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EL RETO DE INTEGRAR
A LOS MENORES MIGRANTES

UN PROBLEMA SOCIAL
La llegada a Catalunya de
niños y jóvenes migrantes
sin ningún referente
adulto se ha disparado
en 2018. Entre los meses
de enero y septiembre
se han contabilizado
2.413 menores no
acompañados
que han llegado al
territorio catalán
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EDITORIAL
REFLEXIONAR,
CONOCER Y
CAMBIAR EL MUNDO

O

s presentamos la nueva
revista de la Fundació
Barça. En los últimos
tiempos nuestro trabajo de apoyo a las personas vulnerables ha ido
creciendo, y nuestro
compromiso con la justicia social ha ido consolidándose a través de
proyectos que queremos que conozcáis en
profundidad.
Nos gustaría ser un referente para todos
aquellos lectores que quieran reflexionar
y conocer otras realidades. Con esta nueva
publicación queremos asumir nuevos retos,
alejarnos de convencionalismos, ir más allá
de lo meramente corporativo y convertirnos en una publicación valorada en temas
sociales. Queremos explicar en qué mundo
vivimos, denunciar las desigualdades y mostraros cómo contribuimos con nuestros proyectos. Queremos promover un pensamiento crítico, pero al mismo tiempo constructivo.
Desde la Fundació entendemos que es tan
importante el conocimiento como pasar a
la acción.
En este sentido, publicaremos artículos
en profundidad que elaborarán nuestro
equipo de comunicación y también colabo-
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radores externos, reconocidos por su labor
periodística de temas sociales en diferentes
medios de comunicación. Su punto de vista
nos aportará información rigurosa, contextualizada, siempre bajo un prisma humanista, y que contribuirá a mejorar la calidad de
nuestra revista.
Por otra parte, daremos importancia a la
fotografía, ya que puede llegar a plantearnos
muchas preguntas. Hasta el punto de que, a
partir de una imagen, puede que no volvamos a ver las cosas como antes. No buscamos que las imágenes sean un añadido al
texto de la noticia o un mero recurso estético. La fotografía tendrá el mismo peso que
el editorial, ya que entendemos que no son
complemento de nada, sino un vehículo de
comunicación capital.
La nueva revista contiene dos elementos
clave: la información y la solidaridad con el
fin de promocionar la paz y el desarrollo a
través del deporte, ya que es nuestra gran
herramienta de trabajo. Nuestra intención es
acercarnos a entornos de conflicto humano,
desde los ámbitos más locales hasta los internacionales, y admitir que la conciencia es
el único instrumento de cambio posible. El
deporte es una muestra de cómo nos necesitamos unos a otros para avanzar. n

UNA REALIDAD SOCIAL
Según las Naciones Unidas,
la mitad de las personas
que viven en la pobreza en
el mundo son menores de
18 años.
FOTO: © ILAN PELLENBERG
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MIRADAS

LA SOLIDARIDAD
COMO RAZÓN DE SER

L

a nueva revista de la Fundació Barça representa un
nuevo reto para la entidad.
La Revista Fundació pretende ser algo más que una
publicación corporativa;
quiere ser una invitación
a nuestros socios y socias
a profundizar en temas de carácter social
que nos afectan a todos. Necesitamos dar
otra dimensión a los triunfos de nuestro
club, porque somos conscientes de la influencia que ejercen el deporte y el Barça
en el mundo entero. En consecuencia,
entendemos la solidaridad como una vocación inherente a todos los que sentimos
el Barça en el corazón. ¿Cómo podemos
mirar hacia otro lado cuando somos conscientes del sufrimiento de millones de niños, niñas y jóvenes?
La Fundació aborda una serie de retos
con el propósito de avanzar hacia la igualdad y la integración de niños que viven en
entornos hostiles y vulnerables. Son víctimas inocentes, con pocas posibilidades
para desarrollar todo su potencial, intentando escaparse del bucle de la pobreza
que condiciona inexorablemente su vida.

Es por todo ello que trabajamos diversos
aspectos relacionados con la infancia y la
juventud, como la prevención de la violencia, el bullying, la integración, mediante el
programa de inclusión social que utiliza
la metodología FutbolNet, y el apoyo a pequeños pacientes, mediante el programa
de Bienestar Emocional Pediátrico. En
respuesta al compromiso con la población
refugiada y, especialmente, con los niños
y niñas, llevamos a cabo programas sobre
el terreno, en colaboración con la Stavros
Niarchos Foundation, para darles apoyo
psicosocial, favoreciendo su integración
en las comunidades de acogida, específicamente en Grecia, Italia y el Líbano, y
ahora también en Catalunya.
La pobreza se ha enquistado en la población infantil de Catalunya. En los últimos
años, desde 2010 hasta 2017, no sólo ha seguido avanzando, sino que, además, se ha
incrementado. Casi 350.000 menores viven
en esta situación (uno de cada cuatro). Estos
conmovedores datos se desprenden del estudio Aquí, hoy, todavía, sobre la situación de
los derechos de los niños en Catalunya, elaborado por la ONG Save the Children. A todo
esto hay que añadir que la cifra de menores

no acompañados que han llegado a territorio
catalán en los últimos meses puede ascender
a 4.000 a finales de 2018, según datos de la
Generalitat de Catalunya.
Ante esta situación, desde la Fundació
Barça queremos contribuir a apaciguar
algunas de estas problemáticas mediante
nuestra actuación programática.
En nuestro país estamos presentes en
46 localidades, donde, mediante nuestros programas, hemos llegado a más de
460.000 beneficiarios. En el ámbito internacional actuamos en 59 países, donde
llegamos a más de un millón de niños. En
total, durante el ejercicio 2017/18 la Fundació Barça ha dado apoyo a 1,5 millones
de niños en Catalunya y en todo el mundo.
Para concluir, me gustaría hacer una reflexión que resume la situación de miles
de seres humanos que, desde nuestra responsabilidad como uno de los clubes más
importantes del mundo, debemos tener en
nuestro foco. El presente nos está avisando
de lo que viene en el futuro. Si algo nos motiva es no llegar demasiado tarde. Porque
sabemos, además, que la verdadera generosidad con el futuro consiste en darlo todo
en el presente. ■

JORDI CARDONER
VICEPRESIDENTE PRIMERO
DEL FC BARCELONA
Y DE LA FUNDACIÓ BARÇA

6 _ REVISTA FUNDACIÓ

VULNERABLES
Los niños, de Catalunya y
del resto del mundo, son el
colectivo que más sufre la
exclusión
FOTO: © FC BARCELONA
ÁLEX CAPARRÓS
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CRÓNICAS DESDE BARCELONA

La llegada a Catalunya de menores
no acompañados se ha disparado
durante el año 2018 a más de
dos mil niños y jóvenes

HISTORIAS
QUE CRUZAN
FRONTERAS
ROSA M. BOSCH
Periodista especializada en el tercer sector
y el desarrollo de ‘La Vanguardia’
FOTO: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA
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A

bdel, de Tánger, y Ayoub,
de Casablanca, son las
dos caras de una misma moneda. Ambos se
fueron de casa a los 16
años y lograron llegar
a la Península, su tierra prometida, ocultos
en las entrañas de un
camión. Abdel pasó
por varios centros de
acogida, aprendió castellano y un poco de catalán, e hizo cursos de informática, jardinería, peluquería y matemáticas hasta que
llegó el día D, el de su 18 cumpleaños. Un aniversario
angustioso para los menores extranjeros tutelados.
Si quedan fuera del amparo de la Dirección General
de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), y
además sin haber conseguido los papeles, disponen
de escasas herramientas para evitar la calle. Abdel
forma parte del grupo que ha logrado seguir bajo el
paraguas de la DGAIA. Pero Ayoub se ha convertido
en una persona sin techo que subsiste como puede.
La llegada a Catalunya de niños migrantes sin ningún referente adulto se ha disparado este 2018. Si
durante el 2017 ya se registró la cifra récord de 1.498
personas, entre los meses de enero y septiembre de
este año se han contabilizado 2.413. La DGAIA se ha
visto desbordada e impotente para acoger la media
de 15 chicos diarios que durante el verano culminaban su ruta migratoria en Catalunya. El sistema ha
mostrado su ineficiencia forzando a todos los actores
a rediseñar las herramientas para fomentar la inclusión de jóvenes extremadamente vulnerables.
Las historias de éxito contrastan bruscamente
con los fracasos. Abdel cumplió los 18 años en febrero pasado con una cierta tranquilidad, sabiendo que
tendría un techo, un piso de la Fundación Punt de
Referència que comparte con tres compañeros, una
educadora que lo aconseja y lo guía, y la oportunidad
de continuar formándose para consolidar algún día la
plena autonomía. Ayoub, de la misma edad, sobrevive
como puede a la intemperie, como otros tantos chicos
en su misma situación.
El gran reto de Catalunya es consolidar un frente
común con la implicación de todos los departamentos de la Generalitat para trazar una estrategia global
que persiga la integración de este colectivo más allá
de los 18 años.
EL RETO DE SU VIDA

C

erca del 85% de los niños proceden de Marruecos, y casi un 10% de África Subsahariana.
La franja de edad mayoritaria está comprendida entre los 15 y los 17 años, aunque también
se atreven con itinerarios letales menores de 12. Actualmente, el 30% de los más de 9.100 tutelados por
la DGAIA son extranjeros.
El número de llegadas supera la capacidad de la
Administración para poner en marcha nuevas pla-
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zas de acogida en equipamientos de emergencia, en
los llamados CRAE (Centros Residenciales de Acción
Educativa) o en pisos. Se prevé cerrar 2018 con unos
3.000 recién llegados, el doble que en 2017 y un 440%
más que en 2016. Y todo hace suponer que el ritmo
no bajará después de que este agosto el gobierno de
Marruecos aprobó la recuperación del servicio militar
obligatorio tanto para hombres como para mujeres,
de entre los 19 y los 25 años. El Síndic de Greuges ha
alertado de que si la tendencia continúa Catalunya
podría recibir durante 2019 unos 6.000 menores más.
En un informe reciente, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un organismo de
las Naciones Unidas, estima que 36 millones de personas de menos de 19 años de edad viven en un país
diferente al país en el que han nacido.
El punto de partida de Abdel, Tánger, es uno de los
orígenes habituales de los adolescentes marroquíes,
junto con las zonas de Tetuán-Alhucemas, Fez-Me-

EL NÚMERO DE
LLEGADAS
SUPERA LA
CAPACIDAD DE LAS
ADMINISTRACIONES

quinez, Beni Melal-Khenifra, Draa-Tafilalet y Rabat-Salé-Kenitra, según la DGAIA. Escondidos en los
bajos de un tráiler cruzan el Estrecho. Los primeros
días, semanas o meses discurren en Andalucía para
luego seguir su rumbo hacia el destino deseado, que
en no pocos casos es Barcelona.
  “Hay muchos chicos de Tánger, en Barcelona”, explica Abdel, que se fue de casa hipnotizado por el sueño europeo. La misma fascinación que en 2008 llevó
al senegalés Mamadou Saliou Diallo a embarcarse en
un pesquero. Explica que lo dejaron en algún punto
del sur y que, desorientado y sin contactos, subió a un
tren hacia Barcelona, donde pasó unos días en la calle
hasta que lo llevaron a un centro de acogida. “Tenía
16 años y pensaba que triunfaría como futbolista o
que al menos encontraría un trabajo con un sueldo de
1.500 euros”, recuerda. Plasmó la realidad en el cortometraje con el título original Si yo sabría, no vendría,
que relata las contrariedades y las dificultades que

hay que afrontar en el supuesto paraíso europeo, que
lo más duro no es necesariamente una travesía en
patera, y que el periplo para conseguir los papeles
puede ser aún más abrumador. Como una asignatura más, los escolares de su pueblo, de Ziguinchor,
en Casamance, son alentados para que aprendan las
lecciones de este breve film y se lo piensen dos veces
antes de meterse en una patera.
ADAPTARSE AL ESTILO BARÇA

M

amadou se dio cuenta enseguida de que los
destinos migratorios no son Hollywood, pero
ya que estaba aquí se obsesionó con progresar, deseaba que sus padres se sintieran orgullosos de él. Nadie quiere volver a Senegal, Gambia o
Marruecos como un fracasado, y más sabiendo que la
familia ha depositado todas sus esperanzas en quien
se marcha para recibir en un futuro inmediato alguna
ayuda que alivie la frágil economía doméstica. Mamadou

En los Jardins
dels Horts de
Sant Pau del
barrio del Raval
se pueden
encontrar
pernoctando
menores no
acompañados
en situaciones
de extrema
pobreza y
exclusión.
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aprendió castellano en tres meses, se apuntó a todos los
cursos que podía y se ganó aliados entre los educadores
sociales de un puñado de entidades seducidas por su
empuje. No logró convertirse en una estrella del fútbol,
pero con 21 años -ahora tiene 26- ya gestó su fundación
para fomentar la educación en Ziguinchor.
Mamadou se fue de Senegal con la complicidad de sus
padres. Abdel, a escondidas, en compañía de amigos de
su barrio con los que hacía tiempo que planeaba la fuga.
De Tánger pasó a Ceuta y de allí a Algeciras. Después pasó
por Cádiz, Villamartín, Valencia, Barcelona, Manresa,
Santa Perpètua de Mogoda y Cornellà. Los educadores
sociales valoraron su capacidad de trabajo y su implicación en programas de voluntariado (ha impartido clases
de castellano y de sexualidad a compañeros tutelados) a
la hora de seleccionarlo para que siguiera bajo la protección pública de la mano de Punt de Referència . Su plan
es terminar un PFI (Plan de Formación e Inserción) para
luego apuntarse a un grado medio.
Ayoub está en las antípodas. También su grupo de
amigos, con los que pasea por Ciutat Vella. Unos entran
y salen de centros de acogida, dicen que no encajan en
el sistema y que prefieren buscarse la vida fuera. A pesar
de su juventud, 15, 17 y 18 años, están acostumbrados a
sobrevivir sólo con lo puesto. Durante los meses de viajes llenos de inclemencias e incertidumbres se han acostumbrado. Por la noche pernoctan en rincones como los
Jardins dels Horts de Sant Pau, una plaza que funciona
como una especie de albergue al aire libre para las personas sin techo, indigentes de todo el mundo, muchos
inmigrantes subsaharianos.
EL PRIMER PUNTO DE ENTRADA, ESPAÑA

E

l estado español se ha convertido este año en el
primer punto de entrada al Viejo Continente a
través del Mediterráneo. Al reto de integrar a los
menores de edad se suma el de dar respuesta a
los miles de migrantes que desembarcan en las costas
andaluzas. De las 89.000 personas que accedieron a
Europa por mar de enero a mediados de octubre, casi
la mitad, cerca de 41.000, lo hicieron a través del estado español; el resto, por Grecia e Italia, y en menor
medida por Malta y Chipre. Las cifras globales son muy
inferiores a las de 2017, cuando hubo 142.3011 llegadas,
principalmente en Grecia e Italia, y a las 318.791 de 2016.
Pero en el caso de España la tendencia ha evolucionado
al revés: los migrantes que han llegado a las playas del
sur se han multiplicado por ocho respecto al 2015. Por el
camino, en lo que ha transcurrido de año, se han perdido al menos 420 vidas y otras 1.267 en la ruta más letal,
la de la Mediterráneo Central, la utilizada por los aspirantes a acariciar el litoral de Italia o Malta desde Libia.
PRINCIPALES ZONAS EN CONFLICTO

P

atrice es uno de los que sufrieron el calvario libio.
Salió de Burkina Faso sin el propósito de pisar Europa, ya se daba por satisfecho si se asentaba en
Argelia. Partió de Uagadugú con 20 años, después
de la muerte de un familiar en un atentado yihadista, y durante su aterrador periplo coincidió con chicos de todas
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Con 16 años
Mamadou Saliou
Diallo se embarcó
en un pesquero.
Su destino final
era Barcelona.

MAMADOU
SALIOU DIALLO

El emprendedor
que quería ser el
Messi africano

Mamadou es un emprendedor nato. A los 16 años se marchó
de Senegal con la misión de triunfar en el Viejo Continente.
“Vine para ser el Messi africano”, recuerda sonriendo mientras atiende a dos turistas en una de las tiendas de alquiler
de bicicletas que gestiona en Barcelona. La realidad rompió
pronto sus planes de convertirse en un futbolista de primera, pero su empuje y perseverancia lo han llevado a terrenos
más gratificantes.
Mamadou es un solicitado conferenciante que seduce relatando su trayectoria vital. Cómo llegó a bordo de un pesquero a la Península. Cómo fue su etapa en los centros de
menores. Cómo creó una ruta en bici para mostrar las ca-

ras de Barcelona que no ve el turista y, de paso, reivindicar
la labor de las entidades sociales que lo apoyaron en su
adolescencia. El Casal dels Infants, el Punt de Referència, la
Fundació Èxit... Cómo iluminó Diandé África, la organización
sin ánimo de lucro desde la que fomenta la escolarización
de los niños de su pueblo, Ziguinchor. Cómo de la mano de
una activa octogenaria, Georgina Regàs, impulsó una cooperativa de mujeres que producen confitura de mango. Y
cómo ha cumplido su último reto, conseguir los fondos para
comprar dos máquinas de fabricación de hielo para que los
pescadores de Ziguinchor puedan conservar sus capturas.
Y sólo tiene 26 años.
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las edades. En Libia cayeron en manos de traficantes de
seres humanos y fueron esclavizados y torturados. Después de meses en el infierno, forzado a estar en un habitáculo en el que casi no podía ponerse de pie, la suerte
hizo que sus carceleros dejaran la celda abierta. Dudó
de si valía la pena escapar, no tenía fuerzas, sus piernas
estaban atrofiadas y su voluntad anulada, pero apostó
por huir. La segunda parte transcurrió en Trípoli, donde
esperó semanas hasta poder montarse en una precaria
lancha que supuestamente debía anclar en Sicilia.
Patrice es uno de los 60 náufragos rescatados por
Proactiva Open Arms que llegaron a Barcelona en julio
pasado, entre los que también había menores que viajaban solos. Mientras los trámites para conseguir el asilo
siguen su curso, él ha podido incorporarse a la primera
fase del plan estatal de acogida para los refugiados. En
Reus compagina las clases de catalán y castellano con
otros programas de formación, y durante su tiempo libre
desconecta jugando al fútbol, c orriendo y haciendo piña
para levantar castells.

Mamadou no ha
logrado convencer
a sus amigos de
la infancia que
Europa no es un
camino de rosas.
“Ellos piensan
que Europa es
sinónimo de
hacerse rico”.

RÉCORD DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN Y ASILO

E

l estado español rechazó el año pasado alrededor del 60% de las peticiones de protección
internacional, según datos de la Oficina de Asilo
y Refugio (OAR). En 2017 se presentaron 31.730
solicitudes, en un nuevo año récord. Sin embargo, el
perfil de los menores que llegan a la Península desde
Marruecos no suele encajar con el del solicitante de
asilo, a diferencia de los que emprenden la peligrosa
ruta del Mediterráneo Central desde Libia, que en muchos casos proceden de países africanos en conflicto,
o de los que culminaron la de Europa del Este, de Turquía hacia Grecia, predominantemente utilizada por
afganos, sirios e iraquíes. Cerca de 15.000 niños solos
desembarcaron en Italia el año pasado, mientras que
400 se dejaron la vida en el intento, según UNICEF.
Como le ocurrió a Patrice, miles de ellos fueron objeto
de explotación y tráfico en Libia. Otros sufrieron abusos camino del paraíso europeo.
El éxodo de Abdel, Ayaoub, Mamadou o los más de
2.400 jóvenes que han llegado este 2018 a Catalunya
responde a las ansias de prosperar. El reto de Catalunya y de España es superar los errores estructurales
que evidencia el sistema de protección. Un informe
del Defensor del Pueblo urge a poner en marcha iniciativas de acogida familiar, programas de acompañamiento a la vida adulta y solucionar de una vez la
sobreocupación de los centros. El documento pone
de relieve que “el circuito de atención inmediata no
tiene suficientemente en cuenta la condición de niño
y hace prevalecer la aplicación de medidas relacionadas con el control de flujos migratorios”.
Mientras tanto, Ayaoub y sus amigos de entre 15 y
17 años subsisten lejos de la familia, flirteando con la
delincuencia, sin ir a la escuela, aclimatados a la vida
sin techo, golpeando su salud cada vez que inhalan
disolventes buscando la evasión y un fugaz bienestar.
Para ellos volver a casa no es una opción. “No, no, a
Marruecos no vuelvo”, susurra Ayaoub. ■
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MAMADOU
KORKA

El programador
que viajó a
Silicon Valley

Cuando Mamadou cumplió los 17 años su padre le dijo que ya
era hora que espabilara lejos de casa, en Barcelona, siguiendo

los pasos de su primo Mamadou Saliou. Así que este adolescente nacido en Guinea Conakry y que creció en Gambia y Senegal
cogió el portante y se embarcó en un barco de carga que, en dos
semanas, llegaría a la costa catalana.
Con un dominio perfecto del inglés, el francés y también del fula
y el wolof, le costó poco aprender el castellano y el catalán. Aprobó el curso de ESO para adultos, un grado medio en Sistemas
Operativos y un grado superior en Programación. Se ha esforzado y las cosas le han ido bien. “Trabajo en lo que me gusta, de
programador en Deliverea, y estoy aprendiendo mucho, pero lo

que deseo es montar mi propia empresa”, comenta.
Listo y con don de gentes, no deja pasar las oportunidades,
como la beca que lo llevó a Silicon Valley, a través del proyecto
Imagine, el centro de creatividad impulsado por el emprendedor
Xavier Verdaguer.
Obsesionado con no decepcionar a los suyos, no quiso volver
a Senegal y Gambia hasta 2017, a los 24 años, cuando ya había
encarrilado su futuro. El reencuentro, explica, fue muy emotivo,
aunque no logró convencer a sus amigos de la infancia que Europa no es un camino de rosas, que son demasiados los jóvenes
que terminan en la calle. “Pero ellos no me creen, piensan que
Europa es sinónimo de hacerse rico”.
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ENTREVISTA A RODRIGO HÜBNER MENDES

Proyecto ‘Escolas Abertas’ para la inclusión de niños con discapacidad

“LUCHAMOS POR LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES ”

R

XAVIER VILÀ
FOTO: ©UNICEF / RAONI LIBORIO

odrigo Hübner Mendes
es el fundador del Instituto Rodrigo Mendes,
una entidad que trabaja en programas de
educación inclusiva en
Brasil y en otras partes
del mundo, en alianza
con UNICEF y la Fundació Barça.
¿Cómo nace el proyecto de la fundación
que lleva su nombre?
La educación siempre fue muy impor-
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tante para mis padres, pero yo era un
apasionado del fútbol. Empecé jugando
a la pelota en mi casa, y conforme iba
tomando confianza, le pedí a mi padre
que me inscribiera en un campeonato.
Tuve suerte, destaqué como delantero y
me convocaron al seleccionado del club
infantil. Aquello fue muy importante
para mí. Con el paso de los años he descubierto que el deporte me dio confianza en mí mismo. Cuando tenía 18 años, a
punto de entrar en la universidad para
estudiar Medicina, me encontré envuelto en medio de un asalto. Me dispararon
en la columna, y aquella bala me causó
tetraplejía.

Abandoné los estudios para hacer rehabilitación, pero tuve el apoyo incondicional
de mi familia y amigos, y afortunadamente
el acceso a los mejores tratamientos en clínicas de fisioterapia. En Brasil, la mayoría
de las personas que viven situaciones semejantes no tienen los mismos recursos,
ni posibilidades. Así que pensé qué podría
hacer para mejorar ese panorama de exclusión y de miseria que vive mucha gente
que pasa por lo mismo que yo.
¿Hasta qué punto lo marcó aquel suceso?
Cuando estaba en la clínica conocí el caso
de una familia que no tenía cómo pagar los
costes del tratamiento de su hijo con pará-

“APOYAMOS A LAS
ESCUELAS PÚBLICAS
PARA ACOGER A NIÑOS
Y ADOLESCENTES CON
DISCAPACIDADES
PARA QUE LOGREN
SU DESARROLLO Y
AUTONOMÍA”
capacidad, luchamos para adquieran las
mismas oportunidades de estudiar y de
sacar todo su potencial como seres humanos. Sabemos que la escuela es el camino
para conseguirlo.
¿Cómo se inicia la colaboración con UNICEF y la Fundació Barça?
En 2012 recibimos una petición de UNICEF,
que ya estaba trabajando con grandes programas junto con la Fundació Barça, para
que pudiéramos aprovechar el momento
del Mundial y de los Juegos Olímpicos en
Brasil, para trabajar la educación física de
una forma distinta, no orientada a la competición, sino hacia la inclusión, es decir,
pensando en cómo asegurar que cualquier niño o niña pueda participar en las
clases de educación física y divertirse con
sus compañeros. Programamos un curso
para reorientar el enfoque tradicional que
tienen las escuelas de usar el deporte, que,
en general, excluye no sólo a personas con
discapacidades, sino también a quienes no
tienen facilidad con los deportes. Nuestro
principal objetivo es crear actividades en
clase que cambien las reglas y los recursos,
donde todos y todas partan de la misma
base igualitaria.
lisis cerebral. Ver de cerca el sufrimiento
diario de aquellos padres me sacudió por
dentro y decidí pasar a la acción.
Fue entonces cuando me surgió la idea.
En aquel momento tenía 21 años. Creé en
São Paulo una escuela donde ofrecíamos
becas para niños, adolescentes y hasta
adultos que estaban en situación de vulnerabilidad, de exclusión. Ahí empezó la
historia de nuestro Instituto.
¿Cuáles son los objetivos e inicios del
proyecto?
Nuestro enfoque es apoyar las escuelas
públicas para transformar sus prácticas
y acoger a niños y adolescentes con dis-

capacidades para que ellos puedan tener
una perspectiva positiva de desarrollo y
autonomía.
Iniciamos nuestra aventura como una
escuela de artes. La idea era ofrecer cursos,
talleres y otras actividades para personas
que tuvieran algún tipo de desventaja social, y empezamos a percibir, algunos años
después, que las escuelas públicas tenían
el enorme desafío de recibir a los alumnos
con discapacidades en las aulas comunes.
En ese proceso de inclusión, esas escuelas
empezaron a contactarnos. Yo percibí una
oportunidad enorme de llegar a más gente. Es inaceptable que hoy un niño tenga
un futuro distinto porque tenga una dis-

¿Cómo valora la colaboración con la
Fundació Barça?
Soy aficionado del equipo del Barcelona y
para mí es un honor trabajar juntos. Admiro mucho la trayectoria y ahora estoy
aprendiendo más sobre todo lo que hace
la Fundació. Creo que el Barcelona da una
clase no sólo de fútbol, sino de ciudadanía
y de responsabilidad social. Nos sentimos
felices por tener la oportunidad de cambiar la realidad de tantas escuelas junto
con la Fundació Barça y Unicef.
Siento que estoy cumpliendo la misión
que asumí en un momento de mi vida, aunque todavía tengo mucho por hacer. Estoy
convencido de que las próximas genera-
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EL PROYECTO
Hay que defender el papel del
educador como alguien que
ha de estar pendiente en todo
momento de sus alumnos.

ciones podrán cambiar aún más las cosas.
Me considero un privilegiado por poder
dedicar mi vida a transformar y mejorar la
situación de otros seres humanos.
¿El deporte es una buena herramienta
para el desarrollo?
Creo en el deporte como un lenguaje que
favorece una serie de competencias: trabajo grupal, cooperación, sentido de responsabilidad, disciplina, tolerancia, saber
perder y planificación. Al contrario de lo
que se ve hoy en muchas escuelas, donde
el deporte y la educación física se trabajan
de forma secundaria. Mi visión es que el
deporte debería ser uno de los ejes estratégicos del plan pedagógico de una escuela.
Es un sueño que queremos hacer con
UNICEF y con la Fundació Barça. Tenemos
la experiencia de cinco años de trabajo y
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“CONOCÍ A UNA FAMILIA
QUE NO PODÍA PAGAR
EL TRATAMIENTO DE SU
HIJO CON PARÁLISIS
CEREBRAL. VER AQUEL
SUFRIMIENTO ME
SACUDIÓ POR DENTRO”
ahora queremos llevar nuestro proyecto a
todo el mundo.

Grande do Norte, fuimos a visitar una escuela después de que los profesores hubieran acabado la formación. Allí había
una niña, Ana Carolina, que estaba en la
escuela hacía dos años, tenía un trastorno
importante y no hablaba con nadie, no interactuaba, suponía una angustia para su
familia y para sus compañeros. Propusimos a los maestros que ellos mismos pensaran en un deporte inclusivo, y gracias a
la práctica de éste empezó a hablar por
primera vez. Hoy Ana Carolina interactúa
con la gente y ha cambiado completamente su vida, la de su familia y la perspectiva
de su vida.

Cuéntenos algún ejemplo de algún niño
o niña que haya mejorado su vida gracias al proyecto
En la ciudad de Natal, en el estado de Rio

La historia es muy emotiva. El proyecto debe ser una cantera de historias
humanas.
Otro caso es Carlos. He estado hace pocos

días con él y su familia. Tiene un trastorno
de espectro autista. Él estudiaba en una escuela privada, pero no iba muy bien y era
demasiado cara para la familia, hasta que
les hablaron de la escuela en la que está
ahora y con la que nuestra fundación colabora, y participó en nuestro programa Portas Abertas (Puertas Abiertas). Los deportes,
las actividades creadas por esos profesores,
cambiaron totalmente su comportamiento, su participación en clase, su interacción
con sus compañeros, con su familia. Ese es
un verdadero desafío. Primero, que el niño
con autismo logre comunicarse, mostrar
aquello que tiene más valor para él, lo que
le gusta, y así seguir avanzando. Es un niño
de 7 años que va a tener un horizonte prometedor, completamente distinto. Hay que
desprenderse del modelo conservador del
deporte en la escuela.

Las familias ven ahora a sus hijos de otra
manera. Hay que defender el papel del
educador como alguien que ha de estar
pendiente en todo momento de sus alumnos y apostar por ellos, no tener prejuicios
porque tiene determinada especificidad.
¿Cómo quiere potenciar este trabajo en
el futuro?
Creo que tenemos que seguir en Brasil,
ampliando las acciones aquí. Tenemos un
curso que es totalmente gratuito por internet, que facilita que cualquier persona
pueda participar. Queremos llegar a los
5.000 municipios de Brasil y expandirnos
fuera del país.
¿Puede hablarnos de algún reto que se
haya planteado?
En 2016, y gracias al éxito de nuestro pro-

yecto, nos invitaron a los Juegos Olímpicos
de Japón. Cuando nació el proyecto teníamos la idea de llegar a ser parte del legado
social de estos grandes eventos, del Mundial y de los Juegos Olímpicos. Creímos que
podía ser positivo, pero no sabíamos hasta
qué punto podríamos llegar a ese nivel de
impacto.
Gracias a todo ese reconocimiento público, me invitaron a Tokio para intervenir
en una conferencia organizada por el Foro
Económico Mundial para hablar sobre
cómo los Juegos Olímpicos y los partidos
pueden ser más ambiciosos y encarnar un
legado.
Y ahí surgió nuestra propuesta, sobre un
futuro en el que los Juegos Olímpicos no
sean segregados. Hoy existe una separación entre olímpico y paralímpico. Cuando acaban los Juegos Olímpicos apagan la
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“EL DEPORTE FAVORECE
LA DISCIPLINA, LA
COOPERACIÓN,
LA TOLERANCIA, LA
PLANIFICACIÓN Y EL
SABER PERDER”

antorcha, pero esa llama debería quedar
prendida entre los dos Juegos simbolizando la igualdad entre los seres humanos.
Es importante no perder de vista el
mensaje que el deporte da al mundo. En
especial cuando se transmiten las grandes competiciones por todas las cadenas
de televisión del mundo. Sería magnífico
ver la llama olímpica encendida simbolizando la igualdad de oportunidades entre
los distintos grupos de nuestra sociedad,
y romper de una vez por todas con la segregación.
¿Cuál es su relación con el mundo del
fútbol?
Yo soy un enamorado del fútbol. Empecé cuando era niño, creo que era bueno.
Llegué a ser convocado por una selección
local. Hoy no tengo demasiado tiempo
para ver fútbol, pero si es un partido del
FC Barcelona no me lo pierdo. Creo que el
Barça es una inspiración para el mundo
entero.
¿Qué futbolistas le gustan del Barça?
Yo s e g u í a l o s b r a s i l e ñ o s d e m i
generación. Primero Romário y después
Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho,
pero considero que Messi es un legado
para la historia del fútbol.
En el 2013 estuve en Barcelona y visité
el Museo y el estadio del Barça, me impresionó mucho. También me impactó la
historia de la Fundació. De alguna forma
la Fundació hace un trabajo impresionante en el mundo.
Creo que el FC Barcelona es un ejemplo
para el mundo. No tenía idea de que su
fundación invirtiese tanto en temas sociales, ni de su profesionalidad a la hora
de mejorar la parte más vulnerable de la
sociedad, creando metodologías propias.
Realmente creo que el Barça da clases al
mundo, no sólo de fútbol, sino de responsabilidad social. n
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“CREO QUE EL
BARÇA DA CLASES
AL MUNDO, NO SÓLO
DE FÚTBOL, SINO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL”
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PROGRAMAS INTERNACIONALES

Más de 90.000 niños participan en un
programa conjunto de la Fundació Barça
y el Comité Olímpico Internacional

LA LUZ Y LOS
COLORES EN
ÁFRICA

XAVIER VILÀ
FOTO: © FC BARCELONA / LUCAS GARRIDO
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H

ay un proverbio africano que dice: “Si quieres ir rápido, ve solo. Si
quieres llegar lejos, ve
acompañado”. Este dicho sintetiza lo que se
puede lograr cuando
se trabaja en equipo.
Transmitir valores a un
grupo de niños es una
de las tareas que realizan cada semana los
monitores de la Fundació Barça que trabajan con la metodología FutbolNet en todo el mundo.
Dicen también algunos fotógrafos que en África la luz
es diferente. El sol causa un efecto que produce una impresión que hace que los paisajes, las cosas o las personas
parezcan diferentes. No sólo desde un punto de vista físico,
sino también vital.
También en África, donde más de 80.000 niños y niñas
participan en el programa conjunto de la Fundació Barça
y la Fundación Olympafrica, transmitiendo los cinco valores fundamentales del Barça: humildad, esfuerzo, respeto,
ambición y trabajo en equipo.
El futuro de los niños y niñas en Mozambique puede
ser muy complicado. Los niños tienen escrito su destino
en la frente: trabajar la tierra, como sus padres y como
los padres de sus padres. Muchos otros no tienen ni esta
posibilidad. Sobre todo cuando hablamos de las menores
que hacen las tareas del campo y de la casa sin posibilidad
de fugarse.
Mozambique es un país con más de 29 millones de habitantes y con una renta por habitante de 368 dólares, una
de las más bajas del mundo, con un Índice de Desarrollo
Humano (IDH) que se sitúa entre los peores. Al mismo
tiempo, hay que sumar una de las tasas de mortalidad
infantil más elevadas, de un 11,6% (por cada mil niños).
Hace unos años la grave crisis del sida devastó a toda una
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generación que dejó miles de muertos y cerca de 500.000
niños y niñas huérfanos.
Hace unos meses visitamos Boane, una pequeña población situada al norte de Maputo. En esta localidad
encontramos una huella diferente del Barça, ya que no
se trataba de un agrupación de fans o de una peña barcelonista, sino de un grupo de niños y niñas que viven los
valores del Club y los usan para reflexionar y para mejorar
su convivencia. En Boane, durante todo un curso escolar
niños y adolescentes de 10 a 17 años han participado en el
programa conjunto de la Fundació Barça, el Comité Olímpico Internacional y la Fundación Olympafrica. Desde hace
seis años las tres entidades colaboran conjuntamente en
un programa que utiliza la metodología FutbolNet para
fomentar los valores del deporte entre los niños.
MERIA

E

n esta visita tuvimos la posibilidad de convivir
unos días con algunas familias de la población.
Esto nos permitió conocer mejor su manera de
vivir, su realidad y la forma que tienen de afrontar los problemas y de disfrutar las celebraciones. El
primer encuentro lo tuvimos en casa de Meria, en una
de las zonas más pobres de Boane. Rodeada por un entramado de caminos de polvo, de casas de construcción
precaria, creadas con abonos, uralitas y plásticos, daba
la impresión de llegar a un escenario de ciencia ficción.
Su familia está formada por la madre, un hermano y
dos hermanas. Una de ellas, con 16 años, ya tiene una
criatura de pocos meses. Nos ofrecieron comida y bebida y nos trataron con la máxima hospitalidad. En definitiva, nos encontrábamos con ellos para conocer los
progresos de su hija en el programa conjunto que tiene
la Fundació con el COI.
La falta de la figura paterna es sustituida por el hijo
mayor, que habla de su hermana con un matiz protector, pero dejando claro que se siente muy orgulloso de
sus capacidades. La madre pide a Meria que comparta

MERIA
Tiene 16 años
y gracias a
su profesor
de educación
física consiguió
participar en
las sesiones de
‘FutbolNet’.

con el resto cómo vive FutbolNet. La timidez le impide
expresar todo lo que lleva atesorado dentro.
Meria baja la cabeza cuando le hacemos alguna pregunta. Pero nos deja claro que disfruta más del fútbol que
de la escuela. Aunque, del colegio, lo que más le gusta es
el hecho de preguntar siempre todo lo que no entiende.
Le encanta ir a las sesiones de FutbolNet, en las que
participa dos veces por semana: “Está muy bien porque
puedo jugar al fútbol y jugamos todos juntos niños
y niñas, me gusta mucho
LA CRISIS DEL
jugar con mis amigos,
todos juntos, me divierto
SIDA DEVASTÓ
mucho”. “También aprenA TODA UNA
demos a respetar a nuestros adversarios y a nosoGENERACIÓN Y
tros mismos”.
DEJÓ CERCA DE
“Fue Vasco, mi profesor
de educación física, quien
500.000 NIÑOS
me animó a participar en
FutbolNet, aunque al prinHUÉRFANOS
cipio mi madre no me dejaba, pero él le explicó en
qué consistía”. “Es muy
buen profesor, suerte he tenido de él. Me ayuda mucho”.
Hace unos meses el profesor de educación física de
Meria la convenció para que fuera a jugar al fútbol, aunque ella no lo veía muy claro porque tenía que hacer trabajos en casa, ayudar a su madre con sus hermanos y
estudiar. Sigue colaborando en las tareas usuales, pero
ahora tiene un espacio donde se siente libre.
Su madre nos habla de la enorme dificultad de criar
a cuatro hijos y una nieta con casi sólo su sueldo y alguna pequeña cantidad que aporta el hijo mayor. Hace
tiempo que el padre de sus hijos no vive con ellos. Es
ella quien trabaja todo el día para poder conseguir un
sueldo mínimo que le permita comprar comida y pagar
la casa.
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VASCO
Es un referente para
sus alumnos y ha
encontrado en la
metodología ‘FutbolNet’
una herramienta de
trabajo excelente

VASCO

L

a primera imagen que tuvimos de Vasco fue animando a todos los grupos de niños y niñas que
disputaban durante aquellos días el Festival Olympafrica FutbolNet en Boane. Su entusiasmo y ritmo
innato provocaron que todos los presentes nos animáramos a cantar y bailar con él. “Este chico transmite magia”,
comentó uno de sus compañeros. Vasco tiene un carácter
noble, y un don especial que hace que su relación con los
niños sea ejemplar y admirable.
Él se define como profesor de educación física y entrenador de fútbol, y monitor de la metodología FutbolNet.
“Hace tres años que utilizo esta metodología y soy un
apasionado. Yo siempre he trabajado en temas deportivos y muy especialmente relacionados con el fútbol,
desde pequeño. He sido jugador y después profesor”. Y
añade: “Aprendí la metodología FutbolNet con mucho
interés porque transmite valores, y no sólo los más competitivos, sino cosas que te pueden ayudar en la vida, las
más cotidianas”.
Él es quien convenció a la madre de Meria, con su apasionamiento y poder de convicción: “Hablé con ella y le expliqué el tipo de fútbol que hacíamos nosotros. Su hija jugará
a un fútbol que transmite valores y esto es un beneficio para
ella, ya no hará cosas a escondidas. Pero nada es obligatorio,
todo es voluntario”. La respuesta fue positiva y ahora están
todos muy contentos de que Meria pueda hacer deporte
con nosotros, que haya encontrado un espacio para jugar
como corresponde a una niña de su edad.
Vasco valora muy positivamente que el Barça ponga
en práctica este programa: “Es una manera muy buena
de ayudar. Ojalá otros clubes hicieran lo mismo que hace
el Barça. Es un beneficio no sólo para los niños, sino para
nosotros, como amantes del fútbol y como profesores
de educación física. Porque estos valores no son de un
fútbol cualquiera, es un fútbol que transmite valores. Generalmente la gente va al campo, entrena y ya está. No
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hablan del respeto, ni de la solidaridad. A nosotros lo que
nos importa es que haya una formación humana fuera
del campo de fútbol”. Y añade: “Esta iniciativa del Barça
es absolutamente necesaria, porque transforma la vida
de muchos niños y niñas y también de sus entrenadores”.
Vasco se sorprendió mucho cuando conoció la metodología: “Yo nunca había visto que niños y niñas jugaran
juntos, y eso me sorprendió mucho. Es un mundo nuevo
con aire fresco. Por eso yo quiero seguir trabajando con
esta metodología”. “Casi todos los niños y niñas que participan en el programa salen cambiados. Nosotros cogemos a los chicos en la escuela, que tiene otra manera de
concebir el fútbol, y cuando llegan aquí y empezamos a
trabajar con FutbolNet cambian. Transforman sus comportamientos, su manera de jugar, de hacer las cosas en
la escuela, y, por supuesto, en casa”.
El entrenador transmite pasión por el trabajo que hace
con los niños. Los llena de ilusión y esperanza. Es un convencido de que con el deporte enfocado como una herramienta de desarrollo se pueden cambiar algunas de
las cosas más importantes de la vida de los niños y niñas
que participan en el programa. Aunque antes que nada se
declara fiel seguidor de la selección nacional de Mozambique, ya hace tiempo que se ha convertido en un fan del
Barça. Vasco es de este tipo de personas que uno se siente
orgulloso de conocer.
ELISA

E

lisa es otra de las participantes en el programa y, al
mismo tiempo, alumna de Vasco. Tiene 14 años y
vocación de periodista, es una gran fan del Barça
y especialmente de Messi. Nos comenta que desde que participa en el programa se siente feliz de poder
jugar con chicos y chicas, y que así se ha podido crear un
ambiente mejor: “Me gusta mucho jugar al fútbol, p
 ero los
chicos no querían jugar con chicas. Gracias a FutbolNet fuimos aprendiendo a jugar juntos, y ahora todos somos un

ELISA
Tiene 14 años y
cada día tiene
que encargarse
de cuidar a
sus hermanos
pequeños y de las
tareas de la casa.
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ANGÉLICA
es la coordinadora
de la Fundación
Olympafrica en
Boane y se dedica
en cuerpo y alma
al proyecto.

equipo y nos conocemos mucho mejor”.
“Mi familia está muy contenta de que yo juegue al fútbol
porque es algo que a mí me gusta mucho hacer. Entienden que hacer deporte también es bueno para mi salud y
para mi personalidad. Ahora pienso en positivo, es mucho
mejor jugar que hacer otras cosas que no valen la pena”.
Elisa perdió a su madre hace unos años y tiene que cuidar de sus hermanos. Pero, a pesar de las tareas que realiza cada día y la escuela, intenta ir siempre que puede a las
sesiones que se llevan a cabo durante la semana. “Mi padre trabaja y en casa tengo que cuidar de mis hermanos,
de dos niños y una niña más pequeños; también tengo
que limpiar, cocinar y llevarlos a la escuela, pero cuando
he terminado mis tareas voy a las sesiones de FutbolNet y
juego al fútbol. En el campo de juego consigo olvidarme de
todas mis responsabilidades. Jugando soy feliz”.
“Lo que he aprendido con este programa es a respetar a
las otras personas, hacer amigos y no ver a los otros como
diferentes. Está muy bien que niños y niñas podamos jugar juntos, con respeto, fraternidad, amistad y muchas
más cosas”.
Yo quisiera ser periodista. El fútbol está muy bien, me
gustaría ser jugadora en el futuro, pero también me gusta
mucho el periodismo. Conocer las cosas más a fondo... Por
eso me gusta esta profesión.
ANGÉLICA

E

n Boane “no se vive tan mal como en otros lugares”, dice Angélica, la coordinadora de programas
Olympafrica en la localidad. “Aquí la gente vive de
la agricultura. Aunque la situación no es del todo
desastrosa, es cierto que tenemos problemas para acceder a una alimentación básica, o para llevar a los niños a
la escuela. Poder estudiar en una clase es todavía un lujo

absoluto. También tenemos muchos contratiempos en el
transporte”.
Angélica comenzó a trabajar en este proyecto por un
problema de salud y ahora está muy satisfecha con este
trabajo, ya que la llena totalmente. “Trabajaba de cocinera en una escuela, pero el humo me afectó gravemente
los pulmones. Tuve que buscar otro trabajo, y entonces
me ofrecieron coordinar los programas de Olympafrica
aquí, en Boane. Me gusta mucho porque puedo continuar
trabajando con niños, ahora les puedo enseñar valores y
animarlos a practicar deporte. No es tarea fácil. Velo por
cada niño y cada niña como si fueran mis hijos”.
Angélica se emociona y los ojos se le llenan de lágrimas
cuando habla de los niños y niñas que participan en el
programa: “FutbolNet me enseña a tener un corazón muy
grande, porque el respeto debe comenzar en uno mismo,
dentro de nosotros y hacia fuera”. Y añade: “Además, como
cara visible de un programa así no puedo ser una persona
frustrada o triste, tengo que ser una persona con la cabeza
bien alta, para ir creciendo todos juntos cada vez más”.
Ella cree mucho en FutbolNet, la metodología de la
Fundació Barça, como una herramienta excelente para
conseguir algunas mejoras relacionales y emocionales de
las escuelas donde se lleva a cabo el programa. “La parte
que más impacto tiene es el respeto. Si una persona crece
sabiendo que debe respetar a los demás, este es un valor
que no tiene precio”. Creo que el FC Barcelona está contribuyendo mucho a que las nuevas generaciones puedan
tener una nueva perspectiva de la vida”.
Para ella el programa que se está llevando a cabo con
la metodología FutbolNet se ha consolidado, aunque al
principio no era así: “Costó que los niños y las familias entendieran que no se trataba sólo de jugar al fútbol, sino de
aportar cosas mucho más grandes”. n
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
Más de 90.000 niños
de 30 países africanos
participan cada año en
la Olympafrica FutbolNet
Cup, con metodología de la
Fundació Barça.
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Programa Olympafrica
Aunque la colaboración se inició en 2013, este año se ha
empezado a desarrollar el programa de manera estable
en seis países durante todo el curso escolar y adaptando
la metodología a otros deportes como el balonmano, el
voleibol, el atletismo y la halterofilia. Los resultados que
se están obteniendo son muy notables. El objetivo es incrementar y consolidar el uso de la metodología en los
próximos años. Nos lo explica Nicolás Rubio, coordinador
de programas internacionales de la Fundació Barça, que
durante estos días ha venido al festival regional del programa, que cuenta con la participación de los centros de
Mozambique, Lesotho y Swazilandia, y aprovecha para
hablar con la coordinadora local y conocer algunos de los
educadores y familias de la localidad.
Olympafrica tiene base en Senegal, y, entre otras funciones, gestiona centros educativos y deportivos en más de
30 países en todo el continente africano. La colaboración
se basa en el Olympafrica FutbolNet Cup, que tiene una
primera fase en la que participan centros de diferentes
países y una segunda en la que los equipos ganadores
se reúnen en nueve torneos regionales. La característica
principal es que se juega con la metodología FutbolNet y
sin árbitro, y, por tanto, tiene un componente educativo,
inclusivo y con enfoque de género.

“La metodología que estamos trabajando ahora en todos
los centros Olympafrica cuenta actualmente con cerca de
90.000 participantes anuales en este proyecto”.

Ejemplos de éxito
Un ejemplo de éxito ha sido en Mozambique, donde después de cinco años de trabajar la metodología se ha avanzado en igualdad de género y prevención de conductas
agresivas. Las escuelas del municipio se han dado cuenta
de estos efectos y la han adoptado como una metodología
propia en las horas de educación física.
“La marca Barça es un gancho increíble, por lo que los responsables de los centros se enamoran rápidamente de
los proyectos, también por los efectos positivos que tiene”.
Directores, entrenadores y maestros reciben la formación
metodológica para ver cómo funciona fuera y herramientas para su adaptación a los contextos. Muchos no han
tenido nunca la oportunidad de hacer formación específica sobre este tema, y r ecibir una formación metodológica
que relaciona deporte y educación les es muy útil”.
“Muchas niñas, chicas y jóvenes han podido hacer deporte y jugar juntas gracias al programa. Habitualmente separaban a niños y niñas, y uno de los puntos inamovibles de
FutbolNet es que niños y niñas deben jugar juntos”.
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LA FUNDACIÓ DE UN VISTAZO
La Fundació Barça es consciente de que los problemas sociales relacionados con la exclusión y
la marginación social de niños y jóvenes derivan en inestabilidad social y violencia. Por eso a los
valores del deporte se suma el compromiso. Como entidad comprometida y responsable, con
un fuerte componente emocional y de pertenencia, la Fundació cree que su fuerza y la del Barça
como marca conocida en todo el mundo pueden ser una palanca de cambio
Nuestra visión y los ejes de nuestro compromiso se centran en tres líneas de acción diferentes
INCLUSIÓN SOCIAL:
Contribuimos a crear una
sociedad más justa trabajando
por la inclusión de niños y niñas
en riesgo de exclusión social.

ACCESO Y REFUERZO A LA
EDUCACIÓN:
Creemos en la educación como
pilar fundamental en el desarrollo
de los niños.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA:
Trabajamos en la resolución de
conflictos y para fomentar el
entendimiento entre personas
mediante los valores del deporte.

9

22

26

31

19
47

38

24
20

Leyenda:
Prevención violencia
Área Educación
Inclusión Social

12

28

43
5

6

2

23
14

54

8

49
55

17

13

45

53
58

35

59

32
37

52
33

BENEFICIARIOS 2017/18

Catalunya�������������������� 460.000
Internacional ����������� 1.079.691
TOTAL ����������������������� + 1.539.691

EVOLUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS TOTALES
+ 1.5M
700.000
2015/2016
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29

39

50

56

Todos los datos
de la Fundació:
impacto, acciones
y la implicación del Club.
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44
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1.06M
2016/2017

2017/2018

VALL
D’ARAN

PALLARS
SOBIRÀ

ALTA RIBAGORÇA

Figueres
Roses

El Pont de Suert

Puigcerdà

CERDANYA

ALT
URGELL
PALLARS JUSSÀ

Berga

SOLSONÈS

BERGUEDÀ

Balaguer

Lleida

PLA D’URGELL

Mollerussa

URGELL

ALT
CAMP BAIX
PENEDÈS
TARRAGONÈS

PRIORAT
TERRA
ALTA

RIBERA
D’EBRE

BAIX EBRE

MONTSIÀ

ANOIA

CONCA
DE BARBERÀ

GARRIGUES

Aitona
Roquetes
Tortosa
L’Ametlla de Mar
Deltebre

Manresa

BAIX
CAMP

INTERNACIONAL:

59 países

1 ARABIA SAUDÍ
INCLUSIÓN SOCIAL
2 ARGENTINA
PREVENCIÓN
VIOLENCIA JUVENIL
3 BANGLADÉS
INCLUSIÓN SOCIAL
4 BENÍN
INCLUSIÓN SOCIAL
5 BOLIVIA
PREVENCIÓN
VIOLENCIA JUVENIL
6 BRASIL
PREVENCIÓN
VIOLENCIA JUVENIL
7 BURKINA FASO
INCLUSIÓN SOCIAL
8 BURUNDI
INCLUSIÓN SOCIAL
9 CATALUNYA
INCLUSIÓN SOCIAL
EDUCACIÓN
PREVENCIÓN
VIOLENCIA JUVENIL

10 CABO VERDE
INCLUSIÓN SOCIAL
11 EL CHAD
INCLUSIÓN SOCIAL
12 COLOMBIA
PREVENCIÓN
VIOLENCIA JUVENIL
13 COMORAS
INCLUSIÓN SOCIAL
14 CONGO BRAZZAVILLE
INCLUSIÓN SOCIAL
15 COSTA DE MARFIL
INCLUSIÓN SOCIAL
16 COSTA RICA
PREVENCIÓN
VIOLENCIA JUVENIL
17 R. D. DEL CONGO
INCLUSIÓN SOCIAL
18 EGIPTO
INCLUSIÓN SOCIAL
19 LÍBANO
INCLUSIÓN SOCIAL

EVOLUCIÓN INGRESOS TOTALES

17,4M

9,8M
10,5M
2015/2016

2016/2017

2017/2018

20 EL SALVADOR
PREVENCIÓN
VIOLENCIA JUVENIL
21 ERITREA
INCLUSIÓN SOCIAL
22 ESTADOS UNIDOS
PREVENCIÓN
VIOLENCIA JUVENIL
23 ETIOPÍA
INCLUSIÓN SOCIAL
24 GAMBIA
INCLUSIÓN SOCIAL
25 GHANA
INCLUSIÓN SOCIAL
26 GRECIA
INCLUSIÓN SOCIAL
27 GUINEA BISSAU
INCLUSIÓN SOCIAL
28 GUINEA CONAKRY
INCLUSIÓN SOCIAL
29 INDONESIA
INCLUSIÓN SOCIAL

Palamós
La Bisbal de l’Empordà

MARESME

Lloret de Mar
Blanes
Badalona
Barcelona
Martorell
L’Hospitalet
de Llobregat

BAIX
LLOBREGAT

Montcada i Reixac
Sabadell
Terrassa

Calafell
Cunit
L’Arboç
Llorenç del Penedès
El Vendrell

30 IRAK
PREVENCIÓN
VIOLENCIA JUVENIL
31 ITALIA
INCLUSIÓN SOCIAL
32 SEYCHELLES
INCLUSIÓN SOCIAL
33 LESOTHO
INCLUSIÓN SOCIAL
34 LIBERIA
INCLUSIÓN SOCIAL
35 MALAWI
INCLUSIÓN SOCIAL
36 MALI
INCLUSIÓN SOCIAL
37 MAURICIO
INCLUSIÓN SOCIAL
38 MÉXICO
PREVENCIÓN
VIOLENCIA JUVENIL
39 MOZAMBIQUE
INCLUSIÓN SOCIAL

SELVA

Llinars del Vallès
Mollet del Vallès

Villanova
i la Geltrú

Cambrils
Mont-roig del Camp

BAIX
EMPORDÀ

BARCELONÈS

GARRAF

Torredembarra
Tarragona

Alcanar
Santa Bàrbara
Sant Carles de la Ràpita

Salt

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS OCCIDENTAL

ALT
PENEDÈS

GIRONÈS

Manlleu
Tona

MOIANÈS

BAGES

SEGARRA

SEGRIÀ

PLA DE L’ESTANY

Banyoles

OSONA

NOGUERA

46 localidades catalanas
con programas propios
Fundació Barça
20 localidades catalanas
con programas Fundació
Barça con alianzas
(Invulnerables, Cruz Roja
y Proactiva Open Arms)
Leyenda:
Prevención violencia
Área Educación
Inclusión Social

GARROTXA

Tremp

CATALUNYA:

ALT EMPORDÀ

RIPOLLÈS

Arenys de Mar
Calella
Mataró
Tordera

Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Martorell
Molins del Rei
El Prat de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Viladecans

40 NEPAL
INCLUSIÓN SOCIAL
41 NÍGER
INCLUSIÓN SOCIAL
42 NIGERIA
INCLUSIÓN SOCIAL
43 PERÚ
PREVENCIÓN
VIOLENCIA JUVENIL
44 QATAR
INCLUSIÓN SOCIAL
45 RUANDA
INCLUSIÓN SOCIAL
46 SANTO TOMÉ
INCLUSIÓN SOCIAL
47 SENEGAL
INCLUSIÓN SOCIAL
48 SIERRA LEONA
INCLUSIÓN SOCIAL
49 SOMALIA
INCLUSIÓN SOCIAL

50 SUDÁFRICA
EDUCACIÓN
51 SUDÁN
INCLUSIÓN SOCIAL
52 SUAZILANDIA
INCLUSIÓN SOCIAL
53 TANZANIA
INCLUSIÓN SOCIAL
54 TOGO
INCLUSIÓN SOCIAL
55 UGANDA
INCLUSIÓN SOCIAL
56 CHILE
PREVENCIÓN
VIOLENCIA JUVENIL
57 CHINA
EDUCACIÓN
58 ZAMBIA
INCLUSIÓN SOCIAL
59 ZIMBABUE
INCLUSIÓN SOCIAL

EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS DENTRO DEL ÁREA DE PROGRAMAS
2016/2017

2017/2018

Programa Prevención Bullying
Programa Prevención Violencia Juvenil
Programa Bienestar Emocional Pediátrico
Programa Refugiados


05
816
35
15

Programa Integración Social
Programa Género
Programa niños con discapacidad
Educación en valores


89
11
33
13
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ENTREVISTA A SERGI GRIMAU

Presidente de Special Olympics Catalunya

“TODOS ESTAMOS HECHOS
DE LOS MISMOS SUEÑOS”
JOSEP GIRALT
FOTO: © FC BARCELONA / JORDI ODEN

S

ergi Grimau (1975, Barcelona) es el mayor de los
tres hermanos Grimau
jugadores de baloncesto.
Grimau hace dos metros
de altura, y para saludarte te aprieta la mano
con la misma fuerza con
la que lidera la entidad Special Olympics en
Catalunya. En las distancias cortas, y después
del apretón de manos, su presencia física te
recuerda al Capitán América. Pero, en realidad, a medida que va dejando aflorar la
pasión por su trabajo, uno se da cuenta de
que tiene la misma proporción de fuerza y
sensibilidad.
¿Cuándo nace Special Olympics? ¿Por qué?
La entidad nace en Estados Unidos y fue
una idea de la familia Kennedy. Rosemary,
una de sus hijas, era una niña con discapacidad. Ellos se encargaron de obtener
el reconocimiento internacional a través
del COI. Special Olympics está presente en
más de 140 países. En Catalunya, Special
Olympics nace el 2004/05 de la mano de
la Federación ACELL, que es la Federación
Catalana de Deportes para Disminuidos
Psíquicos.
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¿Qué es lo que lo movió a involucrarse con
una entidad de estas características?
Todo nació de un abrazo. Hace más de diez
años me llamaron para ir a un Campeonato de Catalunya de baloncesto a poner una
medalla. En aquel momento era un desconocedor total del mundo de la discapacidad
intelectual más allá de lo que todos conocemos. En el momento de poner la medalla a
un deportista me dio un abrazo que nunca
nadie me había dado antes. Con toda la franqueza del mundo, fue de una sinceridad conmovedora. El afecto sincero de aquel joven
me hizo remover muchas cosas por dentro.
Sentí emociones que desconocía. A partir de
ese día me fui involucrando con la entidad
ayudando a conseguir pequeñas cosas. Al
cabo de cinco años entré como miembro de
la junta del antiguo presidente, el miembro
más joven y también más dinámico, y hace
dos años me propusieron sustituir al antiguo
presidente y presidir la entidad con mucha
ilusión, responsabilidad y orgullo.
¿Entiende su trabajo como un privilegio?
Creo que estar al frente de Special Olympics
es una suerte y también una responsabilidad, pero pienso que el hecho de representar
a personas con discapacidad intelectual, que

durante muchos años han sido marginadas,
es una oportunidad de oro para enseñar a
todo el mundo que la deporte es la herramienta más inclusiva. Cuando hacemos deporte todos somos iguales.
¿Qué les diría a todos aquellos que miran
con recelo a las personas con discapacidad?
Que no tengan miedo, ni recelo. Desde Special Olympics ayudamos a cambiar la mirada de las personas, porque cuando estas nos
ven hacer deporte se dan cuenta de que todos estamos hechos de los mismos sueños.
El deporte permite que se puedan dar pasos
adelante dentro de la inclusión total y de la
organización e inclusión en la sociedad.
¿Cree que la sociedad ha avanzado respecto
a la manera de ver a las personas con discapacidad?
El camino que se ha hecho es muy largo.
Hace 30-35 años se consiguió que las personas con discapacidad intelectual, que eran
prácticamente invisibles, pasaran a formar
parte de la sociedad a través de un colectivo. El trabajo que tenemos ahora es dejar de
serlo. Necesitamos una etiqueta para ser visibles y ahora lo que tenemos que conseguir
es alejarnos de ese cliché. El día que consiga-

mos quitarnos este tópico y que las personas
con discapacidad intelectual dejen de ser un
colectivo habremos conseguido el éxito. Porque estar dentro de la etiqueta de colectivo
es también una exclusión. El día que no lo
estemos tendremos una inclusión total.
¿Qué cree que se logra mediante el deporte?
A través del deporte y de Special Olympics
conseguimos el bienestar físico mediante
la cultura del deporte y del bienestar emocional de las personas con discapacidad
intelectual. También es muy importante el
hecho de que se relacionen con personas
con las mismas dificultades que ellos. Esto
hace que ellos mismos se den cuenta de que
pueden superar sus retos día a día. El deporte en Special Olympics siempre es justo,
digno y equilibrado. Compiten siempre por
sus capacidades. Hay ganadores y también
un espíritu competitivo, pero todo el mundo
tiene medallas, porque lo que a mí me ha
enseñado Special Olympics es este espíritu
puro donde ganar no es lo que más importa.
Ganar no es siempre el objetivo. El trabajo en
equipo, la superación, el compañerismo y el
hecho de pasarlo bien, a veces en el deporte
federado se olvida.

“ESTAR AL FRENTE DE
SPECIAL OLYMPICS ES
UNA OPORTUNIDAD DE
ORO PARA ENSEÑAR
QUE EL DEPORTE ES LA
HERRAMIENTA MÁS
INCLUSIVA”
¿Qué tipo de vínculo tiene con la Fundació
Barça?
El Barça siempre ha sido un símbolo, un símbolo catalán, y es mucho más que un club.
La implicación social del Barça es muy importante para nosotros. Tenemos el apoyo
del Barça en dos líneas: por un lado, tenemos el apoyo económico, y por el otro, nos
da fuerza y seguridad. Hemos conseguido
generar una relación bidireccional en la que
nos retroalimentamos mutuamente. Desde
Special Olympics entendemos que nuestra
experiencia, nuestro conocimiento y la utilización del deporte como herramienta inclusiva son muy útiles para las dos direcciones.

De todo el trabajo que hace, ¿qué es lo que
más lo conmueve?
Lo que más me llena y lo que más me satisface es el agradecimiento de estas personas. Me llena su felicidad, el mejor retorno
es el sentimiento de generar felicidad a las
personas. Todos ellos y ellas lo expresan de
manera explícita y sin filtros. Después de formar mi familia, Special Olympics es el mejor
regalo de mi vida.
¿Qué le resulta más difícil?
El hecho de luchar por dejar de ser invisibles.
Debemos conseguir más alianzas, más apoyos y llegar a mucha más gente fuera del entorno de discapacidad intelectual. Para dejar
de ser invisibles, lo mejor es llegar a mucha
gente fuera del entorno de las personas con
discapacidad intelectual. Debemos generar
impactos fuera del colectivo porque tenemos
mucho para enseñar. Tenemos que enseñar
a la sociedad realidades diferentes. Pienso
que el hecho de que un deportista de los
nuestros permita a alguien desconocido vivir todas estas emociones genera sentimientos de gratitud, porque estás compartiendo
conmigo cosas que son superíntimas. Ellos
son discapacitados intelectuales y nosoltros
somos discapacitados emocionales. n
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La Fundació Barça se centra en el uso del deporte para prevenir la
violencia y fomentar la inclusión social y educación en valores

EL DEPORTE COMO
HERRAMIENTA PARA
EL DESARROLLO

AISHA AL-SAID ALBELLA
JOSEP GIRALT
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E
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l compromiso de la
Fundació Barça es
contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible a
través del deporte.
El concepto Deporte para el Desarrollo surge por primera vez en 1922,
cuando la Organización Internacional del Trabajo y el Comité
Olímpico Internacional reconocieron el poder
del deporte como herramienta para mejorar
la calidad de vida de personas que vivían en
entornos de conflicto y desastres naturales.
Entonces, las dos entidades ratificaron un acuerdo de colaboración.
EL CONCEPTO ‘DEPORTE
A finales de los 80 ya eran varias
las
organizaciones que reivindiPARA EL DESARROLLO’
caban los beneficios del deporte
SURGE EN 1992, Y
como elemento que contribuía al
bienestar y la mejora de la salud.
DESDE ENTONCES LA
En 2001, Kofi Annan, entonces
secretario
general de las Naciones
ONU Y CIENTOS DE
Unidas, designó un Special Advisor
ORGANIZACIONES SON
en Deporte para el Desarrollo.
El objetivo de esta figura era
PRESCRIPTORAS DE
fortalecer las relaciones entre las
ESTE INSTRUMENTO
organizaciones de las Naciones
Unidas y el sector deportivo. Fue el
germen de la Oficina de las Naciones Unidas
para el Deporte y la Paz y otras instancias
internacionales que contribuirían al
fortalecimiento del sector.
A partir de ese momento, y durante casi dos
décadas, comenzó una corriente favorable
que se expresaba a través de conferencias,
publicaciones y otras iniciativas que confiaban que el deporte era una estrategia con un
éxito notable en el camino hacia los objetivos
de desarrollo. No sólo la ONU, sino cientos de
organizaciones de todo el mundo se convirtieron en prescriptores de este instrumento
de progreso.
En 2015, a partir de la nueva Agenda de
Desarrollo 2030, las Naciones Unidas y las
organizaciones que más habían invertido
en Deporte para el Desarrollo plantearon la
necesidad de realizar análisis contundentes sobre el impacto del deporte en la lucha
contra las desigualdades. En el marco de esta
agenda, durante la temporada 2017/2018 la
Fundació Barça ha marcado una estrategia
propia para contribuir a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, definiendo
objetivos, resultados e indicadores que permitan medir el impacto de sus programas en
la población más vulnerable. ■
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SPORTS FOR DEVELOPMENT

EN BUSCA
DE UN IDEAL
ÉTICO

E

AISHA AL-SAID ALBELLA

l filósofo griego Aristóteles
(384-322 aC), preceptor
de Alejandro Magno,
afirmó que el deporte
debe formar parte de la
educación en la infancia
y que es uno de los pilares
del desarrollo personal. El
pensador entendía que la actividad física
tenía una importante dimensión ética y que
la coexistencia del deporte y el conocimiento
conforma una vida más completa.

LA EVOLUCIÓN DEL PAPEL DEL DEPORTE

D

esde entonces, el deporte y el juego
han evolucionado para demostrar
que son una auténtica herramienta
de desarrollo humano. Bajo estas
premisas nace un nuevo concepto conocido
como Deporte para el Desarrollo (SFD para las
siglas en inglés), que surge en el siglo XXI y
hace referencia al uso del deporte, la actividad física y el juego con el fin de lograr determinados objetivos de desarrollo y mejoras
individuales. Cada día aumenta el número
de organizaciones que recurren al deporte
como fórmula para conseguir algunos hitos
en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.
El Deporte para el Desarrollo ocupa un espacio relativamente reducido dentro de las
actuaciones de las organizaciones de desarrollo. En la actualidad, alrededor de un millar
en todo el mundo utilizan el deporte como
estrategia de prevención de la violencia, de
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fomento de la educación, de inclusión social
o de protección de la infancia. Por lo tanto, el
diseño y la implementación de iniciativas de
SFD involucran a múltiples organizaciones,
con misiones, cobertura, enfoque y dimensiones muy diversos. Fondos y programas de las
Naciones Unidas, ONGs, empresas y sus fundaciones, gobiernos y clubes deportivos son
algunos de los actores que promueven el SFD.
Como fundación deportiva, la Fundació
Barça se centra en el uso del deporte como
herramienta de prevención de la violencia,
mejora de la inclusión social y fomento de la
educación en valores. Mediante sus programas, campañas institucionales y alianzas
con otras entidades locales e internacionales,
contribuye a la mejora de la calidad de vida
de niños y niñas en más de 59 países. Nuestros programas están orientados a prevenir
la violencia juvenil, luchar contra el bullying
en las escuelas o promover la integración
de niños refugiados en sus comunidades de
acogida.

CAMBIOS POSITIVOS Y NECESARIOS

A

simismo, la Fundació Barça tiene
un interés especial en colaborar
con otras instituciones. El trabajo
en alianza mejora la coordinación,
los resultados y el impacto de cada proyecto. Por esta razón, la Fundació ha cerrado
acuerdos con entidades de referencia internacional en sus sectores respectivos.
Este es el caso de la alianza con UNICEF,
el principal defensor de los derechos de la
infancia en el mundo. La emblemática coalición que la Fundació Barça tiene con UNI-

© FC BARCELONA / MANEL GIMENO

La Fundació Barça quiere liderar el espacio de
transformación social a través del fútbol

CEF desde 2006 se basa en la idea de que
el deporte contribuye al bienestar de niños
y niñas. En la infancia experimentamos la
sensación de compañerismo que proporciona el juego en equipo, el respeto a las reglas del juego, la disciplina o la rivalidad bien
entendida. Sabemos que, de las cinco áreas
que componen la instrucción deportiva, es
decir, la resistencia, la velocidad, la fuerza, la
habilidad y el espíritu, es este último el que
puede aglutinar una serie de valores que
conformen una sociedad del futuro mucho
más humana, tolerante y diversa.
La Fundació Barça y UNICEF quieren conseguir cambios positivos y necesarios en la
vida de niños y niñas. En los últimos diez
años la alianza con UNICEF ha beneficiado a
más de un millón de niños en todo el mundo.
Ambas entidades estrechan sus lazos ampliando el rango de actividades conjuntas.

TRABAJO EN CUATRO PAÍSES

E

n la actualidad la alianza gira alrededor de cuatro grandes pilares. En
primer lugar, las dos organizaciones
diseñan conjuntamente actividades
de SFD en los programas de UNICEF en Sudáfrica, Brasil, Ghana y China. El segundo lo
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ocupa la contribución bilateral en materia
de incidencia y sensibilización de la Fundació
en la campaña anual por el Día Mundial de la
Infancia. En tercer lugar, el estudio llevado a
cabo por la Oficina de Investigación Innocenti de UNICEF, y finalmente la creación de un
marco de referencia estratégico del Deporte
para el Desarrollo de la Infancia (DDI).
La decisión de elaborar este marco estratégico común en DDI se tomó tras la investigación sobre SFD llevada a cabo por la
Fundació Barça durante el otoño de 2017.
Como resultado de esta investigación se
constató, en primer lugar, que el universo de
organizaciones que trabajan en SFD es muy
heterogéneo: organismos internacionales,
ONGs, empresas y sus fundaciones, clubes
deportivos y asociaciones, corporaciones,
etc. Toda esta amplia profusión de entidades
recurre con diferente intensidad al deporte
como herramienta para alcanzar objetivos
concretos de desarrollo humano. Algunas
entidades están muy especializadas en el
diseño y la implementación de iniciativas de
SFD. Otras lo utilizan como una acción más
dentro de un rango más amplio de proyectos.
Todas, sin embargo, creen que el deporte genera efectos positivos sobre las personas. Sin

LA FUNDACIÓ BARÇA Y
UNICEF QUIEREN LOGRAR
CAMBIOS POSITIVOS EN
LA VIDA DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS CON ACTIVIDADES
CONJUNTAS
embargo, desde el cierre en 2017 de la Oficina
de las Naciones Unidas para el Deporte para
el Desarrollo y la Paz, que ejercía de entidad
de referencia y consenso al respecto, ninguna organización ha tomado el relevo en este
ámbito.
En segundo lugar, el sector del SFD no tiene suficiente evidencia científica sólida sobre los efectos de los programas de deporte
en la calidad de vida de las personas beneficiarias. La implementación de sistemas rigurosos de seguimiento y evaluación es, por
tanto, una necesidad urgente que debe ser
compartida. La actualización permanente de
estos consensos permitirá mejorar los resultados y los impactos de los proyectos de SFD.
En tercer lugar, hay multitud de foros sobre SFD: congresos, encuentros, seminarios,

presentaciones de estudios, etc. Sin embargo, la comunidad de SFD es consciente de
que, aunque son acciones que deben mantenerse, los resultados de estas actividades
no tienen seguimiento. Los acuerdos que se
consiguen no se monitorizan, ni se tienen
en cuenta los próximos pasos a seguir en la
construcción de un sector que cuenta con
tanto potencial.
En cuarto lugar, la representación en
estos foros y los autores de publicaciones
científicas proceden, en general, de países
de ingresos altos, principalmente de Europa,
Estados Unidos y Canadá. Por el contrario,
la presencia de personas y entidades implementadoras de países africanos, asiáticos o latinoamericanos es testimonial. Es
recomendable que se incluyan estos actores
para trasladar al diseño y a la ejecución de
los proyectos su visión, contexto y cultura
concretos. La comprensión de estos elementos puede suponer la diferencia entre
el éxito o el fracaso de un proyecto de SFD.
Como resultado de los hallazgos anteriores, la Fundació Barça y UNICEF acordaron
una iniciativa que diera respuesta al mundo
del SFD, que se vuelve cada vez más complejo. La heterogeneidad de las organizaciones,
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cada una con su agenda y misión propias; la
ausencia de liderazgo en el sector; la falta de
un marco teórico que permita hacer seguimiento de los proyectos de SFD y evaluarlos;
el escaso seguimiento de los resultados de
foros internacionales sobre la temática, y la
falta de representatividad internacional en
estos foros son factores que recomiendan la
creación de un Grupo de Trabajo plural, multidisciplinar y con la suficiente legitimidad
internacional para establecer un consenso
estratégico y de actuación que facilite la planificación, el seguimiento y la evaluación de
las actividades de DDI.

MARCO ESTRATÉGICO

E

l principio que inspira la creación de
este marco estratégico común es el
servicio polivalente: satisfacer las
demandas de cualquier entidad, pública o privada, dispuesta a poner en marcha iniciativas de SFD en cualquier lugar del
mundo. Por ejemplo, si una entidad municipal de un país en desarrollo pretende llevar
a cabo proyectos de inclusión social de niños y niñas a través del deporte, y no tiene
las capacidades cognitivas y procedimentales, podrá encontrar las herramientas
necesarias en el consenso estratégico que
el Grupo de Trabajo elaborará en los próximos dos años.
El Grupo de Trabajo está compuesto
por unas 50 personas de más de 20
organizaciones de los cinco continentes,
entre las que se encuentran Sport for Social
Network Southern Africa, Cross Cultures
Project Association, Safe Sport International,
ChildFund Australia, Right to Play, Institute of
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Sport Science of the University of Lausanne,
Free University of Brussels, Leeds Becket
University, European Football Development
Network, Durham University, The Third Half,
Movimiento on the Ground, Women Win,
Mifalot Education and Society Enterprises,
Swiss Academy for Development, Caribbean
Sport and Development Agency, Play
International, Laureus Sport for Good
Foundation, UNESCO, Loughborough
University, Monrovia Football Academy, Reach
Out to Asia, UNICEF y la Fundació Barça.
El primer encuentro del Grupo de Trabajo
en DDI tuvo lugar el 9 de abril en el Camp
Nou, y se aprovechó para lanzar la iniciativa. Académicos, practitioners y gestores de
las organizaciones mencionadas se reunieron en Barcelona con el objetivo específico
de generar un amplio acuerdo sobre los elementos fundamentales que toda iniciativa
de SFD debe tener para mejorar la calidad
de vida de la infancia. Esto constituyó un
primer paso para la construcción de un
consenso común renovado.

GRUPO DE TRABAJO

E

ste encuentro giró en torno a cuatro
ejes: determinar el alcance del Grupo de Trabajo; establecer la forma en
la que el SFD contribuye a las cuatro
áreas clave de desarrollo de la infancia (protección infantil, inclusión social, educación y
participación); definir los roles y las responsabilidades de cada entidad individual y del
grupo colectivo, y proponer una hoja de ruta
y los próximos pasos a seguir en el perfeccionamiento del marco estratégico a partir de
las lecciones aprendidas.

Para el primer eje se evidenció la importancia del acuerdo existente entre todos sus
miembros. En concreto, se afirmó que un
grupo de Trabajo en DDI liderado por UNICEF
y la Fundació Barça es una herramienta útil
para contribuir a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Asimismo, se puntualizó que una
fórmula eficaz para conseguirlo sería aplicar
teorías del cambio, enfatizando el pensamiento complejo y la cocreación y documentando evidencias e impactos de proyectos de
estas características.
El debate respecto al segundo eje (las contribuciones del SFD) puso de manifiesto la
necesidad de unificar los conceptos de protección infantil, inclusión social, educación y
participación. Así, se acordó utilizar como estándar internacional las definiciones utilizadas por UNICEF. Del mismo modo, se acordó
la importancia de incluir el eje transversal de
género para enriquecer la actualización del
consenso estratégico.
En relación con el tercer eje (roles y responsabilidades de los miembros), todas las
instituciones consideraron que el liderazgo
de la Fundació Barça y UNICEF en este ámbito puede suponer una ventaja competitiva
dentro de la necesaria división del trabajo
entre los actores de SFD . Las organizaciones
se mostraron interesadas en continuar participando en este Grupo de Trabajo, y esperan
conocer los próximos avances.
Respecto de la hoja de ruta a seguir, como
cuarto y último eje, se desarrollará la creación de subgrupos de trabajo enfocados en
tareas concretas, como el desarrollo de las
áreas temáticas referidas; la protección infantil, la inclusión social, la protección y la
participación; la búsqueda de indicadores
para la construcción de sistemas de seguimiento, y la sistematización de lecciones
aprendidas.
Resumiendo, las actividades del Grupo
de Trabajo de DDI deben llevar a la práctica el ideal ético contenido en la promesa aristotélica que la actividad física no
sólo contribuye al bienestar externo (la
salud corporal), sino también a los fines
que importan en la vida desde la infancia
más temprana: el desarrollo humano o
la autorrealización personal. “El cuidado
del cuerpo debe ser anterior al del alma”,
Aristóteles dixit. Pero este cuidado debe
ir también “en función del alma”. Este y
no otro debe ser el espíritu inspirador del
SFD. ■
Aisha Al-Said Albella es responsable del
Departamento de Alianzas, Innovación y
Conocimiento de la Fundació Barça.

ÉTICA Y VALORES

EL DEPORTE COMO
HERRAMIENTA
PARA PREVENIR
MALOS HÁBITOS

R

GUILLEM TURRÓ ORTEGA

esulta muy relevante
que la palabra ética
derive del griego ethos,
que significaba costumbre o hábito. Por
lo tanto, mediante la
educación podremos
adquirir una condición
moral, una palabra que proviene del latín
mos/moris, que traducimos por costumbre.
Esto implica que la ética y la moral remiten a
las costumbres o hábitos, una especie de segunda naturaleza de la cual tendremos que
apropiarnos progresivamente. Precisamente

por ello uno de los grandes designios del deporte es su potencial formativo. Dicho de otro
modo, nos puede ayudar a adquirir buenos
hábitos, unas disposiciones conductuales
relativamente estables que acabamos incorporando a nuestro ser. El deporte nos invita
a hacernos cargo de nuestra realidad psicosomática, incidiendo directamente en nuestros hábitos cotidianos, ya sean alimenticios
o de ocio nocturno. Todo frenando actitudes
relacionadas con la desgana, la pereza y la
indolencia, también contribuirá a desactivar
la propensión a la inactividad física. De este
modo, nos permitirá evitar el sobrepeso y la

obesidad, ayudándonos a adquirir un peso
óptimo gracias a un estilo de vida mejor.
No podemos obviar el excesivo tiempo que
nuestros jóvenes dedican a actividades sedentarias como la televisión, el ordenador, el
móvil o los videojuegos.
En resumidas cuentas, el deporte puede
protegernos de muchos comportamientos
insanos y destructivos. También será un
medio para adquirir un buen esquema corporal, para aprender a cultivar una vivencia
positiva de nuestra corporeidad. Así, por
ejemplo, el deporte es una formidable manera de conocer y cuidar de nuestra condición
psicofísica. Por lo tanto, puede ser un buen
antídoto contra todas las adicciones que nos
empobrecen corporalmente, mentalmente
y espiritualmente. Sin embargo, tiene la capacidad de potenciar nuestra estabilidad
emocional, de reforzar aspectos como la
autoimagen, la autoestima y la autoeficacia.
Cuando Juvenal afirmó su célebre “mens
sana in corpore sano” también se refería a
esto. Será un buen medio para descubrir
nuestras potencialidades y limitaciones,
de valorar el propio cuerpo y, en su caso, de
esforzarse por superarnos. Al margen de
distinciones de edad, sexuales, religiosas o
sociales, el deporte nos brinda la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. Dado
que el cuerpo humano está naturalmente
predispuesto al movimiento, nos permitirá
desarrollar nuestras posibilidades funcionales. Sobre todo si tenemos en cuenta que
una parte importante de nuestra vida laboral está marcada por su carácter sedentario.
El deporte también contribuirá a reducir de
manera considerable las consecuencias
del envejecimiento. Desde aquí queremos
destacar que el derecho universal a hacer
deporte se fundamenta en un principio que
no nos cansaremos de reivindicar. La praxis
deportiva siempre debería estar al servicio
de nuestras necesidades somáticas, psicológicas, morales y sociales. Será así como
nos reconciliaremos con el homo deportivus
que llevamos dentro y conseguiremos que
nuestra vida sea más auténtica. n

Guillem Turró Ortega, investigador de la Cátedra
Ethos-URL y profesor de Ética en la Facultad
de Psicología, Ciencias de la Educación y del
Deporte Blanquerna-URL. Autor del libro ‘Ética
del deporte’ (Editorial Herder).
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GENTE DE LA FUNDACIÓ
BERNAT MUÑOZ BALCELLS

Este formador en la metodología ‘FutbolNet’
participa en los programas adaptados para
niños con diversidad funcional en Catalunya

“SOMOS UN PUENTE
PARA QUE NIÑOS
CON DISCAPACIDAD
HAGAN DEPORTE”
JOAN MARCET VILA
FOTO: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

B

ernat es un chico de
Mataró enamorado del
balonmano desde muy
pequeño. Su situación
familiar ya lo ayudó a
desarrollar una especial sensibilidad hacia
los demás. Se declara
un especialista en la inclusión de personas
con discapacidad. A día de hoy es el encargado de formar en metodología FutbolNet
a los educadores de los 59 países donde la
Fundació Barça está presente.
¡Sus compañeros nos han comentado que
usted se siente orgulloso de ser de Mataró!
Sí (ríe). Muy orgulloso, sí, y, sobre todo, muy de
la Família Robafaves, los gegants de la ciudad.
Además, el balonmano de Mataró es también una parte muy importante de su vida.
Soy muy de balonmano, he jugado desde
siempre, a pesar de que mis padres hubieran preferido que jugara al baloncesto
por tradición familiar. Hace 15 o 16 años
que practico balonmano, y ahora estoy
a jugando en la Nacional con mi club de
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toda la vida, el Joventut Mataró.
Pero, Mataró aparte, también es muy del
Barça. ¿Cuál es su primer recuerdo de
azulgrana?
Soy un barcelonista de pro. El primer recuerdo que tengo con el Barça es venir al
Camp Nou cuando tenía 6 o 7 años con mi
abuela, que era muy futbolera y muy del
Barça. Tengo el recuerdo de cuando los
niños todavía podían entrar y sentarse
en el regazo del abuelo o la abuela. Como
anécdota lo que más me gustaba ver durante los partidos era la camilla con la que
se atendía a los jugadores lesionados.
¿Y en cuanto al balonmano que se juega
en el Palau?
Me encanta ver al Barça de balonmano,
pero, desgraciadamente, ya sea por viajes
de negocios o por partidos con mi equipo,
me es muy difícil encontrar ratos. De pequeño sí que frecuentaba mucho el Palau,
había vivido más de una tarde mágica de
los Barrufet, Masip, Romero o Tomás.
La conexión con la Fundació Barça en

el aspecto deportivo es muy clara, pero,
¿qué lo ha llevado a tener la sensibilidad
social necesaria para trabajar en los
proyectos de la Fundació?
Un familiar directo tiene una discapacidad intelectual. Por lo tanto, siempre he
tenido esta sensibilidad especial hacia la
gente con capacidades diferentes. Además,
durante las prácticas del graduado estuve
en una escuela pública de Arenys de Mar
trabajando con un niño con discapacidad
que padecía el Síndrome X Frágil y con
quien compartí mucho durante cinco meses. Aprendí mucho sobre las necesidades
que requería y las inquietudes que mostraba. A mí me marcó mucho. Por otra parte,
realicé voluntariados en diferentes centros
penitenciarios donde llevábamos a cabo
encuentros sociodeportivos con personas
con problemáticas de salud mental. ¡Todo
esto antes de entrar en la Fundació!
¿Recuerda su primer día como educador
en la Fundació Barça?
Claro. Fue una sesión en el Instituto Barri Besòs, el 14 de abril de 2015, con mis
compañeros Carme, Jordi y Amaia. Fue la

hiciera estos programas muchos de estos
niños no acabarían disfrutando de la actividad física, porque no encontrarían una
oferta adecuada a sus necesidades.
Y desde entonces, ¿cómo ha ido evolucionando personalmente dentro de la
Fundació?
Empecé adaptando la metodología FutbolNet Diversidad durante mis dos primeros
años, creando un nuevo manual, y en terreno, primero como educador y después
de coordinador metodológico. De ahí di
el salto a coordinador de metodología
FutbolNet en toda Catalunya, haciendo el
seguimiento de todos los centros que tenemos en todo el territorio. Actualmente
soy el encargado de hacer las formaciones
de metodología FutbolNet en el ámbito catalán y en el internacional.
¿Cómo definiría la labor que hace la Fundació en Catalunya?
La raíz de lo que hacemos es dar oportunidades diferentes en una etapa de la vida
complicada como es la adolescencia, sobre
todo en entornos vulnerables. Somos también una alternativa a las dinámicas habituales de clubes deportivos, ya que la metodología FutbolNet permite hacer actividad
física y relacionarse, crear vínculos, etc.,
pero colaborando más que compitiendo.

“LA RAÍZ DE LO QUE
HACEMOS ES DAR
OPORTUNIDADES
DIFERENTES A NIÑOS Y
JÓVENES DE ENTORNOS
VULNERABLES”
primera sesión del programa Diversidad
con metodología FutbolNet. A día de hoy
ya está en marcha la quinta temporada.
¿Cuál es el objetivo del programa ‘Diversidad’?
El objetivo era que los niños y niñas y jóvenes con discapacidad física y/o intelectual
vinieran al programa y consiguiéramos
que el deporte les gustara y los motivara para luego derivarlos hacia otras entidades de deporte adaptado o inclusivo
de Barcelona. Nosotros queremos ser un
puente para que niños con discapacidad
se motiven a hacer deporte. Si el Barça no

¿Qué elementos considera clave para
ser un buen educador en metodología
‘FutbolNet’?
En el perfil de nuestros educadores siempre buscamos que tengan una sensibilidad
social importante, ya que en muchos casos
trabajamos con chicos en entornos vulnerables. La metodología tiene en cuenta
muchas situaciones, pero saber adaptarte
a cada momento y circunstancia es también un elemento imprescindible.
¿Por qué cree que es importante la labor
que la Fundació está haciendo en Catalunya?
En nuestra casa tenemos mucho trabajo
por hacer, y te das cuenta de que tenemos
mucha responsabilidad para volver a la
sociedad parte de lo que nos da. La misma
Fundació es capaz de abrir muchas puertas y de atraer a mucha gente que necesita ayuda. Para mí el elemento diferencial
es que vamos mucho más allá de hacer
aportaciones económicas o donaciones
de material, que también lo hacemos, pero
aportamos un equipo de educadores especializados motivados y preparados para
afrontar las necesidades de niños y jóvenes en entornos vulnerables. n

Los educadores ‘FutbolNet’ justo
antes de iniciar la primera sesión
‘FutbolNet Diversidad’.

Comprometidos
con la
diversidad
En Catalunya hay más de
500.000 personas con alguna
discapacidad física o psíquica.
El compromiso de la Fundació
Barça con estas personas se
materializa un 14 de abril de
2015, en el instituto Barri Besòs
de Barcelona, d
 onde Bernat,
Carme, Jordi y Amaia decidieron inmortalizar el momento
justo antes de la primera
sesión de FutbolNet Diversidad. Este fue el punto de
partida de la adaptación de la
metodología a las necesidades
de niños y niñas con capacidades diferentes. El programa
ofrece opciones deportivas
adaptadas y ayuda temporada
a temporada en la inclusión de
más de 100 niños y niñas con
diversidad funcional en Catalunya, con una valoración muy
positiva por parte de niños y
familias. La implicación de la
Fundació con la situación de
las personas con discapacidad en todo el mundo se hace
palpable tanto en sus programas propios como en su labor
en alianza con organizaciones
referencia en actividades
deportivas adaptadas y en
la inclusión de personas con
discapacidad, como Special
Olympics, el Comité Paralímpico Internacional y la Fundación Agitos.
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UNA CELEBRACIÓN MUY EMOTIVA

Leo Messi ‘apadrina’
la primera piedra del SJD
Pediatric Cancer Center
Leo Messi dio apoyo al proyecto
desde sus inicios, y su fundación y
la de Stavros Niarchos aportarán los
2,6 millones de euros que faltaban

J

XAVIER VILÀ
FOTOS: © FC BARCELONA / MIGUEL RUIZ

ordi Cardoner, vicepresidente primero del FC
Barcelona y de la Fundació Barça, y Leo Messi
participaron en el acto
institucional de colocación de la primera piedra
del SJD Pediatric Cancer
Center Barcelona. A la celebración asistieron donantes particulares, empresas y
diversas entidades que a lo largo de la mañana construyeron con 100.000 piezas de
Lego una escultura con la frase Para los valientes, que presidirá el vestíbulo del nuevo
centro cuando esté terminado. Messi, que
ha apoyado la iniciativa desde sus inicios,
no pudo evitar emocionarse durante el acto,
celebrado en el Edificio Docente del hospital
Sant Joan de Déu.
La sorpresa del acto se produjo cuando
el vicepresidente primero Jordi Cardoner
anunció que la Fundación Messi y la Fundación Stavros Niarchos (SNF) aportaban los
2,7 millones de euros que aún faltaban para
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llegar a los 30 que costará la construcción
del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.
El anuncio se hizo conjuntamente con el
director adjunto de Programas y Estrategia de la Fundación Stavros Niarchos, Panos
Papoulias, y el capitán del Barça, Leo Messi.

Total implicación de la Fundació Barça
Desde el inicio del proyecto la Fundació
Barça participó en la campaña para construir el SJD Pediatric, tanto en la realización y la difusión de la campaña como en
la captación de donativos, así como con la
celebración de partidos de Legends entre
el Barça y el Manchester United, que dedicaron la recaudación de los dos partidos al
proyecto.
La Stavros Niarchos Foundation colabora
con la Fundació del Barça desde hace más
de un año en el programa de Refugiados. A
partir de esta colaboración conoció la iniciativa #Paralosvalientes, y se mostró muy
interesada en el proyecto, al que hizo un primer donativo de 5 millones de euros. Ahora
hay que añadir el donativo extra que hará
con la Fundación Messi para complementar
los 30 millones necesarios.
El nuevo centro será una realidad gracias
a los miles de donaciones recibidas por parte de la sociedad civil. El inicio de las obras
no habría sido posible sin la aportación
hecha por los diez donantes fundadores
del proyecto, que, además de haber dado

EL NUEVO CENTRO
SERÁ UNA REALIDAD
GRACIAS A DIEZ
DONANTES
FUNDADORES DEL
PROYECTO Y A LOS
MILES DE DONACIONES
RECIBIDAS DE LA
SOCIEDAD CIVIL

YIORGIS YEROLYMBOS

CARTA ABIERTA

“Colaboramos para ofrecer
a todos un mañana mejor”

un importante apoyo económico, integran
una comisión asesora que velará por el
desarrollo de éste durante la su ejecución.
Estos donantes fundadores son la Fundació
Barça, Fundación Leo Messi, Mª Ángeles Recolons, Stavros Niarchos Foundation, Fundación Bancaria “la Caixa”, Andbank, Esteve, Fundación Nuevo Mil·lenni, Grupo Simm
Imagen Médica y una décima entidad que
prefiere mantener el anonimato.

El nuevo hospital
El nuevo SJD Pediatric Cancer Center Barcelona tendrá 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 avances en la lucha contra
el cáncer. Las obras tendrán una duración
de dos años y se prevé que el nuevo centro
abra sus puertas en el segundo semestre
de 2020.
El Hospital Sant Joan de Déu es un centro
dedicado exclusivamente a la atención maternoinfantil, centro de referencia en España para la atención del cáncer infantil y de
referencia internacional para el tratamiento de determinados tipos de tumores. Es el
hospital que más casos de cáncer infantil
atiende en España (y uno de los primeros
en Europa): 215 casos nuevos cada año y 70
más por recaídas o segunda opinión. ■

En la Fundación Stavros Niarchos nos
sentimos muy agradecidos por poder
compartir algunas ideas sobre la colaboración entre nuestras organizaciones en el área de filantropía, donde
intentamos con todo nuestro esfuerzo
mejorar la sociedad. Vivimos en tiempos de grandes retos, donde los que
tenemos más oportunidades y posibilidades económicas nos encontramos
ante la gran responsabilidad de trabajar por la consecución del bien común.
Nos llena de satisfacción haber establecido esta cooperación con la Fundació Barça, consiguiendo al mismo
tiempo un escenario destinado a alcanzar un mundo más comprometido
con las causas sociales.
Me gustaría agradecer personalmente a Ignacio Mestre, Jordi Cardoner,
a Mària Vallès y a toda la familia del
Barça lo que ha significado esta eficaz asociación.
La Fundación Stavros Niarchos es
una fundación filantrópica internacional que ha permanecido activa durante
más de 20 años, y que está presente en
más de 120 países alrededor del mundo, donde hemos invertido más de 2,5
billones de dólares. Siempre intentamos trabajar en estrecha colaboración
con aquellos que comparten nuestra
visión y misión. Consideramos que
nunca hubiéramos podido encontrar
un mejor socio que la Fundació Barça.
No sentimos orgullosos de haber
apoyado la implementación del programa FutbolNet para refugiados y
niños y niñas del Líbano, Grecia e Italia
durante el último año y medio. Se ha
conseguido, a través de la metodología
FutbolNet, un gran impacto sobre sus
vidas. Por ello nuestros miembros del
Consejo acaban de aprobar la renova-

ción de la colaboración con la Fundació Barça para los próximos tres años,
donde nuestro compromiso alcanza la
cifra de casi 6 millones de euros.
El nuevo programa se extenderá
más allá de Grecia, Italia y el Líbano y
complementará el magnífico e impactante trabajo que la Fundació Barça
está haciendo con los niños y niñas en
Catalunya. Al mismo tiempo hemos conocido, a través de la Fundació Barça, el
valioso trabajo que se lleva a cabo en
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.
Hemos ampliado nuestra colaboración
contribuyendo con 5 millones de euros
para la creación del centro pediátrico.
Esperamos que otras organizaciones y
entidades se animen y se unan a nuestros esfuerzos por recabar fondos para
este proyecto tan importante que proporciona a los niños desfavorecidos
de todo el mundo un mejor acceso a la
asistencia médica.
Todos disfrutamos de la belleza y del
poder del juego del fútbol del Barça.
Pero, sin duda, valoramos y tenemos
muy en cuenta la responsabilidad que
ha asumido la Fundació Barça al usar
este poder y belleza para hacer del
mundo un lugar mejor.
No es por azar que el lema del Barça
sea més que un club. Estamos muy orgullosos de ser compañeros de viaje en
este proyecto. Una vez más, agradecemos a la familia del Barça y a la gente
de Catalunya esta colaboración y les
deseamos muchos éxitos venideros
en todo lo que hacen. Esperamos con
inmensa ilusión que nuestro trabajo de
cooperación sirva para brindar a todos
un mañana mejor. n
Andreas Dracopoulos, copresidente de
Stavros Niarchos Foundation
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Jordi Cardoner, acompañado por parte del Patronato y miembros de la Fundació.
BALANCE DEL EJERCICIO 2017/18

El Patronato valora el crecimiento
de los beneficiarios de la Fundació
Los proyectos ya llegan a 1,5
millones de personas en 59 países
y a 460.000 beneficiarios en
Catalunya en 46 localidades
El Patronato de la Fundació Barça hizo un
balance positivo del ejercicio y afronta los
retos de la próxima temporada con un importante incremento de programas propios
y del número de beneficiarios. En la reunión
se aprobaron las cuentas de la temporada
2017/18, así como un nuevo plan de acción
para el curso 2018/19.

Los proyectos de la Fundació Barça llegan a
un total de 1.539.691 personas, según informó
el vicepresidente primero del FC Barcelona y
la Fundació Barça, Jordi Cardoner, a los patrones de la Fundació en la reunión que se celebró en la Llotja President Suñol. Asimismo,
en el ámbito internacional se está trabajando
en 59 países. En Catalunya este año los programas se han desarrollado en 46 localidades, donde se ha llegado a más de 460.000
beneficiarios. Cardoner ha informado que
la institución se ha marcado como objetivo
llegar a los dos millones de beneficiarios durante el ejercicio 2020/21.

PRESENTACIÓN PROYECTOS

La Fundació, con las
áreas deportivas del Club
El vicepresidente primero del FC
Barcelona y de la Fundació Barça, Jordi
Cardoner, explicó la tarea actual de la
Fundació a los responsables de las áreas
deportivas del Club, Masia360, Barça
Escola y Formadores, en un acto que se
celebró en el Antepalco del Camp Nou.
Desde el año 2016 la Fundació ha puesto
en marcha un nuevo plan estratégico
que se basa en tres líneas de actuación:
prevención de la violencia, inclusión
social y acceso a la educación. Este nuevo
planteamiento ha sido explicado con
el objetivo de conocer a fondo la labor
social que realiza la Fundació a través de
los programas y las alianzas.

ACCIÓN SOLIDARIA

COMPROMISO SOCIAL

Los deportes amateurs lucen el nombre
de Fundació Barça en la camiseta

Los deportes amateurs del Club lucirán
el nombre Fundació Barça en la camiseta
para destacar el compromiso social del
club azulgrana. Esta es una de las grandes
novedades de esta temporada, como se
pudo ver en la presentación de los deportes
amateurs, celebrada en el Palau Blaugrana.
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Una colaboración que lleva por primera
vez a lucir una marca de manera conjunta
en todos los deportes amateurs (atletismo,
rugby, hockey, baloncesto femenino, voleibol femenino, voleibol masculino, hockey
hielo y baloncesto en silla de ruedas) con la
excepción del patinaje, que no cuenta con
camiseta de juego.
El acto estuvo presidido por el vicepresidente primero del Club y de la Fundació
Barça, Jordi Cardoner, el directivo responsable de los deportes amateurs, Oriol Tomás, y el miembro de la Comisión Social
y coordinador de los deportes amateurs,
Jaume Carreter, que recibió a los deportistas de los diferentes equipos.

Apoyo a UNICEF por el
tsunami de Indonesia
La Fundació Barça respondió a la llamada de UNICEF para atender a los niños
afectados por el terremoto y el tsunami
que devastaron la isla de Célebes, en
Indonesia, en el mes de septiembre. La
Fundació Barça y UNICEF destinaron
200.000 euros con carácter inmediato
para atender esta emergencia. UNICEF
trabajó desde el primer minuto para
asistir a los niños y niñas afectados que
necesitaban ayuda urgente.

DEPORTE INCLUSIVO

RECONOCIMIENTO

Ronaldihno apadrina un nuevo
Cruyff Court en Les Roquetes

La Fundació Barça
recibe el premio
‘Universitat-Societat’

La Fundació Barça, la Fundación
Johan Cruyff y la Fundación
Bancaria “la Caixa” impulsan esta
nueva pista deportiva
En Les Roquetes (Sant Pere de Ribes) se inauguró un nuevo Cruyff Court. Esta nueva
pista deportiva es el resultado de la colaboración entre la Fundació Barça, la Fundación Cruyff y la Fundación Bancaria “la
Caixa” y tiene como objetivo promover el
deporte como vía de inclusión y cohesión
social. El Cruyff Court Les Roquetes es el
sexto de los quince que se inaugurarán en
Catalunya a raíz de esta colaboración.
El brasileño Ronaldinho fue el padrino de la iniciativa que se realizó en esta
localidad de El Garraf y se sumó así a
otros jugadores y exjugadores azulgrana
como Hristo Stoichkov, Sergio Busquets,
Carles Puyol y Gerard Piqué, que se han
implicado en diferentes Cruyff Courts en
otras poblaciones en Catalunya con las

La Fundació Barça ha sido reconocida
por su labor en apoyo al acceso a la educación de niños de todo el mundo con el
Premio Universitat-Societat del Consejo
Social de la UAB. Este premio reconoce
los proyectos de la entidad para hacer un
mundo más humano a través de la educación. Aunque estos galardones tienen
un largo recorrido, esta edición es la primera en la que este estamento organiza
un evento especial para otorgar estos
premios. Las otras personas y entidades
premiadas han sido el Banco Santander,
la cineasta Carla Simón y el investigador
Miguel Chillón.
que tienen alguna vinculación.
Los Cruyff Courts son pequeños campos
de fútbol de uso libre que fomentan la práctica del deporte entre niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y que pretenden
transmitir valores como la responsabilidad,
el respeto, la inclusión, el juego en equipo y
la educación en hábitos saludables.

SOCIOS SOLIDARIOS

DONACIONES
PARA CELEBRAR
LAS BODAS DE ORO
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El 16 de septiembre se celebró un almuerzo privado en el Palco Presidencial para
celebrar las bodas de oro de Jose Parera
Pi y de Montserrat Gaitx Pons, socios del
Club desde hace 52 años. El matrimonio
pidió a sus familiares y amigos que en lugar de regalos hicieran aportaciones para
la Fundació Barça, destinadas al proyecto
del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona. Los socios recibieron unas camisetas
personalizadas con su nombre en reconocimiento a su gestión, y se emitió un vídeo
con un mensaje de agradecimiento personalizado por parte del vicepresidente
primero Jordi Cardoner.
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ICONO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

VOLUNTARIADO

Reconocimiento de la Fundació a
la tarea de los socios voluntarios
Jordi Cardoner preside el acto de
agradecimiento a los socios que
han colaborado en los programas
de ‘FutbolNet’ y ‘Robot Pol’
La Llotja President Suñol del Camp Nou acogió el acto de reconocimiento que la Fundació Barça ha hecho a los socios que la temporada pasada participaron como voluntarios
en los programas de la Fundació Barça que
han contado con la colaboración del Área
Social del Club.

El acto estuvo presidido por el vicepresidente primero del FC Barcelona y de la Fundació Barça, Jordi Cardoner, y asistieron 25
socios voluntarios de los 34 que colaboraron en los programas FutbolNet y Robot Pol.
También estuvieron presentes Pere
Jansà, director del Área Social del Club;
Mària Vallès, directora de la Fundació
Barça; Francesc Garcia, responsable de
los voluntarios de la Fundació; Javier
Pérez Farguell, miembro del Patronato
de la Fundació, y Jordi Penas, director del
Museo del Barça.

‘FUTBOLNET’

Edmílson, en el
festival de Lima
Durante los días 25 y 26 de agosto y los días
1 y 2 de septiembre más de 1.200 niños y niñas del municipio de Lima participaron en
el Festival FutbolNet, que contó con la presencia del exjugador del FC Barcelona José
Edmílson. Este encuentro fue organizado por
la Fundació Barça y Scotiabank. El objetivo
de este festival era ofrecer un programa de
inclusión social a través de la metodología
FutbolNet, basada en el fútbol y la actividad
física en general como herramientas de reflexión y agentes de cambio para mejorar la
vida de los niños y jóvenes que se encuentran en contextos vulnerables.
Como es habitual en estos eventos, la actividad central consistió en diferentes parti-
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Nadia Murad, Premio
Nobel de la Paz 2018
La academia noruega que concede los
premios Nobel ha reconocido el esfuerzo de la activista Nadia Murad para “acabar con la violencia sexual como arma
de guerra”. La galardonada, de nacionalidad iraquí, es una figura reconocida
internacionalmente en la lucha por los
derechos de las mujeres. Murad visitó
el Barça durante enero de 2017 y fue
recibida por el presidente Josep Maria
Bartomeu y el vicepresidente primero
Jordi Cardoner como símbolo del compromiso de la Entidad con los derechos
de la mujer. Ambos directivos le transmitieron la importancia que adquieren
en el plan estratégico de la Fundació
Barça los proyectos de género, unas iniciativas que muestran el compromiso de
la organización en este ámbito y que deben servir para ayudar a construir una
sociedad más justa e igualitaria .

‘FUTBOLNET’

Festival en la Villa
Olímpica Tide, en Maré

dos de fútbol implementando la metodología
FutbolNet entre diferentes equipos de niños
y niñas. Por otra parte, se llevaron a cabo actividades deportivas para poner en práctica
de forma intensiva los valores del proyecto y
del FC Barcelona: humildad, esfuerzo, ambición, respeto y trabajo en equipo. Los niños
y niñas peruanos pudieron disfrutar de la
presencia de Edmílson, colaborador de la
Fundació Barça.

En septiembre se celebró el Festival
FutbolNet en la Villa Olímpica Tide del
Complexo da Maré de Río de Janeiro.
Cientos de niños, adolescentes y familias participaron en una serie de actividades sociales y deportivas. El evento fue llevado a cabo por la Fundació
Barça con el apoyo de la Fundación
MAPFRE. FutbolNet en Brasil ofrece
actividades sociales y deportivas en
comunidades con altas tasas de vulnerabilidad y violencia urbana.

UNIVERSO DIGITAL

¡El entorno social se mueve ‘online’! Hay acciones constantemente para
construir un mundo mejor, ¡y las puedes encontrar todas en Instagram!

@proactivaopenarms

@unicef

@fcbfemeni

Proactiva Open Arms en la portada de
la prestigiosa revista Time por el reconocimiento a toda su labor salvando
vidas en el mar.

Gran respuesta humanitaria por parte
de UNICEF ante la catástrofe provocada por el terremoto y el tsunami en
Indonesia.

El equipo femenino del Barça se sumó
al Día Mundial contra el Cáncer de
mama poniendo el lazo rosa en una
grada del Estadio.

@vilaolimpicadamare

@fundaçaoedmilson

@scholasoccurrentes

En la Favela da Maré hay un pequeño
oasis libre de violencia, la Villa Olímpica. Un espacio donde los meninos
practican FutbolNet!

Cada año la Fundación Edmílson organiza una marcha popular en bicicleta para
promover el deporte entre jóvenes sin recursos en su ciudad natal, Taquaritinga.

La superestrella de rock Bono,
cantante del grupo U2, apoya
la misión educativa que hace
Scholas en todo el mundo.

@Scotiabankpe

@paralympics

@nbacares

La Fundació Barça y Scotiabank celebraron un festival con metodología FutbolNet en Lima para más de 1.000 niños
y niñas. Un gran éxito de participación.

La felicidad de las atletas indonesias en
una imagen. En octubre se celebraron los
Asian Para Games, unos juegos paralímpicos que agrupan todos los países asiáticos.

James Harden, el último MVP de la
NBA, visitó por sorpresa a los niños
ingresados en la planta de oncología
del hospital St. Jude de Memphis.
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REFLEXIONES

EL BIEN COMÚN: LA
BASE DE LA EXISTENCIA

D

JOSEP GIRALT
ebemos detenernos para pensar qué modelo de mundo queremos, qué clase de vida necesitamos. Se trata de crear una
nueva realidad con materiales
liberados de doctrinas que subordinan los
valores. Ya no se trata simplemente de una
cuestión de ideologías y de credos, sino de
reinventarnos a nosotros mismos, a fin de
identificar qué tipo de humanidad queremos.
¿Por qué tenemos la impresión de vivir en
sociedades en las que cada uno se ve obligado
a pensar únicamente en sí mismo, en su propia

L A V I Ñ E TA F E R R E R E S
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supervivencia? No podemos justificar nuestra
apatía escudándonos en el hecho de que también somos víctimas del sistema. Es cierto, con
más o menos intensidad todos lo somos, pero
no debemos olvidar que hay millones de vidas
que no han conocido otra cosa que la pobreza
y el rechazo. La idea de que no podemos hacer
nada es la excusa perfecta para no hacerlo.
La sociedad mundial actual está en vías de
ser unificada principalmente por la globalización de los mercados financieros, las comunicaciones, las empresas y el consumo.
En el marco del mercado mundial integrado
nada está garantizado, asegurado. El interés
de los ganadores se ha convertido en el in-

terés común. Es como si todos hubiéramos
interiorizado el discurso del poder, intentando salvaguardar principalmente nuestros
propios intereses.
El bien común es la base de la existencia y el
desarrollo de una sociedad. La existencia del
otro como principal expresión del bien en lugar
del apartheid social mundial. Sin un interés real
sobre la situación del otro no conseguiremos
poner en marcha el motor que construirá el
futuro y nos hará crecer como sociedad. La
pobreza y, por tanto, la exclusión social son el
verdadero enemigo de la ciudadanía.
Cuanto más fuerte es la cohesión más
actúa la solidaridad como generadora de
una práctica y una conciencia de interés
general. La sociedad se convierte así en una
buena sociedad en el imaginario colectivo
y en la vivencia cotidiana. No nos debería
quedar otra alternativa. Tal como decía
Hölderlin: “El bello consuelo de encontrar el
mundo en un alma, de abrazar a mi especie
en una criatura amiga”. n

