 
 
La FCV promueve activamente el voluntariado y la educación no formal como  
métodos para mejorar a la sociedad, como oportunidades para desarrollar  
competencias clave y como medios para llegar a ser ciudadanos más activos, 
autónomos y responsables.  
 
Ofrece información, apoyo y formación, organiza campañas, jornadas, talleres y 
promueve iniciativas innovadoras dirigidas a la promoción y el reconocimiento 
social del voluntariado, la Cultura de  la Paz, la educación no formal y el 
formación intercultural. Además, colabora activamente con otras entidades no 
lucrativas, redes, personas e instituciones a escala local, regional e internacional.   
 

L 

Misión 
Favorecer el voluntariado activo, la formación no formal  y la cultura de 
la paz, para posibilitar el cambio social positivo en Cataluña y alrededor 
del mundo. 

Visión 
Construir un mundo donde todos, especialmente los/as jóvenes tengan 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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La FCV se ha centrado en los jóvenes catalanes, especialmente en aquellos que 
se encuentran en situació de vulnerabilidad o tienen menos oportunidades.  
 
La FCV trabaja, principalmente, en el marco de 3 programas: 
 
_Catalanes en el Mundo: facilita la  participación de personas jóvenes de entre 
18 y 35 años en programas de formación y movilidad internacional. La FCV es una 
entidad coordinadora y promotora de proyectos del Servicio Voluntario Europeo, 
Cursos de Formación, Seminarios e Intercambios Juveniles durante todo el año en 
Cataluña, países de la Unión Europea, regiones del Este y Sudeste de Europa, así 
como del Mediterráneo. 
 
_Voces por la Paz: 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 realiza proyectos de 
construcción de redes a nivell internacional. 

 
Programa dirigido especialmente a los trabajadores, estudiantes y líderes de 
entidades, motivados por aprender y reflexionar sobre la educación por la Paz y 
los Derechos Humanos. 
 
_Voluntarios Activos: promueve que todas las personas jóvenes puedan ser 
voluntarias activas, concepto entedido como una experiencia del voluntariado 
cívico, educativo, inclusivo y participativo.  Ofrece formación a otras entidades no 
lucrativas locales entorno 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 United Network of Young 
Peacebuilders (UNOY), de la  International Association for Volunteer Effort  
(IAVE), entre otras. 
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CATALANES EN EL MUNDO 

rograma que pretende ser un medio 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 del voluntariado y formación, facilitando al momento la 
participación de entidades no lucrativas catalanas en redes y acontecimientos  
internacionales.  
 
La FCV es una entidad coordinadora y promotora de proyectos transnacionales, 
dentro del marco del programa Erasmus+ de la Comisión Europea, como el 
Servicio del Voluntario Europeo (SVE), Formaciones e Intercambios Juveniles, 
en estrecha colaboración con otras entidades no lucrativas y no 
gubernamentales  alrededor de Europa y del mundo.  
 
Desde el año 2014, la FCV desarrolla el proyecto “Muévete para Aprender” que 
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de 
Cataluña, para potenciar la participación de jóvenes residentes en Barcelona y 
Cataluña en los mencionados programas de movilidad internacional. Aparte, el 
proyecto también cuenta con el apoyo de la Obra Social “la Caixa”, para facilitar 
que jóvenes en situación de menos oportunidades, riesgos de exclusión social o 
pobreza, sean los beneficiarios prioritarios.  

¡MUÉVETE PARA APRENDER! 

 
"¡Muévete para aprender!" ha pretendido ser un proyecto para promover el 
voluntariado entre los/as jóvenes residentes en Barcelona y Cataluña, 
facilitándoles la posibilidad de ser voluntarias en otro país europeo, centrándose 
en el desarrollo y reconocimiento de competencias y habilidades a escala personal 
y profesional. 
 
Durante el año 2016, la FCV ha sido la entidad de envío de 33 persones jóvenes 
de proyectos de SVE, 28 de las cuales han participado en proyectos de larga 
duración (2-12 meses) y 5 en proyectos de corta duración. 16 de los 33 jóvenes 
han iniciado los proyectos durante el año 2016 y la gran mayoría los acabarán a lo 
largo del año 2017. El resto lo iniciaron en el año 2015 y a lo largo del año 2016 
han acabado los proyectos. Además, ha facilitado la participación de 42 personas 
jóvenes en Intercambios Juveniles y 17 jóvenes en Formaciones.  
 
Han participado jóvenes residentes en: Barcelona, Canet de Mar, Parets del Valles, 
Cambrils, Moià, Santa Coloma de Farnés, Sant Boi de Llobregat, Argentona, Lleida, 
Folgueroles, Granollers, Vic, Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú, 
Castelldefels, Vilallonga del Camp, Tona, Manlleu, Santa Coloma de Gramanet, 
Vilafranca del Penedes, La Llagosta, Terrasa, Palma de Cervelló, Calaf, Reus, 
Hospitalet de Llobregat, Figueres, Mataró, Sant Just Desvern, Viladecans, Igualada, 
Esplugues de Llobregat, Sant Quirze del Valles i Tarragona. 
 
Los proyectos han tenido lugar en países tan diversos como: Armenia, Georgia, 
Portugal, Grecia, Reino Unido, Letonia, Italia,  Alemania, Irlanda, Hungría, Lituania, 
Bulgaria, Finlandia, Suecia, Polonia, Rumanía y Turquía; y las temáticas también 
han sido muy diversas: protección y conservación del medio ambiente, promoción 
cultural, educación por la Paz, alimentación saludable, ecología, teatro, coaching, 

P 
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emprendeduría, sensibilización del colectivo LGTBI+, gestión de proyectos, 
aprendizaje intercultural, deportes, entre otros muchos.  

La FCV ha acogido a 2 jóvenes de Italia y de Serbia, que han realizado su 
voluntariado en Barcelona en períodos de 9 meses. 

Durante los diversos proyectos, los/as jóvenes han desarrollado e implicado en 
infinidad de talleres, actividades, dinámicas, clases de idiomas, exposiciones, 
debates, trabajos manuales, actividades al aire libre,… dentro de un horario de 
unas 30h semanales, que han ofrecido a las jóvenes implicadas, las posibilidades 
reales de aprender y espacios para desarrollar sus habilidades, competencias, 
aptitudes a través de la educación no formal, trabajando pues no sólo el aspecto 
cognitivo, sinó también el emocional. 
 
La FCV ha realizado un vídeo promocional del proyecto.  

INTERCAMBIO JUVENIL:  EMPOWERING FOR CHANGE  
 
Del 23 al 30 de agosto de 2016 se celebró, en el Molí de Mar de Vilanova y la 
Geltrú, el intercambio juvenil “Empowering for Change”  con la participación de 
23 jóvenes de Letonia, Grecia y Cataluña. 
 
La actividad giró en torno a comprender el valor que tiene el cambio, tanto como 
una acción que favorece el aprendizaje como elemento clave para mejorar y para 
la transformación social. 
 
La actividad, coordinada por la FCV, se ha realizado en colaboració con las 
entidades juveniles no lucrativas- United Societies of Balkans-USB- con la 
asociación europea- World at Our Home, gracias al apoyo del programa Erasmus+ 
de la Comisión Europea y del Ayuntamient de Vilanova y la Geltrú. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=fVOGzNSVZ0I
http://www.catalunyavoluntaria.cat/apoderats-pel-canvi-intercanvi-juvenil-vilanova/
http://www.usbngo.gr/en
http://worldatourhome.com/
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VOCES POR LA PAZ 

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

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

Para hacer posible esto se cuenta con el apoyo del programa Erasmus+ de la 
Comisión Europea, de la Fundación Europea de la Juventud del Consejo de 
Europa, de la Fundación Anna Lindh para el Diálogo Intercultural y del Instituto 
Catalán Internacional para la Paz.  

            YOUTH IMPACT  

El mes de julio del 2016 ha finalizado 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 ha estado 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 por la Paz: UNOY (Países Bajos), Servicio Civil 
Internacional (Bélgica), Centro Internazionale per la Promozione dell Educazione 
e lo Sviluppo –CEIPES- (Italia), Fórum Europeo Intercultural (Alemania), Peace 
Action, Training and Research Institute – PATRIR- (Rumanía) y la FCV. 
 
El proyecto ha permitido diseñar de forma conjunta una estrategia para analizar el 
impacto del trabajo realizado por las entidades sociales en el ámbito de la 
Educación por la Paz (Monitoring, Evaluation and Learning in Six European Youth 
Peace Organisations) y para crear un sistema de control, evaluación y aprendizaje 
que debe servir para mejorar las capacidades de las organizaciones (The Learning 
Curve: online evaluation guide for youth peace organisations). 
 
“The Learning Curve” es una guía diseñada específicamente por entidades no 
lucrativas y juveniles que realizan acciones en el ámbito de la promoción de la 
Paz, que desean analizar sus rutinas y métodos de trabajo para llevar a cabo 
acciones y programas sostenibles en el tiempo y con un mayor impacto social y 
educativo, poniendo especial atención en analizar cuáles son los sistemas y 
prácticas de su organización interna y examinado aspectos como las relaciones 
externas, la gestión de los recursos humanos y materiales, la cultura organizativa, 
los método de toma de decisiones o la gestión del conocimiento a nivel interno. 
 
El 30 de junio la FCV organizó un acto de presentación del método en la sede de 
Lafede, con la presencia de 2 de los investigadores: Celina del Felice y Lucas Martí. 
 

P 

file://192.168.1.240/Catalunya%20Voluntaria/2016/COMUNICACIO/Memòria%202015/unoy.org/what-we-do/youthimpact/
file://192.168.1.240/Catalunya%20Voluntaria/2016/COMUNICACIO/Memòria%202015/unoy.org/what-we-do/youthimpact/
http://unoy.org/
http://www.scibelgium.be/
http://www.scibelgium.be/
http://unoy.org/wp-content/uploads/Youth-Impact-for-Peace-Research-Report.pdf
http://unoy.org/wp-content/uploads/Youth-Impact-for-Peace-Research-Report.pdf
http://www.unoy.org/evaluationguide/
http://www.unoy.org/evaluationguide/


 
8 

8 

FÓRUM INTERNACIONAL UNOY 
 
La FCV ha participado en el Tercer Forum Internacional de UNOY – United 
Network of Young Peacebuilders celebrado en la Haya, Holanda, del 20 al 24 de 
septiembre. 
 
La reunión se dedicó principalmente a presentar la incidencia de UNOY en el 
desarrollo de políticas públicas globales y en el contenido y efectos de 
la Resolución 2250, que el 9 diciembre 2015 aprobó por unanimidad el Consejo  
de Seguridad de Naciones Unidas, la primera Resolución de Naciones Unidas que 
trata del tema de la juventud, la paz y la seguridad.  
 
En el forum participaron 40 jóvenes, constructores de Paz y representantes de 
organizacions de 20 países de 5 continentes, que presentaron talleres dedicados a 
temas tales como: la prevención de la radicalización, la lectura crítica de los 
medios de comunicación o uno de los conflictos armados existentes actualmente 
en Europa (en Nagorno Karabakh). 

REDPEACEBAG 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 la 
Paz, Conflictos, Transformación de Conflictos, Comunicación no violenta, 
Derechos Humanos, Formación Intercultural y Educación no formal. 
 
La redes está formada en la actualidad por 16 entidades de 14 países: Argelia, 
Bulgaria, Egipto, Grecia, Italia, Jordania, Líbano, Rumanía, Palestina, Polonia, 
Países Bajos, España, Túnez i Turquía, comprometidas en 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. 

En el marco de la red y durante el año 2016, la FCV ha promovido el desarrollo de 
proyectos de larga duración de SVE como una estrategia de recursos humanos de 
la red, promoviendo la realización de proyectos de SVE bajo el título 
“Volunteering for Peace”, entre los miembros de la red y en colaboración con la 
Agencia Nacional Española y Turca. 

Aparte, la FCV ha coordinado la solicitud del proyecto internacional “Peace Bag 
2.0”, en el marco de la convocatoria de subvenciones de la Fundación Anna Lindh 
para el diálogo intercultural, en colaboración con las otras 15 entidades miembros 
de la red. El proyecto, no seleccionado, incluye una concreción de los métodos e 
infraestructuras digitales para apoyar la red y promover sus objetivos y recursos 
educativos en formato digital.  Sí que se aprobó, sin embargo, el curso EuroMed 
“Training for Trainers”  en la misma convocatoria y que se desarrollará a lo largo 
del año 2017 (coordinado por UNOY-Peacebuilders i promovido por la FCV). 

Además, la FCV ha colaborado en la organización del campo internacional para la 
paz “Global Youth Rising” que se celebró en Rumanía, acogido por PATRIR.  

 

http://unoy.org/
http://unoy.org/
http://unoy.org/wp-content/uploads/SCR-2250.pdf
http://www.catalunyavoluntaria.cat/project/peacebag/
http://globalyouthrising.org/
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VOLUNTARIOS ACTIVOS 

rograma que favorece que los jóvenes, independientemente de su 
situación personal, puedan realizar un voluntariado activo, entendido 
como voluntariado cívico, formativo, inclusivo, participativo y centrado en 

los resultados, no solo en el extranjero, sinó 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 
ámbit local y regional. 
 
Durante el año 2016, la FCV ha establecido un plan de trabajo y un conjunto de   
metas que contribuirán al desarrollo de nuevas políticas para la promoción y 
desarrollo del Voluntariado Activo. Para asumirlo, la FCV tiene previsto contar 
con la complicidad del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de entidades no 
lucrativas catalanas y de federaciones, y asociarse con diversas entidades y redes 
internacionales y organismos multilaterales. 

Voluntariado Activo – Estrategia Europa 2020 

El proyecto “Voluntariado Activo –Estrategia Europa 2020” es un proyecto de 2 

años de duración, iniciado durante el 2015 y que ha finalizado el año 2016, con el 
objectivo de promover y facilitar el Voluntariado Activo en Cataluña. 
 
Para hacerlo posible estaba previsto crear un recurso en línea llamado “Caja de 
Herramientas”, sencillo, accesible y fácil de adaptar por parte de aquellas 
entidades de voluntariado que quisieran mejorar sus capacidades. Se realizaron 
tres sesiones de formación que tuvieron lugar los días 14, 21 y 28 de junio del 
2016, como primer paso para la contrucción del mencionado método. 
 
El proyecto desgraciadamente no ha sido capaz de implicar al número previsto de 
entidades ni de realizar todas las actividades programadas, debido al bajo número 
de personas inscritas en los talleres y formación, hecho que ha perjudicado la 
asunción de sus compromisos adquiridos, respecto tanto al número de 
actividades como al número de beneficiarios.  
 
Este hecho ha obligado a realizar un proceso de identificación de los obstáculos, 
errores y límites del proyecto, y su evaluación, para mantener los mismos 
objetivos. Además, ha permitido recopilar, mejorar y desarrollar la metodología 
de trabajo y estrategia educativa de la FCV, identificar y dar valor a parte de sus 
métodos, prácticas y técnicas. Se ha identificado una lista de sistemas para la 
gestión de programas de voluntariado que han formado parte de los contenidos 
de la formación y que formarán parte de los resultados que podrán difundirse en 
el año 2017. 
 
Así pues, la FCV tiene previsto realizar la edición, maquetación y publicación en 
línea de los recursos, así como crear cursos masivos y abiertos en línea, en 
catalán, para dar a conocer los contenidos de la formación, su metodologia y los 
sistemas de gestión del voluntariado que la FCV usa para que todas aquellas 
entidades y personas que tengan interés en mejorar sus capacidades puedan 
acceder. 

P 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/programes/voluntaris-actius
http://www.catalunyavoluntaria.cat/una-capsa-deines-per-un-voluntariat-actiu/
http://www.catalunyavoluntaria.cat/una-capsa-deines-per-un-voluntariat-actiu/
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El proyecto ha recibido el apoyo de la Dirección General de Acción Cívica y 
Comunitaria de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

urante el año 2016, la FCV ha continuado con la Cooperación 
Internacional en el Ámbito Universitario. Durante 8 años, se ha 
mantenido el programa de Cooperación con Ucrania, vinculado a la 

estrecha colaboración con el Instituto Superior de Negocios Turísticos de la ciudad 
de Donetsk. 

El conflicto bélico que padece esta ciudad ha motivado el cierre de este Instituto y 
la diáspora de parte de su profesorado. Esto provocó la finalización de la 
colaboración con Donetsk y también se dió por finalizada la realización del curso 
Perfeccionamiento en el Sector Hotelero.  
 
No obstante, y gracias al hecho de mantener el contacto con profesores del 
Institut de Donetsk, se ha iniciado una nueva colaboración con la Universidad de 
San Petersburgo, que prefiere que la colaboración se centre en facilitar el 
aprendizaje de su lengua y en aspectos de interculturalidad entre los/as 
estudiantes. 
 
En este marco se ha organizado el curso Perfeccionamiento en el Idioma Español 
y en la Comunicación Intercultural, tanto como un curso de verano como un 
curso durante todo el año. Durante el año 2016 han participado 2 alumnos en el 
curso de verano y 8 en el curso de todo el año. 
 
Esta actividad se organiza en el marco del “Campus Universitario del 
Mediterraneo” (vinculado a la Universidad Politécnica de Cataluña), el 
Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú y el “Instituto Europeo del Mediterráneo“ 
bajo la gestión de la FCV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D 
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PRESENCIA INSTITUCIONAL 
XXIV CONFERENCIA MUNDIAL DEL VOLUNTARIADO 

La FCV  fue seleccionada para presentar el programa “Voluntarios Activos” en la 
XXIV Conferencia Mundial del Voluntariado del IAVE, del 7 al 10 de noviembre 
en México. La FCV fue una de las entidades ponentes en la sesión titulada 
“Voluntariado e Inclusión – Generación para el Cambio”,  donde se compartió su 
punto de vista con representantes de Ashoka (México), Walt Disney (Argentina) y 
la Universidad Católica “Andrés Bello” (Venezuela). 
 
La conferencia, organizada por el IAVE, el Centro Mexicano de la Filatropía y 
Amevol es el principal punto del encuentro de dirigentes de entidades que 
realizan programas de voluntariado alrededor del mundo, incluyendo entidades 
no lucrativas, empresas,  gobiernos, universidades, centros educativos, grupos 
religiosos y expertos de alrededor del mundo, y contó con la participación de 
cerca de 600 participantes de 56 países. 
 
Lluc Martí fue uno de los 4 candidatos escogido para representar a la directiva 
mundial de IAVE en Europa, juntamente con Mark Molloy (de Escocia, con más de 
8 años de trayectoria en la directiva del IAVE), Viacheslav Ivanov (director del 
Centro Nacional del Voluntariado de Rúsia) y Kaynan Rabino (líder de la iniciativa 
Good Deeds Day, Ventura Vision y Ruach Tova, de Israel).  
 

XVII ENCUENTRO DE LA RED ESPAÑOLA DE LA “FUNDACIÓN ANNA LINDH” 

Los días 16 y 17 de noviembre la FCV participó en la XVII Asamblea Anual de 
la Red Española de la “Fundación Anna Lindh” que se celebró en la ciudad de 
Barcelona. El evento incluyó diversas sesiones de formación y debate, y sirvió 
como punto de encuentro de alrededor de 100 entidades miembros de la red.  

ACONTECIMIENTOS:  
SESIONES INFORMATIVAS   

Durante el año 2016, la FCV ha realizado sesiones informativas, prácticamente 
semanales, sobre las diferentes oportunidades y proyectos en las cuales trabaja y 
que son de interés para muchos de los jóvenes. Asi pues, se han atendido a 
alrededor de 180 jóvenes, proporcionándoles información sobre el Servicio 
Voluntario Europeo, Intercambios Juveniles y Formación, entre otros.  

FORMACIÓN  

Se han realizado sesiones formativas mensuales sobre cómo realizar un buen 
currículum y una carta de motivación dirigidos al SVE. También se ha ofrecido la 
opción de una revisión de los documentos por parte del equip de la FCV, respecto 
al formato como al idioma. Además, se han realizado sesiones personalizadas e 
individualizadas con aquellos jóvenes que han presentado más dificultades y que 
estaban más desorientados. Se han realizado dos talleres para aprender y mejorar 
el inglés: 
  
“Let’s speak English… instead of Catalenglish!”: los días 14, 16, 21 y 23 de junio, 
de una hora y media de duración, para personas que querían practicar la 
conversación en inglés. “Curso bàsico de inglés” los días 15, 17, 20, 22, 29 de 

http://www.cemefi.org/iave2016/
http://redespanolafal.iemed.org/es/barcelona-acoge-la-xvii-reunion-de-la-red-espanola-de-la-fal
http://redespanolafal.iemed.org/es/barcelona-acoge-la-xvii-reunion-de-la-red-espanola-de-la-fal
http://www.catalunyavoluntaria.cat/event/lets-speak-english-instead-catalenglish/?event_date=2016-06-14
http://www.catalunyavoluntaria.cat/event/curs-basic-dangles-2/?event_date=2016-06-17
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junio 1, 6 y 8 de julio, de una hora y media de duración, para personas que 
quisieran aprender nociones básicas de inglés. De este taller se realizó una 
segunda edición los días  13, 20, 27 de julio y 8 de agosto. 

ASSOCIA’T A LA FESTA!  

El sábado 24 de septiembre la FCV participó en la primera edición de “Associa’t a 
la Festa!”, un nuevo formato de la ya tradicional Muestra de Asociaciones de 
Barcelona, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona, que se realiza en la 
Plaza de Cataluña. La FCV participó en las sesiones de preparación llevadas a 
término en Torre Jussana. 
 
La FCV participó en una actividad conjunta con la Federación Catalana de 
Voluntariado Social (FCVS) “Todos para todos hacemos voluntariado” y también 
se dispuso de un mural “Haz tu reclamo por la Paz” donde las distintas personas 
podían dejar mensajes de Paz y dibujar palomas artísticas, gracias a la 
colaboración con Rebobinart.  

4ª MUESTRA DE VÍDEOS CORTOS  

La 4ª Muestra de Vídeos Cortos se realizó el 27 de octubre al CIDOB de Barcelona. 
La muestra sirvió para que los jóvenes participantes pudieran compartir su 
experiencia en formato de vídeo corto y para presentar el vídeo promocional del 
proyecto “Mou-te per Aprendre!”. Pueden encontrarse los vídeos presentados 
en el canal de Youtube de la FCV.  

VOLUNTARIAT AL MÓN: DE BCN AL MÓN  

Jueves 1º de diciembre, en el Espacio Joven la Fontana, la FCV participó en el 
cierre de la 4º edición de la campaña De BCN al Mundo, que te permitirá conocer 
de primera mano las principales oportunidades del voluntariado de larga y corta 
duración en el extranjero.. 
 
EL acto empezó con una ponencia sobre Voluntariado Internacional a cargo de 
Andreu Rullán, miembre de Proactiva Open Arms y capitán del barco de 
salvamento de refugiados “Astral”. La jornada sirvió para hacer difusión de las 
actividades realizadas y de las oportunidades de movilidad internacional que 
pueden ofrecerse a los/as jóvenes.  

OTRO ACONTECIMIENTOS  

_El año 2016, la FCV fue convocada por la DGACC para formar parte del Grupo 
Motor del Tercer Congreso del Asociacionismo y Voluntariado de Cataluña, 
participando en las reuniones preparatorias del Congreso, así como en la sesión 
final, que se realizó el 20 de mayo en el CCCB. 
 
_12 de marzo: Participación en la 51ª Asamblea General Ordinaria del Consejo 
Juventud de Barcelona en el “Ateneu l’Harmonia”. 

_20 de abril: Participación en el Forum Europa-Tribuna Cataluña, con Oriol Illa, 
Presidente de la Tabla del Tercer Sector Social de Cataluña. 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/event/4ta-mostra-de-videos-curts/?event_date=2016-10-27
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnBiuZQv_CA8aT1dDOUQQmq8b8mOg3Kj9
http://joves.bcn.cat/bcnalmon/cat/activitats_detall.php?id=61
https://www.proactivaopenarms.org/
http://xarxanet.org/3ccav/lluc-marti-fundacio-catalunya-voluntaria/
http://www.cjb.cat/blog/2016/03/el-consell-de-la-joventut-de-barcelona-celebra-la-seva-51a-assemblea-general-ordinaria-a-lateneu-lharmonia/
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_Los días 12 y 13 de mayo, el equipo de la FCV se reunió en Vilanova i la Geltrú 
con el objetivo de crear un plan estratégico a 3 años vista, como base y guía del 
trabajo y de las actividades de la Fundación. Se realizó una reunión previa de 
preparación el 31 de marzo en la  Asociación Cultural la “BiblioMusiCineteca”. 

_19 de mayo: Celebración “One Hour in Armenia” organizado por Rebecca, 
voluntaria SVE de Armenia, en la Casa Armenia de Barcelona. 

_1 de septiembre: Acto de commemoración del Día Internacional del Voluntariado 
y entrega de la 23ª edición de “Premios Voluntariado” en Sant Cugat del Vallés; 

_Del 15 de septiembre al 13 de noviembre en el centro de exposiciones la Capilla 
en Barcelona, se expuso “Cartas desde el Bosque”, proyecto coordinado por 
Bárbara Sánchez y como resultado del proyecto SVE que se realizó en el Reino 
Unido, y por el cual se envió a la FCV. 

_27 de septiembre: Participación en los eventos “10 años de trabajo en redes 
para una Barcelona Inclusiva”, en el CCCB, organizada por el Ayuntamiento de 
Barcelona y la “Red por una Barcelona Inclusiva”. 

_29 de septiembre la FCV participó en un encuentro organizado por el Centro 
Europa Jove, de entidades que gestionan proyectos del “Servicio Voluntario 
Europeo” en Cataluña, donde participaron cerca de 10 entidades con la finalidad 
de crear un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

_1 de octubre: Participación en la conferencia “Los jóvenes en la construcción de 
la Paz” que se realizó en la Casa América de Barcelona. 

  

http://lacapella.bcn.cat/es/exposicions/cartas-desde-el-bosque
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ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD 

órgano de gobierno de la Fundación Cataluña Voluntaria está formado 
por personas de diferentes ámbitos profesionales comprometidas con 
la misión de la entidad y que posibilita 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 Ruíz 
Mohammed Chaid Akhdim 
Eduard Degollada Bastos 
Jaume Lanaspa Gatnau 
Rafael López Rueda 
Marta Nin Camps 
Joaquim Olivé Durán 
Josep Tomás Álvaro 
Agustí Torres Roigé 
 
Así mismo, 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 “Catalanes en el Mundo” y Comunicación              Lorena Gaona 
Coordinación “Reclamo por la Paz” y “Voluntarios Activos”        Lluc Martí 
 

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS  
 
Universidad de Macedonia –Grecia                        George Melisourgos 
IES Joan de Austria –Barcelona              Gerson Sánchez 

VOLUNTARIAS EUROPEAS 
 
Voluntaria del Servicio Voluntario Europeo de Armenia Rebecca Hovhannisyan 
Voluntaria del Servicio Voluntario Europeo de Italia        Silvia Stocco 
Voluntaria del Servicio Voluntario Europeo de Serbia Aleksandra Stojanovic          
   

VOLUNTARIOS/AS LOCALES 

Ana Blanco       Simón Cuartas 
Iván Delamare       Mario Gomez 
Ana Maria Gongadze      Frederic Masana 
Rubén Montalvo      Marta Trabal 
Óscar Sorio 

EL 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/equip-huma/
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AYUDA, COLABORADORES Y REDES 

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

 
CON EL APOYO DE: 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CON LA COL·LABORACIÓN DE:     
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MIEMBROS DE:  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


