Compromiso
con los
refugiados
La Fundació lleva a cabo programas
sobre el terreno para dar apoyo
psicosocial y favorecer la integración
a más de 14.000 niños y niñas,
víctimas de los conflictos que los
han obligado a marcharse de su país
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- Warshan Shire, poeta y maestra refugiada

Programa de refugiados

E

n la actualidad hay más de
68 millones de personas
desplazadas en el mundo,
de las que más de 25 millones son refugiados; la
mitad son niños y niñas que
han tenido que abandonar
su casa, sus tierras y sus familias, y lo único
que les queda en la mochila es la dignidad.
La actual crisis de refugiados y migrantes en
Europa es la peor desde la Segunda Guerra
Mundial. Precisamente por sus dimensiones
humanas no puede ser ignorada. No podemos
pasar de puntillas sobre las tragedias que asolan la humanidad. Desde la Fundació Barça
entendemos que el deporte no sólo debe ofrecer espectáculo sino que también debe formar
parte de la historia viva.
En el nuevo escenario global, Europa no puede detener la guerra, pero deberíamos evitar
ser cómplices de la tragedia de millones de personas víctimas de esta violencia. No podemos
esperar más tiempo, hay muchas cosas que
podemos hacer, empezando por asumir que la
crisis de los refugiados también es cosa nuestra.
Actualmente la Fundació lleva a cabo programas sobre el terreno, en colaboración con
la Stavros Niarchos Foundation. El objetivo de
esta alianza es reforzar y facilitar herramientas
a los niños y adolescentes para prevenir y resolver conflictos y fomentar la inclusión social y
la integración en las comunidades de acogida,
específicamente en Grecia, Italia y el Líbano. El
entorno deportivo y de ocio proporciona una

plataforma para normalizar la vida de los niños
que están en una situación difícil, ya que contribuye a mejorar su salud física y mental.
Los programas benefician a más de 14.000
niños y niñas. En los proyectos emprendemos
la metodología FutbolNet, que utiliza la actividad física y el deporte como agente de cambio
para niños y jóvenes en entornos vulnerables.
FutbolNet promueve los valores del FC Barcelona: el esfuerzo, el respeto, el trabajo en
equipo, la humildad y la ambición, basados
en la cultura de la cooperación, en la que los
valores contribuyen a un desarrollo del individuo y del grupo, y proporcionan nuevas experiencias que facilitan la interacción y la relación entre la comunidad local y la refugiada.
De forma simultánea, organizamos unos seminarios que permiten preparar a formadores
locales y entrenadores sobre nuestra metodología con el objetivo de implicarlos, a ellos y
a sus organizaciones locales, en la aplicación
de la metodología FutbolNet en los campos de
refugiados y sus áreas locales.
Sin una respuesta colectiva, esta crisis no sólo
pone en evidencia a la Unión Europea, sino que
la cuestiona. Una respuesta seria, controlada y
con cuotas de acuerdo con las capacidades de
cada país, pero adecuada a la medida de una
crisis de proporciones desconocidas hasta ahora, es lo único que puede salvar lo que queda
de un espacio común de libertades y derechos.
La Fundació Barça nunca ha perdido la esperanza de su capacidad de influencia para
cambiar el mundo. n
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APOYO A MÁS
DE 14.000
NIÑOS Y NIÑAS
XAVIER VILÀ

El exjugador del Barça Lilian Thuram visitó el proyecto de la Fundació en el Valle de la Bekaa en el Líbano.

L

a Fundació Barça lleva a
cabo en Grecia, Líbano e
Italia su programa de re
fugiados, con el que más
de 14.000 niños y niñas
han mejorado su bienes
tar emocional tras haber
vivido situaciones traumáticas de conflic
to y violencia que los han obligado a huir
de su país.
Los programas de la Fundació Barça
tienen como objetivo reforzar y facilitar
herramientas a los niños y adolescentes
para prevenir y resolver conflictos y fo
mentar la inclusión social y la integra
ción. El entorno deportivo y de ocio pro
porciona una plataforma para normalizar
la vida de los niños que están viviendo
una situación difícil. También permite
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apoyar su salud física y mental, ayuda en
la mitigación del trauma y promueve la
integración y las relaciones sociales para
un mejor bienestar emocional.
Se utiliza la metodología FutbolNet para
trabajar la autoconfianza y la mitigación
del trauma, el respeto y la gestión de con
flictos entre las personas, usando el diálogo
como herramienta principal. El programa
incluye a niños y adolescentes refugiados
y de la comunidad local que los acoge para
fomentar la integración.
Más de 68 millones de refugiados

Según los últimos datos del Alto Comi
sionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) existen alrededor
de 68,5 millones de personas desplaza
das, de las que más de 25,4 millones son

refugiados, y la mitad de ellos son niños
que han tenido que abandonar sus hoga
res debido a los conflictos, la violencia y
la persecución. Desde el inicio del con
flicto en Siria (2011), los países vecinos
han acogido a un número creciente de
refugiados, con más de 6,3 millones que
llegan al resto de países.
En este difícil contexto, los niños y jó
venes son los más vulnerables y sufren
graves violaciones de sus derechos. De
bido a su edad y a su vulnerabilidad, los
niños sufren, de forma especial, la falta
de medidas concretas que faciliten su
acogida y refugio. Muchos de ellos han
vivido situaciones traumáticas, han per
dido o se han roto sus redes sociales de
referencia, como la familia, los amigos y
el entorno escolar. n
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PROGRAMA DE REFUGIADOS
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La mejora del respeto
interpersonal, la
colaboración en el juego y la
aceptación de la diferencia
son los principales
beneficios que se obtienen.
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GRECIA

Integración en
la comunidad local
Desde el año 2016 la Fundació Barça,
con el apoyo de la Fundación Stavros
Niarchos (SNF), está llevando a cabo
el programa de refugiados en varios
campos en Lesbos y Atenas

R

ecientemente ha incrementado
el programa en varias escuelas
de la capital, donde se poten
cia la integración de los niños
y adolescentes refugiados con
la comunidad local, a través de diferentes
actividades extraescolares.
El disparo de salida del programa se pro
dujo en Lesbos, con la realización de un
clínico deportivo para unos 250 niños en
el que participaron exjugadores del Barça,
y con la celebración de un partido solidario
que, por primera vez, consiguió unir a la
población local con la refugiada.
Actualmente, a partir de la implementación
del programa, la Fundació Barça incide en las
relaciones y habilidades sociales positivas y el
bienestar emocional de la población refugia
da en los Campos de Kara Tepe y Moria en
Lesbos, y el campo de Skaramagas en Atenas.
En el campo de Skaramagas, situado en el
puerto del Pireo, junto a la ciudad de Atenas,
un total de 107 niños de edades comprendi
das entre 6 y 17 años participan dos veces a
la semana en las sesiones de FutbolNet dina
mizadas por tres monitores y una coordina
dora, con un total acumulado de 375 bene
ficiarios desde el inicio. Estos niños y niñas
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de diversas nacionalidades (sirios, iraquíes,
kurdos, afganos...) pueden volver a disfrutar
de una actividad deportiva que además les
permite conocerse mejor, establecer lazos de
amistad, atenuar la angustia y el sufrimiento
de las experiencias vividas, así como la con
vivencia en un contexto en el que viven qui
zás durante un período de tiempo bastante
largo. Se promueven, asimismo, actividades
que permiten a los participantes disfrutar de
vivencias fuera del campo intercambiando
experiencias con niños y niñas locales.
Desde el mes de noviembre la Fundació
Barça ha iniciado un programa en colabora
ción con el ayuntamiento de Atenas mediante
el cual niños y niñas de cuatro escuelas pú
blicas de la ciudad, que registran un alto por
centaje de niños recién llegados, realizan dos
días a la semana sesiones deportivas con la
metodología FutbolNet, que les permite favo
recer las relaciones entre niños locales y niños
recién llegados, y, por lo tanto, su integración.
DATOS DE LOS REFUGIADOS EN GRECIA

Actualmente existen 51.000 refugiados y mi
grantes registrados en Grecia, 39.500 en la
parte continental y 11.500 en las islas. Hasta
ahora, en 2018, había 10.929 llegadas ma
rítimas en Grecia, y era Lesbos el lugar con
más llegadas, 6.192. El 80% de estas llegadas
son de Siria, Irak, República Democrática del
Congo y Afganistán. Alemania sigue siendo el
principal destino para los niños refugiados y
migrantes, registrando cerca de la mitad de to
das las solicitudes de asilo infantil en 2017. n

El deporte es una herramienta
de integración excelente de
los menores no acompañados.
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En el campo de refugiados del
puerto del Pireo niños y niñas
participan en el ‘FutbolNet’.

ITALIA

Apoyo a
menores no
acompañados

E

n Italia, la Fundació Barça trabaja
con niños y jóvenes de entre 8 y 16
años, extranjeros/refugiados me
nores no acompañados tutelados
por el Ministerio de Inmigración
italiano en los centros de primera acogida,
en Sicilia y Calabria, para fomentar las rela
ciones sociales positivas, sus habilidades so
ciales y su bienestar emocional. Actualmen
te hay 244 beneficiarios de este programa.
Por especificidad y alta vulnerabilidad
de los jóvenes menores no acompañados,
el programa realiza un abordaje específico
para favorecer la adquisición de modelos y
referentes positivos, la creación de redes de
apoyo y a favor de los estigmas asociados a
esta población.
Durante el 2018 el proyecto se ampliará
a otros centros de acogida. A su vez, el Mi
nisterio de Inmigración ha dado la autori
zación para que los jóvenes locales también
se beneficien del proyecto para fomentar la
integración entre los jóvenes refugiados y
los locales.
DATOS DE LOS REFUGIADOS EN ITALIA

Según datos de la agencia de noticias Eu
ropa Press, el año pasado llegaron a Italia
119.310 refugiados y migrantes, la cifra más
baja en los últimos cuatro años. En 2018, el
mar Mediterráneo ha recibido hasta ahora
31.057 llegadas al mar, junto con España,
Italia y Grecia, siendo Italia el país que más
recibió con 13.187. n

CARTA ABIERTA DEL VICEPRESIDENTE

‘Más que un club’
no es una frase hecha

Más de 1.800 niños y
niñas han participado este
año en el programa de la
Fundació en el Líbano.

LÍBANO

Intervención
en escuelas
y campos

E

n el Líbano, y en colaboración
con la UEFA Foundation for
Children, durante el curso esco
lar 2016/2017 se ha implemen
tado un programa que fomenta
ba la prevención y la resolución de conflictos
entre los niños y jóvenes libaneses y refugia
dos. El programa involucró a 79 escuelas de
6 regiones del Líbano, formando a más de 85
profesores de Educación Física y promovien
do un entorno receptivo para los refugiados
sirios en las escuelas públicas libanesas que
contribuyó a tejer nuevas relaciones con unos
8.000 niños de ambas comunidades.
Esta temporada unos 1.800 niños y jóvenes
refugiados y de la comunidad receptora, par
ticipan en un nuevo proyecto con el objetivo
de generar actitudes y espacios de acogida en
la zona de Bekaa Valley, en frontera con Siria.
DATOS DE LOS REFUGIADOS EN EL LÍBANO

Según datos de ACNUR, en el Líbano existe en
la actualidad un millón de refugiados. Desde
2011, debido a la crisis siria, al menos más de
un millón de refugiados sirios han pasado al
Líbano, un país de 4,4 millones de habitantes,
donde buscan seguridad y protección, además
de 34.000 refugiados palestinos procedentes
de Siria; 35.000 repatriados libaneses y más
de 277.985 refugiados de Palestina.
El Líbano se ha convertido en uno de los
países de acogida más importantes de todo
el mundo con todas las consecuencias que
ello conlleva. n

E

n la actualidad hay más
de 68 millones de per
sonas desplazadas en el
mundo, de las que más
de 25 millones son refu
giados. La mitad de estas personas son
niños, los cuales han tenido que aban
donar sus hogares debido a los conflic
tos, la violencia y la persecución. En su
huida se embarcan en viajes peligrosos
que, en muchos casos, acaban con sus
vidas. La actual crisis de refugiados y
migrantes en Europa es la peor desde
la Segunda Guerra Mundial. Precisa
mente por sus dimensiones humanas
no se puede ignorar. En la Fundació
Barça entendemos que todos nos defi
nimos y construimos gracias a nuestra
relación con los demás. Somos más que
un club no es un simple eslogan. Nues
tra verdadera razón de ser se encuen
tra en nuestros valores, pero no sólo en
su enunciado, sino en cómo los lleva
mos a la práctica.
Desde el inicio del conflicto en Siria
en 2011, los países vecinos han acogi
do a un número creciente de refugia
dos, casi 6,3 millones. Los niños y jó
venes son siempre los más vulnerables
y han sufrido graves violaciones de sus
derechos. Muchos de ellos han vivido
situaciones traumáticas, han perdido
sus referentes, la familia, los amigos y
el entorno escolar.
Desde la Fundació Barça llevamos a
cabo programas sobre el terreno para
dar apoyo psicosocial y favorecer la in
tegración en las comunidades de acogi
da, específicamente en Grecia, Italia y
el Líbano. Lo hacemos en colaboración
con la Fundación Stavros Niarchos y
con un equipo consolidado de profe
sionales. La Fundació está impactando
positivamente en el bienestar emocio
nal de los niños y niñas afectados. Es
gracias a los programas, y a la meto
dología FutbolNet, que hemos conse
guido revertir su situación, utilizando
el deporte como agente de cambio. A
menudo tenemos la sensación de que

para los niños y niñas refugiados tra
bajar los valores en el campo de juego
ha sido como mantenerlos alejados
del miedo y la tristeza. Ahora han
conseguido su propio espacio para
poder hablar y expresarse libremente.
Las imágenes de nuestros jugadores, el
conjunto de emociones que represen
tamos son factores que participan fuer
temente para reducir la acción traumá
tica del conflicto.
La acción solidaria es intrínseca a la
filosofía del Barça. Hace casi tres años,
el Club, desde la Fundació, decidió
abrir una iniciativa para apoyar a los
refugiados. No son palabras. Son he
chos. En la Fundació Barça nos gus
taría un mundo más justo, pero no lo
podemos hacer en solitario. Las alian
zas con la sociedad civil, las empresas,
las fundaciones y las administraciones
son esenciales para lograr este propó
sito. Cuando ponemos en común la
experiencia y los recursos de diferentes
instituciones nos convertimos en una
poderosa herramienta de desarrollo.
Y no lo hacemos solos. Apoyamos a
OpenArms y a la Cruz Roja.
Siempre digo que ser del Barça es
una forma de vida. Considero que el
único modo de alcanzar el verdadero
éxito pasa por involucrarnos activa
mente en la búsqueda de la justicia
social. Esta es nuestra filosofía. Somos
parte de una sociedad que nos ama y
nos tiene como referente, tenemos la
suerte de llegar a millones de personas.
Por eso precisamente hemos adquirido
el compromiso con la población refu
giada, especialmente con sus niños y ni
ñas. Debemos acabar con los prejuicios
y volver al terreno de la humanidad.
Ignorarlo es olvidar quiénes somos, es
traicionar los valores del Barça. n
Jordi Cardoner i Casaus
Vicepresidente primero
del FC Barcelona y de la
Barça Foundation
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El coraje de Verbina

Verbina quiere vivir en Londres con su hermana.
JOSEP GIRALT

Verbina tiene 12 años, la piel morena y unas trenzas negras fuertes
como las ramas de un olivo. Podría
ser una heroína de León Tolstoy, no sólo
por su actitud valiente y su carácter
abierto y noble, sino por la fuerza y la

determinación que transmite. Si carácter
es destino, será difícil que el futuro doblegue su capacidad de superación. Su exilio

comenzó el día en que escapó de Irán a la
hora en que la luz dorada comienza a golpear
en los bazares y se filtra por las claraboyas.
Recorrió a pie 2.258 kilómetros desde su Irán
natal hasta Turquía, bajo un sol de justicia
y con temperaturas de más de cincuenta
grados centígrados. Atrás quedó una infancia
en la que su madre le leía cuentos de lobos y
conejos, luciérnagas, naranjos y poemas del

escritor Hafez de Shiraz.
En el Líbano viven un millón de personas
expatriadas. Una auténtica marea humana
empujada por la desesperanza. En la
actualidad Verbina convive con su familia
en el campo de refugiados del valle de la
Bekaa, rodeada de montañas áridas.
La joven iraní quiere ser doctora: “Lo que
más me gustaría es poder salvar a mucha
gente”. Increíblemente, a pesar del sufrimiento experimentado a tan corta edad,
su mirada no ha perdido un ápice de luz.
Verbina forma parte de los beneficiarios
del Programa Refugiados de la Fundació
Barça. El objetivo del proyecto es reforzar
y dar herramientas a los niños y adolescentes refugiados para prevenir y resolver
conflictos y fomentar la inclusión social
y la integración. “Ha sido muy duro, pero
FutbolNet me ha ayudado a hacer amigos
y también a olvidar. Jugando al fútbol es
como más me divierto. No me gusta recordar los malos momentos“.
La situación de los refugiados en la Bekaa
es compleja. No hay respuestas fáciles
cuando se trata de explicar su situación
actual. Sin embargo, es a través del deporte que se les ayuda a mitigar los traumas
vividos por la guerra y el exilio, con el fin
de aportarles bienestar emocional y, por lo
tanto, esperanza en la especie humana.

La voluntad
de superación
de Ibrahim
Ibrahim es un joven guineano de 17
años. Hace un año y siete meses que
llegó a Italia y ya se expresa en un
italiano prácticamente perfecto. Forma parte
de los beneficiarios de la contraparte Cooperativa Prospettiva, localizada en Catania, en
el distrito de San Giovanni Galermo. Es una
cooperativa social establecida en 1981 y que
tradicionalmente trabaja con personas en
situación de vulnerabilidad.
La tasa de alfabetización de Guinea es una de
las más bajas del mundo. Según estimaciones del 2012 sólo el 29,5% de los adultos
saben leer y escribir. La educación primaria
es obligatoria desde hace ocho años, pero la
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mayoría de los niños no asisten a clase. Ibrahim
podría ser El Príncipe Valiente en los días del
Rey Arturo de Guinea. Lo más admirable es que
nunca aceptó lo habitual como cosa natural. Ha
sabido gestionar su pasado adaptándolo a un
presente que él domina con determinación.
Guinea es un país muy rico en minerales, incluyendo bauxita, diamantes, oro y aluminio.
Su economía depende de la agricultura y de
la extracción minera. De todos modos, una
importante parte de la población del país (más
del 60%) se encuentra por debajo del umbral de
pobreza. El joven guineano ha cogido el destino
con las manos y lo ha moldeado a su voluntad.
“Me falta un año para entrar en la universidad.
Quiero ser programador informático. Gracias
a FutbolNet me he integrado totalmente en la
sociedad italiana. Jugar con ellos me ha servido
para conocerlos mejor y para poder expresarme
sin dificultad“.
Guinea fue uno de los países asolados por la
epidemia del Ébola de 2014 junto a Liberia y
Sierra Leona. “Siempre tuve claro que lo que yo

© FC BARCELONA / JORDI VALERO

DETERMINACIÓN

Ibrahim quiere ser programador informático.
quería era salir de Guinea y estudiar. No he
dejado de tener dificultades, pero también
tengo sueños. Gracias al deporte he aprendido a tener valores, a jugar en equipo y a
respetar a los compañeros de juego”. J. G.

DIÁLOGO

En busca de los sueños perdidos
nada y dice haber pasado sus momentos
más felices en el campo de refugiados de la
Bekaa, practicando deporte. “FutbolNet me
ha mostrado cómo se juega en equipo, me ha

© FC BARCELONA / JORDI SANGLAS

Narmen tiene 11 años y proviene de
Kurdistán. Parece un poco cansada, y su mirada tiene destellos de
tristeza. Proviene de una región sin acceso
al mar, repartida entre cuatro estados: Turquía, Irak, Irán y Siria, y un pequeño enclave
en Armenia. En este territorio se encuentran
la mayoría de las reservas petrolíferas de
Irak e Irán y todo el petróleo sirio. Con todo,
ninguna de las riquezas de su tierra ha servido para que su vida sea más fácil. “No tengo
sueños”. Lo dice con toda la espontaneidad
de una niña que no es capaz de comprender
la dimensión de sus palabras. Su testimonio
evoca la soledad reflejada en el poema Un
partido, del poeta kurdo Abdulla Pashew:
“Las agencias de noticias han anunciado un
partido de fútbol. Los equipos: el Kremlin y
la Casa Blanca. El balón: el cráneo de un kurdo. La meta: Kurdistán. Los espectadores: el
mundo, silencioso como una tumba“.
Sin embargo, Narmen no se siente abando-

Narmen, de mayor, quiere trabajar
ayudando a los más pequeños.

ayudado a no tener miedo de compartir
el campo de juego con los niños, aunque
son más fuertes, y me ha enseñado valores
como el respeto”. Quiere ser pediatra. Si
algún día llega a Europa, su voluntad es
continuar jugando al fútbol. Nunca, hasta
que llegó al Líbano, había oído hablar del
Barça. De todos modos, se le ilumina la cara
cuando se le menciona a Messi. La joven
kurda es la demostración palpable de que
utilizando el diálogo como herramienta
principal se puede encontrar una salida.
FutbolNet no sólo es una metodología que
utiliza el deporte para trabajar la autoestima, sino que también favorece un cambio
de actitud hacia el entorno. A través de
la diversión que supone el deporte se
consigue que la existencia de estos jóvenes
se recomponga y se normalice, lo que les
ayuda a tener una actitud más positiva y
tranquila ante una vida que no ha dejado
de ponerles desafíos. J. G.

ESPERANZA

© FC BARCELONA / JORDI SANGLAS

Volver a ser niño en un campo de fútbol

Siham tiene la esperanza de volver a su país.
Siham es maestra, y huyó de Siria
con sus dos hijos debido a la guerra
y las bombas. “No había mañana en
que tuviéramos la certeza de que llegaríamos vivos al día siguiente. En mi país hay
un refrán que dice así: ‘Manos delicadas
ablandan el hierro’. Supongo que esto significa que, frente a la brutalidad de la guerra,

la razón y la inteligencia acabarán emergiendo.
No ha sido así. Aquí en Bekaa Valley hemos encontrado algo de paz, pero soñamos con volver
a nuestro país. “Lo que comenzó como un levantamiento pacífico contra el presidente Bashar al
Asad en marzo de 2011 se ha convertido en una
brutal y sangrienta guerra civil que ha arrastrado a potencias regionales e internacionales.

Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, organización que ha proporcionado los datos más recientes, entre
marzo de 2011 y el mismo mes de 2018 han
muerto entre 353.593 y 498.593 personas.
La cifra, sin embargo, podría ser más alta
debido a los problemas para acceder a
determinadas áreas del país y de las dificultades para compatibilizar los números que
presentan las partes enfrentadas. El rostro
de Siham ha sido moldeado por las lágrimas.
Un indiscutible aire de tristeza rodea a esta
familia. Sus dos hijos están a su lado, con la
actitud de quien está cansado de oír hablar
de muertes, bombas y desesperación.
Aferrados a su madre, lo único que parece
devolverles la infancia perdida es el campo
de fútbol. “Con FutbolNet han vuelto a
ser niños, aunque esto no signifique que
no haya conflictos entre niños libaneses y
sirios”. Afortunadamente los monitores han
ayudado mucho al entendimiento.
La guerra ha provocado la huida de más de 5
millones de personas, según cifras del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), uno de los mayores
éxodos en la historia reciente. J. G.
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POBLACIÓN
REFUGIADA
EN EL MUNDO
La Fundació trabaja con niños y
jóvenes refugiados con un programa
de apoyo psicosocial y de inclusión
en las comunidades de acogida

Si la población
refugiada
formase un país
sería el 24º más
poblado del mundo

Refugiado

Población en riesgo

Refugiados son todas aquellas personas que se han
visto obligadas a huir de su país debido a un conflicto,
persecución o violación de los derechos humanos.

Los refugiados/as afrontan una situación de
exclusión social crítica y es responsabilidad de todos
y todas posicionarnos para garantizar su acogida.

14.000

beneficiarios a largo
plazo en los programas
propios de la
Barça Foundation

10 M

de personas
apátridas

ITALIA: ’FutbolNet’ con menores no
acompañados en centros de primera acogida.
GRECIA: ’FutbolNet’ en los campos de
refugiados de Skaramagas y Lesbos.
LÍBANO: Programa de inclusión de personas
refugiadas en las comunidades de acogida
con metodología ‘FutbolNet’.
Sensibilización en Catalunya
en colaboración con Proactiva Open Arms
y la Cruz Roja.

102.800
de refugiados
reasentados

44.400

personas al día se
ven obligadas a huir de
sus hogares debido a
conflictos y persecuciones

3,1 M

SOLICITANTES
DE ASILO

68,5
millones

25,4 M

de personas desplazadas
por la fuerza en todo el mundo

68,5 M

REFUGIADOS

40 M

DESPLAZADAS
INTERNAS

Países de origen

el 57%

de las personas refugiadas
del mundo provienen de estos tres países:

el 85%

Sudán
del Sur
2,4 M

de las personas
desplazadas están
en países en desarrollo

Afganistán
2,6 M

Siria
6,3 M

Países de acogida
Irán

979.400

Líbano

1.000.000

Pakistán

1.400.000

Uganda

1.400.000

Turquía

3.500.000

Infancia refugiada
IMPACTO

51%
son niños/as

15-20%
son niños/as menores
de 5 años, y son el
grupo con más riesgo

50%
son niños/as
de Siria y
Afganistán

·· Los niños refugiados tienen cinco
veces más riesgo de perder años
de escolarización.
·· Sufren pérdida de identidad
y de autoestima.
·· Experimentan dificultades en su
desarrollo emocional y cambios
en los roles familiares.
·· En los campos de refugiados
es menor el número de niñas
escolarizadas.

CRÓNICA DESDE LESBOS, GRECIA

Aquel
partidito bajo
la tormenta
La escritora y periodista colombiana Laura Restrepo, autora de ‘Delirio’
y ‘Hot Sur’, viajó a la isla de Lesbos para contar cómo el fútbol se ha
convertido en un puente tendido entre los habitantes locales y sus
nuevos inquilinos, que llegan buscando asilo desde Oriente Próximo
LAURA RESTREPO
FOTOS: SAMUEL ARANDA

E

n esta historia, como en
otras tantas, un partidito
de fútbol podría llegar al
final y evitar el desastre.
Aunque quién sabe. Tendrían que pasar muchas
cosas para que esto pudiera llegar a buen puerto.
Para empezar, tendrían que confluir en la
bella isla griega de Lesbos las vidas y los propósitos de cuatro personas, diametralmente
distintas y de muy diversa procedencia.
Se trata de Melinda, griega, dueña de The
Captain’s Table, un restaurante con terraza
al mar en la pequeñísima ciudad turística
de Molyvos.
Adil, joven y próspero empresario holandés que en su tierra natal organiza conciertos masivos de rock.
Jürgen, alemán radicado en Medellín, inventor de una metodología de convivencia
que ha llamado Fútbol para la Paz.
Y Givara, una invencible adolescente
kurda nacida en Siria que viene huyendo
de los horrores de la guerra.
Lesbos, el escenario del drama, asoma
en un trecho intensamente azul del Egeo,
a tiro de piedra de las costas de Turquía. La
isla es conocida por sus tres prodigios. Uno
poético: hace dos milenios y medio, aquí
nació la mítica Safo. Otro natural: el bos-
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que petrificado por ceniza volcánica. Y un
tercero, antinatural: la montaña naranja,
inmenso cementerio de barcazas de caucho
que han naufragado, o traído hasta la orilla
miles de desplazados de Oriente Próximo.
En estas aguas se han ahogado tantos
y tantos humanos, que se han ganado
el nombre de mar de la muerte. Hoy los
viejos pescadores temen echar allí sus
redes, ya que en vez de peces pueden
arrastrar cuerpos.
Melinda

M

elinda vive en Molyvos y es la
dueña de The Captain’s Table,
una bonita terraza con vistas al
mar donde se sirven, entre otros
platos típicos, pulpo fresco a la brasa. Hace
unos meses la despertó hacia las cuatro de
la madrugada un vecino con golpes en la
ventana para avisarla de que había mucha gente abajo, en la playa, empapada y
temblando de miedo y de frío. Pese a que
vienen desde la costa turca, apenas a nueve kilómetros de distancia, el recorrido se
vuelve infernal e interminable si se hace,
como esta gente, en medio de la ciega oscuridad de la noche y en un bote de caucho
apto para 15 o 20 y donde los smugglers
(contrabandistas de vidas humanas) han
apiñado a más de 80.

Un grupo de
beneficiarias durante
una sesión de
‘FutbolNet’.

Givara, protagonista en ‘Un juego
llamado esperanza’
Givara Khalil es también una de las
protagonistas del documental Un juego
llamado esperanza, producido por la
Fundació Barça y presentado el pasado mes
de febrero. La película, dirigida por Jorge
Martínez, retrata cinco historias de vida de
cinco jóvenes beneficiarios de FutbolNet
en diferentes contextos sociales: Grecia,
Brasil, Senegal, Bangladesh y Catalunya.
Una vuelta al mundo que nos muestra
el poder transformador del deporte y su
capacidad para fomentar la cohesión social
y la erradicación de la violencia. En este
documental también participa la autora
de este reportaje, Laura Restrepo, junto con
Martín Caparrós, Juan Cruz, John Carlin y
Santiago Roncagliolo, autores que aportan
su visión sobre lo que significa el deporte
para el desarrollo.

Varios han llegado ya muertos. Melinda
corre a socorrer a los sobrevivientes. No es
la primera vez; desde hace meses ha adecuado la parte trasera de su restaurante
para prestar un techo y dar algo de comer
a los ateridos y aterrados viajeros, que al
principio llegaban por docenas, luego por
centenas. La situación se fue poniendo tan
crítica, que entre el verano de 2014 y el de
2015 llegaron un millón de desplazados
a esta isla de 100.000 habitantes. La desproporción es insostenible, y la ultraderechista y xenófoba Aurora Dorada aprovecha el malestar creciente entre los locales
para envenenar aún más el ambiente.
Esta noche, como todas, Melinda está preparada para la eventualidad de un new arrival
(nuevo desembarco) y ya sabe cómo proceder.
Sin embargo, sucede algo hasta entonces inédito: desde el pueblo baja un grupo de gente
local que se lanza sobre los recién llegados con
palos y piedras. “¡Que se vayan por donde han
venido!”, les gritan. Les insultan, les golpean,
quieren echarlos de allí, hartos de esa invasión indeseable que ha deteriorado la
imagen de la isla y ahuyentando al turismo.

¿A quién echarle la culpa de la crisis? Al
eterno chivo expiatorio, el más inerme y
desposeído: el migrante.
La población local se ha dividido. De un
lado están los intolerantes, y del otro las
personas como Melinda, que se dedican
a ayudar al prójimo. Los pescadores que
acuden en sus barquitos a tratar de rescatar a quienes están a punto de hundirse. O
el grupo autollamado Electra’s Secret, que
fabrica coquetos jabones orgánicos para
entregarlos a los recién llegados en una
bandeja que contiene toalla, peine, cepillo
de dientes, dentífrico y otros objetos indispensables de higiene. Es una pequeña
bienvenida –explica uno de sus integrantes–, se sienten un poco mejor cuando pueden bañarse y vestir ropa seca. Otro grupo,
el de las Dirty Girls of Lesbos, recoge las
prendas que quedan esparcidas por la orilla
tras cada desembarco, las lavan, las planchan y las entregan en el campo local de
refugiados, en un acto simbólico que busca
decirles: no todo está perdido, aquí les devolvemos esto, es muy poco, pero viene con
nuestro cuidado y cariño.

Adil

A

dil, el joven empresario holandés, llega un verano a Lesbos de vacaciones,
como otras veces a Ibiza o a las playas del Caribe. Pero aquí se encuentra cara a cara con la tragedia. Le hablan de
Melinda, pasa por The Captain’s Table para
conocerla y le hace miles de preguntas sobre
las posibilidades de ayudar. Enseguida se da
cuenta de la hecatombe que se avecina si no
se logra un entronque entre la población nativa y la recién llegada: alguna forma de colaboración que beneficie a ambas partes, quiebre el recelo y lo convierta en mutua ayuda.
Adil visita Moria, el campo oficial de refugiados de la isla, un lugar apto para mil personas pero que hacina a cinco mil entre alambradas, con mucho de cárcel y muy poco de
refugio. Moria es lo que llaman un hot spot:
allí quedan varados los recién desembarcados, pendientes de que algún país del globo
acepte recibirlos, para poder legalizar su situación, salir de allí y proseguir con sus vidas,
por el momento a la expectativa y congeladas en una espera kafkiana e interminable.
El campo de Moria es sostenido, con ayuda
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externa dolorosamente insuficiente, por un
gobierno griego ya de por sí asfixiado por sus
propias deudas.
Al presenciar ese panorama desolador, el
primer pensamiento de Adil es: todo esto podría hacerse de otro modo. Su segundo pensamiento: aquí me quedo, de Lesbos no me
muevo, a esto voy a dedicarle el resto de mi
vida, yo puedo ayudar, tengo herramientas
para hacerlo. Al fin y al cabo, es experto en
organizar masivos eventos culturales y festivales de música. Es decir, sabe generar bienestar
para provisionales conglomeraciones en un
lugar escogido. Sabe cómo depararles condiciones humanas para que se lo pasen bien, se
sientan a gusto y tengan a mano lo mínimo
indispensable: comida, higiene, cobijo, seguridad y esparcimiento. Justamente lo que tanto
urge acá, en Lesbos.
Adil se propone recoger iniciativa privada, buscar apoyo de las ONGs y fundar un
campo concebido en términos distintos,
donde pueda poner a prueba sus ideas y su
experiencia. ¿Parecía una tarea inmensa e
imposible? Dice que para no dejarse abrumar, se guió por una sola consigna: just do
it! (¡manos a la obra!).
Y así surge Kara Tepe, que hoy día alberga
a unos 800 refugiados provenientes en su
mayoría de Siria, Afganistán e Irak, y que
más que un campo parece un barrio popular. Un barrio humilde pero amable, en un
ambiente de tolerancia, donde se escuchan
todos los idiomas y se respetan las creencias
de cada quien. Grupos de mujeres toman té
y conversan a la sombra; los niños juegan
tranquilos; los adolescentes asisten a clases
de idiomas, de matemáticas, de computación, de guitarra; algún anciano ha sembrado frente a su habitación una mata de
tomate; una anciana ha adoptado un par de
gatos como mascotas. O sea, se hace posible
la vida cotidiana. Elemental, básica, pero
vida al fin y al cabo. Vida que es sólo presente –Kara Tepe es lugar de paso y el futuro
sólo depara incertidumbre–, pero el presente transcurre cordial y llevadero.
Adil siempre será Adil, y no podía faltar
en el campo una carpa grande con una poderosa instalación de sonido donde se celebra los jueves una Lady’s night, para que
todas ellas, las que llevan cubierta la cabeza
y las que no, puedan despelucarse a su aire,
bailar y reírse en libertad. Y cada viernes por
la noche, en una fiesta mixta, atronan el merengue y el reguetón.
Las puertas de Kara Tepe permanecen
abiertas, los huéspedes (Adil no quiere que
se les llame refugiados) pueden entrar y salir,
pasear por los alrededores, establecer relaciones con la comunidad local.
Hoy por hoy la meta es hacer de esto un
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Jürgen

E

Adil Izemrane ,
cofundador de
Movement on the
Ground, contraparte de
la Fundació Barça.

La Fundació Barça
trabaja en el campo
de Kara Tepe, que
alberga a unos
800 refugiados
procedentes de
Siria, Afganistán
e Irak
proyecto sostenible, tanto para quienes llegan como para quienes los reciben. Romper
prejuicios y temores. Aprovechar que entre
los refugiados hay muchos profesionales,
gente preparada, experta en oficios, y crear
a partir de ahí actividades productivas que
no existan antes en la isla y den cabida a población nueva y antigua.
¿Será posible? Posible, sí, en la medida en
que son alcanzables los mejores sueños. Posible, sí, pero sólo si se da una condición, un
gran sine qua non: una vía de entendimiento entre unos y otros. Un puente que pueda
tenderse entre sedentarios y migrantes. El
eterno drama no resuelto. La vieja tormenta
en que la humanidad se está ahogando.

n 1994, en la ciudad de Medellín,
Jürgen, un empresario alemán enamorado del futbol callejero, queda
horrorizado ante el asesinato de
Andrés Escobar, cuya pena de muerte ha sido
impuesta por el supuesto delito de meter un
autogol. El fútbol no es esto, no puede ser
para esto, sino para todo lo contrario; puso el
grito en el cielo Jürgen, y se empeñó en idear
un método didáctico para niños y niñas, que
se valiera del deporte como herramienta de
paz. Lo llamó justamente así, Futbol por la
Paz. Quiso que lo utilizara libremente todo el
que se atuviera a ciertos principios básicos y lo
echó a rodar en open source. Entre otras manos, llegó a las de la Fundació Barça, que lo
modificó a su manera convirtiéndolo en FutbolNet, y empezó a implementarlo en sus proyectos sociales en distintas partes del planeta.
Adil, fundador y director de Kara Tepe, novedoso campo de refugiados en la isla griega
de Lesbos, ve aquí una oportunidad excepcional de crear el puente que anda buscando,
entre los recién llegados –casi todos de Oriente Próximo– y los habitantes originarios. El
fútbol, idioma universal, pasión que a todos
envuelve y cohesiona, podría ser clave a la
hora de construir ese indispensable nexo. La
Fundació Barça presta su apoyo, y a partir de
ahí en Kara Tepe se echa a andar FutbolNet.
Su premisa básica: quien tiene valores,
gana. Actitud cordial, nada de peleas. Respeto, esfuerzo, humildad, trabajo en equipo.
Amistad pese a las diferencias. Juego limpio.
Convivencia en paz.
Los equipos son siempre mixtos y están
compuestos por niños y niñas de entre 8 y 16
años, de distintas nacionalidades, idiomas y
creencias. Se apoyan unos a otros para poder
entenderse en kurdo, en árabe, en griego o en
inglés, y de paso van absorbiendo rápidamente estas lenguas. Los grupos entrenan dos veces por semana, en sesiones divididas en tres
tiempos.
En el primer tiempo, los equipos fijan ciertas normas. Por ejemplo, el gol inicial tiene
que meterlo una mujer. O: sólo vale el gol si
la pelota ha pasado antes por todo el equipo. El segundo tiempo es el juego en sí. En el
tercero, se sientan en círculo a conversar. ¿Se
aplicaron bien las reglas pactadas? ¿Podrían
aplicarse también fuera del juego? ¿Funciona
la solidaridad dentro y fuera de la cancha?
Durante el partido me apoyo en mi equipo –dice una pequeña afgana–, y también en
la vida formo parte de un equipo fuerte, mi
propia familia.
Todos sin excepción, chicos y chicas, coinciden en que el entrenamiento es el mejor momento de sus rutinas diarias, y lo esperan con
una ansiedad que conmueve. La verdad es

que el fútbol se ha convertido en una ilusión
que les ilumina la cara, les ayuda a conseguir
amigos, les presta algún tipo de entronque a
sus vidas, arrancadas de un tirón brutal de
casi todo arraigo previo.
Givara

E

l fútbol es nuestro mejor momento
–dice Givara, la chica kurda que nació en Siria quince años atrás y hoy
se aloja junto con su familia en Kara
Tepe–. Jugando al fútbol podemos ser nosotros mismos, actuar como si fuéramos libres.
Como si, sólo como si, pero eso ya es mucho.
Nos empeñamos a fondo, nos damos ánimos.
Cada gol es una victoria, una explosión de
alegría. Después de tanto dolor y tanta muerte, este juego me hace pensar que aprecio la
vida que tengo.
Givara ha demostrado ser tan buena deportista, que ahora forma parte de las entrenadoras de FutbolNet en el campamento.
Tiene el carisma necesario para la tarea. Al
verla tan segura de sí misma y llena de radiante energía nadie imagina los horrores
por los que ha pasado antes de llegar acá.
Hace apenas tres años –que parecen
treinta– vivía con su padre, su madre y
ocho hermanos en Kobane, su ciudad
natal, y todos los días viajaba con sus
hermanas, ida y vuelta, a Alepo, donde
estudiaban. Hasta que vino el golpe que
les cambiaría la vida, el día en que Doa,
la mayor de ellas, fue secuestrada por un
comando de Estado Islámico y retenida en
un centro donde le prohibieron estudiar
cualquier texto que no fuera el Corán y

Un grupo de refugiados, recién
llegados a Lesbos, se dirige
hacia la población más cercana.

Givara Khalil con su guitarra
en un momento de ocio en
el campo de refugiados

Karlijn Limaheulw,
con camiseta
naranja, monitora de
‘FutbolNet’ en15
Lesbos,
REVISTA FUNDACIÓ
con las beneficiarias
del proyecto.

El debate y la reflexión son
claves en ‘FutbolNet’; son la
base para el fomento de la
cohesión social y la concordia.

utilizar el tipo de ropa que le era habitual,
demasiado occidental y sin cabeza ni rostro cubiertos. De ahora en adelante, permanecería allí bajo resguardo; no podría
volver a su casa ni andar por la calle.
Doa logró escabullirse porque el mismo
chofer que la había traído se compadeció y
la devolvió a Kobane.
Tras días de buscarla en la mayor angustia, los suyos se reencuentran con ella,
la escuchan y comprenden que están en
la mira y el peligro es inminente. Doa ha
escapado, pero pronto vendrán a por ella
y también a por sus hermanas. Les toma
pocos días prepararse y huyen todos hacia
Turquía. Se instalan en Estambul, donde
experimentan el maltrato y la discriminación hacia los sirios. La situación se va volviendo cada vez más difícil. Una mañana
en que Givara y su hermano Muhammed
caminan por la calle se les echa encima un
coche, no saben ellos si a propósito o por
accidente. El conductor escapa.
Las lesiones del muchacho no son graves,
pero Givara, severamente golpeada, debe
esperar durante horas a la puerta de urgencias de un hospital donde finalmente no la
reciben, según argumentan, porque no tiene
pasaporte. Su familia comprende que en ningún hospital turco la van a atender, y buscan
un centro médico para kurdos. Se le han quebrado la cadera y una pierna, y tienen que
amputarle dos dedos de un pie. Queda inmovilizada durante un año, sobreviviendo gra-
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Restrepo con el equipo de Proactiva Open Arms durante una inspección en la costa de
Lesbos.

cias al apoyo constante de su gente, pero convencida de que no podrá volver a caminar.
Los dos hermanos mayores logran llegar
a Alemania, pero el resto permanece atado
a Estambul debido a la lenta recuperación
de Givara. Su situación en Turquía es insostenible, y ella todavía cojea y sufre fuertes
dolores de espalda cuando deciden dar el
próximo salto.
Contactan con los smugglers que los transportarán en barco hasta la costa griega. Tie-

nen que entregarles todo el dinero que llevan
encima; el pasaje para una persona ya es de
por sí elevado, y ellos deben multiplicarlo por
nueve para viajar juntos.
No los embarcan enseguida: deben esperar varios días con sus noches, durmiendo al
descubierto cerca del muelle, en medio del
inmenso grupo de quienes esperan cupo en
las barcazas. Allí escuchan todo tipo de historias, se enteran de las tragedias, los riesgos,
los muertos y ahogados, los naufragios, mal-

Givara recuerda
haber pensado
que en el mar
la muerte era
una posibilidad,
mientras que
en Siria era una
certeza

Nadie salvo los smugglers, que se niegan a
devolverle el dinero, dejándolo sin blanca
para el regreso.
Durante la travesía no les va tan mal como
a otros, y al llegar a Lesbos son conducidos
al hot spot, o punto de registro: el deprimente hacinamiento del campo de Moria,
esa suerte de cárcel cercada de arriba abajo
por alambradas, donde sabes qué día entras,
pero no qué día saldrás. Pueden pasar años.
Tras siete meses de encierro forzado, libera a toda la familia lo que hubiera podido
aniquilarla: un incendio voraz que una noche se desata en el campo. Y no por casualidad: suelen ser provocados por gente desesperada que intenta cualquier cosa, incluso
destruir el lugar, con tal de largarse. Nos salvamos gracias a que alguien pudo abrir un
boquete por donde escapamos de las llamas
–dice Givara–, pero el susto fue horrendo.
Así vinieron a parar a Kara Tepe, tan curada Givara de sus fracturas, que llega a ser
entrenadora de fútbol y alma del equipo.
Ya hablaba el kurdo, su lengua familiar, y
el árabe. En Estambul aprendió el turco, y
aquí se ha vuelto ducha en inglés y empieza a chapurrear el griego. Aspira a llegar a
Alemania, donde les esperan los dos hermanos mayores, pero pueden transcurrir
años antes de que tal cosa suceda. Si es que
llega a suceder.
El puente

E
Las sesiones de ‘FutbolNet’ se desarrollan en un campo deportivo próximo a Kara Tepe.

tratos y estafas. Y reciben un golpe definitivo:
la noticia de la muerte del pequeño Aylan,
ahogado junto con su madre y su hermano
tras el hundimiento de una de esas mismas
barcas y cuya foto ha circulado por todos los
periódicos del mundo como la más dura denuncia contra la indiferencia de Europa. En
Kobane, la familia de Aylan había sido vecina
de la de Givara. Eran dueños de una tienda
de caramelos, y Givara jugaba con el pequeño cada vez que pasaba por allí.

“Hemos tenido suficiente”, dice el padre,
y les comunica la decisión de regresar de
inmediato a la ciudad natal, apoyándose en
el argumento de que es preferible enfrentar
los peligros de tierra firme a sucumbir a los
del mar. La familia tiene posiciones encontradas. Givara recuerda haber pensado que
en el mar la muerte era una posibilidad,
mientras que en Siria sería una certeza.
Mejor correr el riesgo y embarcarse. Pero
nadie logra que el padre cambie de parecer.

n Kara Tepe, FutbolNet va dando los
resultados esperados, y Adil considera propicio el momento para dar un
nuevo paso. Un partido entre equipos revueltos de niños y niñas del campamento, y niños y niñas de la vecina ciudad
de Mitiline, con asistencia de padres y madres de lado y lado: griegos y sirios, griegos
y afganos, griegos e iraquís y kurdos. Por primera vez en la isla se celebra un evento en el
que participan en pie de igualdad antiguos
y nuevos habitantes: una primera piedra en
la construcción del tan necesario puente que
acerque compartimentos hasta ahora estancos y enquistados.
Con una particularidad adicional: esta
vez, los advenedizos hacen de anfitriones.
Ellos invitan: paga la casa.
Todo esto es una buena señal. Apenas
eso, una señal, pero buena. Muy buena, en
medio de la indiferencia y la desesperanza.
Un atisbo, un pañuelo blanco en el vendaval, un indicio de que el camino podría corregirse y conducirnos a salvo.
Un discreto milagro de comprensión y encuentro. En la bella isla de Lesbos, esta historia
culmina con un feliz partidito de fútbol del que
todos salimos ganando. Así sea, también en
otros atardeceres y en muchos lados. n
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NAVIDAD

todo el año

© FC BARCELONA / PACO LARGO

© FC BARCELONA / PACO LARGO

© FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

Las secciones profesionales del FC Barcelona
visitan a 440 niños hospitalizados en diversos
centros hospitalarios de Catalunya

Hacer sonreír a los
niños es lo mejor de
todo, es importante
que realicemos
estas acciones: nos
hacen crecer”

© FC BARCELONA / PACO LARGO

ADAM HANGA

De izquierda a derecha: Adam Hanga durante la visita del Barça de baloncesto al Hospital
de Nens. Gonzalo Pérez de Vargas charla con un niño en su habitación del Hospital Vall
d’Hebron. Barroso, Egurrola, Gual y Álvarez con pacientes del Hospital de Sant Pau.
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Son iniciativas bonitas
de la Fundació y
nosotros estamos
encantados de
participar en ellas”
AITOR EGURROLA

E
© FC BARCELONA / PACO LARGO

JOAN MARCET

© FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

(Arriba) Barroso, Álvarez, Egurrola y Gual con los regalos para
los niños ingresados en Sant Pau. (Abajo) Sedano, Joselito y
Ferrao durante la visita al Hospital Germans Trias i Pujol.

l FC Barcelona, gracias
a la Fundació Barça, ha
querido ir un paso más
allá en su compromiso
con los pequeños hospitalizados. Hasta esta
temporada los jugadores
del primer equipo de fútbol realizaban la
tradicional visita durante las vacaciones de
Navidad a diferentes hospitales de referencia de Catalunya. Este curso las secciones
profesionals se han añadido a esta iniciativa para seguir impactando positivamente
en la vida de estos niños que pasan por situaciones muy difíciles.
El Barça Lassa de hockey patines estrenó
esta nueva actividad visitando el pasado
mes de diciembre el Hospital de Sant Pau.
En la visita participaron el capitán Egurrola,
Gual, Barroso y Álvarez. Los hombres de
Edu Castro también cerraron la temporada
en mayo visitando el Hospital Sant Joan de
Déu ya con el triplete bajo el brazo.
El mes de marzo concentró la mayoría de
las visitas: el Barça Lassa de baloncesto llevó
ilusión a los niños ingresados en el Hospital
de Nens de Barcelona en una expedición
formada por Hanga, Koponen, Sanders,
Kurucs, Seraphin, Garcia y Jackson.
La tercera visita la realizaron los jugadores
del Barça Lassa de balonmano. Pérez de
Vargas, Entrerríos, Sorhaindo, Rivera, Borges,
N’Guessan y Mem repartieron regalos entre
los niños y niñas ingresados en el Hospital
Vall d’Hebron.
Pocos días después fueron los jugadores del
fútbol sala blaugrana los que se desplazaron
al centro badalonés Hospital Germans Trias
i Pujol. Allí la visita la realizaron primeras
espadas de la plantilla como Ferrao y Paco
Sedano. Completaron la expedición Adolfo,
Joselito, Rafa López y Tolrà.
Las visitas tienen el objetivo de mejorar el
estado anímico de los niños y niñas hospitalizados. n

Esta experiencia te
lleva a darlo todo
porque no sabes
qué te espera el día
de mañana”
GONZALO PÉREZ DE VARGAS
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Durante dos días estos niños y niñas compartieron deporte y valores con la metodología ‘FutbolNet’.

Festival OlympAfrica
FutbolNet Cup en Mozambique
Una selección de niños
de Swazilandia, Lesotho
y Mozambique han sido
beneficiarios del proyecto
durante todo el año
XAVIER VILÀ. FOTOS:
© FC BARCELONA / LUCAS GARRIDO

D

urante dos días
niños y niñas de
Mozambique,
Swazilandia y
Lesotho vivieron
una experiencia que les costará
olvidar. Fueron elegidos como
representantes de sus países
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para participar en uno de los
ocho torneos anuales que organizan las oficinas regionales de
la Fundación OlympAfrica con
el apoyo de la Fundació Barça y
el Comité Olímpico Internacional (COI).
La población de Boane, situada a pocos kilómetros de Maputo, acogió este torneo, en el que
estos niños y niñas compitieron
entre ellos con partidos en los
que, a partir de la metodología
FutbolNet, se premió al equipo
que mejor aplicó las normas basadas en los valores del Barça.
Estos torneos se realizan cada
año en varios países africanos de

los más de 30 que participan a lo
largo de toda la temporada en
el programa conjunto Olympafrica FutbolNet Cup, en la que
cerca de 90.000 niños aprenden
valores del Barça a partir del deporte aplicando la metodología
FutbolNet de la Fundación del
FC Barcelona.
Cabe destacar que en las últimas ediciones se ha incrementado la participación femenina
en los 41 centros donde se lleva a cabo el programa, aparte
de que algunas de las escuelas
han adoptado esta metodología
dentro de la asignatura de educación física. n

Alianza con el COI
Desde hace seis años la
Fundació Barça y el COI
colaboran en el programa OlympAfrica FutbolNet Cup
para fomentar los valores del
deporte entre niños mediante
la metodología FutbolNet. Este
programa, que comenzó como
una serie de torneos regionales,
ahora se está consolidando con
la implantación de programas
piloto en las escuelas durante
todo el año.

ANGÉLICA MONHIÇA. COORDINADORA DE PROGRAMAS DE OLYMPAFRICA EN BOANE (MOZAMBIQUE)

“El deporte te enseña a tratar problemas”
por tanto, que el FC Barcelona
está contribuyendo a que las nuevas generaciones puedan tener
una nueva perspectiva de vida.
Parece que te gustan mucho
tu trabajo y el proyecto...

¿

Cómo es la zona de
Boane donde se está
implantando el programa piloto?

Aquí la actividad
más habitual es la agricultura.
Socioeconómicamente es un
distrito que no tiene una situación muy buena, pero tampoco
es desastrosa. Hay muchas personas que tienen dificultades
para acceder a la alimentación
básica, para llevar a los niños a

la escuela, en el acceso a la educación... Poder estudiar en una clase
es todavía un lujo. Hay ciertas dificultades de transporte.
¿Cuál es el aspecto más positivo
que crees que tiene este programa para los niños?

La parte que más impacto tiene es
el respeto. Si una persona crece
sabiendo que debe respetar a su
prójimo, a los demás, este es un
valor que no tiene precio. Creo,

Es una experiencia difícil porque
tengo que velar por cada niño y
niña como si fueran míos. No
pienso que son de otras personas, les doy afecto como si fueran
míos, y las otras personas también
lo ven. FutbolNet me enseña que
tengo un corazón muy grande. El
respeto comienza en mí y va hacia
afuera. Es un ambiente muy bueno porque yo no era deportista,
era cocinera, trabajaba en una
escuela con los niños, y el humo
me perjudicó los pulmones. Y, por
tanto, cuando encontré un lugar
donde podía enseñar a los niños
y niñas que podían hacer deporte,
eso me ha ayudado mucho.

Cuéntanos qué te ha aportado este programa desde que
empezaste a trabajar

El deporte tiene algo muy
bueno, y es que te enseña a
tratar los problemas como
si fueran de tu casa. Un día
cuando te falta el pan, comemos arroz; cuando no tenemos balón fabricamos una
pelota. Al contrario, lo que
pienso es en innovar para que
los niños puedan disfrutar.
Los juegos cooperativos son
una muy buena idea para los
próximos niños que vengan.
Además, como cara visible de
un programa, de una familia,
no puedo ser una persona
frustrada, tengo que ser una
persona con la cabeza alta,
para que podamos ir creciendo cada vez más. FutbolNet
ahora tiene una dinámica que
al principio no tenía. n

ELISA DIAS TEMBE. BENEFICIARIA DEL PROGRAMA OLYMPAFRICA FUTBOLNET FUNDACIÓ BARÇA. 14 AÑOS

“Me encanta el
fútbol pero quiero
ser periodista”

¿

Qué te ha gustado
más del programa
de la Fundació del
Barça?
FutbolNet me gusta
mucho porque me ayuda a reflexionar sobre las cosas, a ver
cómo se comportan las otras
personas. Porque para mí FutbolNet es educar a la persona, darle
más conocimiento, y también te
ayuda a incrementar tu espíritu
de fraternidad con los demás.
¿Uno de los problemas que
encuentran las niñas en el
fútbol es que los niños no
quieren jugar?

A mí me gusta jugar al fútbol,

me siento muy bien. Pero el fútbol no es exclusivo de los niños,
también lo es para las niñas. En
FutbolNet hay niños y niñas juntos y hacemos equipos mejores.
Niños y niñas aprendemos juntos a jugar mejor, y por eso montar equipos mixtos va muy bien.
Al principio las chicas no estábamos acostumbradas a jugar con
niños, pero gracias al entrenador
y al profesor fuimos aprendiendo
a estar todos juntos y creamos un
equipo para conocernos mejor.
¿En tu casa les gusta que juegues a fútbol? ¿Qué te gustaría
ser de mayor?

En mi casa están muy contentos

de que juegue a fútbol porque
saben que a mí me gusta mucho
jugar y les gusta que haga deporte. Ellos lo ven muy positivo.
A mí de mayor me gustaría
ser periodista, el fútbol para mí
es una diversión. Si consigo ser
periodista me gustaría hablar sobre las muchas niñas que dejan
de ir a la escuela para hacer otras
cosas en casa o para cuidar niños, especialmente en una zona
como ésta. Me gustaría ayudar
para que muchas de estas niñas
hagan deporte y estudien en vez

de hacer otras cosas.
¿Tú ayudas en tu casa en las
tareas del hogar?

Yo no tengo madre, y mi padre
trabaja. Cuando estoy en casa
tengo que cuidar a mis hermanos
pequeños, dos niños y una niña,
y tengo que limpiar y cocinar.
También los llevo a la escuela.
¿Cuál es tu equipo favorito?

Mi equipo favorito es el Barcelona y la selección de Argentina. Me encanta Messi. n
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FESTIVAL

© FSNFCC / NIKOLAS KARANIKOLAS

IX Diálogos ‘El fútbol
salva el mundo’ en Atenas

Dracopoulos, Cardoner y Edmílson durante la sesión en el SNF Cultural Center.

El vicepresidente primero Jordi
Cardoner y José Edmílson participaron
en el acto de sensibilización
organizado por la fundación griega

C

oincidiendo con la semana
de celebración de la final de
la Copa del Mundo de fútbol
en Rusia, la Fundación griega
Stavros Niarchos (SNF) organizó en Atenas la novena edición de los Diálogos bajo el título El fútbol salva el mundo.
Al evento que la fundación griega organiza
anualmente para promover la sensibilización en diversas problemáticas sociales
asistió el vicepresidente del FC Barcelona y
de la Fundació Barça, Jordi Cardoner, y el
exjugador del FC Barcelona José Edmílson.
Además de los representantes del Barça,
también participaron el exjugador griego
Antonis Antoniadis, el periodista deportivo
Antonis Karpetopoulos y el copresidente
de la Fundación Stavros Niarchos, Andreas
Dracopoulos. Todos incidieron en este diálogo en los motivos y en la forma en que el fútbol une o divide, y por qué conduce a algunos
extremos. El fútbol es un juego internacional
que ayuda a las personas a escapar de la realidad, un catalizador para las diferentes culturas
y un punto de partida para el cambio histórico.
También sirve a otros intereses, e incluso puede provocar enemistad en la sociedad.
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Por otra parte, se intentaron descubrir
los diversos aspectos y estrategias del fútbol y las razones del mágico sentimiento
que evoca en los corazones y las mentes de
millones de fans del mundo.
“Participamos en esta jornada para explicar la labor que llevamos a cabo con el apoyo
de la Fundación Stavros Niarchos. Ayudamos
a niños que están en situaciones muy complicadas e injustas, ya que no tienen ningún tipo
de culpa de los conflictos que los han llevado
hasta aquí”, explicó Jordi Cardoner.
La Fundació Barça y la Fundación Stavros
Niarchos también organizaron un clínico deportivo en el Centro Cultural de la fundación
en la que participó un gran número de niños
y niñas refugiados del campo de Skaramagas,
en el puerto del Pireo. Edmílson fue el dinamizador, acompañado de un grupo de monitores
del equipo que realiza el programa de refugiados de la Fundació Barça en el campo.
La Fundación Stavros Niarchos colabora
con la Fundació Barça para implementar programas deportivos y de educación en valores
en campos de refugiados y en las comunidades que los acogen mediante la metodología
FutbolNet. Esta metodología específica utiliza
el deporte como medio para promover la paz,
la tolerancia y la comprensión y, en definitiva,
fomentar la inclusión y la integración social
mediante la educación sobre valores y con herramientas de reflexión que estimulan a los
niños y a los jóvenes. n

La Fundación Barça, con el apoyo de la
Fundación Stavros Niarchos, organizó
el festival de clausura de actividades
de la primera temporada del proyecto
de refugiados en la ciudad de Atenas,
en el que participaron 100 niños del
campo de refugiados de Skaramagas y
100 niños y jóvenes de cuatro escuelas
públicas de Atenas. En la jornada participó el exjugador del Barça Giovanni
Silva. La fiesta unió a todos los niños
y niñas que han participado durante
esta primera temporada en el programa social de la Fundació Barça, en que
se utiliza la metodología FutbolNet. n
PEDIATRIC CANCER CENTER
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Soporte de Giovanni al
proyecto refugiados

Reunión con los
donantes del
Hospital SJD
La Fundació Barça acogió en el Palco
del Camp Nou un encuentro con los
principales donantes del proyecto Pedriatric Cancer Center del Hospital Sant
Joan de Déu. Este proyecto significará
la construcción del hospital de oncología infantil más importante de Europa.
El nuevo SJD Pediatric Cancer Center
Barcelona tendrá un edificio de cuatro
plantas (8.400 m2) y capacidad para
atender a 400 pacientes al año, un 30%
más de los que Sant Joan de Déu atiende
en la actualidad (215 casos nuevos cada
año y 70 casos de recaídas o segunda
opinión), e incorporará los últimos adelantos en la lucha contra el cáncer. n

El presidente Josep Maria Bartomeu y el
vicepresidente primero Jordi Cardoner
asistieron a una misa privada oficiada por
el papa Francisco en recuerdo de las víctimas de la tragedia de Lampedusa, donde
más de 350 personas refugiadas murieron
en un naufragio cuando intentaban llegar a
la costa del sur de Sicilia, hace cinco años.
Bartomeu y Cardoner asistieron como invitados por el apoyo de la Fundació Barça a
las personas refugiadas y, en especial, por la
colaboración con la entidad Proactiva Open
Arms, que estuvo representada en esta misa
por una delegación encabezada por su fundador y máximo responsable, Òscar Camps.
En esta misa, celebrada en la Basílica de San
Pedro del Vaticano, el santo padre recordó

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

El Barça, con Open Arms, en la
misa del papa por los refugiados

La Fundació Barça cerrará este año el
ejercicio con un importante crecimiento
de su actividad de forma cualitativa y
cuantitativa y de su presupuesto anual.
Esta fue la principal valoración que se
hizo en la reunión trimestral del Patronato de la Fundació, que se celebró
en la sede de la Cruz Roja Catalunya.
Antes de la reunión, los miembros del
Patronato visitaron las instalaciones de
la Cruz Roja Catalunya, acompañados
por su presidente, Antoni Aguilera, y el
coordinador general, Enric Molist, en el
marco de la apuesta de fortalecimiento
de las relaciones con las principales entidades colaboradoras. n
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Bartomeu y Cardoner, con Òscar Camps e
invitados de Proactiva Open Arms.

a las víctimas, la mayor parte de las cuales
provenían de Eritrea y Somalia, y pidió orar
por sus almas. n

BARÇA ACADEMY WORLD CUP

El Club invita a los 12 niños
tailandeses rescatados
El equipo de fútbol tailandés de los Wild
Boars (los Jabalíes Salvajes), formado por
un grupo de 12 jóvenes de 11 a 16 años que
quedaron atrapados durante 18 días en una
cueva inundada en Tham Luang, situada en
el norte de su país, ha sido invitado por el FC
Barcelona y la Fundació Barça a visitar Barcelona la próxima primavera y a disfrutar de
diversas acciones promovidas desde el Club.
Entre otras actividades, los jugadores podrán participar en la Barça Academy World
Cup, el encuentro internacional que todas
las Barça Academy del mundo celebran en

Reunión Patronato
y Cruz Roja

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Josep Maria Bartomeu y Jordi Cardoner con el papa Francisco.

© FC BARCELONA / SARA GORDON

BALANCE DEL EJERCICIO

SERVIZIO FOTOGRAFICO VATICANO

VIAJE AL VATICANO

Semana Santa y que en la edición del 2019
espera reunir en las instalaciones del Club a
más de 2.000 niños y niñas de las más de 40
escuelas de fútbol del FC Barcelona situadas
en los cinco continentes.
Los 12 jugadores y su entrenador, Ekapol
Chantawong, también participarán en una
serie de charlas relacionadas con los valores que promueve el Barça en el marco del
proyecto Masia 360, y podrán empaparse
de barcelonismo disfrutando desde la grada
del partido que juegue esa semana el primer
equipo del FC Barcelona en el Camp Nou. n

Visita del cardenal
Joan Josep Omella
El cardenal arzobispo de Barcelona, Joan
Josep Omella, visitó las instalaciones del
Espai Fundació Barça del Camp Nou y,
posteriormente, mantuvo un encuentro
con el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, para conocer de
primera mano los proyectos más representativos llevados a cabo por la Fundació Barça en todo el mundo. Con esta
visita, el arzobispo Omella, acompañado
por el vicepresidente primero Jordi Cardoner, pudo conocer las características
de los programas contra la violencia infantil para mejorar la escolarización de
niños y niñas y para reducir las desigualdades entre los jóvenes. n
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