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LUCHAMOS
CONTRA EL
BULLYING
La Fundación Barça reafirma
su compromiso para contribuir
a la lucha contra el acoso escolar
en Catalunya.
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EDITORIAL

APRENDER A
ACTUAR CON
VALENTÍA

E

l mundo de hoy es una carrera hacia delante, cada
vez más individualista,
donde observamos una
clara amenaza a nuestros
valores como sociedad. Necesitamos reinventarlo porque es el único que existe y
porque al mismo tiempo es la herencia que
dejamos a generaciones futuras. Debemos
recuperar la sensibilidad y la empatía.
El acoso escolar no es más que un reflejo
de una moral social herida por el egoísmo,
el éxito rápido y fácil, y el imperio de la ley
del más fuerte. Si los que infligen los abusos no son capaces de sentir el dolor que
causan en los demás, es porque probablemente la sociedad ha hecho algo mal.
El bullying trasciende el ámbito estrictamente escolar y se presenta en otros escenarios de la vida cotidiana, y, en muchas
ocasiones, es muy difícil de detectar.
Los que sufren estas vejaciones son cada
vez más jóvenes. La edad media del acosado es hoy de 10 años. Además, han aumentado notablemente los casos de acoso en
edades tempranas. Las agresiones a niños
y niñas de menos de 7 años representan ya
más del 14% del total de casos.
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La tristeza, la ansiedad y el miedo siguen
siendo secuelas que perduran en las víctimas
durante más tiempo de lo que dura el acoso.
El 8,4% de los acosados, prácticamente uno
de cada diez, se autolesiona e incluso piensa
en el suicidio. Los menores tardan una media
de 13 meses en comunicar que son acosados.
Casi todos hemos sido testigos de algún
caso de bullying, y la mayoría no hemos actuado como lo habríamos tenido que hacer.
Sabemos que todo lo que necesita el mal
para triunfar es que no hagamos nada para
combatirlo. Aprender a protegernos unos a
otros, especialmente los que se encuentran
en una situación de vulnerabilidad, es otra
de las lecciones más preciosas que podemos recibir en la infancia y la juventud.
Al Barça sólo ponemos un límite a la
tolerancia, y este es detener la crueldad
y el juego sucio. También sabemos que
los acosadores necesitan ayuda, que en
la infancia siempre estamos a tiempo de
revertir las cosas, que los niños son potencialmente seres humanos extraordinarios.
No permanezcamos pasivos ante el
bullying. Si los niños son formados por
las circunstancias, entonces tenemos la
obligación de formar las circunstancias
humanamente. n

LA ERRADICACIÓN DEL
ACOSO ESCOLAR
No podemos mirar
hacia otro lado cuando
más de la mitad de
los adolescentes en
Catalunya conviven con
el acoso escolar.
FOTO: ©SHUTTERSTOCK
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MIRADAS

LOS PILARES DE LA CASA
QUE CONSTRUIMOS

L

a Fundación Barça tiene
como objetivo principal
apoyar a la infancia y la
juventud de los colectivos
más vulnerables a través
del deporte y la educación
en valores, con el fin de
contribuir a una sociedad
más igualitaria e inclusiva. En esta línea,
el deporte se convierte en una herramienta preventiva de primer orden por sus características educativas y socializadoras.
Es por todo ello que la Fundación se compromete en su plan estratégico a sensibilizar y avanzar en la erradicación del acoso escolar. El bullying es una lacra social.
En un entorno donde deberían sentirse
seguros, hay muchos niños y jóvenes que
sufren acoso, abusos y agresiones físicas
y psicológicas.
Es por esta preocupación por los niños y
jóvenes, que la Fundación lleva a cabo un

programa de bullying que se fundamenta
en los siguientes objetivos: contribuir a
la prevención del bullying en Catalunya a
través de una metodología propia, sensibilizar y fomentar la toma de conciencia
sobre la problemática, incidir pública y
políticamente en la lucha contra el acoso
escolar, y por último generar conocimiento sobre el fenómeno para formular varias
propuestas.
En los últimos dos años la Fundación ha
puesto en marcha diversas iniciativas para
concienciar a la ciudadanía sobre la grave
problemática que supone el bullying. Una
de las acciones más relevantes ha sido
dar a conocer un estudio enmarcado en
nuestro plan de acción contra el acoso
escolar, con la colaboración de la plataforma adolescents.cat. Las conclusiones
de este estudio corroboran la realidad de
esta problemática. No nos podemos permitir mirar hacia otro lado cuando más de

la mitad de los adolescentes en Catalunya
conviven con el acoso escolar.
Tal y como corrobora el estudio realizado por la Fundación Barça en 8.600 jóvenes de 14 y 18 años, a través de la plataforma mencionada, el bullying “ha provocado
un intenso sufrimiento” en el 90% de las
víctimas. También concluye que el 54% de
los adolescentes de Catalunya han estado
implicados en casos de bullying, directa o
indirectamente, como agresores, víctimas
o testigos activos o pasivos. En consecuencia, el acoso escolar se ha convertido en
la primera preocupación de los jóvenes
de este tramo de edad, por encima de las
drogas y el fracaso escolar.
Aún queda mucho por hacer, pero somos muy conscientes de la trascendencia que comporta la infancia y al mismo
tiempo entendemos que los primeros
años de vida son los cimientos de la casa
que construimos entre todos. n

JORDI CARDONER
VICEPRESIDENTE PRIMERO
DEL FC BARCELONA
Y DE LA FUNDACIÓN BARÇA
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REPORTAJE ACOSO ESCOLAR

El 54% de los adolescentes de Catalunya se
han visto implicados en casos de ‘bullying’,
directa o indirectamente, como agresores,
víctimas o testimonios activos o pasivos

PIEZAS
DE UNA
INFANCIA
ROTA

JOSEP GIRALT
FOTO: ©FC BARCELONA / JORGE MARTÍNEZ
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E

n el mes de febrero la policía
rusa detuvo a los padres de
un niño por introducir la cabeza del acosador de su hijo
en el inodoro. Los progenitores decidieron tomar la justicia por su cuenta, hartos de
que sus quejas a la dirección
del colegio no tuvieran efecto. Medios locales explican
que el joven llevaba meses
yendo a la escuela con una
navaja, peleándose e intimidando a otros niños.
No hay que ir hasta Rusia para conocer un caso similar. Pasan a diario en todo el mundo. En Barcelona,
la madre de una niña de 8 años que había estado todo
el curso sufriendo bullying entró en el aula, dio un par
de bofetadas al acosador, lo cogió por el cuello y lo
dejó colgado en la percha, ante el estupor de la profesora y del resto de alumnos.
“Tengo recuerdos con 6 años. Un niño me perseguía y me pegaba constantemente. Levantarme cada
mañana para ir a la escuela se convirtió en un infierno. Fueron los peores momentos de mi vida“. Este es
el testimonio de Pablo, de 23 años. “Hay personas que
todavía piensan que se exagera cuando se habla del
acoso escolar. No saben lo que dicen. No he sido un
niño feliz, no quería vivir”.
PENSAMIENTOS SUICIDAS

S

er víctima de acoso e intimidación aumenta la
probabilidad de sufrir pensamientos e intentos suicidas, especialmente entre los niños y
adolescentes. Y es que tal y como publica un
estudio de Mitch Geel, profesor de Filosofía en la Universidad holandesa de Leiden, publicado en JAMA Pediatrics, el bullying es un factor de riesgo importante
a la hora de sufrir pensamientos suicidas en niños y
jóvenes que son víctimas de acoso y de intimidación.
Según los datos recogidos por los informes del Instituto Nacional de Estadística, INE (2017) de España, la
tasa de suicidio se ha elevado y es la quinta causa de
muerte. Los informes anuales del INE muestran como
el número de suicidios ha ido aumentando desde el año
2005 hasta el 2016. En concreto, en los últimos cuatro
años ha habido un pico de crecimiento.
El bullying es una forma de violencia y una vulneración de los derechos de las niñas, niños y jóvenes. Es
una problemática extendida, con graves consecuencias
en sus vidas, tanto en el presente como en su desarrollo
como adultos. Es un problema complejo y de enormes
repercusiones para el conjunto de la sociedad.
De hecho, la Fundación Barça impulsó en 2017 1a
recogida de firmas contra el bullying para adherirse
al Manifiesto Alan, que marcaba las bases para comprometer a la sociedad civil contra el acoso escolar.
Se le puso el nombre de “Alan” en homenaje a un adolescente de 17 años que el 24 de diciembre de 2015 se
suicidó. Alan fue acosado cruelmente por varios compañeros durante dos años.
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UNA DE LAS
CARACTERÍSTICAS
DEL ‘BULLYING’
ES LA DIFICULTAD
PARA DETECTARLO

El acoso escolar, aunque es un tema que cada vez
tiene más presencia, no cuenta aún con todos los medios para hacerle frente. Tal y como asevera la Fundación Barça, requiere de una implicación multidisciplinar y una respuesta sistémica y por este motivo
la Fundación también se suma.
Según Carme Tello, psicóloga y miembro del
Consejo Asesor sobre el Bullying constituido por
la Fundación Barça, “el acoso escolar no sólo es un
problema escolar, es también un problema social”.
“La arrogancia y la chulería se han convertido en la
manera de tener éxito en la sociedad, lo que los niños
y jóvenes han aprendido a causa de la falta de valores y de programas basura en la televisión, donde la
egolatría y la agresividad se premian“, concreta esta
especialista. El problema se magnifica, además, con
el uso que se hace de la tecnología y que “empeora
según su intensidad y duración”, apunta Jordi Collell.
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“Con las redes sociales el acoso es de 24 horas, siete
días a la semana”, concluye Collell, psicopedagogo y
participando en el Consejo Asesor.
ACOSO ESCOLAR EN CATALUNYA

S

egún un estudio elaborado por la Fundación
en colaboración con adolescents.cat, el acoso
escolar entre iguales es la principal preocupación que manifiestan los jóvenes. El informe
señala que el 54% de los adolescentes de Catalunya
se han visto implicados en casos de bullying, directa
o indirectamente, como agresores, víctimas o testigos
activos o pasivos. El estudio refleja también que el acoso escolar ha provocado un “intenso sufrimiento” en
el 90% de las víctimas.
Otra de los datos destacados de este informe es que
el bullying se ha convertido en la primera preocupación
de los jóvenes antes que las drogas y el fracaso escolar.

LAS REDES
SOCIALES
MULTIPLICAN
LA DIFUSIÓN
DE MENSAJES
VEJATORIOS

BULLYING
DESEQUILIBRIO
DE PODER

El 20% de los encuestados afirma haber sufrido abusos físicos y psicológicos. El estudio también resalta que
las redes sociales multiplican la difusión de mensajes
vejatorios, que agravan aún más el sufrimiento y la humillación de los afectados. Además, los que sufren este
tipo de agresiones reconocen que las humillaciones se
alargan al menos tres o cuatro años.
Una de las características del bullying es la dificultad para detectarlo. De hecho, el informe destaca con
un 70% el aislamiento como una de las formas más
frecuentes. Por otra parte, los adolescentes indican
que el profesorado “percibe sólo una acción puntual,
pero no la trayectoria de la agresión”.
La mayoría de expertos y especialistas coinciden en
que sólo se podrá prevenir el bullying a partir de un
abordaje específico de formación emocional, habilidades sociales y la relación y educación en valores.

ROLES
ESPECTADOR

L

AJENO

REFORZADOR

EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN

a Fundación Barça es consciente del poder
transformador del deporte. Entiende que el deporte, por sus características educativas, socializadoras y lúdico-participativas es un marco y
un escenario ideal para trabajar en positivo y de forma educativa en la relación entre iguales. Por lo tanto,
sabe que el deporte tiene un gran potencial en la prevención del acoso escolar, ya que la práctica deportiva
implica un trabajo específico en factores preventivos
del bullying.
La actividad física por su carácter vivencial, la cooperación y superación y la cantidad de interacciones
personales que se generan y la presencia constante
de conflictos convierte el deporte como una herramienta privilegiada para la educación en la prevención del bullying. Además, el deporte es un terreno
ideal para la detección de situaciones incipientes, que
permiten actuar y prevenir.
Tal como indican muchos autores, los factores preventivos del bullying se desarrollan a partir de un
abordaje específico en:
• Educación emocional: varios estudios destacan que
las personas que realizan actividad física muestran
mayor capacidad para definir, distinguir y describir
las emociones, así como para modificar las emociones negativas, interrumpiéndolas y promoviendo el
efecto de las positivas.
• Habilidades sociales y de relación: siguiendo el Modelo de Responsabilidad Personal y Social de Donald
Hellison (2003 a Pardo, 2008), a través del deporte se
trabaja la regulación de la conducta, el autocontrol, la
actitud reflexiva, la gestión positiva de los conflictos
(mediación, negociación), el cumplimiento de normas, la asertividad, la socialización, y la autonomía
(toma de decisión).
• Educación en valores: específicamente, y en relación
al acoso escolar, autores como Palou (2005) defienden que los valores en los niños y los jóvenes son fácilmente desarrollados mediante actividades deportivas, puesto que los coloca en posición colectiva y no
individualista, y los lleva a la práctica de los valores. n

INTENCIONALIDAD

REPETICIÓN

DEFENSOR

LEY
DEL SILENCIO

COLABORADOR

ESQUEMA
DOMINIO-SUMISIÓN
VÍCTIMA

AGRESOR
(Ortega, 2005)

EFECTOS NEGATIVOS
Víctimas

• Suicidio o ideaciones
• Autoestima baja
• Altos niveles de soledad
• Depresión y ansiedad
• Trauma psicológico y salud mental

Cambios en el cerebro en acoso crónico y grave

• Daño permanente en cerebros en desarrollo (hasta 22 años aprox.).
• Disminución de la medida del núcleo caudal y puamen (igual que
los adultos que han sufrido estrés en edad temprana como maltrato
infantil), que forman parte del cuerpo estriado, pieza clave en el
sistema motor, memoria y aprendizaje.
• Que pueden relacionarse con altos niveles de ansiedad a los 19 años.
(Erin Burke Quinlan, 2018)

EFECTOS NEGATIVOS
Agresores

• Peleas, vandalismo
• Consumo de tóxicos
• Delincuencia
• No adaptados socialmente
• Ansiosos

Observadores

• Sumisión
• Pérdida de empatía
• Desensibilización
• Insolidaridad
• Interiorización de conductas antisociales
y delictivas para conseguir deseos
• Sentimiento de culpabilidad

El daño físico es la forma habitual de ‘bullying’ en edades tempranas. Las formas más
sutiles, insultos y exclusión social se mantienen a lo largo de toda la adolescencia.
Es común que los niños involucrados en ‘bullying’ en los once años se mantengan
involucrados durante varios años.
Las víctimas generalmente siguen siendo víctimas o pasan a ser no involucrados,
mientras que los agresores generalmente siguen ejerciendo de agresor o pasan a
no involucrados.
REVISTA
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PROGRAMA
DE PREVENCIÓN
DEL ‘BULLYING’
REDACCIÓN
FOTO: ©FC BARCELONA / FUNDACIÓ

L

a sociedad habla de violencia estructural, de violencia doméstica e incluso de
la espantosa violencia causada en las
guerras. Todos conocemos sus consecuencias. Pero pocos parecen conocer
las gravísimas y profundas heridas
originadas por el acoso escolar. Millones de almas rotas, avergonzadas y en silencio
esperan ser capaces de reparar las piezas de una
niñez devastada. Es por todo ello por lo que la prevención del acoso escolar es de una importancia
fundamental.
La Fundación Barça, conocedora de la problemática que supone el acoso escolar para el conjunto de la
sociedad, pero principalmente para sus víctimas, ha
puesto en marcha un programa de bullying que se
fundamenta en los siguientes objetivos:
• Contribuir a la prevención del bullying en Catalunya
a través de una metodología que emplee el deporte.
• Sensibilizar y fomentar la toma de conciencia sobre
la problemática del bullying.
• Incidir pública y políticamente para sumar en la lucha contra el bullying.
• Generar conocimiento sobre el fenómeno para formular propuestas eficientes.
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PREVENCIÓN DEL ‘BULLYING’ EN EL ÁMBITO ESCOLAR

E

n relación al primer objetivo, la Fundación está desempeñando un programa de prevención: proyecto
de prevención del bullying en escuelas de primaria
en colaboración con el grupo de investigación LAECOVI-Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia de la Universidad de Córdoba.
Se ha llevado a cabo una fase piloto a lo largo de los cursos 2017/18 y 2018/19 con la participación de 21 escuelas de
Catalunya. A partir del 2019/20, una vez validada la metodología, se prevé compartir la propuesta con el conjunto
de escuelas de Catalunya y en el ámbito internacional. La
metodología, basada en la evidencia científica, implica la
realización de 7 sesiones que se insertan en el currículo escolar a través de las asignaturas de educación física, tutoría
y visual y plástica, siendo el deporte como el eje transversal
al largo de la implementación. Las unidades didácticas que
se facilitan para cada curso trabajan un currículum en espiral y se adaptan al momento evolutivo del niño.
PREVENCIÓN DEL ‘BULLYING’ EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

L

a Fundación Barça ha desarrollado una metodología formativa para entrenadores y técnicos
deportivos, estudiantes de ciencias de actividad
física, deporte..., cuenten con herramientas de

POCOS PARECEN
CONOCER LAS
GRAVÍSIMAS
Y PROFUNDAS
HERIDAS
ORIGINADAS
POR EL ACOSO
ESCOLAR

ESTUDIO DE
PERCEPCIÓN DE LOS
ADOLESCENTES
SOBRE EL BULLYING
Proyecto de
colaboración con
adolescents.cat que
ha recogido la mirada
de los adolescentes
sobre el ‘bullying’.
La metodología
aplicada en la
investigación incluye:
1. Cuestionarios a
8.601 adolescentes.
2. Entrevistas a
personas clave.
3. Entrevistas por
parejas (víctimas,
agresores,
observadores
adolescentes).
4. Think tank-focus Group con adolescentes para
recoger propuestas de actuación específicas.

prevención, detección y estrategias de actuación para
abordar el bullying.
La formación tiene una parte teórica y una práctica,
con una duración total de 4 horas, en la que se enfatiza
la aplicabilidad de la metodología durante una sesión
de entrenamiento.
SENSIBILIZACIÓN Y CAMPAÑAS

D

urante la temporada 2018/19 se están llevando a cabo unos talleres de sensibilización y
prevención en escuelas sobre el bullying, para
niños de primaria, a través de dinámicas lúdicas y participativas en las que el deporte es el eje
motivador para el aprendizaje, con el apoyo de la Fundación Bancaria “la Caixa”.
El taller se realiza dentro del entorno escolar, en horario lectivo, y emplea el juego y el deporte como escenario
de creación de relaciones entre iguales y promueve la
reflexión mediante un taller de 1,5 h dentro y fuera del
aula, conducido por educadores/as especializados/as.
Los talleres se implementan de manera gratuita en todos los grupos de primaria del centro escolar con el fin de
asegurar un mayor impacto en el conjunto de la escuela.
A lo largo del curso 2018/19 se llegará a 18.000 niños
de 170 escuelas de primaria de Catalunya. n

GENERADOR DE
CONOCIMIENTOS
CONSEJO ASESOR SOBRE EL BULLYING
La Fundación cuenta con un grupo de unos 17
expertos multidisciplinares que conforman el Consejo
Asesor sobre el Bullying. A lo largo de la temporada
2018/19 se ha elaborado una hoja de ruta con 10
recomendaciones que recoge una mirada compartida
sobre la situación actual del bullying en Catalunya y
propuestas específicas de actuación.
ESTUDIOS SOBRE LA SITUACIÓN
DEL ‘BULLYING’ EN CATALUNYA
Proyecto de investigación que pretende dimensionar
la situación del bullying en Catalunya, en la etapa de
primaria, de manera cuantitativa y cualitativa, sobre
tres aspectos: políticas públicas, buenas prácticas y
prevalencia:
• Estudio de prevalencia del ‘bullying’ en las
escuelas de primaria de Catalunya
-- Grupo de investigación: Grupo de Investigación en
Lenguaje y Cognición de la Universidad de Girona.
-- Objectivos:
• Obtener datos sobre la dimensión del acoso
escolar en las escuelas catalanas.
• Hacer recomendaciones para reducir la prevalencia.
• Identificar buenas prácticas de actuación contra el
acoso con evidencia científica.
• Sensibilizar sobre la gravedad de las conductas
de acoso escolar y ciberacoso como una forma de
violencia contra la infancia.
• Dossier de buenas prácticas
-- Grupo de investigación: Grupo de Investigación en
Lenguaje y Cognición de la Universidad de Girona.
-- Objetivo: Identificar buenas prácticas de actuación
contra el acoso con evidencia científica.
• Estudio de prevalencia del ‘bullying’ en el fútbol
formativo de Catalunya
Este estudio lo realiza el Grupo de Investigación
GISEAFE con el objetivo de:
-- Obtener datos sobre la dimensión del acoso en los
clubes de fútbol catalanes (prevalencia, motivación,
perfiles, tipo de acoso, factores de riesgo y de
protección, estrategias de actuación...).
-- Hacer recomendaciones para reducir la prevalencia.
-- Analizar las políticas públicas catalanas vinculadas a la
protección de los niños en el ámbito deportivo.
-- Identificar buenas prácticas contra el acoso desde los
clubes de fútbol.
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10

				RECOMENDACIONES
PARA MEJORAR EL ABORDAJE
DEL ‘BULLYING’ EN CATALUNYA
A través de esta hoja de ruta, el Consejo Asesor de la Fundación
Barça ofrece un abanico de propuestas que dotarán de recursos
para la prevención y la detección del ‘bullying’

Recomendaciones
transversales

1

EDUCAR

a los niños y jóvenes en
el conocimiento de sus
derechos y deberes.

2

FACILITAR

a los niños y jóvenes canales de
información y denuncia, garantizando
la confidencialidad y accesibilidad.

3

IMPLICAR

a los niños y jóvenes en iniciativas
de participación y protección
destinados a su bienestar, como
tutorías entre iguales, mediación,
planes de convivencia, asambleas o
buzones de sugerencias.

Recomendaciones
específicas

4

6

Sensibilizar a los medios
de comunicación en el
tratamiento responsable
del bullying, evitando una
visión sensacionalista y
simplista de la problemática
y promoviendo un enfoque
constructivo.

Crear un protocolo
específico que prevea un
acompañamiento integral
(desde la prevención hasta
la intervención) fuera del
ámbito escolar.

5

7

Mejorar el conocimiento
y formación del personal
docente a fin de garantizar
la implementación
del protocolo desde
la prevención hasta la
intervención. Extender
el conocimiento sobre el
protocolo a las familias.

Acompañar a las familias
facilitando formación
en la prevención del
bullying y promover
grupos de autoapoyo que
proporcionen información
y recursos psicológicos
y legales si el problema
los afecta.

ÁMBITO DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

ÁMBITO ESCOLAR

ÁMBITO DEPORTIVO
Y OCIO

ÁMBITO FAMILIAR

DECÁLOGO DEL CONSEJO ASESOR DEL BULLYING
Este decálogo es el resultado de las conclusiones derivadas del Consejo Asesor del Bullying de la Fundación Barça,
formado por expertos que proceden de diferentes disciplinas: Carme Tello, Consuelo León, Ester Morillas, Francisco
Cobacho, Irene Montiel, Joaquim Puntí, Jordi Collell, Josep Rodríguez, Laura Real, Laura Sabaté, Marta Escoda, Marta
Tena, Mohamed El Amrani, Montse Conesa, Montserrat Escudé, Oriol Julià, Pilar Tintoré y Rita Villà.

8

ÁMBITO COMUNITARIO

Promover el trabajo
en red entre diferentes
agentes implicados,
como el sanitario, los
cuerpos de seguridad y la
administración para hacer
detección y seguimiento de
los casos particulares.
Reforzar y protocolizar las
medidas restaurativas con
equipos especializados.

9

ÁMBITO ACADÉMICO

Los planes educativos
curriculares deben incorporar
información sobre la
prevención e intervención de
cualquier forma de violencia
(incluido el bullying) en
todas aquellas titulaciones
académicas que impliquen
relación con los niños y niñas.

10

II SIMPOSIO
CONTRA EL BULLYING
El próximo 10 de junio se celebrará el 2º Simposio contra
el Bullying en el Auditori 1899. Esta segunda edición se
plantea con los objetivos de presentar un punto de vista esperanzador sobre el acoso escolar y dar a conocer
buenas prácticas en todo el mundo. El encuentro será una
oportunidad para crear una red y compartir experiencias y
aprendizajes entre expertos de diferentes ámbitos.
A lo largo de la jornada, la Fundación presentará diversas
acciones del programa del bullying: la metodología de
prevención del bullying a través del deporte, las conclusiones de los diferentes estudios impulsados por la propia Fundación, como son el estudio de prevalencia del
bullying en el fútbol formativo catalán y en las escuelas
de primaria de Catalunya, así como el dossier de buenas
prácticas y políticas públicas.
Por otra parte, y en coherencia con el objetivo de fomentar la toma de conciencia sobre el acoso entre iguales, se
presentará el vídeo Entra en juego: una pieza de sensibilización protagonizada por adolescentes, que saldrá
el día 2 de mayo -Día del Acoso Escolar-. El cortometraje está dirigido por el actor y director Marc Martínez y
protagonizado por algunos de los actores de la popular
serie Merlín.
Anteriormente, en el año 2017 la Fundación Barça y
el Colectivo FU ya celebraron el 1er Simposio contra el
Bullying donde participaron víctimas, testigos, profesionales expertos en el tema y entidades ciudadanas. Una iniciativa que ha servido para dar voz, sensibilizar y generar
un diagnóstico sobre el acoso escolar.

ÁMBITO LEGISLATIVO

Requerir el certificado
de formación sobre
protección de los niños
en todos los profesionales
que trabajan con niños
y jóvenes (técnicos
deportivos, maestros,
sanitarios, psicólogos,
monitores, abogados...).

REVISTA FUNDACIÓ _ 15

ENTREVISTA A JUAN CALMAESTRA

Profesor del Departamento de Psicología
de la Universidad de Córdoba

“EL DEPORTE VISIBILIZA
SITUACIONES DE
BULLYING ENCUBIERTAS”

J

JOSEP GIRALT
FOTOS: ©FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

uan Calmaestra colabora
con la Fundación Barça
en un proyecto de prevención del bullying en
escuelas de primaria de
Catalunya. Hay algo de
particular en la cara de
este docente. Da la impresión de que, a pesar de conocer profundamente las consecuencias del acoso escolar,
su rostro conserva el optimismo, una sonrisa para los tiempos oscuros, un rincón de
felicidad. Es tanta la pasión que siente por
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su profesión, que a pesar de la complejidad
de la investigación es imposible no contagiarse de su entusiasmo sereno.
¿En qué consiste su colaboración con la
Fundación Barça?
Hace un año y medio que estamos trabajando conjuntamente, desarrollando un
programa piloto de tratamiento y prevención del bullying en las aulas. Después del
primer año de pilotaje, podemos concluir
que el programa es eficaz y consigue su
objetivo: reducir el índice de prevalencia
de bullying dentro de los centros escolares
de primaria donde se implementa.
Además, se constata que el deporte, al

proporcionar un aprendizaje vivencial a los
niños, facilita tanto su buena acogida como
el hecho de generar momentos abiertos
de expresión que visibilizan situaciones
antes encubiertas, así como la adopción
de nuevas técnicas de enfrentamiento que
culminan en la mejora de la calidad de las
relaciones y habilidades sociales.
¿De qué trata su programa piloto?
En el programa han participado 21 escuelas catalanas, de primero a sexto de primaria. Se han trabajado diversos elementos de acuerdo con la edad de los alumnos:
desde la expresión emocional hasta la empatía pasando por las inevitables tecnolo-

“SOY UN ENAMORADO
DE LA ESCUELA. LA
EDUCACIÓN DEBE
MOSTRAR RESISTENCIA,
NO SER UN REFLEJO DE
COMPETITIVIDAD, SINO
DE COOPERACIÓN”

nes. En los últimos cursos, quinto y sexto, es
cuando nos focalizamos en el fenómeno del
bullying, desde el rol de los espectadores, a
cómo detener las conductas de riesgo. Instamos a otros a ponerse en el lugar de las víctimas. Estas son las edades en que el bullying
empieza a ser más cruel y más estable.
También son los cursos en que hacemos
una aproximación al ciberbullying y la seguridad en las herramientas tecnológicas.
Hemos estado haciendo diagnósticos de
cuáles son las redes sociales que más se
utilizan en Catalunya para poder hablar con
los alumnos de sus potencialidades, pero
también de sus peligros. Porque la tecnología es algo contra lo que no podemos luchar,
o la hacemos amiga nuestra o nos golpeará.
¿No cree que la escuela cuenta con muchos factores en contra?
Soy un enamorado de la escuela. La educación debe mostrar resistencia y ser una
herramienta de cambio. La escuela debe
ser un motor de cambio de la sociedad. No
ser un reflejo de competitividad, sino de
cooperación.
gías de información y comunicación donde el deporte es el elemento vertebrador
e innovador de todo el programa. La interacción entre los alumnos facilita trabajar
las habilidades sociales, la educación en
valores y la cohesión de grupo.
¿Es un programa pensado para aplicarse
de primero a sexto continuamente o se
puede realizar en cursos aislados?
Lo ideal es hacerlo durante toda la primaria, pero se puede abordar en cualquier
momento. Damos una formación a los
maestros y los orientamos para lo que
deberán afrontar en las clases: lo que necesitan saber ellos y lo que necesitan los

niños, así como algunos recursos para explicarlo. Las ventajas de aplicarlo durante
los seis cursos son evidentes: partimos
de un trabajo previo bien fundamentado.
Por ejemplo, la educación emocional está
pensada para primero, que es cuando se
desarrollan las capacidades expresivas y
de control emocional.
Tal como comentaba, en el primer ciclo la
educación emocional es imprescindible.
¿Qué pasa con el resto de los cursos?
En el segundo ciclo trabajamos las discriminaciones, sean por el motivo que sean.
Asimismo, también es el momento en el que
empiezan a ver la empatía y las exclusio-

¿Qué diría a aquellos que comentan que
el ‘bullying’ ha existido siempre? ¿Ha
crecido con las redes sociales?
En este país de lo que se trataba es que los
niños y niñas tuvieran acceso a la escuela. No es que haya crecido el acoso, sino
que muchas aulas estaban vacías. En la
actualidad hemos conseguido que todos
tengan acceso a la educación y ahora ya
podemos preocuparnos de lo que les pasa
a estos niños que van a la escuela. La cacería tradicional al otro, el acoso, se está
convirtiendo en ciberacoso. La forma de
hacer daño se ha sofisticado con las nuevas tecnologías. Cuando se hace público,
el perjuicio siempre es mayor.
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¿Se puede detener el ‘bullying’?
Cuando se ha establecido la dinámica es
muy difícil. Requiere una intervención
psicológica con gente que esté preparada para ello. Normalmente las escuelas
cuentan con buenos profesionales. Sin
embargo, el coste en tiempo y en reparar
a la víctima es muy alto. Por eso nosotros
siempre defendemos que hay que invertir
mucho más en prevención.
¿Qué motivaciones principales pueden
tener los acosadores?
Es curioso, pero muchos no saben por
qué lo hacen. Otro motivo muy frecuente
es por cualquier diferencia que detectan
en la víctima. Puede ser por su orientación
sexual, por sus gustos, también para molestar y para hacer daño.
¿Se puede hacer daño a los demás sin
saber lo que se hace?
Muchos agresores no son conscientes
del dolor que están causando. Incluso
algunas dinámicas de acoso escolar se
rompen cuando hablas con el agresor y
le dices que con su actitud está haciendo
mucho daño. He conocido a algunos que
reflexionan, se avergüenzan y cambian
de conducta. No son todos, pero es un
porcentaje importante. En otros casos hay
lo que nosotros llamamos desconexión
moral. Son los que hacen más daño, y sin
embargo son incapaces de reconocerlo.
En definitiva, lo mismo que ocurre un
poco con los torturadores: pueden ser
personas perfectamente integradas, pero
pueden maltratar a sus víctimas, ya que
no las perciben como personas. Se desconectan totalmente de ellas.
Hablaba anteriormente del papel de
los espectadores del ‘bullying’. ¿Qué rol
juega el espectador?
Lo que no está implicado directamente en
el bullying tiene gran parte de responsabilidad en el hecho de que la dinámica se
mantenga o se rompa. Imagina una clase
con 25 alumnos en la que uno pega a otro, y
los otros 23 aplauden. El agresor continuará con la misma conducta. Si, por el contrario, los 23 le recriminan su comportamiento, dejará de hacerlo, ya que no sentirá el
apoyo del grupo. El papel del espectador
respecto a la prevención es fundamental.
Hay un fenómeno en el ‘bullying’ que los
especialistas como usted conocen como
la “ley del silencio”. ¿En qué consiste?
La utilizamos cuando nadie dice nada de

18 _ REVISTA FUNDACIÓ

¿Un ambiente familiar complicado puede
ser el embrión de un maltratador?
Los estudios tradicionales dicen que
cuando en casa hay un cierto ambiente
hostil hay más posibilidad de que esa persona se convierta en agresor. Tener un mal
ambiente familiar es un factor de riesgo.

“LA FORMA DE
HACER DAÑO SE HA
SOFISTICADO CON LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS.
CUANDO SE HACE
PÚBLICO, EL PERJUICIO
SIEMPRE ES MAYOR”

Todos conocemos casos de personas con
poder, influyentes, con patologías graves,
con un enorme peso en la historia y que
sufrieron acoso escolar. ¿Es posible que
la maldad engendre maldad?
Deberíamos tener cuidado, recuerdo
cuando empezaron a hacer el psicoanálisis de los torturadores nazis. La conclusión es que la mayoría podrían ser
nuestros vecinos. Al final se produce la

desconexión moral que te comentaba
anteriormente. Según ellos no mataban a
gente, mataban a judíos. Y no eran estos
los que precisamente daban las órdenes.
La mayoría eran soldados y civiles sin ningún grado de responsabilidad. En definitiva, todo depende del sentido moral que
cada uno acabe imponiendo.

lo que está pasando. Es cuando los espectadores tampoco hablan por miedo a convertirse en las próximas víctimas.

Normalmente en estas edades es igual
el color de la piel, el origen, el idioma o
la orientación sexual. Puede tratarse de
una obsesión irracional o bien inducida
por comentarios de adultos: ellos todavía
no ven las diferencias, pero si se las hacemos ver aquí puede germinar una discriminación. Lo que nos dice esto es que la
prevención del bullying debe comenzar lo
antes posible. Quizás no sepan el nombre,
pero la dinámica la tienen.
¿Nos puede explicar cómo es una de sus
sesiones en las aulas?
Es importante que las sesiones las realicen
los maestros. Además, hemos comprobado
que cuando hacemos nosotros las intervenciones, lo que enseñamos se va con nosotros, no se queda en la escuela. Formando
a los maestros, la sensibilidad se queda con
ellos y puede formar parte del proyecto de
convivencia del centro.
Ya en el aula partimos de un enfoque de
aprendizaje cooperativo vivencial. Comenzamos las sesiones con un disparador: un
vídeo, un cuento o una historia de un caso
hipotético donde los alumnos se pueden
sentir identificados. Las sesiones se implementan dentro de la educación física para
garantizar un aprendizaje significativo que
acabará de cerrarse a tutoría y artístico. Así,
se trabaja la prevención del bullying en acción dentro del mismo currículo.

“PENSÉ CUÁN
EXTRAORDINARIO ES
QUE UN CLUB CON
TANTA VISIBILIDAD
TENGA AL MISMO
TIEMPO ESTA
SENSIBILIDAD”
¿Cuáles son sus referentes?
El profesor Dan Olweus, él es sin duda la
mayor autoridad mundial sobre el acoso escolar. Nosotros empezamos de la mano de
Rosario Ortega, que conoció a Peter Smith,
otro referente y una figura clave. También
recurro a menudo a Cristina Salvivalli, de
Finlandia, país en el que los profesores tie-

nen la fortuna de ser las figuras más admiradas.
Nos comentaba que hasta cuarto de primaria se trabaja la prevención, pero en
quinto ya hablan de agresores y víctimas.
¿Cuándo comienza el ‘bullying’?
El bullying se puede dar desde primero de
primaria. La teoría dice que en infantil no
debería ser, aunque hay algunos compañeros docentes que me han descrito casos
de niños y niñas de 5 años muy prototípicos del bullying. Este tipo de agresión debe
tener tres características: ser repetido en el
tiempo, porque una situación, por muy dura
que sea, no es bullying; debe haber desequilibrio de poder que haga que la víctima no
pueda defenderse y debe darse intencionalidad de hacer daño por parte del agresor.
¿Se puede hablar de discriminación a
edades tan tempranas?

¿Por qué eligió el campo de la investigación?
La vocación es un punto de partida, aunque no el único para elegir la profesión.
El compromiso social, la transmisión de
conocimiento, la creación de valores, el
acompañamiento en el crecimiento y la
capacidad de la toma de decisiones son
algunas de las razones.
Asimismo me parece un oficio noble,
porque me permite mantener una cierta
coherencia entre lo que soy, lo que quiero
y lo que hago. Esta profesión me deja ser
un eterno estudiante. Pero también tiene
que ver con cosas más terrenales, menos
grandes, si se quiere. Es una gran oportunidad de aprender de la sabiduría de
los niños y niñas, cuando se los escucha
tienen mucho que decir.
¿Qué pensó cuando le llamaron de la
Fundación Barça para formar parte de
este programa?
Lo primero que hice es alegrarme, y, a
continuación, pensé cuán extraordinario
es que un club con tanta visibilidad tenga
al mismo tiempo esta sensibilidad. n
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NIÑAS Y NIÑOS DE CATALUNYA Y DE TODO EL MUNDO

Historias de esperanza, superación personal, coraje
y determinación. Los más pequeños nos hablan de
reglas básicas a favor de la inclusión y la integración

UN CAMBIO EN LAS
REGLAS DEL JUEGO

C
XAVIER VILÀ

FOTO: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

ambiar las reglas del juego
para conseguir que ninguna niña o ningún niño
quede fuera de juego es el
objetivo de la campaña de
sensibilización de la Fundación Barça. La campaña,
que se lanzó en el mes de diciembre pasado, nos muestra cómo un grupo de niños,
niñas y jóvenes hacen que se oiga su voz
contándonos unas nuevas reglas del juego.
A través de estos niños y niñas que viven
en contextos de vulnerabilidad, tanto en
Catalunya como en el resto del mundo, se
darán a conocer sus realidades y problemáticas. Pero a la vez nos proponen una revisión de unas reglas del deporte que no sean
excluyentes sino inclusivas, un cambio que
favorezca la inclusión, la igualdad, el respeto y el trabajo en equipo, entre otros. La
intención es cambiar los objetivos del juego, los límites del terreno, la dinámica de los
equipos, las condiciones de los jugadores.
Un desafío al mismo concepto del juego.
Se cambiarán las reglas para que lo más
importante no sea solo ganar, sino divertirse.
Se cambiarán las reglas para que todos los
niños y niñas tengan los mismos derechos.
También sirven en casa, en la calle, en la escuela y en la vida. Siempre.
Hay ciertas situaciones en el juego que
establecen paralelismos con nuestro día a
día. El deporte es literalmente vida. Lo que
miles de niños y niñas hacen sobre el campo tiene repercusión directa sobre ellos y
ellas. En su formación, en su carácter, en
las relaciones que tienen con los demás, en
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su estado de ánimo y sus ilusiones. El campo de juego también es fundamental para
aprender valores y humanidad.
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

L

a sociedad actual se caracteriza por la
globalidad y los movimientos de personas que nos hacen convivir con gente
de diferentes países o etnias. Una situación que se refleja en los deportistas, ciudadanos globales que viven o compiten en diferentes lugares con gente diversa. Ahora, más que
nunca, es necesario llamar la atención sobre
la situación de los niños más desfavorecidos,
dar a conocer sus derechos y concienciar a las
personas de la importancia de trabajar diariamente por su bienestar y desarrollo.
EL FUTURO Y EL PRESENTE DE LA SOCIEDAD

L

as niñas y niños son el futuro, pero
también el presente de la sociedad.
Hay que poner el foco sobre los más
desfavorecidos, como los 151 millones de niños en el mundo que sufren desnutrición crónica. Los datos son alarmantes: cada 24 horas 8.500 niños se mueren
de hambre. El objetivo de esta campaña
es recordar que los más pequeños tienen
derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del
mundo donde hayan nacido. n
Puedes visualizar el
vídeo de la campaña
‘Cambiamos las reglas’ a
través de este código QR.

Niños y niñas
de todo el
mundo han
participado
en el rodaje
y en el
vídeo de la
campaña de
la Fundación
Barça sobre
las nuevas
reglas
del juego.

Las 11 reglas que tiene un equipo
Regla 1: El campo
El mundo es un campo gigante.
No importa si no es rectangular. O si hace
subida. O si lo tenemos que pintar. Habrá
una, dos o ninguna portería. También se
podrá jugar con cestas, papeleras, paredes y otros elementos.

Regla 4: El resultado
Al final del partido nadie pierde. Todo el
mundo gana. El resultado no importa.
Si lo pasamos bien, ganamos. Si aprendemos, ganamos. A la marginación, a la
injusticia, a la tristeza. Y ganamos, sobre
todo, nuestro derecho a ser niños.

Regla 2: El equipo
Jugamos todos. Y todos somos todos.
El equipamiento obligatorio son las
ganas de jugar, de soñar, el respeto y el
buen humor. Juntos somos un equipazo.

Regla 5: El balón
El balón será de cuero, plástico, papel o
imaginario. En su defecto, nos inventamos uno.

Regla 3: El rival
Ambos equipos serán uno.
No jugamos contra nadie, jugamos con
los demás, a su lado. Sin violencia y sin
miedo. Si el rival cae, lo ayudaremos a
levantarse. Si falla, lo animaremos. Y, si
marca, lo felicitaremos.

Regla 6: El toque
Se podrá tocar el balón con los pies, las
manos, la muleta, la silla..., o lo que a
cada uno le sea necesario para jugar.
Regla 7: La enfermedad
Una enfermedad no nos podrá apartar
del equipo. Haremos piña y con el equipo
a nuestro lado tendremos más fuerza y 
más ilusión.

Regla 8: El ‘bullying’
Con el bullying no jugamos.
Jugamos con respeto, empatía y convivencia para estar más unidos.
Regla 9: Los refugiados
Antes que refugiados somos niñas y
niños. Jugando podemos olvidar los problemas y volver a sentirnos niñas y niños.
Regla 10: El árbitro
Somos árbitros de nuestras vidas. Decidimos ser positivos, valientes y optimistas.
Y para ello, decidimos jugar siempre que
podamos.
Regla 11: Siempre
Estas reglas no solo valen para jugar.
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Ver el vídeo de la
campaña

‘UNA NAVIDAD PARA CAMBIARLO TODO’

El mensaje del
Barça en el mundo
En Navidad, una época de concienciación
y solidaridad en que las niñas y los niños
representan la ilusión y la esperanza, el
FC Barcelona se inspiró en los niños que
quieren cambiar las reglas del juego para
enviar al mundo su mensaje navideño:
Una Navidad para cambiarlo todo. El Club
dio voz a estos beneficiarios de varios programas de la Fundación Barça, y que también son los protagonistas de su campaña
Cambiamos las reglas del juego, para conseguir que ninguno de ellos quede fuera
de juego y para mejorar el mundo. El FC
Barcelona envió este mensaje transformador basado en las nuevas reglas que
han escrito estos niños con el objetivo de
favorecer la inclusión y la igualdad en la
sociedad que los rodea.
El vídeo principal de la campaña muestra cómo un grupo de niños y niñas de Catalunya y de diferentes partes del mundo,
que han escrito las nuevas reglas, recogen
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la libreta y la llevan al Barça. Los niños
cuentan con la complicidad de Leo Messi,
el resto de capitanes de los deportes profesionales del Club y del presidente Josep
Maria Bartomeu, los cuales les entregan
esta libreta, símbolo de la campaña.
Algunos de estos niños son los protagonistas del documental Un juego llamado esperanza, que recogía historias
de beneficiarios de la Fundación Barça
narradas por reconocidos periodistas y
escritores. Ellos son Pablo Ruiz, un chico
de 15 años que sufre una patología degenerativa que le afecta al sistema nervioso
y que participa en el programa FutbolNet
Diversidad en Barcelona; Oulimata Thiaw,
beneficiaria del programa Olympafrica
FutbolNet en Senegal, y Givara Khali, que
durante la grabación vivía en el campo
de refugiados de Kara Tepe, en Lesbos, y
ahora vive en el campo de refugiados de
Boosted (Alemania). ■

Postales solidarias
En Navidad también se lanzó un producto solidario que permitirá a todos aquellos socios y aficionados aportar su granito de arena en beneficio de los proyectos
que impulsa la Fundación Barça. Se trata
de la postal solidaria, una imagen de un
jugador cuando era pequeño y su firma,
que se puede adquirir en las tiendas del
Club y también vía online.

© JOTAERE

ÉTICA YVALORES

MUJERES DEPORTISTAS:
DISCRIMINACIONES,
BARRERAS,
ELECCIONES

A
NÚRIA TRIA

unque los derechos de las mujeres están previstos
por ley (Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la
igualdad efectiva
de mujeres y hombres), la realidad nos indica que, en determinados ámbitos, estos derechos distan mucho de su implementación. Tanto
es así que muchas mujeres tienen serias
dificultades para acceder, en igualdad de
oportunidades, a determinados espacios

de la vida pública. Uno de estos es el de
la práctica de los deportes de equipo en
igualdad de condiciones, materiales y
simbólicas, que los hombres.
Desde una perspectiva de género, el
deporte en general y los deportes de
equipo en particular, sigue siendo una
actividad más masculina que femenina,
y genera más interés entre los hombres que entre las mujeres. Según las
últimas encuestas de hábitos deportivos
(Ministerio de Educación y Ciencia,
2018; European Union, 2017; Observatorio Catalán del Deporte, 2017; Consejo

Superior de Deportes 2016), las mujeres
siguen practicando globalmente menos
deporte que los hombres, una gama más
restringida de estos y lo abandonan a
una edad más temprana.
Por otra parte, los estudios de sociología y antropología del deporte ponen
de manifiesto cómo en la actualidad, y a
pesar del progreso de la mujer en este y
otros terrenos, la educación sexista y diferenciada recibida por parte de niños y
niñas masculiniza el deporte en general.
Así, por ejemplo, se fomentan diferentes
conductas y valores respecto al ejercicio
físico, o los progenitores siguen regalando balones a los niños y muñecas
a las niñas. Estudios sobre valores y
deporte o sobre culturas deportivas
indican que las mujeres se identifican en
menor medida con un modelo deportivo
estrechamente vinculado a unos valores
tradicionalmente considerados masculinos: la competitividad, ser el mejor o
tener éxito.
Desde esta perspectiva creemos que
es importante (y no es una tarea sencilla)
luchar por desarraigar de la sociedad,
incluso de la misma investigación
sobre la materia, la creencia de que las
diferencias entre hombres y mujeres se
encuentran esencialmente determinadas por la biología, y que estas son inmutables, universales y transculturales.
Todo lo contrario, el nudo de la cuestión
radica en la forma en que la sociedad y
los discursos a los que estamos expuestos nos condicionan desde pequeños
en función del sexo desvirtuando y
restringiendo nuestras predisposiciones
deportivas.
Finalmente, el deporte femenino es
considerablemente ignorado por parte
de los medios de comunicación, lo que
provoca la falsa impresión de que este
no existe. Mientras que la cobertura
mediática está principalmente focalizada en el deporte masculino, las mujeres
quedan relegadas a un número limitado de modalidades deportivas y a una
muy inferior visibilidad. ■

Núria Tria es doctora en Antropología.
Coordinadora de investigación de la Cátedra
Ethos de la Universidad Ramon Llull.

REVISTA FUNDACIÓ _ 23

ENTREVISTA A SHAKIRA

Fundadora de la
Fundación Pies Descalzos

“SOLO LA
EDUCACIÓN
PUEDE
TRANSFORMAR
LA VIDA DE LOS
NIÑOS Y SUS
FAMILIAS”
XAVIER VILÀ
FOTOS: CARLOS DURÁN / XAVI MENÓS

T

ras el acto de colocación
de la primera piedra de
la nueva escuela de la
Fundación Pies Descalzos en Barranquilla,
escuela Nuevo Bosque,
Shakira Mebarak concedió una entrevista
a la Revista Fundació para explicar lo importante que es para ella la solidaridad
y la educación como una herramienta de
cambio social. La Fundación Barça, a través de la Fundación Bancaria “La Caixa”,
dan apoyo a este proyecto.Su carácter afable y extrovertido, su discurso esperanza-
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dor y el conocimiento sobre la situación de
la pobreza en su país son características
de una mujer fuerte que se ha hecho a sí
misma. Shakira es inteligente, sensible y
brillante. Los proyectos que lleva a cabo
su fundación evidencian cómo la artista
entiende el poder de la educación.
A la edad de 18 años tenía un sueño que se
ha convertido en realidad. ¿Cómo lo vive?
En los inicios de mi carrera internacional
fue cuando decidí crear mi Fundación Pies
Descalzos en Colombia, con el ánimo de
abogar por el acceso a la educación de calidad. Haber nacido y crecido en un país en el

que hay una gran injusticia social, muchas
diferencias de clase y que ha sobrevivido a
años y años de conflicto me marcó de muchas formas. Y una de esas fue siempre sentir una cierta intolerancia hacia esas diferencias tan marcadas de nuestra sociedad.
¿Cuál es el elemento clave del trabajo
de su fundación?
Latinoamérica es la sección más desigual
del mundo. Eso significa que hay poca
gente que tiene mucho y mucha gente
que tiene poco. Siempre me pregunté cuál
era la forma de cambiar eso. Empecé a intentar entender cuál podía ser el factor, el

“LA FUNDACIÓN PIES
DESCALZOS ES UNA
ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL
CREADA POR
SHAKIRA EN 1997”
“LA EDUCACIÓN ES
AQUELLO QUE NOS
IGUALA A TODOS EN
UNA SOCIEDAD EN
LA QUE HAY TANTAS
DESIGUALDADES”

aguda de muchísimos niños y salen adelante. Niños que podían haber sido condenados a la delincuencia común u organizada
terminan siendo profesionales ingenieros,
doctores, maestros. Por ello la educación es
la apuesta que tenemos que hacer como sociedad, y por esta razón seguimos insistiendo y juntando esfuerzos del gobierno y el
sector privado. Ahora estamos muy felices
de la inauguración de una nueva escuela
aquí, en Barranquilla y en Cartagena.

agente transformador en nuestra sociedad.
Y descubrí, porque me convertí en una estudiante del tema, que es la educación lo que
realmente puede transformar no solamente
la vida de los niños, sino la de sus familias y
la de comunidades enteras. La educación es
aquello que nos iguala a todos, y poder recibir igualdad de oportunidades en una sociedad en la que hay tantas desigualdades
debería ser la prioridad de los gobernantes,
del sector privado y también de todos los
ciudadanos en general.
¿Qué representa para usted comprobar
los cambios que experimentan

los niños y niñas a los que apoya
la fundación que lidera?
Desde que tenía 18 años venimos trabajando en construir escuelas, en ofrecer una
educación integral, que incluye nutrición,
programas vocacionales para los padres,
generar empleo... Es decir, es una escuela
que es de puertas a la comunidad. Hemos
visto, a través de la experiencia en muchas
escuelas que hemos podido apoyar y construir, que realmente cuando las abres cambia el mundo, cambia todo. Se pavimentan
vías donde no existían, se trae agua y electricidad a aquellos que no contaban con
ello, se elimina la manutención crónica y

¿Pensó alguna vez, cuando era pequeña
y vivía en Barranquilla, que pondría en
marcha un proyecto social como este?
¿Qué representa para usted?
Desde muy niña me sentí incómoda con la
realidad que me rodeaba. Recuerdo tener
7 u 8 años e ir a un parque con mis padres
de noche y ver a niños oliendo pegamento para poder sobrevivir al frío o al hambre. Y yo no podía entender esto, no podía
entender por qué yo tenía hogar, techo,
padres, comida y educación en mi casa y
esos chicos no tenían nada. Y por qué el
estado no hace nada para equilibrar esto.
Es absolutamente necesario invertir
en educación…
Cada euro, dólar o peso que hemos invertido en educación se convierte en
una inversión humana. No es ayudar a
dar una red, es tejer la red y ser parte de
ese proceso. Es una de las cosas que más
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satisfacción me han generado en mi vida,
más aun que llenar los estadios o grandes
escenarios.
¿En qué nota que se están superando las
barreras de género?
En nuestra escuela de Barranquilla tenemos chicas futbolistas que lo están haciendo muy bien y que además quieren
ser médicas cirujanas y abogadas. Es un
gran avance. Son un ejemplo e inspiración
para su comunidad. Estoy contenta de poder ser parte de esto y ser testigo de que
las cosas están cambiando para muchos
de mis compatriotas.
¿Cómo valora esta colaboración con la
Fundación Barça i la Fundación Bancaria
“la Caixa”?
Me siento feliz con la colaboración con
ambas entidades. Han sido socios fundamentales desde que empezamos a trabajar juntos en crear espacios deportivos
para los niños y niñas. Ofrecemos una
educación integral, y el deporte es fundamental en el desarrollo psicomotriz y cognitivo de los niños y niñas. Se tiene que
empezar a apoyarlo desde la infancia. n
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Mónica es una de
las madres que
participa en las
acciones sociales
de Pies Descalzos.

FUNDACIÓN PIES DESCALZOS
UN EJEMPLO DE CÓMO UNA ESCUELA PUEDE
CONTRIBUIR A CAMBIAR A TODO UN BARRIO

ABRIR LAS PUERTAS
AL CAMBIO

D

NATÀLIA REQUENA
FOTOS: © CARLOS DURÁN

ecir que una escuela
puede cambiar la vida
de muchas personas e
incluso de un barrio entero no es exagerar. Esto
ha pasado en Colombia,
concretamente en Barranquilla, en el barrio
Eduardo Santos La Playa. Mónica, vecina del
barrio, ve emocionada la transformación que
este ha sufrido durante los últimos años.
En 2009 se inauguró la primera escuela en
Barranquilla en el barrio de La Playa, gracias
a la alianza entre la Fundación Pies Descalzos, la Fundación Barça y la Fundación Bancaria “la Caixa”. Una alianza que nació del
deseo de Shakira de mejorar las condiciones
de vida de su país natal.
“NOS HAN ABIERTO LAS PUERTAS”

E

ste centro educativo ha supuesto un
cambio radical. Se han pavimentado
las calles, se ha instalado un sistema
de alcantarillado y se ha construido
un hospital. Todo gracias a esta escuela. Así
lo explica Mónica, sentada ante la puerta de

su casa: “Desde que llegó la Fundación Pies
Descalzos todo ha mejorado muchísimo,
tanto en lo económico como en lo material“.
“CON LA EDUCACIÓN, EL CAMBIO”

U

nas puertas que siempre han estado abiertas y que ahora quieren
dar esperanza en el barrio de El
Bosque, uno de los más pobres y
conflictivos de Barranquilla. Y es que, gracias a la alianza de estas tres entidades y la
financiación de 1,2 millones de euros por
parte de la Obra Social / Fundación Bancaria
“la Caixa” y la Fundación Barça, se construirá una nueva escuela que se prevé que se
inaugure el año 2020 y que ofrezca acceso
a la educación a unos 1.000 niños y niñas.
Esta construcción también transformará
la vida social y económica de este entorno
tan vulnerable y se convertirá en el motor
de transformación educativo y económico
que implicará a toda la comunidad. Aparte
de los niños beneficiados, también cambiará
la perspectiva de vida, el entorno y la forma
de entender la educación de sus familias. En
este barrio viven unos 15.000 niños, pero
solo cuenta con dos escuelas.
Se tratará de la segunda escuela en Barranquilla y la séptima en Colombia am-

parada por la Fundación Pies Descalzos.
También se pondrá en marcha la metodología FutbolNet, y se llevará a cabo el
programa Jóvenes Emprendedores de la
Fundación Bancaria “la Caixa”.
El modelo educativo en estas escuelas se
basa en los valores y las competencias personales, con el objetivo de que todos los estudiantes reconozcan sus habilidades y las
puedan poner al servicio de su comunidad.
Son centros que también ofrecen programas vocacionales para los padres y beneficios para todo el vecindario. Como afirma
Xavier Bertolín, director del área comercial
y educativa de la Fundación Bancaria “la
Caixa”: “Este proyecto es un sueño de Shakira que nace aproximadamente hace un
año y medio. Las tres organizaciones haremos lo posible para que en febrero de 2020
este sueño sea una realidad”. Por su parte, la
directora de la Fundación Barça, Mària Vallès, afirma: “A raíz de este proyecto daremos
muchas oportunidades, ya que a partir de la
educación se construye el cambio“.
Solamente hay que conocer la historia
de Cheiliveth, una alumna de la escuela
que tiene 14 años, de un pueblo cercano a
Cartagena de Indias. Vive con su hermana
mayor en el barrio de La Playa. Quiere ser
abogada para defender a aquellas personas que dicen la verdad pero que nadie se
las cree. Su sueño era poder ir a la escuela
Pies Descalzos por muchos motivos. Por su
magnitud y sus instalaciones, porque las
posibilidades de acabar estudiando en una
buena universidad son bastante elevadas,
y también porque le encanta Shakira. Un
sueño que ya se ha hecho realidad: “Cuando
llegué aquí estuve feliz. Cumplí mi sueño. Mi
primer sueño que se cumple“. Pero aquí no
acaban los sueños, ya que el próximo ya lo
tiene claro: “Algún día voy a ser como ella.
Voy a crear un colegio, voy a hacer todo lo
posible“. La puerta queda abierta. n
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PERFIL

LAS ESTRELLAS
VUELAN DEMASIADO ALTO
PARA COMPONER POESÍA

S

hakira significa “agradeEn 1985, el padre de Shakira se declaró en quiebra.
cida” en árabe. La can- Mientras se ultimaban los detalles del proceso, se fue a
tante colombiana no ha vivir con unos familiares a Los Angeles. Al volver a Badejado de hacerle honor rranquilla, se sorprendió al descubrir que gran parte
a su nombre, dando gra- de las posesiones de sus padres habían sido vendidas.
cias a la vida por todo lo Para la artista esto representó el fin del mundo, pero su
que le ha dado. De muy padre, de forma muy astuta, y sin decirle nada a nadie
pequeña se entusiasmó se la llevo a conocer unos niños huérfanos que vivían
al ver la magia que se en un parque. La lección era que entendiese que creproducía cuando conju- cer no es huir, sino aprender a gestionar los desafíos
gaba las letras del abe- de tu entorno.
Con el tiempo, aquella niña se convirtió en una
cedario. Con cuatro años
escribió su primer poema, La Rosa de cristal, y des- auténtica estrella del mundo del espectáculo. En
de entonces su imaginación no ha dejado de fluir aquel parque donde los niños dormían sin techo ni
como un manantial. En realidad no somos más que protección, comprendió que la verdad no suele ser
creadores de nosotros mismos. La cantante nacida amiga de nadie. Allí decidió que en un futuro luen 1977 en Barranquilla, Colombia,
charía no solo por su familia, sino
es hija única de William Mebarak
también por aquellos que parecen
Chadid, nacido en Nueva York de
no importarle a nadie. Cogida de
origen libanés emigrado a Colomla mano de su padre supo que era
una afortunada, y que en adelante
bia a los 5 años, y de su segunda
“LA INSPIRACIÓN
iba a preocuparse de los excluidos.
esposa, Nidia de Carmen Ripoll
TAMBIÉN TIENE
Sería ella quien desde entonces
Torrado, una colombiana de ascantaría a las sombras. A lo negacendencia catalana.
SUS PROPIOS
De sus primeros recuerdos condo y descartado por el orden social.
PAISAJES”
Fruto de esta sensibilidad social,
serva nítidamente la imagen de la
Shakira puso en marcha en 1997 la
máquina de escribir desde la que su
organización no gubernamental
padre creaba historias. A los 7 años,
Pies Descalzos, con el objetivo de
y como regalo de Navidad vio cumpromover la educación pública de
plido su deseo y consiguió su propia
máquina con la que siguió escribiendo poesías que calidad para los niños y niñas en situación de vulcon el tiempo se convertirían en sus primeras baladas. nerabilidad en Colombia. Organización con la que
A los 8 años compuso Tus gafas oscuras, su prime- colabora desde hace años la Fundación Barça y la
ra canción inspirada en el dolor que su padre intentó Fundación Bancaria “La Caixa”.
Cuando se trata de dar espectáculo, Shakira juega
ocultar bajo unas lentes. Entendió entonces que la inspiración también tiene sus propios paisajes. La muerte en la misma liga que Madonna, Prince, Beyoncé o
de uno de sus hermanos, cuando Shakira tenía solo 2 Michael Jackson. No solo canta y baila en directo con
años marcó el talante de la familia. La importancia de un sello propio que ha logrado empatizar con un público
los afectos, el respeto a los demás y la fuerza de una leo- de lo más heterogéneo. Y esa conexión con la gente es
na protectora se gestaron durante sus primeros años. mérito propio, con las concesiones justas a los tentá-
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JOSEP GIRALT

“CRECER NO ES HUIR,
SINO APRENDER A
GESTIONAR LOS DESAFÍOS
DE TU ENTORNO”

culos del marketing. Sus conciertos son un auténtico
despliegue audiovisual. Su carrera es estratosférica
e imparable. Se ha convertido, gracias a su enorme
personalidad, disciplina y temperamento, en una
artista internacional de primera línea. “En esta vida,
para ganar tu lugar en el mundo, tienes que luchar
por él”.
La sensualidad natural de Shakira oculta a una
mujer que no controla el disimulo. Es incapaz de
esconder sus filias y fobias, y cuando se entrega
lo hace absolutamente y sin artificios. Para ella
la amistad y la lealtad no son negociables.
Todo el amor que su padre volcó sobre ella,
Shakira lo devuelve sin contemplaciones.
A pesar de la aparente banalidad que
habitualmente es intrínseca al éxito, ha
sabido beneficiarse de lo aprendido para
no encerrarse en palacios de cristal. Tal
y como señalaba Thomas Bernhard, “los
comediantes que no comprenden la comedia que se representa son despedidos,
así ha sido siempre". Shakira no solo
canta para ser reconocida, existe una
cuestión más profunda. Es tal el amor
que le tiene a la vida, que hace unos
años declaró que necesitaba cantar
para desafiar a la muerte.
Tiene más de 190 millones de
seguidores en las redes sociales.
Sus giras recaudan cientos de millones de dólares, y ha ganado 14
Grammys, varios Billboard Music
Awards y otros tantos American
Music Awards.
Shakira, ciudadana del mundo, ya
forma parte de la historia de la música. Atrás ha quedado su miedo a
ser un éxito efímero. El ser humano
no es exclusivamente producto de la
naturaleza; junto a esta actúa otra gran
fuerza, la cultura, y ambas cooperan para
hacer de nosotros lo que somos. La artista de
ascendencia libanesa ama Barcelona, Colombia, Nueva York, Madrid, México, Chile, Argentina,
y otros tantos lugares de los que se ha impregnado.
Para ella la estupidez, de entrada, es pensar con tópicos, con generalidades, con ideas preconcebidas. Lo
importante no es la procedencia de las personas, sino
su calidad humana. Y así pretende educar a sus hijos.
Amando su tierra, pero sin despreciar a nadie a causa
de su condición social sexual o racial. Desaprueba el
razonamiento simple.
Insiste en señalar que quiere que la gente la considere una artista y no una estrella. Posiblemente tenga
razón ya que dice inspirarse en lo cotidiano, y que su
secreto es saber mirar. Debe ser cierto, ya que las estrellas vuelan demasiado alto para componer poesía. n
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PLATFORM ON SPORT AND DEVELOPMENT

Sportanddev es una plataforma de
conocimiento, aprendizaje y comunicación para
quienes recurren al deporte para lograr objetivos
sociales, económicos y medioambientales

IMPULSANDO
EL DEPORTE Y
SUS VALORES
ANA PONCE FOTOS: ©IVO ROVIRA
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L

a sede de la International Platform on Sport
and Development
(Sportanddev) se encuentra en la ciudad
suiza de Biel, en un
antiguo hospital del siglo XIX rodeado de árboles cubiertos de nieve
que parecen reposar
allí desde hace siglos.
Hace mucho frío, sin
embargo todo está cuidadosamente preparado
para convivir con las bajas temperaturas.
Esta es la primera entrevista de una serie que
dedicaremos a las entidades que conforman el
grupo de trabajo de Deporte para el Desarrollo
de la Infancia liderado por la Fundación Barça
y UNICEF. Una plataforma de referencia en divulgación de deporte para el desarrollo y que
está integrada en este grupo de trabajo por su
experiencia y conocimiento del sector.
La International Platform on Sport and Development (Sportanddev) es una de las 20 organizaciones que lo integran. Establecida desde 2003
en la ciudad de Biel, en Suiza, ha abierto recientemente una consultoría en Ciudad del Cabo, Sudáfrica y Londres, por la cantidad de organizaciones
vinculadas al deporte que se alojan en la ciudad.
En el marco de referencia estratégica del
Deporte para el Desarrollo de la Infancia (DDI)
impulsado por la Fundación FCB y UNICEF en
2017, se acordó una iniciativa que diese respuesta al mundo del Sport for Development
(SFD). Fruto de ello fue la creación de un grupo de trabajo plural, multidisciplinar y legitimado internacionalmente para establecer
un consenso estratégico y de actuación que
facilite la planificación, el seguimiento y la
evaluación de las actividades de DDI. Este
grupo de trabajo está compuesto por más
de 50 personas de más de 20 organizaciones
de los cinco continentes. n

“MEDIR EL IMPACTO
COLECTIVO DEL DEPORTE
EN EL ÁMBITO MUNDIAL
ES UNO DE NUESTROS
OBJETIVOS”
“LAS EVIDENCIAS
CIENTÍFICAS DEMUESTRAN
EL IMPACTO POSITIVO
DEL DEPORTE EN EL
DESARROLLO HUMANO”
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PLATFORM ON SPORT AND DEVELOPMENT

“NUESTRO OBJETIVO
ES INFLUIR Y
SENSIBILIZAR”
ANA PONCE. FOTOS: ©IVO ROVIRA

P

aul Hunt (Inglaterra,
1986), Project Manager
de Sportanddev (Platform on Sport and Development). Como gran
defensor del trabajo en
equipo, Hunt explica la
labor de esta plataforma que coordina a muchas personas y organizaciones que trabajan de una forma
transversal para aprovechar el poder del
deporte con fines sociales.
¿Cuándo nace Sportanddev?
La Platform on Sport and Development
nació en 2003 en un momento en el que
diferentes gobiernos, federaciones deportivas y ONGs veían cada vez con más
interés la idea de utilizar los deportes
como herramienta para lograr objetivos
sociales. A la vez que este conjunto de actores y organizaciones iba creciendo, se
creó la Sportanddev como fórmula de integración de este conjunto de entidades,
proporcionando un espacio para compartir conocimientos, herramientas, etc.
¿Cuál es la situación actual del sector?
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Con el tiempo, el número de organizaciones y actores relacionados con el SFD ha
ido creciendo hasta el día de hoy, en el que
más de 1.000 organizaciones y 10.000 actores comparten información en nuestra
plataforma. En estos momentos tenemos
actividad en más de 200 países en todo
el mundo, siendo más proactiva en las
zonas del sur y este de África, Europa,
Norteamérica, Canadá, India y Pakistán.
En 2017 se clausuró la oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Deporte y la Paz (UNOSDP). Desde entonces,
el sector perdió su referencia institucional.
En 2018 Sportanddev publicó su nueva estrategia de trabajo para los próximos cuatro
años, con cinco metas estratégicas y tres de
organización. Los valores propuestos son:

EL FC BARCELONA ES UN
CLUB ÚNICO EN EL
MUNDO DEL DEPORTE
POR EL VALOR QUE
OTORGA A LOS
PROBLEMAS SOCIALES

imparcialidad, comunidad y colaboración,
que definen perfectamente lo que somos.
Uno de los avances más importantes
que queremos realizar en el futuro es ganar representación en diferentes partes
del mundo de una forma práctica, sobre
todo en países en vías de desarrollo. En
nuestro grupo ya existen personas que
contribuyen a ello, pero nos interesa ser
mucho más activos. Como por ejemplo, la
creación de centros de coordinación en
diferentes partes del mundo que aporten
conocimiento y herramientas. Queremos
aumentar el número de voces que provengan de los países en desarrollo, ya
que, hoy en día, la mayoría provienen de
Europa y de Estados Unidos.
¿Cómo participar en la plataforma?
La forma de adherirse a la plataforma es
muy sencilla y totalmente gratuita, tanto
para organizaciones como para personas.
Basta con rellenar un formulario que se
encuentra online en la web: https://www.
sportanddev.org/en. Una vez registrados
y comprobadas las credenciales, tienen la
posibilidad de contactar con otras personas, escribir artículos y compartir cono-

cimientos y experiencias relevantes en el
campo del deporte y de los fines sociales.
¿Cuáles son vuestros mayores retos?
Aunque el concepto del SFD se haya difundido mucho durante los últimos años,
no es lo suficientemente conocido en el
ámbito del desarrollo. Sabemos de ciertas
reticencias respecto a la importancia del
deporte, ya que se entiende que existen
problemáticas más acuciantes.
Puede llegar a ser algo complejo explicar por qué un proyecto relacionado con
el deporte es importante, por ejemplo,
para la vida de los niños y niñas en un
campo de refugiados. Sin embargo, las
evidencias científicas demuestran el impacto positivo del deporte en el desarrollo humano. Como consecuencia, nuestra
plataforma tiene el objetivo de influir y
sensibilizar en la esfera de política global,
involucrando a más organismos oficiales
en todo el mundo.
¿Qué supone para vosotros que la
Fundación Barça y UNICEF os hayan
incorporado al grupo de trabajo?
En el ámbito del deporte para el desarro-

llo es necesaria una mayor coordinación.
Mejorar en este sentido implica apostar
por mejorar la comunicación, el trabajo
en alianza, reducir la atomización, etc. El
grupo de trabajo liderado por la Fundación Barça y UNICEF supone un espacio
de análisis, de reflexión y de comunicación
para que el uso del deporte y sus valores se
consoliden como una herramienta de desarrollo. El hecho de que el FC Barcelona y
UNICEF nos hayan invitado a formar parte
de este grupo es muy interesante, ya que
nombres muy importantes en deporte para
el desarrollo y organizaciones reconocidas
en el sector participan en él. Pensamos que
el FC Barcelona es un club único en el mundo del deporte por el valor que otorga a los
problemas sociales. Nos gustaría que otras
entidades siguieran el mismo camino.
Por nuestro lado, esperamos poder aportar a estas conversaciones la perspectiva
global que ofrece nuestra plataforma. Tenemos contacto con organizaciones que
trabajan en multitud de campos diferentes
y la idea es juntarlos a todos en un mismo
espacio, aportando una visión general de lo
que se está haciendo en el campo del SFD,
en el mundo entero. n
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PROGRAMA PARA
NIÑOS Y JÓVENES
REFUGIADOS
El objetivo principal del programa es resolver conflictos
y fomentar la inclusión social e integración entre
refugiados y niños y jóvenes de las comunidades locales

E

XAVIER VILÀ- ANDREU MIRALLES

n el primer informe de
evaluación conjunto presentado por la Fundación
Barça y la Stavros Niarchos Foundation se destaca, por encima de todo,
la mejora emocional que
adquieren los participantes de las sesiones. Un año después de su
implementación y gracias al trabajo de la
autoconfianza y la mitigación del trauma,
el respeto y la gestión de conflictos entre
personas, el estudio demuestra los buenos resultados y efectos que el programa
tiene sobre los jóvenes: establecer nuevas
amistades entre niños y niñas de diferentes nacionalidades y etnias, mejorar su autoconfianza y reducir conductas agresivas.
El estudio demuestra los buenos resultados y efectos que el programa tiene so-
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bre los jóvenes: ayuda a establecer nuevas
amistades entre diferentes nacionalidades
y etnias, mejora la autoconfianza y reduce
las conductas agresivas.
A partir de la metodología FutbolNet, el
objetivo principal del programa es resolver
conflictos y fomentar la inclusión social y
la integración. Con el diálogo como herramienta principal, FutbolNet utiliza el fútbol
y la actividad física como herramientas de
reflexión y agentes de cambio para mejorar
la vida de los niños y jóvenes.
Actualmente el programa para los refugiados se implementa a 14.000 niños y
jóvenes en diferentes contextos: campos
de refugiados en Grecia (Skaramgas, Lesbos y Moria), entornos escolares en zonas
urbanas en Atenas, entornos municipales
en seis poblaciones de la región de la Bekaa , en el Líbano, y, finalmente, centros de
acogida de menores no acompañados en
Italia (Sicilia y Calabria). n

PRINCIPALES
conclusiones
del informe:
1

La participación regular
en sesiones de ‘FutbolNet’
favorece que las actitudes de
niños, niñas y jóvenes sean
más respetuosas y tolerantes.

2

La participación en el programa
aumenta el bienestar emocional
de los niños y jóvenes.

3

El 100% de los niños y niñas
se muestran satisfechos con
el programa. Los participantes
señalan que es la única
actividad del día que esperan
“con ganas”.

4

El 45,3% de los niños y niñas
han reducido el sentimiento de
miedo.

5

‘FutbolNet’ les da una
oportunidad de tener
amistades más fuertes.

6

El 58,2% de los niños y niñas
entrevistados han aumentado
su socialización.

7

El 44,8% de las niñas y el
43,7% de los niños aumentan
su autoestima.

FOTOS: © FC BARCELONA / ÀLEX CAPARRÓS

JORDI CARDONER
Vicepresidente primero del
FC Barcelona y de la Fundación Barça.

El clamor ‘más que un club’
es una realidad. Cuando
llegué al Líbano para visitar
el programa vi todas las
sonrisas de los niños y de
los padres y entendí que el
fútbol puede cambiar vidas.
Cuando los niños juegan al
fútbol, no piensan en nada
más que en el juego. En ese
momento son más felices y
tienen más confianza en sí
mismos”
LILIAN THURAM
Exjugador del Futbol Club
Barcelona y presidente
de la Fundación Lilian Thuram.

FOTOS: © FC BARCELONA / ÀLEX CAPARRÓS

Mària Vallès, Lilian Thuram,
Jordi Cardoner y Panos
Papoulias en la presentación
del informe de evaluación del
programa de refugiados.

La acción solidaria es
intrínseca a nuestro talante.
Da respuesta al compromiso
con la población refugiada
y posiciona el deporte
como una herramienta de
transformación social”

Todos disfrutamos del
poder y la belleza de las
maravillosas actuaciones del
equipo de fútbol del Barça
en el campo, pero valoramos
aún más la responsabilidad
asumida por la Fundación
Barça para utilizar este poder
y belleza para ayudar a hacer
del mundo un lugar mejor”
ANDREAS DRACOPOULOS
Copresidente de la Fundación
Stavros Niarchos.

REVISTA FUNDACIÓ

35

El vicepresidente del FC Barcelona visita el emblemático
barco de la ONG catalana Proactiva Open Arms, que ha
rescatado a 50.000 personas en el Mediterráneo

CONCIENCIANDO
PARA SALVAR
VIDAS

U

ANDREU MIRALLES
FOTOS: © FC BARCELONA / FUNDACIÓN

na delegación del FC Barcelona,
encabezada por el vicepresidente del Club, Jordi Cardoner,
visitó recientemente el barco
Astral, de la ONG catalana Proactiva Open Arms. La ONG se
dedica al rescate de personas
que arriesgan su vida en el mar,
huyendo de sus países de origen por conflictos bélicos, pobreza o persecución.
El velero, retenido en el puerto de Barcelona, ha
hecho una ruta por varios puertos catalanes para sensibilizar a la población sobre las causas que llevan a
miles de personas a tomar la terrible decisión de huir
de su casa. Unas 2.500 personas adultas y 1.700 niños
y niñas han visitado el Astral en los diferentes puertos,
y se han acercado al drama de los refugiados gracias
a los testimonios de los voluntarios y voluntarias que
participan en los rescates.
Desde el 2015, cuando se creó Proactiva Open Arms,
han salvado la vida de más de 50.000 personas que estaban a punto de morir ahogadas en el Mediterráneo.
EL ALTAVOZ DE LOS MEDIOS

J

ordi Cardoner participó en el programa Què t’hi
jugues! de la Cadena SER Catalunya, presentado
por Sique Rodríguez y que se emitió excepcionalmente desde el mismo barco. El vicepresidente
del Barça y de la Fundación mostró su total apoyo a la
labor de la ONG: “Es absolutamente necesario apoyar organizaciones como Proactiva y a personas como Òscar
Camps, que hacen un trabajo excepcional y consiguen
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salvar miles de vidas cada año“. Al mismo tiempo el vicepresidente puso en valor la importancia del deporte:
“Es una herramienta de transformación social, que permite dar dignidad y mejorar la autoestima de los niños
y niñas. Desde la Fundación Barça, luchamos contra los
estigmas a través de mensajes integradores e inclusivos“. Cardoner acudió al Astral, donde también estaban
el presidente de la Unió Esportiva Sant Andreu, Manuel
Camino; el jugador de los Toronto Raptors, Marc Gasol, y
el periodista Marcos López,
uno de los impulsores del
EN 2018
libro Relatos Solidarios, que,
MURIERON
junto con la Fundación Barça,
ha recaudado este año por el
MÁS DE 2.000
proyecto de Open Arms.
Òscar Camps, fundador de
PERSONAS EN
Proactiva Open Arms, agraAGUAS DEL
deció la colaboración con
la Fundación: “Somos muy
MEDITERRÁNEO
conscientes de la repercusión que tiene el deporte y
específicamente el Barça”.
EL MEDITERRÁNEO, UNA RUTA MORTAL

S

olo el año pasado, más de 2.000 personas
murieron en aguas del Mediterráneo, según
la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Las restricciones tanto logísticas como
legales impuestas a varias ONGs que desean llevar
a cabo operaciones de búsqueda y rescate han provocado la ausencia de embarcaciones que realicen
operaciones de búsqueda y rescate. Desde Proactiva
Open Arms resaltan la importancia de que los barcos
puedan hacer su labor humanitaria en el mar. n
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BIENESTAR EMOCIONAL PEDIÁTRICO

El entrenamiento de puertas abiertas del primer equipo y la visita
a los hospitales con el Barça Femenino, una experiencia única

UN DÍA DE MAGIA,
ILUSIÓN Y FELICIDAD
ANDREU MIRALLES

U

n día antes de la llegada de los Reyes Magos,
más de 1.000 niños y niñas de diversos centros
hospitalarios de Barcelona, Badalona y Sabadell vivieron una jornada inolvidable. Futbolistas del primer
equipo masculino y femenino, técnicos,
directivos del FC Barcelona y miembros
del Patronato de la Fundación visitaron
las plantas pediátricas de diez hospitales.
La ilusión y la alegría se transmitieron a
los más pequeños. Los niños hospitalizados
se olvidaron de sus preocupaciones gracias
a la complicidad y la ternura que desplegaron los jugadores. Regalos, autógrafos firmados de primera mano, conversaciones
espontáneas y muchas fotografías para inmortalizar momentos que serán recordados
para siempre por los que más lo necesitan.
Jugadores y jugadoras recibieron, a cambio, una experiencia única: la felicidad de
ver cómo su esfuerzo y su trabajo pueden
transmitir tantas emociones y felicidad en
niños que pasan por una etapa complicada. Sensaciones que se incrementaron en
aquellos que vivieron la experiencia por
primera vez, como Malcom, Aleñá y Lenglet.
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Unas horas antes la plantilla del primer
equipo ya había hecho las delicias de 11.052
aficionados. Rondos, juegos de posesión
y muchos goles, en el siempre recurrente
partidillo, fueron la tónica del tradicional
entrenamiento navideño de puertas abiertas celebrado en el Miniestadi. El calor y la
emoción de los más jóvenes al ver a sus ídolos entrenarse alentó a una plantilla siempre
entregada en estas fechas especiales.
REFORZAR LAS EMOCIONES POSITIVAS

E

sta visita forma parte de las actividades promovidas por la Fundación
Barça en su programa de Bienestar
Emocional Pediátrico, para reforzar
las emociones positivas de los pequeños,
contribuyendo a su bienestar psicológico y a
la diversión en un proceso hospitalario a menudo doloroso para ellos y sus familias. Este
curso la Fundación ha realizado 111 acciones
en diferentes centros hospitalarios. La experiencia demuestra que un estado emocional
positivo y un entorno favorable son básicos
en la eficacia del tratamiento y en la mejora
de los procesos de recuperación de los niños y niñas. Su capacidad de adaptación es
extraordinaria y, si se sienten estimulados,
pueden superar todo lo que se propongan. n

CITA CON EL
ROBOT POL

La palabra de quien
lo vivió

VISITA A DIEZ HOSPITALES
La Fundación impulsa estas
visitas y un entrenamiento
donde los niños y niñas son
protagonistas.

GERARD PIQUÉ

© FC BARCELONA /GIMENO/ MIGUEL RUIZ / PACO LARGO

Jugador del FC Barcelona

“Aportar felicidad
es una experiencia
buenísima, tanto
para los niños como
para nosotros”
CARLES ALEÑÁ
Jugador del FC Barcelona

“La visita te hace ver
la vida de otra forma,
valorarla mucho
más”
SANDRA PAÑOS
Jugadora del FC Barcelona

“Lo más bonito
es entrar en las
habitaciones y ver la
sonrisa de los niños”
CLÉMENT LENGLET
Jugador del FC Barcelona

“Poder compartir
alegría en los
momentos difíciles
de los niños nos hace
más felices”
© FC BARCELONA /GIMENO/ MIGUEL RUIZ / PACO LARGO

MARTA TORREJÓN
Jugadora del FC Barcelona

“Emociona ver la
alegría de estos niños
con nuestra visita”
Álvaro es un chico de 16 años ingresado en la unidad oncológica de Sant Joan de Déu. La severidad de su enfermedad
no le permite salir del hospital. Sin embargo, y gracias al
proyecto Robot Pol, Álvaro pudo asistir al entrenamiento de
puertas abiertas y ver a sus ídolos de cerca.

MALCOM FILIPE
Jugador del FC Barcelona

“Alegrar a los niños
es una experiencia
que nunca olvidaré”
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ENTREVISTA A ORIOL TOMÀS

Directivo responsable de
los deportes amateurs
del Club, que esta
temporada lucen el
logotipo de la Fundación
en la camiseta

“EL DEPORTE AMATEUR
TIENE UNA FUNCIÓN SOCIAL”
ANDREU MIRALLES / XAVIER VILÀ

FOTO: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

D

etrás de unas gafas rojas y
una sonrisa estimulante,
Oriol Tomàs, el directivo
responsable de los deportes amateurs del Club,
explica su nuevo planteamiento estratégico y por
qué los deportes amateurs forman parte
desde hace tres temporadas del ámbito social. Tomàs transmite su ilusión y anima a
los socios y seguidores azulgrana a ir a ver
cualquiera de los partidos que cada fin de
semana disputan los equipos que forman
parte de los nueve deportes amateurs del
Club. Satisfacción y orgullo por el trabajo
bien hecho y los valores del Barça.
¿Por qué los deportes amateurs pasaron
a formar parte del Área Social del Club y
qué valoración se puede hacer ahora de
aquel cambio?
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Los deportes amateurs han evolucionado
de forma extraordinaria en los últimos tres
años, sobre todo a partir de tener muy clara
cuál debía ser su esencia. Antes, los deportes amateurs estaban bajo la disciplina de
los deportes profesionales. Aquello significaba que la persona encargada de gestionar los deportes amateurs era la misma
que gestionaba los profesionales. Y eso era
incongruente. Primero, porque casi todos
los esfuerzos se centraban en los deportes
profesionales, y así debe ser. Es donde nos
jugamos prácticamente todos nuestros recursos y prestigio y, por tanto, no se daba un
peso equitativo.
Nuestra apuesta por los deportes amateurs es la formación, queremos ser el mejor centro de creación de talento. No queremos ganarlo todo ni tampoco podemos.
Dentro de los deportes amateurs, que al
mismo tiempo son deportes considerados

minoritarios, hay equipos que incorporan
talento pagando y se profesionalizan. Pero
atraer talento mediante recursos económicos ya lo hacemos en los deportes profesionales para competir al máximo nivel.
Así pues, en las secciones profesionales
el Barça es un referente, pero en deportes
amateurs, no. Y a partir de aquí es de donde
nace el cambio radical de planteamiento.
Este modelo de gestión también implicó
un cambio de visión. Así pues, ¿la formación deportiva es la apuesta del Club en el
ámbito amateur?
Sí. No existe ningún ecosistema mejor para
formarse que el que tiene el FC Barcelona.
Todos los clubes tienen instalaciones y atletas, pero nosotros, a través de muchos años
de formación de entrenadores, servicios
médicos, jugadores..., tenemos un conocimiento del deporte que no tiene nadie. Esto

Es por eso que los equipos amateurs están
muy cerca de la Fundación. Que los deportes amateurs lleven el logo de la Fundación
no es una casualidad. Todo forma parte de
la actividad social mediante los deportes no
profesionales y la Fundación. No hacemos
campañas para ponernos medallas, sino
que lo hacemos por responsabilidad.

“NUESTRA APUESTA ES LA
FORMACIÓN, QUEREMOS
SER EL MEJOR CENTRO DE
CREACIÓN DE TALENTO. NO
QUEREMOS GANARLO TODO
NI TAMPOCO PODEMOS”

“QUE LOS DEPORTES
AMATEURS LLEVEN EL
LOGO DE LA FUNDACIÓN
NO ES UNA CASUALIDAD.
TODO FORMA PARTE DE
LA ACTIVIDAD SOCIAL”

es imbatible. Seguramente, si no hubiera esta
formación, habría menos posibilidades de
practicarlos.
Aparte de este ecosistema, jugar en el Barça
siempre es especial...
Y tanto. La conexión emocional con el Club
es inigualable. ¿Quién no quiere hacer deporte en un contexto como el del FC Barcelona? ¿Con nuestros valores, y el escudo
en la camiseta?
Entonces, ¿podríamos decir, casi, que los
deportes amateurs son de carácter social?
Sí, y así debe ser. Los deportes amateurs
deben tener una función social, casi de
responsabilidad social corporativa. Aparte
de todo el proceso de formación, con los valores del Barça lo que buscamos es que los
barcelonistas, los aficionados del Barça tengan acceso a practicar estos otros deportes.

El equipo de rugby jugará la final de Copa,
en atletismo se consiguieron 15 medallas
en los campeonatos de España y el hockey
hierba está cada vez más consolidado en la
División de Honor. Los resultados conseguidos últimamente son buenos.
La formación y el desarrollo de talento son
una lucha que a la larga tienen rédito y retorno. Quizás tarda más, sí, pero lo importante es que es sostenible y, además, conseguimos muy buenos resultados, estamos
muy orgullosos de nuestros equipos. Se está
haciendo un trabajo excelente.
¿Por dónde pasa el futuro de los deportes
amateurs?
Lo principal es darlos a conocer entre
socios y aficionados, así como también
hacer eco de la labor de la Fundación. La
gente tiene que estar orgullosa de lo que
hace su club y sus actividades deben ser
un activo. Todas las acciones tienen que
pasar por la Ciudad Deportiva. Tener un
punto de referencia fortalece el sentimiento de pertenencia, de desarrollo y
el traspaso de conocimiento dentro de
los equipos. n
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DEPORTE Y VALORES

El rugby y el tercer tiempo

D
REDACCIÓN

icen que el rugby es un
deporte de villanos jugado por caballeros. Hace
unas semanas, viendo el
partido que enfrentaba
a nuestro equipo con el
Hernani Club de Rugby,
entendí esta expresión. Sólo observando
la fotografía de los jugadores de ambos
equipos totalmente embarrados luchando por el balón, nos permite comprender
que este deporte amateur tiene una serie
de valores que van más allá de la competición, como los valores del Barça: trabajo
en equipo, humildad, esfuerzo , ambición
y respeto. Este último valor, el respeto, se
refleja claramente en la excelente tra-
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dición que la llaman el tercer tiempo del
rugby, que consiste en que los jugadores de
ambos equipos se encuentran para tomar
algo o para comer juntos. El compañerismo
entre rivales es un valor esencial en un deporte en el que existe mucho contacto físico.
El tercer tiempo también es un concepto
que se utiliza en la metodología FutbolNet,
una de las principales herramientas de la
Fundación Barça en sus programas en Catalunya y en todo el mundo, pero de una forma
diferente. Se trata de una actividad educativa ludicodeportiva en la que, en un primer
tiempo, se pactan las reglas del partido, en
el segundo tiempo se juega y en el tercero
se habla de todo lo que ha sucedido entre los
dos equipos. Es cuando nuestros educadores
y monitores pueden conseguir sacar lo mejor
de los niños y niñas que participan en la acti-

vidad. Escuchar y ser escuchado es el arte de
la comunicación.
El equipo de rugby del FC Barcelona fue
fundado en 1924, tres años más tarde que
el club pionero en España, la Santboiana.
Es uno de los deportes amateurs del Club
que, actualmente, forma parte del Área Social, porque tiene como objetivo ofrecer una
oferta formativa en deportes minoritarios
y también como una forma de regreso a
nuestra sociedad. La esencia del amateurismo forma parte de los orígenes del Club
y se mantiene en toda esta serie de disciplinas deportivas que representan mejor que
nadie los valores del Barça. Los deportes
amateurs han evolucionado de forma extraordinaria en los últimos tres años y medio a partir de tener muy claro cuál debe ser
su esencia. n

EL CULÉ DEL AÑO ENTREGA SEIS GALARDONES

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Los valores del Barça, de gala

D

ANDREU MIRALLES

urante la gala celebrada
en el Auditorio 1899 del
Club, se han repartido
los galardones que reconocen el ADN Barça de
los diferentes premiados.
Los premiados han sido:
Éric Abidal, actual secretario técnico del primer equipo, como culé del año por toda su
trayectoria profesional; Joan Casals, conocido como el Avi del Barça, ganador al premio
socio culé del año. La Fundación Leo Messi
también ha sido galardonada con el premio
a la solidaridad por impulsar el Sant Joan de
Déu Pediatric Cancer Center Barcelona. El
entrenador de balonmano Xavi Pascual ha
recibido el premio a la trayectoria culé por
una carrera de más de 10 años entrenando
al Club. Otros premiados han sido sor Lucía
Caram, reconocida con el premio especial
por defender los valores del FC Barcelona,
y la refugiada siria Nujeen Mustafá, que se
llevó el galardón de culé internacional como
aficionada ejemplar del FC Barcelona.
El jurado de esta primera edición ha estado formado por Josep Maria Bartomeu,
presidente del FC Barcelona; Jordi Cardoner,
vicepresidente primero del Club y de la Fundación; Ernest Folch, director del diario Sport,
y David Casanovas, director general de Sport.
ÉRIC ABIDAL: PREMI0 CULÉ DEL AÑO
El galardón más importante se lo llevó

Eric Abidal. El francés, de 39 años, ha
demostrado a lo largo de su trayectoria
profesional su compromiso culé a través
de los principios y valores del FCB. Primero como jugador, y ahora, desde junio de 2018, como secretario técnico del
primer equipo.
SOR LUCÍA CARAM: PREMIO ESPECIAL
Admiradora confesa de Lionel Messi,
defensora del estilo de juego asociativo
y embajadora de los valores del FC Barcelona. Sor Lucía Caram es patrona de la
Fundación Barça e impulsora del programa Invulnerables. Esta alianza, formada
por la Fundación, el Departamento de Bienestar Social y Familia y la Obra Social
“la Caixa”, en su historia han defendido
los valores barcelonistas.
XAVI PASCUAL: PREMIO A LA
TRAYECTORIA CULÉ
Primero como jugador, después como
técnico asistente, hasta llegar a entrenador del primer equipo de balonmano
hace 10 años. Xavi Pascual representa
mejor que nadie la personalidad azulgrana en una trayectoria deportiva
claramente culé.
FUNDACIÓN LEO MESSI: PREMIO SOLIDARIO
El Premio Culé del Año Solidario se otorga
a personas u organizaciones que tienen un
destacado papel social ligado al deporte y
al FC Barcelona. La Fundación Leo Messi ha

sido premiada por impulsar el Sant Joan
de Déu Cancer Center, el centro de oncología pediátrica más grande de Europa.
JOAN CASALS: PREMIO AL SOCIO CULÉ
DEL AÑO
Joan Casals es conocido popularmente
como Avi del Barça desde 1984, y especialmente estimado entre las peñas y los
aficionados azulgranas. Su implicación
culé está fuera de duda. Casals simboliza
la pasión y el seguimiento culé en el ámbito popular. El que siempre acompaña al
equipo sea cual sea el rival o juegue donde juegue, lo que le ha convertido desde
el 2017 en representante oficial del Club
en los encuentros de peñas.
NUJEEN MUSTAFÁ: PREMIO AL ‘CULER’
INTERNACIONAL
Nujeen Mustafá, refugiada siria, tenía un
sueño, conocer a Messi y el resto de jugadores del primer equipo. Y así fue. Nujeen fue la protagonista de la campaña
de Navidad del Club en 2017 y pudo asistir a un partido en directo acompañada
por Josep Maria Bartomeu, presidente
del Club y la directora general de la Fundación, Mària Vallès.
Después de pasar por Grecia, Macedonia, Serbia, Eslovenia y Austria, la joven,
que vive actualmente en Alemania, simboliza y significa la trascendencia azulgrana de una trayectoria internacional
sin fronteras. n
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CIMERA EUROPEA

Participación en el Diálogo del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados
La Fundación expone en Ginebra
las conclusiones de su informe
sobre el deporte como herramienta
de cambio en la vida de los niños,
niñas y jóvenes refugiados
Jordi Cardoner, vicepresidente primero del
FC Barcelona y de la Fundación Barça, junto
con varios líderes de organizaciones deportivas internacionales, administraciones
municipales y personalidades del mundo
del deporte profesional y la sociedad civil,
participó en Ginebra, en diciembre pasado, en el Diálogo del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) sobre los retos de la protección de
estas personas en entornos urbanos con el
objetivo de desentrañar los múltiples roles
que desempeña el deporte para conseguir
resultados sociales positivos para las comunidades de refugiados y desplazados
internos, especialmente en entornos ur-

banos. Cardoner explicó que la Fundación
Barça ha puesto en marcha un programa
que utiliza la metodología FutbolNet como
herramienta para dar apoyo psicosocial a
niños, niñas y jóvenes refugiados y favorecer su integración en las comunidades de
acogida, específicamente en Grecia, Italia y

el Líbano. En esta mesa redonda también
participaron, entre otros, Filippo Grandi,
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados; Yusra Mardini, atleta
olímpica y embajadora de ACNUR, y Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico
Internacional (COI).

BARÇA LEGENDS

VALORACIÓN DEL AÑO

El presidente del FC Barcelona y de la Fundación, Josep Maria Bartomeu, hizo una
valoración muy positiva de la labor que
llevó a cabo la Fundación Barça durante el
año 2018. Fue en la última reunión del año
del Patronato, que se celebró en diciembre
pasado en el Antepalco del Camp Nou. Bartomeu destacó la consolidación del nuevo
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proyecto, que se inició hace dos años con
la aprobación del nuevo plan estratégico
que definía las nuevas líneas de actuación,
focalizadas en la prevención de la violencia, la inclusión y el acceso a la educación.
En esta reunión también se hizo un
balance positivo de los últimos meses y
se compartió la campaña de Navidad del
Club y la nueva campaña institucional de
la Fundación, Ninguna niña/niño fuera de
juego y Una Navidad para cambiarlo todo.
Los protagonistas de ambas campañas son
beneficiarios de la Fundación Barça que
hacen cómplices a Leo Messi, a los capitanes de los equipos profesionales y al presidente Josep Maria Bartomeu de un mensaje transformador basado en unas nuevas
reglas de juego que escribieron estas niñas
y niños para favorecer la inclusión social.
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Bartomeu valora la labor de la Fundación
en el último Patronato de 2018

Los ‘legends’ visitan el
Espai Fundació
En el mes de diciembre los responsables de la Fundación explicaron la labor
de la entidad a legends del Club, en un
acto que se celebró en el Antepalco del
Camp Nou. Previamente visitaron el Espai Barça Fundació, ubicado en la Sala
París. Miquel Àngel Nadal, Jon Andoni
Goikoetxea, José Mari Bakero, Chapi
Ferrer y Albert Jorquera fueron algunos
de los exjugadores que participaron en
este encuentro.

LEGADO CRUYFF
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Inaugurados los Cruyff Courts
apadrinados por Sergi Roberto,
Koeman y Fontàs

El jugador del FC Barcelona, Sergi Roberto;
el vicepresidente primero del FC Barcelona y de la Fundación Barça, Jordi Cardo-

ner; la presidenta de la Fundación Cruyff,
Susila Cruyff; el director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Jaume Giró, y el

PARTIDO DE LA COPA DEL REY

alcalde de Reus, Carles Pellicer, han inaugurado el Cruyff Court Sergi Roberto en la
ciudad de Reus para promover el deporte
entre los niños y jóvenes de la localidad .
El Cruyff Court Sergi Roberto es el noveno de los quince courts que la Fundación
Cruyff tiene previsto inaugurar en Catalunya, a raíz de la colaboración con “la
Caixa”y para promover el deporte como
vía de inclusión y cohesión social y cuenta
con el apoyo del Ayuntamiento de Reus.
En total, se prevé la construcción, mantenimiento y dinamización de 15 Cruyff
Courts en Catalunya, priorizando zonas
desfavorecidas, fruto del acuerdo entre
la Fundación Cruyff, “la Caixa” y la Fundación Barça.
El jugador del FC Barcelona y actual seleccionador de Holanda, Ronald Koeman,
también participó en el mes de enero en el
acto de inauguración de lo que fue el octavo Cruyff Court. En este acto el holandés
estuvo acompañado por el vicepresidente
primero del FC Barcelona y de la Fundación Barça, Jordi Cardoner; la presidenta
de la Fundación Cruyff, Susila Cruyff; el director general de la Fundación Bancaria “la
Caixa”, Jaume Giró, y la alcaldesa de Sant
Vicenç dels Horts, Maite Aymerich.

RECONOCIMIENTO

En el mes de diciembre, se celebró la octava edición de la Fiesta del Socio Solidario con motivo del partido de vuelta de los
dieciseisavos de final de la Copa del Rey
que disputaron en el Camp Nou el FC Barcelona y la Cultural Leonesa.
Esta jornada, que fue seguida en directo
en el estadio por 76.398 espectadores, es

una iniciativa del Área Social del FC Barcelona que volvió a ser un éxito y, de nuevo,
hizo posible que miles de personas de diferentes colectivos sociales (ONGs, escuelas,
asociaciones, entidades e instituciones de
acción social) pudieran disfrutar de la experiencia de ver un partido en directo en
el Camp Nou, gracias a las liberaciones de
los asientos de los socios abonados. Ya son
483.160 los espectadores que han podido
beneficiarse de esta iniciativa en las ocho
ediciones celebradas.
En esta edición también se reforzó el
apoyo a los refugiados, con una acción en
colaboración con la Cruz Roja y la Fundación Barça. Los jugadores del FC Barcelona
y la Cultural Leonesa salieron al terreno de
juego acompañados de niños refugiados
que están en Catalunya.

© FCB / GERMÁN PARGA
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La Diada del Socio Solidario bate un
nuevo récord con 76.398 espectadores
Galardón a los valores
solidarios de la Fundación
En el mes de diciembre, la Fundación fue
galardonada con el Premio Valores Solidarios otorgado por el diario Sport en el
marco de la primera edición de la Gala
Valores del deporte organizada por este
rotativo catalán. El encargado de recoger
la distinción fue Jordi Cardoner, que recordó que “el premio llega en un momento especial, ya que se premia la labor de
la Fundación como vertiente social del FC
Barcelona y eso nos llena de orgullo”, aseguró el vicepresidente primero.
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IMPLICACIÓN SOCIAL

CON LA EUROLIGA

La Fundación ha colaborado
un año más en esta iniciativa
filantrópica que surge de un grupo
de periodistas catalanes
La clausura de la 14ª edición del libro de relatos solidarios del deporte reunió en el mes
de febrero en la antigua fábrica Damm a
más de 100 personas. Ernesto Valverde fue
el encargado de entregar a Proactiva Open
Arms el cheque con el dinero recaudado
con el libro Relatos Solidarios del Deporte, un

total de 47.575 euros. El técnico azulgrana
dedicó unas palabras emocionadas y sinceras a la tarea de Open Arms. “Me encanta poder estar cerca de estos héroes que
salvan vidas. Los que vivimos en el mundo
del fútbol estamos acostumbrados a ser un
ejemplo para mucha gente, para muchos
chicos y chicas; se nos considera héroes
porque jugamos campeonatos o intentamos ganar finales”, recordó el técnico. Los
periodistas catalanes impulsores de esta
iniciativa cerraron, de este modo, la 14ª
edición de este proyecto de éxito.

El palco del Camp Nou acogió el acto donde se firmó un acuerdo de colaboración
para desarrollar dos proyectos sociales
para la promoción y la inclusión social de
jóvenes migrantes sin referentes adultos
y para fomentar el bienestar emocional
de las niñas y los niños que han superado
enfermedades graves. Este acuerdo se enmarca en el programa de apoyo a refugiados y jóvenes migrantes que cuenta con
el apoyo directo de la Dirección General
de Atención a la Infancia y la Adolescen-
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Nuevos embajadores
para el proyecto
‘One Team’
One Team, el proyecto de fomento de valores a través del baloncesto impulsado
por la Euroliga y con la colaboración de
la Fundación Barça, ha incorporado a
nuevos embajadores para esta temporada. El segundo capitán, Pierre Oriola, y
el pívot Artem Pustovyi del Barça Lassa
de baloncesto representarán al primer
equipo; Magatte Niang será la representante del CBS Barça Femenino y Rodrigo de la Fuente, excapitán y jugador del
Barça entre 1997 y 2007, representará a
los exjugadores azulgrana.
Este año One Team se desarrollará en
el Centro Penitenciario de Jóvenes de
Quatre Camins, en La Roca del Vallès,
y utilizará la metodología FutbolNet,
aplicada al baloncesto para trabajar
los valores con los internos que deseen
formar parte del proyecto.

EFEMÉRIDE

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Firma de la
Fundación Barça y
la Climent Guitart
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Éxito de la 14ª edición de
‘Relatos Solidarios del Deporte’

cia (DGAIA) del Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya.
Los próximos meses está prevista la
creación de un campus de hostelería
para jóvenes menores de edad no acompañados. Durante el próximo mes de
mayo se reunirán una veintena de jóvenes, acompañados por sus educadores,
en Lloret de Mar donde se harán actividades deportivas y al mismo tiempo recibirán formación específica de hostelería.
Esta acción tiene como objetivos específicos la adquisición de hábitos, habilidades
y destrezas que les posibiliten cumplir con
un rol profesional, desarrollar competencias que permitan ampliar sus expectativas
laborales y recibir una orientación laboral
en el proceso de transición a la vida laboral.

Día Mundial del Niño, de
la mano de UNICEF
El 20 de noviembre, Día Mundial de la
Infancia, la Fundación Barça se añadió a la campaña global de UNICEF
Los niños toman el mando y pintan el
mundo de azul. La campaña tuvo como
objetivo dar la voz a los niños que viven
en la pobreza, que no pueden ir a la escuela o que son víctimas de la violencia.

UNIVERSO DIGITAL

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

@unicef

@fundacioncruyff

@creurojacat

La estrella de Hollywood Orlando
Bloom apoya a UNICEF para denunciar
la situación de todos los niños y niñas
que sufren guerras en todo el mundo.

Para el Día Mundial contra el Cáncer, la
Fundación Johan Cruyff se solidarizó
con todas las personas que luchan
contra esta enfermedad cada día.

La mítica Torre Glòries, iluminada
con el símbolo de la Cruz Roja para
homenajear la labor que hacen en
Catalunya, ¡felicidades!

@fcbbasket

@sjdhospitalbarcelona

@fcbfutsal

Los protagonistas de Campeones
vinieron a ver al Barça de baloncesto
dos meses antes de recibir el premio a
mejor película..., ¡la magia del Palau!

¡La peña Petits Valents ya es una realidad! Una nueva peña azulgrana con
sede en Sant Joan de Déu y formada por
niños ingresados en el hospital.

Como haciendo felices a los aficionados
azulgrana que se congregan en el Palau no
les basta, ¡el fútbol sala azulgrana regala
también sonrisas en el Hospital de Nens!

@laureus

@cirquedusoleil

@socolympics

Un más que merecido premio Laureus
#SportForGood para la iniciativa Yuwa
Football, que da apoyo a niñas en
situación vulnerable en la India.

La magia del Cirque du Soleil y la
chispa de Leo Messi juntos para
explicar la pasión por el fútbol en
un espectáculo... ¡Esto promete!

Así de sonrientes están los beneficiarios
de Special Olympics cuando llegan los
fines de semana y participan en las competiciones. ¡Su positividad se contagia!

REVISTA FUNDACIÓ _ 47

GENTE DE LA FUNDACIÓN
14.000 NIÑOS Y NIÑAS REFUGIADOS SE
BENEFICIARON DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN
SOCIAL CON METODOLOGÍA ‘FUTBOLNET’ DE
LA FUNDACIÓN. ÀLEX CANALS COORDINA ESTE
PROGRAMA EN GRECIA E ITALIA

“LA PRIORIDAD ES QUE
LOS NIÑOS Y NIÑAS
REFUGIADOS TENGAN
UN ESPACIO SEGURO”
JOAN MARCET VILA
FOTO: © FC BARCELONA / SANDRA AGUILAR

À

lex Canals tiene 31
años y comenzó a trabajar en la Fundación
hace una década. Ha
pasado por muchas
etapas y ha acumulado diferentes conocimientos y responsabilidades como educador, coordinador y
supervisor de la metodología FutbolNet en
Catalunya. La conoce como casi nadie. Ahora hace un año dejó atrás Catalunya con el
objetivo de comenzar un nuevo proyecto en
Grecia para ayudar a las personas que ven
su vida interrumpida en el Mediterráneo.
¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en
la Fundación?
El carácter social que conlleva, los programas que promueve. Sobre todo que incluyan el deporte como herramienta educativa.
Es impactante los efectos que puede tener
sobre los jóvenes. Además, no hay muchos
clubes que hagan actividad deportiva en el
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ámbito social. Es un gran valor añadido, porque la fuerza del deporte y de la marca del
Barça ayudan a llegar a todas partes.
¿De dónde nace su interés por el deporte y
los temas sociales?
Siempre me ha gustado practicar todo tipo
de deportes, y cuando estaba terminando
el grado superior quería encarar mi carrera
hacia el ámbito puramente deportivo. Todo
esto cambió cuando empecé a hacer prácticas en la Fundación, me marcó mucho la
tarea que se lleva a cabo y, desde entonces,
no ha habido marcha atrás.
Durante estos 10 años que lleva trabajando, la Fundación ha cambiado mucho.
¿Qué es lo que más valora?
En los últimos años, la Fundación ha vivido
una evolución muy positiva. La vocación
global del Club ha ayudado mucho a hacer
crecer los diferentes programas en todo el
mundo, sin descuidar el trabajo que se hace
en nuestro país.

Trabajó ocho años con la metodología
‘FutbolNet’ en Catalunya. ¿Recuerda
el caso de algún joven que le impactara
especialmente?
Recuerdo a un joven de Barcelona que
suspendía todas las asignaturas. Él no
creía que tuviera ningún futuro en su vida
y solo pensaba en vivir el día a día. Al cabo
de unos años, cuando ya debía tener 18 o
19 años, me reconoció por la calle y me dio
las gracias por todo el trabajo que habíamos hecho años atrás. Había empezado
a estudiar para ser entrenador de fútbol.
Historias como esta te hacen sentir muy
realizado como persona y educador.
Desde su experiencia, ¿qué es lo que más
destacaría de ‘FutbolNet’?
Es una metodología que está en constante
evolución, y que gracias a sus participantes crece cada día.
Ofrece a los niños la posibilidad de crear
sus propias normas, discutirlas y valorarlas conjuntamente. De esta manera se

grande y lo viven con mucha ilusión. No
nos hemos encontrado ningún sitio donde no sea bien recibida, ya que el Barça es
una marca muy querida en todas partes.
Cuando la Fundación instaura un programa o proyecto en un lugar nuevo, debe ser
muy concreta y específica para explicar
que no se pretende hacer una academia
de fútbol profesional, sino que se ofrecerá
un proyecto socioeducativo a través del
deporte. En definitiva, debe diferenciar
muy bien lo que es la Fundación de lo que
son las academias deportivas. Las expectativas son muy altas.
¿Cuáles son los contextos en los que
trabajan?
En Grecia trabajamos en Atenas y en Lesbos, tanto en escuelas como asentamientos de refugiados; en el Líbano seguimos
un esquema similar, y en Italia trabajamos
con menores no acompañados en Sicilia y
Calabria.
¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de
ejercer como educador de niñas y niños
refugiados?
Cada caso es diferente, pero nos encontramos hombres y mujeres que quizás no han
tenido la posibilidad de ir a la escuela y,
seguramente, entonces tampoco han formado nunca parte de una actividad deportiva. Tienes que centrar muchos esfuerzos
en hacerles sentir que están en un espacio
seguro, que puedan abrirse, dejar de lado
todo el trauma que han vivido en su viaje
hacia el destino de acogida.

“ALGUNOS CHICOS
Y CHICAS CON LOS
QUE TRABAJAMOS
NO HAN TENIDO LA
POSIBILIDAD DE IR A
LA ESCUELA”

consigue generar reflexiones comunes
muy valiosas para los participantes, que
van mucho más allá del terreno de juego.
Hace poco más de un año, la Fundación comenzó un programa de apoyo a
personas refugiadas en localizaciones
donde no estaba presente. ¿Cómo vive
la gente de la comunidad la llegada de la
Fundación?
El primer contacto tiene un impacto muy

Grecia, Líbano e Italia. Países que, a priori, tienen pocas similitudes. ¿Cuáles son
las expectativas de los refugiados en los
diferentes territorios?
En Grecia y en Italia, la gente que llega tiene esperanzas de quedarse en Europa, no
se plantean la posibilidad de volver a su
país. En cambio, en el Líbano, la gente con
la que trabajamos está situada en el valle
de la Bekaa, fronteriza con Siria; la mayor
parte de refugiados allí son sirios y quieren
volver a casa tan pronto como se estabilice
la situación para poder volver a empezar.
¿Y todo este contexto afecta de algún
modo a la metodología?
FutbolNet está vivo, ya que se adapta y se
mejora en cada contexto porque cada país
tiene características diferentes. Tiene una
base muy establecida, como son los valores del Club y una forma de hacer, pero es
adaptable a los diferentes contextos donde
se trabaja. Es, tal vez, el valor más grande
que tiene la metodología. n

El hecho de vivir en Grecia
permite a Àlex desarrollar su
gran pasión, la escalada.

Descubrirse
en el corazón
de la cultura
clásica
Hace 2.500 años el monte
Olimpo era, probablemente, la cima más importante
y emblemática del mundo
occidental. Lo que era el hogar
de Zeus, dios de dioses en la
antigua Grecia, es hoy una
de las escapadas de fin de
semana preferidas de Àlex. “La
escalada es mucho más que
actividad física, es una pasión.”
En el año y pico que Àlex lleva
en Grecia, ha coronado ya varias cumbres del archipiélago.
Su relación con la naturaleza
lo acompaña desde que nació.
Muchos recuerdos familiares
se sitúan en los bosques que
rodean su Corbera de Llobregat natal, donde unos padres
enamorados de la naturaleza
le inculcaron la estima y el
respeto por la madre tierra.
Escalar montañas le permite
descubrir paisajes impresionantes mientras lo ayuda a
conocerse a sí mismo: “Me
ayuda a que crezca mi espíritu
de superación ante las dificultades, siempre fortaleciendo el
vínculo con las personas con
las que lo comparto”. Àlex vive
los retos que le supone escalar
del mismo modo con que se
enfrenta a un proyecto como
el de los refugiados en Grecia,
avanzando sin vértigo.
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REFLEXIONES

APOROFOBIA

E

JOSEP GIRALT

n ocasiones, las sociedades buscan chivos expiatorios para gestionar su propia desilusión. El
extraño provoca desconfianza
y activa nuestros mecanismos
de defensa. La gran victoria del sistema es
convertir en peligrosos a quienes en realidad
son víctimas. Existe un discurso público que
se encarga de expandir el miedo al extranjero
y sostiene que el pobre es el único culpable de
su pobreza.
No podemos permitir que nos impongan quiénes deben ser nuestros enemigos. ¿Alguien se ha parado a pensar lo
que sienten las personas que escapan de
su tierra? ¿Tiene alguien verdadero interés

en detener las muertes que se suceden en
el Mediterráneo, o las guerras? ¿Cambiará
la situación de hacinamiento en la que se
encuentran miles de refugiados?
No todos los extranjeros molestan por
igual. Los que llegan cargados de petrodólares y los turistas son bien recibidos.
La catedrática de filosofía Adela Cortina
dedica su último libro a demostrar que lo
que subyace en el auge de la xenofobia en
Europa y Estados Unidos es la aversión al
necesitado: “Lo que molesta de los inmigrantes es que sean pobres”. La pensadora
vuelve a dar en la diana del debate público y, en 2017, introduce una palabra en el
diccionario: aporofobia. Lo que oculta la
xenofobia es en realidad un sentimiento
de aversión, de rechazo al pobre. “Todas

L A V I Ñ E TA E L C H I C O T R I S T E
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las fobias —homofobia, islamofobia, xenofobia— son patologías sociales que se
expresan en forma de odio al diferente,
pero esta llega enmascarada”. Nadie con
un mínimo de información y sensibilidad
es capaz de decir en voz alta que lo que
molesta es enfrentarse a la pobreza. Es
necesaria una reflexión sobre el porqué
nos incomodan y saturan las imágenes
de los inmigrantes y refugiados, y sin embargo no nos duele convivir con las situaciones que provocan el problema.
Cortina nos recuerda que la buena noticia es que nuestro cerebro es muy plástico
y, por consiguiente, podemos modificarlo.
Uno de los antídotos frente a este tipo de
fobias es la educación: seguir educando
en los valores de la solidaridad y el respeto al diferente. Al mismo tiempo, se debe
rehabilitar el estado social. “Me parece
fundamental reforzar el discurso de la
igualdad y del respeto a los derechos económicos y sociales, que es el fundamento
de la socialdemocracia”. n
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