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a Fundación Barça publica un número especial
para celebrar el 25º aniversario de la entidad,
un cuarto de siglo que refleja la determinación
del Club en la construcción de una sociedad más
igualitaria y sostenible. Hace tiempo asumimos
la responsabilidad de emprender activamente
iniciativas innovadoras de largo recorrido para
mejorar el bienestar de miles de niños y niñas en
riesgo de exclusión en Catalunya y en todo el mundo. Esta revista
es el resultado de esta evolución.
Este número cuenta con secciones dedicadas a explicar las
diferentes etapas de la Fundación, desde su inicio en 1994 hasta
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la actualidad. Destacamos las entrevistas en profundidad con
Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona y presidente
de la Fundación Barça, y Jordi Cardoner, vicepresidente primero
del FC Barcelona y vicepresidente primero del Patronato de la
Fundación. Los dos repasan la evolución, los logros y los retos
de la entidad.
Personalidades relevantes como el papa Francisco, la cantante
Shakira y la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, entre
otros, se han sumado a la celebración del 25º aniversario con dedicatorias que agradecemos de manera muy especial. Nuestros
partners y colaboradores, sin los que habría sido imposible hacer
tanto y llegar tan lejos, tendrán su espacio y su voz en este número. n

Jordi
Cardoner
Vicepresidente primero
del FC Barcelona y
vicepresidente primero
de la Fundación Barça
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EDITORIAL

25 AÑOS
PARA SEGUIR
AVANZANDO

H

ace 25 años se creó la
Fundación Barça, una
iniciativa pionera en
el ámbito deportivo
en nuestro país. Desde entonces han sido
muchos los que han
seguido el ejemplo de
este club, que en su espíritu incluye la solidaridad y la innovación. Durante todos estos años, tanto desde una perspectiva profesional como organizativa, se han puesto
en marcha algunas de las iniciativas que
han servido después para definir el modelo
actual. La Fundación que conocemos en la
actualidad no sería posible sin el esfuerzo y
dedicación de cientos de personas, dentro y
fuera de Catalunya, que formaron y forman
parte de la familia Barça.
La celebración de este aniversario es
una oportunidad excelente para explicar
la tarea que realizamos desde la Fundación y sensibilizar a la sociedad sobre
determinadas problemáticas sociales
que afectan a niñas, niños y jóvenes de
nuestro país y de todo el mundo.
Coherentes con la esencia del Club, este
planteamiento se sirve del deporte como
herramienta de cambio de un gran potencial y que el Barça, por medio de la Fundación, quiere potenciar y mostrar, conjuntamente con otros partners, de forma
inspiracional. Y lo hace desde una posición
privilegiada, ya que el Barça es una de las
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marcas más conocidas del mundo, pero,
a diferencia de muchas grandes empresas, es una entidad que transmite unos
sentimientos y una pasión únicos, no sólo
en Catalunya sino en todo el mundo, con
millones de seguidores. Esta fuerza puede
conseguir cambios, primero en la vida de
miles de niños y niñas de todo el mundo y,
en segundo lugar, a la hora de buscar soluciones mediante la sensibilización y la incidencia en determinadas problemáticas.
Durante los próximos meses la Fundación Barça llevará a cabo diversas acciones para conmemorar estos 25 años
de historia explicando sus orígenes y los
principales hitos que se han alcanzado
durante estos años, y también será un
buen momento para dar a conocer lo que
hace la Fundación actualmente y las propuestas de futuro que tiene.
Este cuarto de siglo de experiencia debe
servir para alcanzar muchos más retos y
consolidar la vertiente social del Club. Todavía hay mucho trabajo por hacer y muchos retos estimulantes, ya que entendemos que para contribuir al progreso, como
señalaba Schopenhauer, “el cambio es la
única cosa inmutable”.
El Barça, mediante su Fundación, quiere contribuir a hacer de este mundo un
lugar mejor, especialmente en el ámbito
de la infancia, y por eso hay que seguir
realizando una apuesta importante para
desarrollar todo su potencial. n

FOTO: © FC BARCELONA / SANTIAGO GARCÉS

1994-2010
ORÍGENES

La Fundación del FC Barcelona se gestó en
París durante un desplazamiento en el que
coincidieron el presidente Josep Lluís Núñez
y el presidente de la Comisión Económica
Estatutaria Jaume Gil Aluja. El presidente
les transmitió la necesidad de no bajar la
guardia y seguir abriendo vías de ingreso,
de explotación y de negocio para reforzar la
independencia económica del Barça.
El Barça impulsó su Fundación como una
solución añadida para mantener el mismo
modelo de club, de base asociativa y democrática, bajo el que nació en 1899 y que tan
singularmente le ha permitido cumplir 119
años y, además, como la entidad deportiva
con más ingresos del mundo.
Mientras tanto, en el Barça era la primera
vez en la historia que un proyecto social de
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club recibía el apoyo de una campaña de
publicidad y mediática de gran alcance. La
agencia de publicidad EJE se encargó de
diseñarla y promoverla alrededor del eslogan Deja tu huella, soportada por un logo
que consistía en una huella dactilar de
color azul y grana. La huella en concreto la
aportó alguien tan anónimo y tan importante a la vez como una empleada de la
agencia.
El 18 de julio de 1994 nació la Fundación
del FC Barcelona con un patronato transversal y la vocación de representar el
amplio espectro del entorno barcelonista
integrando a personalidades de todos los
ámbitos de las artes y de la cultura, también de la sociedad civil y expertos en la
gestión y el desarrollo de fundaciones. n
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ORÍGENES
1994-2010

INICIATIVA
PIONERA

PRIMERAS
FÓRMULAS
Los primeros pasos condujeron al Barça hacia la construcción de una sólida base económica y fundacional
para garantizar que, como el propio club, la soberanía
azulgrana se repartiese entre todos los socios. Por ello, de
acuerdo con la normativa de aquel momento, hubo que
generar una Asociación Promotora de la Fundación del
FC Barcelona abierta a todos los socios y aficionados del
FC Barcelona, pero con 1a aportación limitada de 9.000
pesetas por persona. Casi 25.000 personas hicieron la
aportación del capital fundacional.
A cambio de esta afiliación a un organismo que, en cierto
modo, continuaba siendo una incógnita conceptual y
práctica, esta asociación homenajeó a cada uno de ellos
con la colocación de una placa grabada con su nombre
y apellidos que, por siempre, quedaría expuesta en el
hormigón del Camp Nou. Un concurso de ideas premió
a la Escuela Massana por el diseño de las placas que aún
hoy son testigo del origen de la Fundación del Barça. n
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ORÍGENES
1994-2010

ACUERDO DE
COLABORACIÓN

FIRMA
UNICEF
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EL CLUB
DESTINA EL
0,7% DE SUS
INGRESOS A LA
FUNDACIÓN
© UNICEF/NYHQ2009-1923/PIROZZI

El día 7 de septiembre de 2006, la directiva del Club y de
la Fundación firman un acuerdo histórico con UNICEF
en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Al
mismo tiempo se hace una presentación de la nueva
camiseta del Barça con el logotipo de UNICEF, con su
directora ejecutiva, Anne Veneman y de representantes de los comités nacionales de todos los países de la
ONU. Un gesto acompañado de una donación anual de
1,5 millones de euros y el compromiso de adhesión a
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas. Para dotarla de una estructura coherente a
esta redefinición del modelo, el FC Barcelona decidió
destinar el 0,7% de sus ingresos ordinarios a la Fundación, firmante del convenio con UNICEF y responsable
también de esta donación para el ayuda a proyectos
propios del organismo mundial a favor de la infancia.
Durante la temporada 2009/10, en el marco de esta
alianza se tomaron dos decisiones importantes. Por un
lado, la alianza con el Fondo Temático sobre el VIH / Sida
en la región del sur y el este de África (ESAR), y, por otro,
la participación en la campaña de sensibilización sobre
la problemática del sida infantil en África.
UNICEF es la agencia de las Naciones Unidas para la
Infancia, la entidad más prestigiosa y emblemática en
todo el mundo en este ámbito, a la que el FC Barcelona
quiere mostrar su máximo respeto y agradecimiento
con este nuevo acuerdo; una alianza que también ayuda a posicionar el Barça. n

CONTRA
EL RACISMO

ACUERDO
UNESCO
En la lucha contra el racismo, el proyecto La voz de los
jóvenes contra el racismo, coordinado por la ECCAR
(European Coalition of Cities Against Racism), promovió diversos encuentros de jóvenes en toda Europa
para discutir el papel del deporte en la lucha contra el
racismo y la discriminación. El texto final fue consensuado y aprobado en el Foro de Bolonia, último paso del
proceso. El resultado son diez recomendaciones para
luchar contra la violencia desde y a través del deporte,
en el que destaca como primera medida la necesidad
de incluir en los contratos de los atletas una cláusula
que penalice los comportamientos racistas y violentos
dentro y fuera de los estadios . n
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ORÍGENES
1994-2010

NECESIDADES
EDUCATIVAS

CREACIÓN
DE LA RED
‘XICS’
Creación de la Red Internacional de Centros Solidarios (XICS)
en Catalunya y en más de 10 países del mundo en 2007.
El objetivo del programa XICS era dar a los niños y niñas
más vulnerables una atención integral que respondiera
a sus necesidades educativas, sanitarias, nutritivas y
psicosociales y los ayudara a forjar un futuro digno.
Con esta red de centros solidarios repartida por varios
continentes, la Fundación ofrecía educación, asistencia
sanitaria, apoyo psicosocial y acceso al deporte y al ocio
a los niños más vulnerables, apoyando a sus familias y
velando también por la equidad de género. n
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REHABILITACIÓN
DE ESCUELAS

ACUERDO
UNHCR/
ACNUR
Este acuerdo se centró en la construcción y en la rehabilitación de escuelas y centros educativos infantiles en
los tres proyectos, así como en la habilitación de zonas
deportivas y de ocio en los campos de refugiados. En
Ruanda se equiparon con ordenadores diversas escuelas de uno de los campos de refugiados. En Ecuador se
iniciaron actividades musicales y teatrales, además de
campañas para favorecer el acceso a la educación de
los niños colombianos con el objetivo de favorecer la
integración local de los recién llegados. Y en Nepal se
organizó la carrera solidaria Human Race, con la participación de más de 2.000 jóvenes refugiados y autóctonos bajo el lema Unidad, Paz y Progreso. n
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2010-2015
TRANSFORMACIÓN

Después de unos años en los que una gran
parte de los proyectos de la Fundación
Barça estaban basados en proyectos de
cooperación para el desarrollo, la nueva
junta presidida por Sandro Rosell apuesta
por enfocar los proyectos mayoritariamente en Catalunya, utilizando como herramienta vertebradora la transmisión de
valores por medio del deporte. La Fundación centra la labor en la voluntad de dar a
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conocer la situación de la pobreza alimentaria en Catalunya. El mejor reflejo de las
prioridades de la entidad fue la colaboración iniciada con el Banco de los Alimentos. Durante la etapa 2011/12 el Club destinó anualmente el 0,7% de sus ingresos
ordinarios a la Fundación. Desde el 2009
los jugadores y los técnicos profesionales
ceden el 0,5% de su salario a los proyectos
sociales de la Fundación. n

© FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

TRANSFORMACIÓN
2010-2015

1% DEL SALARIO
DE LOS JUGADORES

Sandro Rosell propuso y logró que los nuevos contratos de todos los profesionales deportivos del Club,
jugadores y técnicos dieran voluntariamente el 1% de
sus ingresos a la Agrupación Barça Jugadores y a la
Fundación Barça repartidos a partes iguales.
Un gesto social, solidario y de compromiso que fue la
primera iniciativa de este tipo que se llevó a cabo por
primera vez en un equipo de fútbol. n
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UN GESTO
SOLIDARIO
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‘FUTBOLNET’ ES
ACTUALMENTE UNA DE
LAS METODOLOGÍAS
MÁS USADAS EN LOS
PROGRAMAS DE LA
FUNDACIÓN

NUEVA
METODOLOGÍA

FUTBOLNET
Durante la temporada 2010/11 se puso en marcha la
metodología FutbolNet, una actividad deportiva basada
en la educación social para fomentar la inclusión social
y la convivencia.
Desde entonces esta metodología ha sido aplicada en
barrios de ciudades catalanas, identificados como prioritarios para la intervención social y comunitaria por
organizaciones de reconocido prestigio en el ámbito social catalán, así como con instituciones públicas locales,
también en programas internacionales para prevenir la
violencia, para la inclusión social de personas con discapacidad o para la mejora del bienestar emocional y la
inclusión de niños y niñas refugiados en Italia, Grecia, el
Líbano o Catalunya. n
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TRANSFORMACIÓN
2010-2015

‘BARÇAKIDS’ HA
SIDO UNO DE
LOS PROGRAMAS
EMBLEMÁTICOS DE LA
FUNDACIÓN DURANTE
MÁS DE SIETE AÑOS

DEPORTE
Y VALORES

BARÇAKIDS
Durante la temporada 2011/12 se creó el programa y la
metodología BarçaKids. Una iniciativa dirigida a niños
y niñas de entre 6 y 12 años que fomenta y consolida el
sistema de valores de los niños a través de los principios pedagógicos del deporte, el juego y la participación activa e inclusiva.
Niños de toda Catalunya han participado en este programa que se ha llevado a cabo desde entonces y hasta
el año 2018 con una valoración excelente por parte de
los participantes y de los docentes de todas las escuelas donde se ha realizado, con el apoyo de la Fundación
Bancaria “la Caixa”. n
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INNOVACIÓN
2010-2015

Fundación Johan Cruyff
Durante la temporada 2011/12 el presidente del FC Barcelona,
Josep Maria Bartomeu, presentó un acuerdo de colaboración
entre la Fundación Barça y la Fundación Johan Cruyff.

© FC BARCELONA / MIGUEL RUIZ
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ALIANZAS

Fundación Leo Messi

En febrero de 2016 la Fundación Barça y Unicef renovaron y
ampliaron su alianza. Esta acción se inscribió en los actos de
conmemoración del 10º aniversario del acuerdo.

En 2012 la Fundación Barça y la Fundación Leo Messi firmaron
un acuerdo para colaborar en diversos ámbitos tanto desde la
sensibilización como el desarrollo de un programa en Rosario.

Fundación Neymar

Fundación Bill & Melinda Gates

El año 2013 la Fundación Barça y el Instituto Projeto Neymar Jr
firmaron un acuerdo para ofrecer actividades educativas y de
ocio a niños de la comunidad de Praia Grande en São Paulo.

Desde julio del 2011 hasta el 2015, la Fundación Barça tuvo un
acuerdo de colaboración con la Bill & Melinda Gates Foundation,
centrado en la lucha por erradicar la poliomielitis en el mundo.

© FC BARCELONA / MIGUEL RUIZ

UNICEF

20 _ ESPECIAL 25 AÑOS FUNDACIÓN

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Scholas Occurrentes

Fundación Lilian Thuram

La Fundación y Scholas firmaron un acuerdo el día 5 de febrero de 2015 para desarrollar proyectos de educación en
valores a través del deporte.

Cruz Roja: campaña ‘No importa de dónde venimos’

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Debido a la crisis migratoria la Fundación puso en marcha,
durante el 2014, en colaboración con la Cruz Roja, la campaña
No importa de dónde venimos en favor de los refugiados.

En el año 2012 se firmó un acuerdo de colaboración con el
BID para promover un proyecto en varias favelas de Río de
Janeiro con metodología FutbolNet.

© FC BARCELONA / TINO SORIANO

La colaboración entre estas dos fundaciones se inició en
2009, con el objetivo de fomentar la educación como base
para prevenir el racismo y erradicarlo.

Comité Olímpico Internacional (COI)

‘1in11’ / UNICEF- ROTA

En el año 2012 en Suiza, Sandro Rosell, Ramon Pont y el presidente
del Comité Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, firmaron
un acuerdo de colaboración para crear torneos FutbolNet en África.

Con la ONG Reach Out To Asia (ROTA) lanzaron el 9 de enero de
2011 la campaña 1in11 (1 de cada 11) para ofrecer nuevas oportunidades a niños de Bangladesh, Indonesia y Nepal.
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CARTA DE
RAMON PONT
El pasado 14 de junio nos dejó Ramon Pont, exdirectivo y vicepresidente de la
Fundación, que fue una de las personas clave en la última etapa de la entidad y
promovió diversas iniciativas de éxito. En la Memoria de la temporada 2010/11
publicó esta carta dirigida a todos los socios y socias

S

iempre se ha dicho que
el Barça es más que un
club, y hay múltiples razones que sustentan esta
sentencia. Una de ellas
es, sin duda, su sensibilidad solidaria. Y la Fundación del FC Barcelona
es el instrumento que mejor lo expresa. El
Barça es un líder mundial en el mundo del
deporte y el objetivo que tenemos es que
el Barça también sea una referencia en el
mundo de las fundaciones. La fuerza extraordinaria de nuestro club es la mejor herramienta que tenemos para conseguirlo.
Somos una identidad deportiva que es
admirada en todo el mundo, y el deporte

conlleva muchos valores que compartimos. Queremos transmitir estos valores a
los jóvenes y llegar al corazón de las personas gracias al potencial enorme que tiene
el Barça. Un potencial que está basado en
la coherencia entre lo que se dice y lo que
nuestros jugadores demuestran dentro del
campo: esto nos facilita mucho el camino.
La Fundación ha hecho un cambio
sustancial en la visión y búsqueda de los
objetivos. Gracias en buena parte a los
nuevos patrones, que se han implicado
desde el primer momento, hemos iniciado un nuevo camino que surge de las
necesidades de nuestros socios, nuestro
entorno y nuestro país. El mejor reflejo de
las nuevas prioridades de la Fundación es

la colaboración iniciada con el Banco de
los Alimentos. Mantenemos, sin embargo,
la voluntad de continuar nuestra proyección internacional mediante acuerdos con
otras fundaciones para sacar adelante
proyectos compartidos y aprovechar mutuamente las sinergias para ayudar a los
niños y jóvenes, como han sido las alianzas con las fundaciones de Bill & Melinda
Gates y Pies Descalzos, además de renovar
la de Unicef.
La dimensión global del Barça es única
y su capacidad para ayudar a los demás
es un reto apasionante que nos da un
gran sentido de la responsabilidad. Un
Barça humano y solidario nos hace aún
más grandes. n

RAMON PONT I AMENÓS
VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
FUNDACIÓN BARÇA (2010-2015).
MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN BARÇA (2015-2019).
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Una de las obras de arte que se
subastó en Sotheby ‘s, perteneciente
a la campaña ’1in11‘, liderada por
Ramon Pont de la mano de la
Fundación Barça, Unicef y ROTA.
©FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

ENTREVISTA A JOSEP MARIA BARTOMEU

Presidente del FC Barcelona y presidente
del Patronato de la Fundación Barça

“LA FUNDACIÓN
BARÇA ES UNA
DE LAS PIEZAS
CLAVE DEL CLUB”

L

XAVIER VILÀ
FOTOS: ©FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

a apuesta por la labor social del Club ha sido uno
de los elementos clave de
su mandato en el que los
últimos años la Fundación
Barça ha registrado un crecimiento espectacular y se
ha consolidado como una
de las esencias clave del más que un club.
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Algo querrá decir que el Barça fuera la
primera institución deportiva a promover
una Fundación hace 25 años...
El Barça ha sido pionero en muchas cosas como, por ejemplo, en la creación de
La Masia, y también en el ámbito social.
A partir de un contexto que a principios
de los años 90 obligaba a los clubes de
Primera a centrarse sólo en el fútbol profesional, el presidente Núñez tuvo la idea
de crear una Fundación, en la línea con las
que se creaban en aquellos momentos en

muchas grandes empresas, para vehicular
la actividad social o solidaria. Este vehículo permitió al Club mantener las secciones
amateurs, La Masia, y desarrollar una serie de acciones sociales que en aquel momento no estaban organizadas.
Ahora la Fundación es una entidad muy
diferente de la que se creó el año 94.
Sí, por supuesto. Desde entonces ha pasado por varias etapas y momentos clave
como, por ejemplo, el acuerdo con Unicef

“HAY QUE APROVECHAR
NUESTRA FUERZA PARA
CAMBIAR LA VIDA DE
NIÑOS Y JÓVENES DE
CATALUNYA
Y DE TODO EL MUNDO”
“HEMOS
CONSEGUIDO
IMPULSAR UNA
ENTIDAD INNOVADORA
DENTRO DEL SECTOR
SOCIAL DEPORTIVO”

¿Cómo contribuyen los programas de la
Fundación a mejorar el bienestar de la
infancia?
Nuestra Fundación no sustituye ninguna
entidad social ni gobierno en sus acciones o
responsabilidades, nosotros sólo ayudamos,
a través de nuestros programas propios, a
cambiar la vida de miles de niños y niñas
utilizando el deporte y los valores como herramienta de cambio y desarrollo. Y lo hacemos también con muchas otras entidades de
reconocido prestigio porque creemos en el
trabajo en equipo, en la colaboración, en la
necesidad de abordar problemáticas sociales de forma conjunta para ser más eficaces
y conseguir más y mejor impacto.

en 2006, que renovamos el año 2010 con
un incremento de nuestra aportación y
con una mejora de la relación entre las dos
entidades. Al mismo tiempo hay que remarcar la conceptualización, el desarrollo y el
impacto de nuestros programas. Desde la
Junta de Sandro Rosell y, posteriormente,
la que yo he presidido, teníamos claro que
la Fundación Barça es una de las piezas clave del Club, ya que como club socialmente
responsable queremos hacer una tarea que
tenga impacto en nuestra sociedad.

¿Aporta la marca Barça un valor añadido?
Evidentemente, nuestra marca nos ayuda mucho y nos permite conseguir cosas
que tal vez a otras entidades sociales no se
les permite, sólo por ser el Barça, hay que
recordar que es una de las marcas más
queridas y conocidas del mundo. Hay que
aprovechar este poder, esta fuerza, para
hacer cosas que ayuden a cambiar la vida
de niños y niñas de Catalunya y de todo el
mundo que viven en contextos o situaciones vulnerables.

En 2011, cuando usted era vicepresidente,
consiguió la donación del 0,50% de cada
nuevo contrato profesional. Hoy, esto representa que el 30% de los recursos de la
Fundación provienen de los profesionales,
en su mayoría del primer equipo. En esto,
la Fundación también ha sido pionera.
Creo que esto no se conoce lo suficiente y
que hay que destacarlo. Hace un tiempo
que oímos hablar mucho de iniciativas
más recientes de jugadores de fútbol internacionales que han puesto en marcha
proyectos solidarios con aportaciones de
jugadores de fútbol de primer nivel. Nosotros lo hacemos desde el año 2011 de
forma continuada y con estos recursos
hemos conseguido mejorar la vida de
miles y miles de niños de todo el mundo.
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Gracias a la solidaridad de los jugadores y
técnicos profesionales de nuestro club y
de la aportación del 0,7% de los ingresos
del Club. En estos momentos estas aportaciones son un 50% del presupuesto, el
resto proviene de empresas y fundaciones que apoyan a nuestros programas,
como la Fundación Bancaria "la Caixa", la
Stavros Niarchos Foundation, u otros.
El Barça tiene una Fundación de Champions?
Sí, tenemos una Fundación de Champions.
Me siento muy orgulloso de la historia de
la Fundación, pero especialmente de la
etapa que estamos viviendo ahora. Creo
que el proyecto está muy consolidado y
hemos conseguido sacar adelante una entidad innovadora dentro del sector social
deportivo. Creo que actualmente no hay
en el mundo una entidad de un club de-
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“EN ESTE ÁMBITO NO
VAMOS A COMPETIR,
SE TRATA DE SUMAR
PARA HACER
REALIDAD CAMBIOS
SOCIALES”
portivo que tenga el alcance de beneficiarios, problemáticas y países que tenemos
nosotros. Creo que somos únicos y nos
gustaría que otros clubes nos siguieran
y lo hicieran como nosotros o mejor que
nosotros. En este ámbito no vamos a competir, se trata de sumar para lograr hacer

cambios sociales, ayudar, dentro de nuestras posibilidades, a resolver o paliar problemáticas que afectan a niños de nuestro
país y de todo el mundo.
¿Cree que la Fundación ha evolucionado
adaptándose a los nuevos tiempos?
Y tanto. Si ve las líneas de actuación que
tenemos -acceso a la educación, prevención de la violencia e inclusión social, con
programas como el de prevención del
bullying o el programa de refugiados-, se
ve claramente que la Fundación aborda
algunas de las problemáticas más graves que sufren los niños en la actualidad.
Aparte de temas como el bienestar emocional de niños con enfermedades graves
o la inclusión de niños con discapacidad.
Y todo con un enfoque de deporte para el
desarrollo, algo que es un signo de iden-

tidad de nuestra casa. Nosotros sabemos
de deporte y lo utilizamos también para
abordar problemáticas graves. Este es el
éxito de la Fundación, este es el planteamiento coherente y de futuro.
¿Cómo ve el futuro de la Fundación?
Muy bien. Con una fuerza muy grande.
Veo una entidad referente y que todavía seguirá mucho tiempo creciendo y
consiguiendo muchos de los retos que
se ha planteado en este plan estratégico
2016-21, aunque, a veces, la repercusión
del primer equipo dificulta que se focalice la atención en el resto de secciones o
departamentos del Club, donde estamos
haciendo una tarea excelente. No sólo
con la Fundación sino también con el Innovation Hub, La Masia, el Área Social, las
secciones, etc. Creo que ya no podemos

“EL DEPORTE PARA
EL DESARROLLO
ES UN SIGNO DE
IDENTIDAD DE
NUESTRA CASA”

entender el Barça del presente y del futuro sin la labor de la Fundación; ya forma
parte de una manera de hacer del Club y
hay que preservarlo y darle el empuje necesario para seguir avanzando en nuestra
responsabilidad social, no solamente de
retorno social sino como entidad socialmente responsable y sostenible.

Y este año, a celebrar los 25 años...
Este será no sólo un año de celebración para
recordar todo lo que ha hecho la Fundación
durante este tiempo. El trabajo no se detiene.
Nuestra tarea sigue. Nuestras Champions y
Ligas son los nuevos programas que llevaremos a cabo en Catalunya o en todas partes
para conseguir que miles de niños y niñas a
través del deporte sean más felices, se sientan más seguros, sufran menos violencia,
mejoren su autoestima, sus capacidades
de sociabilidad y su integración, gracias a la
magia del Barça. Desde la Fundación entendemos que la educación en valores y el deporte son las herramientas más poderosas
para cambiar el mundo. Hemos cumplido 25
años, pero seguiremos trabajando para todos estos niños y niñas los años que sea necesario. Somos más que un club y esta es una
de las mejores formas de demostrarlo. n

ESPECIAL 25 AÑOS FUNDACIÓN _ 27

2016-2019
CONSOLIDACIÓN

Casi 20 años después de su creación, la Fundación Barça hace una función más amplia
que la que tenía definida en los orígenes y la
que se llevó a cabo en las fases posteriores.
En los últimos tres años ha desarrollado un
nuevo plan estratégico con tres líneas de
actuación basadas en la prevención de la
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violencia, la inclusión social y el acceso a la
educación. Lleva a cabo proyectos propios y
en alianza con otras organizaciones de gran
prestigio para mejorar el bienestar de más
de 1,5 millones de niños y niñas en entornos
vulnerables, tanto en Catalunya como en 59
países de todo el mundo. n
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CONSOLIDACIÓN
2016-2019

NUESTROS
OBJETIVOS

En el presente la Fundación ha dado pasos clave y definitivos para consolidarse como una entidad referente
en el sector. En el año 2016 se pone en marcha un nuevo Plan Estratégico que dibuja unas líneas de trabajo,
innovadoras en el ámbito de las entidades deportivas
y focalizado en tres grandes líneas: la prevención de la
violencia, la lucha contra la exclusión social y el acceso
y refuerzo a la educación. La finalidad de este nuevo
enfoque estratégico es conseguir cambios sociales
mediante el deporte para contribuir a una sociedad
más igualitaria e inclusiva.
A partir de este marco se desarrollan diversos programas enfocados y dirigidos a la infancia y la juventud,
como el de prevención del ‘bullying’, la violencia juvenil,
la integración de personas con discapacidad o niños
en contextos vulnerables. Asimismo, el apoyo a niños
y niñas enfermos a través del programa de Bienestar
Emocional Pediátrico.
Por otra parte, la Fundación contribuye con su compromiso con la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas del año 2030 en los ámbitos de erradicación
de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género,
reducción de las desigualdades, paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para alcanzar los objetivos. n
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NUEVO PLAN
ESTRATÉGICO

EN EL AÑO 2016 SE PONE
EN MARCHA UN NUEVO PLAN
ESTRATÉGICO CON TRES LÍNEAS
DE TRABAJO, INNOVADORAS EN
EL ÁMBITO DE LAS ENTIDADES
DEPORTIVAS: LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA, LA INCLUSIÓN
SOCIAL Y EL ACCESO A LA
EDUCACIÓN

PACTO MUNDIAL
NACIONES UNIDAS
Con el objetivo de construir un mundo más
igualitario e inclusivo, desde la Fundación
Barça se da apoyo a niños y niñas vulnerables
de todo el mundo. El deporte para el desarrollo
(S4D) es una herramienta para prevenir la
violencia, y facilitar la inclusión social y el
acceso a la educación.
La Fundación quiere contribuir activamente
a la Agenda para el Desarrollo Sostenible de
2030, utilizando el deporte como herramienta
de cambio. Se centra en los siguientes
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas:

¿QUÉ HACEMOS?
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
Programa contra el bullying.
Programa contra la violencia.

INCLUSIÓN SOCIAL
Programa para el bienestar pediátrico.
Programa para los refugiados.
Programa contra la exclusión social.
Programa para la diversidad.

ACCESO A LA EDUCACIÓN
Programa de acceso y refuerzo de la educación.
En todos nuestros programas trabajamos la igualdad de
género, los hábitos saludables y la educación en valores.
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CONSOLIDACIÓN
2016-2019

La Fundación Barça ha puesto en marcha el programa
contra el acoso escolar (bullying), focalizado inicialmente en Catalunya, con el objetivo de contribuir a la
prevención del acoso entre iguales, con el deporte como
herramienta pedagógica, especialmente entre los niños
de primaria.
Este programa ha desplegado varias líneas de acción
enfocadas, en primer lugar, a sensibilizar. En este sentido,
ha llevado a cabo diversas campañas y talleres educativos
que han beneficiado a unos 18.000 niños de 170 escuelas
de primaria (curso 2018/19), gracias a la colaboración de
la Fundación Bancaria “la Caixa”.
En segundo lugar, la Fundación ha desarrollado una línea
de prevención que ha consistido tanto en la creación de una
nueva metodología para escuelas de primaria como en la
formación para técnicos y entrenadores deportivos.
En cuanto a las escuelas de primaria, la nueva metodología, diseñada en colaboración con el grupo de investigación LAECOVI-Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia de la Universidad de
Córdoba-, ha conseguido reducir el número de víctimas
en un 35,8% en las escuelas donde se ha llevado a cabo
el programa piloto. El programa, validado en 26 escuelas
de primaria de Catalunya y en el que participaron más de
5.000 niños, también ha conseguido reducir el número
de agresores en un 24,3%, así como el de cibervíctimas
en más de un 60%. Gracias a estos buenos resultados, a
partir del curso 2019/20, la Fundación Barça pondrá la
metodología al alcance de cualquier escuela de primaria
que la pida de manera gratuita.
En relación con el mundo deportivo, la Fundación ha
desarrollado una metodología formativa para que entrenadores y técnicos, estudiantes de ciencias de la actividad física y del deporte, dispongan de herramientas de prevención,
detección y de actuación para abordar el acoso entre iguales.
En tercer lugar, y con el fin de generar nuevo conocimiento, desde la Fundación se ha impulsado la creación de
un consejo asesor con el que se ha elaborado una hoja de
ruta con recomendaciones para un mejor abordaje del
bullying en Catalunya. n
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LA FUNDACIÓN HA
IMPULSADO 4 ESTUDIOS
SOBRE LA SITUACIÓN
DEL BULLYING
EN CATALUÑA
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PROGRAMA
‘BULLYING’
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PREVENCIÓN
VIOLENCIA

+50.000
NIÑOS/AS

“La Fundación pondrá esta
metodología al alcance
de cualquier escuela de
primaria que lo pida, de
forma gratuita y con el
objetivo de conseguir
reducir y prevenir la
problemática del bullying”

¿CÓMO ABORDA EL ‘BULLYING’
LA FUNDACIÓN BARÇA?

JORDI CARDONER

VICEPRESIDENTE PRIMERO
DEL FC BARCELONA
Y DE LA FUNDACIÓN BARÇA

EL PROGRAMA #CONTRAELBULLYING DE LA FUNDACIÓN
BARÇA ENGLOBA LOS ÁMBITOS SIGUIENTES:

1

PREVENIR
EL BULLYING

La Fundación Barça ha diseñado una
metodología que utiliza el deporte como
herramienta educativa. Este enfoque
facilita recursos tanto a los maestros
(centros educativos de primaria) como
a los técnicos/entrenadores deportivos
(clubes, federaciones) para evitar que se
produzca el bullying tanto en el ámbito
deportivo como en el escolar.

2

3

Se fomenta la toma de conciencia con
talleres educativos, que usan dinámicas
deportivas, dirigidas a las escuelas de
Catalunya. Asimismo el Barça se convierte
en el altavoz para difundir mensajes de
“cero tolerancia” ante el bullying. Con este
objetivo en 2018 se celebró la I Fiesta
de la Convivencia, una conmemoración
de juegos para niños que permitió
sensibilizar a niños y familias.

La Fundación Barça ha constituido su
consejo asesor de bullying y tiene la
colaboración de diferentes grupos de
investigación para hacer un diagnóstico
de la problemática y definir una hoja de
ruta con recomendaciones en la lucha
contra el acoso entre iguales.

SENSIBILIZAR SOBRE
LA PROBLEMÁTICA
DEL BULLYING

Desde la Fundación también se han llevado a cabo
diversas investigaciones sobre la prevalencia y la
percepción del bullying tanto en las escuelas de
primaria como en el fútbol formativo en el territorio.
Por último, la entidad ha organizado dos simposios: el
primer simposio, 2017, tuvo la oportunidad de dar voz
a testigos y visibilizar la problemática.
El II Simposio contra el Bullying, celebrado el pasado
junio de 2019, fue un espacio de aprendizaje y de
intercambio de buenas prácticas, de la mano de varios
expertos y entidades del sector. Además, se presentaron

GENERAR
CONOCIMIENTO E
INCIDIR EN LA LUCHA
CONTRA EL BULLYING

los resultados de los dos estudios de prevalencia en que
se destacan que más del 58% de los niños que forman
parte de equipos de fútbol formativo en Catalunya han
vivido situaciones de bullying y más de un 9% n han sido
víctimas. En cuanto a las escuelas de primaria, el estudio
recoge que uno de cada cuatro alumnos manifiesta
haber sido víctima de acoso en algún momento, y
que un 51,7% del alumnado afirma haber observado
alguna situación de bullying. Por otra parte, un 76% de
los maestros afirma no estar preparado para afrontar
situaciones de bullying o ciberbullying. n

CONSOLIDACIÓN
2016-2019

PREVENCIÓN
VIOLENCIA

PROGRAMA
VIOLENCIA
JUVENIL
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA MEDIANTE
EL DEPORTE

LOS NIÑOS
Y JÓVENES
PARTICIPANTES DE LOS
PROYECTOS ADQUIEREN
HERRAMIENTAS PARA
LA REINSERCIÓN SOCIAL
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La Fundación Barça trabaja en contextos en los que
la violencia juvenil se ha convertido en un fenómeno
estructural. Mediante la metodología FutbolNet los participantes de nuestros programas adquieren habilidades
y destrezas que les permitan resolver los conflictos de
forma pacífica y que los ayudan a la reinserción social.
El programa de prevención de la violencia juvenil se desarrolla en las zonas periurbanas de México, El Salvador, Irak, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia.
En Catalunya se ha trabajado con centros de justicia
juvenil donde se hace una actividad semanal.
En línea con el objetivo de la reinserción juvenil, se
implementa el proyecto One Team: proyecto impulsado
por la Euroliga de baloncesto con la colaboración de la
Fundación. El proyecto utiliza la metodología FutbolNet,
aplicada al baloncesto, para trabajar los valores del Barça
y su Fundación. Este 2019, el proyecto One Team ha desarrollado con los jóvenes internos del Centro Penitenciario
de Jóvenes en la Roca del Vallès y ha implicado a los jugadores del primer equipo del Barça Lassa. n

ACCESO Y REFUERZO
A LA EDUCACIÓN

LA EDUCACIÓN,
HERRAMIENTA
DE CAMBIO
La Fundación apuesta por la educación como pilar fundamental en
el desarrollo de los niños y para ello lleva a cabo varios proyectos en
este ámbito en alianza con UNICEF o propios como Masia Solidaria.
La Fundación Barça y UNICEF trabajan en su alianza en este ámbito,
que durante la última década ha beneficiado a un millón de niños en
todo el mundo. Un acuerdo que en 2016 se renovó hasta 2020 con el
compromiso de ampliar la aportación económica de la Fundación a
UNICEF de 1,5 millones a 2 millones de euros al año.
Desde el 2006 hasta el 2010 se trabajó en Swazilandia, Malawi y
Angola en la sensibilización, prevención y detección del VIH/Sida. Del
2011 a la actualidad el trabajo se centra en Sudáfrica, Ghana, Brasil y
China, y se usa el deporte como herramienta educativa. n

MASIA SOLIDARIA
Masia Solidaria es un proyecto impulsado por
la Fundación Barça y Masia 360 en el que están
implicados 552 deportistas de los 37 equipos
formativos del fútbol masculino y femenino y de
las secciones profesionales del club. El objetivo es

despertar la conciencia social de los deportistas y
fomentar el bienestar emocional de los beneficiarios.
Masia Solidaria se ha desarrollado mediante 65
acciones con 15 entidades. Cada una de éstas está
focalizada en una causa social diferente. n
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CONSOLIDACIÓN
2016-2019

INCLUSIÓN
SOCIAL

Más de 24.000 niñas, niños y jóvenes han participado
en los programas que la Fundación Barça puso en marcha hace dos años en Grecia, Líbano, Italia, y también
recientemente más de 400 menores no acompañados
en Catalunya, que han participado en las actividades
promovidas por la Fundación en colaboración con la
Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y diversas entidades.
El objetivo de esta iniciativa es mejorar el bienestar
emocional de niños y niñas refugiados, favorecer su integración con niños y jóvenes de otras nacionalidades y
etnias o de la comunidad local. Estos programas reducen
las conductas agresivas y mejoran sus relaciones interpersonales: estas son algunas de las conclusiones del
informe de evaluación del programa realizado a finales
del año pasado.
El programa de apoyo a los niños y jóvenes refugiados
a través del deporte se implementa en diferentes contextos: campos de refugiados (Skaramagas, Eleonas, Lesbos
y Moria en Grecia); entornos escolares en zonas urbanas
(Atenas); municipios (seis municipios de la región de la
Bekaa, en Líbano), escuelas públicas (Líbano), y centros
de acogida de menores no acompañados (Sicilia, Calabria y Catalunya).
Mediante FutbolNet, se pretende reforzar y facilitar
herramientas a los niños y adolescentes para prevenir y
resolver conflictos y fomentar la inclusión social y la integración. El entorno deportivo y de ocio proporciona una
plataforma para normalizar la vida de los niños y niñas
que viven una situación excepcional. También apoya la
salud física y mental, ayuda en la mitigación del trauma
y promueve la integración y las relaciones sociales para
un bienestar emocional óptimo.
Desde junio de 2017, la Fundación Barça, con el apoyo de la Fundación Stavros Niarchos, implementa este
programa. n
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PROGRAMA
REFUGIADOS

EL PROGRAMA DE
APOYO A LOS NIÑOS Y
JÓVENES REFUGIADOS
A TRAVÉS DEL DEPORTE
SE IMPLEMENTA EN
DIFERENTES CONTEXTOS

7.900

DESDE EL 2016

7.298

+24.000
BENEFICIARIOS

4.712

1.941
1.227
290 197
LÍBANO
ESCUELAS + ASENTAMIENTOS

19.910
TEMPORADA 2016/17

GRECIA
CAMPOS + ESCUELAS

3.168

TEMPORADA 2017/18

ITALIA
MENAS

487

476
CATALUNYA
MENAS

476

TEMPORADA 2018/19
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2016-2019

INCLUSIÓN
SOCIAL

BIENESTAR
PEDIÁTRICO
El programa de Bienestar Emocional Pediátrico fomenta
las emociones positivas de los niños con enfermedades y
contribuye al bienestar emocional de niños con enfermedades graves de todo el mundo. Dentro de este programa
se llevan a cabo diferentes proyectos como la donación de
materiales y/o entradas, experiencias ilusionantes y acciones en los hospitales.
Mediante el proyecto Ilusiones organizan encuentros con
los jugadores del primer equipo o de las diversas secciones
del Club, y la posibilidad de asistir a un partido o recibir material firmado por los jugadores. Una parte de estas experiencias se llevan a cabo en colaboración con la Fundación
Make-A-Wish y la Fundación Pequeño Deseo.
NAVIDAD TODO EL AÑO
El proyecto de la Fundación Navidad todo el año mejora la
estancia de los enfermos. Durante la época de Navidad los
jugadores del primer equipo -junto a la Junta Directiva y los
patrones de la Fundación- visitan a los niños del Hospital
Sant Joan de Déu, el Hospital Vall d’Hebron, el Hospital de
Sant Pau, del Hospital Germans Trias i Pujol, el Hospital de
Nens de Barcelona, el Hospital de Barcelona, el Hospital Parc
Taulí de Sabadell, el Cottolengo del Padre Alegre y la Casa
Ronald McDonald.
Esta iniciativa se ha ampliado con la actividad Navidad
todo el año, con los equipos de secciones Barça Lassa de
baloncesto, Barça Lassa de hockey patines, Barça Lassa de
balonmano y Barça Lassa de fútbol sala. La visita navideña se hace conjuntamente con las jugadoras del primer
equipo femenino.
ROBOT POL
El proyecto Robot Pol ofrece a los niños una vivencia inolvidable gracias a un robot que los guía virtualmente en el
Tour Experience del Museo del Barça.
Cada día el niño de un hospital vive la experiencia acompañado de dos voluntarios de la Fundación. Este proyecto
se realiza conjuntamente con la Fundación Éric Abidal y con
la colaboración de la Fundación Enriqueta Villavecchia y los
hospitales de Sant Joan de Déu, Vall d’Hebron, de la Santa
Creu y de Sant Pau, Germans Trias i Pujol y Parc Taulí. n
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SE HAN BENEFICIADO
MILES DE NIÑOS QUE
SUFREN ALGUNA
ENFERMEDAD O QUE
SE ENCUENTRAN
EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
MEDIANTE EL
PROYECTO ‘ILUSIONES’
LA FUNDACIÓN
CONTRIBUYE AL
BIENESTAR EMOCIONAL
DE NIÑOS CON
ENFERMEDADES GRAVES
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JUGADORES DEL PRIMER
EQUIPO -JUNTO A LA
JUNTA DIRECTIVA Y
LOS PATRONES DE LA
FUNDACIÓN- HAN
VISITADO VARIOS
HOSPITALES
EL PROYECTO
‘ROBOT POL’, CON EL
APOYO DE SOCIOS Y
VOLUNTARIOS, PERMITE
A LOS NIÑOS VIVIR
UNA EXPERIENCIA
FASCINANTE
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INTEGRACIÓN
SOCIAL
La Fundación Barça apuesta, mediante el deporte y la
educación en valores, el fomento de la integración social de
niños y jóvenes de comunidades vulnerables afectados por
problemáticas como la pobreza, la desigualdad y diferentes
formas de dicriminació.
Los niños y niñas de Catalunya que viven en situación de
vulnerabilidad son uno de los focos más destacados de la
labor de la Fundación Barça. En el ámbito de la integración
social, miles de niños se han beneficiado de varios programas en los que se ha utilizado la metodología FutbolNet,
gracias a la colaboración de las diputaciones de Barcelona,
Girona, Lleida y Tarragona y de los ayuntamientos de municipios donde se implementa el programa, así como gracias
a la colaboración de Made to Play de Nike.
También se lleva a cabo el programa Invulnerables en
colaboración con el Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familia de la Generalitat de Catalunya y con
el apoyo de la Fundación Bancaria “la Caixa” en varios
lugares de Catalunya, bajo el impulso de sor Lucía Caram.
En este ámbito, también, se han llevado a cabo proyectos en diferentes países del mundo como Arabia Saudí,
Egipto, Qatar y 35 países de África, estos últimos en colaboración con el Comité Olímpico Internacional (COI) y con
su organización Olympafrica. n
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INCLUSIÓN
SOCIAL
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CONSOLIDACIÓN
2016-2019

MILES DE NIÑOS SE
HAN BENEFICIADO DE
VARIOS PROGRAMAS EN
LOS QUE SE HA APLICADO
LA METODOLOGÍA
‘FUTBOLNET’
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INCLUSIÓN
SOCIAL
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PROYECTO
DIVERSIDAD
La Fundación también adapta la metodología FutbolNet a niños y jóvenes con discapacidad. Dentro de este
programa se desarrollan dos tipologías: el programa
Diversidad y el programa Inclusión.
El proyecto de Diversidad reúne a un grupo específico
de personas con discapacidad en edades comprendidas entre los 8 y los 21 años de la ciudad de Barcelona y
que no han tenido la oportunidad de hacer actividades
deportivas por diversos motivos (transporte, problemas económicos...). Los ayudan a familiarizarse con el
deporte y luego se pueden derivar a otras actividades
inclusivas de la ciudad.
Por otra parte, el proyecto de Inclusión funciona con
grupos mixtos de niños con diversidad funcional (actualmente los centros Escola Ítaca y Escola Pau Romeva),
donde se fomenta la práctica deportiva como un espacio
de ocio donde lo más importante es la participación de
todos los beneficiarios, independientemente de la discapacidad que sufran. n
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AGENDA NACIONES UNIDAS 2030

El compromiso de la Fundación Barça es contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de
2030 a través del deporte. Los objetivos que establece la Fundación son la participación en la construcción de un mundo
más igualitario e inclusivo, llevando a cabo programas de
apoyo a niños vulnerables en todo el mundo. El deporte para
el desarrollo (S4D) es una herramienta para prevenir la violencia y facilitar la inclusión social y el acceso a la educación.
Aparte de los programas propios, en el año 2018 la
Fundación Barça y Unicef e
 stablecieron una alianza para la
investigación en los deportes para el desarrollo y un grupo
de trabajo internacional para mejorar la coordinación y
garantizar los beneficios para los niños. Este grupo invitó a
los interesados en los deportes a diseñar un marco específico de S4D enfocado a la infancia. El resultado de este trabajo,
que se presentará en 2020, pretende convertirse en un refe-
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rente para todas las organizaciones que ofrecen programas
para niños y niñas con un componente S4D.
Las dos entidades detectaron una carencia importante
de pruebas sólidas en materia de deporte para el desarrollo, lo que llevó a elaborar un primer estudio, llamado
Getting into the Game, presentado en marzo de 2019,
donde se constata que la participación de los niños en el
deporte mejora los resultados educativos y el desarrollo
de habilidades, incluidos su empoderamiento, autoestima
y capacidad de liderazgo. Estas cualidades contribuyen al
bienestar general y en las perspectivas de futuro propios.
En una segunda fase, los investigadores testaron las recomendaciones del informe en los programas, tanto los de
proyectos de UNICEF financiados por la Fundación Barça
en Brasil, China, Ghana y Sudáfrica, como los proyectos en
países afectados por conflictos o desastres naturales. n

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

DEPORTE PARA EL
DESARROLLO

ORÍGENES DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

El concepto ‘deporte para el desarrollo ‘surge por primera
vez en 1922, cuando la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y el Comité Olímpico Internacional (COI)

reconocen el deporte como una herramienta para
mejorar la calidad de vida de las personas que viven
en entornos en conflicto y desastres naturales. n
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LA FUNDACIÓN, CRECIMIENTO Y

14/15

15/16

+ 1.539.000

13/14

+ 700.000

12/13

+ 490.000

+ 400.000

11/12

+ 400.000

10/11

+ 300.000

+ 220.000

En los últimos años la Fundación ha registrado un notable crecimiento en cuanto al
número de beneficiarios. La dinámica comienza a cambiar a partir del año 2011 con la
puesta en marcha de un nuevo planteamiento y nuevos programas, tanto en Catalunya
como en todo el mundo, con crecimientos de más de 100.000 beneficiarios anuales
hasta el año 2016, donde el crecimiento es de más de 300.000, y el año siguiente de
más de medio millón más.

+ 1.063.000

EVOLUCIÓN BENEFICIARIOS

16/17

17/18
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13/14

10,5 M

8,1 M

9,0 M
12/13

9,8 M

11/12

10,1 M

10/11

6,5 M

5,8 M

Desde la temporada 2011/12 se inicia un cambio de tendencia en el crecimiento del presupuesto de la
Fundación, ya que se pasa de una media de 5 millones anuales a 6,5 millones. El año siguiente se llega
a los nueve, cifra en la que se mantendrá (entre 9 y 10 millones) hasta 2017, cuando se hace un nuevo
salto cualitativo hasta los 17 millones. En sólo siete años se ha triplicado el presupuesto de la Fundación.

14/15

15/16

16/17

17,3 M

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

17/18

CONSOLIDACIÓN
TIPO DE FINANCIAMIENTO
Otro de los cambios importantes que se han impulsado en los últimos años es el incremento del presupuesto con
financiadores externos para que la aportación del Club (0,7% de su presupuesto anual) y de los jugadores y técnicos
profesionales (0, 5% de su salario anual) no sea la parte más importante del presupuesto total. Actualmente más del 50%
del presupuesto ya no proviene de fondos propios sino de empresas y fundaciones de nuestro país y de todo el mundo.
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FONDOS PROPIOS

FONDOS EXTERNOS

REDES SOCIALES
Con la aparición de las redes sociales el Club y, por supuesto, la Fundación han llevado a cabo una importante labor de difusión a través de
diversos canales de comunicación digitales. Así, en 2010 se crea el perfil de Facebook de la Fundación, que actualmente tiene más de 5,3
millones de seguidores, y también el de Twitter, con más de 47.000. En 2017 se abre la cuenta de Instagram, que tiene más de 111.000.
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MÁS DE UN MILLÓN Y MEDIO DE
En grandes cifras, actualmente en Catalunya la Fundación está presente en 46 localidades, donde, mediante los
programas, se ha llegado a más de 460.000 beneficiarios. En el ámbito internacional, durante el ejercicio 2017/18 se
ha actuado en 59 países, donde se ha llegado a más de 1,5 millones de niños. En total, la Fundación Barça, durante
los últimos años, ha apoyado a más de 5 millones de niños y jóvenes de Catalunya y de todo el mundo.

CATALUNYA

46 460.000
LOCALIDADES

BENEFICIARIOS

INTERNACIONAL

59 1.539.000
PAÍSES
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BENEFICIARIOS EN TODA CATALUNYA + INTERNACIONAL

BENEFICIARIOS EN 59 PAÍSES
PREVENCIÓN VIOLENCIA
PREVENCIÓN
‘BULLYING’
Programa de formación
y capacitación para la
prevención del bullying.

JUSTICIA
JUVENIL
Programa de reintegración
dirigido a jóvenes privados
de libertad.

ACCESO Y REFUERZO A LE EDUCACIÓN

INCLUSIÓN SOCIAL
REFUGIADOS
Programa
de inclusión social de
niños y jóvenes
refugiados.

BIENESTAR
EMOCIONAL PEDIÁTRICO
Programa dirigido a niños
con enfermedades graves.

DIVERSIDAD
Fomento de la inclusión
de niños y niñas con
discapacidad (física y/o
psíquica).

INCLUSIÓN
Programa de
integración para
niños en riesgo de
exclusión social.

MASIA
SOLIDARIA
Educación en valores a los
deportistas / jugadores de la
Masia 360.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
VIOLENCIA
JUVENIL
Programa de prevención
de violencia juvenil en
contextos vulnerables.

ACCESO Y REFUERZO A LA EDUCACIÓN

INCLUSIÓN SOCIAL
REFUGIADOS
Programa
de inclusión social de
niños y jóvenes
refugiados.

BIENESTAR
EMOCIONAL PEDIÁTRICO
Programa dirigido a niños
con enfermedades graves.

DIVERSIDAD
Fomento de la inclusión
de niños y niñas con
discapacidad (física y / o
psíquica).

INCLUSIÓN
Programa de
integración para
niños en riesgo de
exclusión social.

ACCESO
A LA EDUCACIÓN
Programa de acceso a la
educación para niños en
contextos vulnerables.
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ALIANZAS

SUMANDO
CONTRA LAS
DESIGUALDADES

Fundación Sant Joan de Déu

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

La Fundación Barça participa desde el comienzo en la campaña del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona para construir el SJD Pediatric Cancer Center. Se trata de un nuevo centro
que tendrá capacidad para 400 pacientes al año.

UNICEF

Open Arms

Desde el año 2006 esta alianza ha sido un referente innovador
que se ha ido consolidando. Actualmente se da apoyo a proyectos de acceso a la educación en Ghana, Brasil, Sudáfrica y China. Por otra parte, las dos entidades trabajan en la potenciación
del deporte para el desarrollo como una apuesta para mejorar
el impacto del deporte en la lucha contra las desigualdades.

El acuerdo tiene el objetivo de mejorar el conocimiento de la
crisis de refugiados gracias a actividades educativas y de sensibilización llevadas a cabo a bordo del barco Astral en diferentes puertos de Catalunya. Además, actualmente se desarrolla
un nuevo proyecto para lograr la sensibilización en origen y
luchar contra los tópicos de la población migrante.
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© JORDI PLAY
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ACNUR / UNHCR

El proyecto consiste en el desarrollo de talleres de educación
por medio de títeres y que tienen como objetivo sensibilizar
sobre la crisis de los refugiados y mejorar la acogida en nuestras ciudades y comunidades.

La Fundación Barça comparte con ACNUR (Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados) la preocupación
por la situación de las personas refugiadas de todo el mundo,
así como la proyección pública de esta problemática.

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

© FC BARCELONA / SANTIAGO GARCÉS

Cruz Roja Catalunya

La Fundación Barça y Éric Abidal Foundation tienen un
acuerdo para llevar a cabo el programa Robot Pol, que permite a niños enfermos visitar el Camp Nou y el Museo mediante un robot teledirigido.

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Éric Abidal Foundation

El acuerdo entre la Fundación Barça, la Fundación Bancaria “la
Caixa” y Pies Descalzos radica en la creación de una escuela
en Barranquilla (Colombia) donde la Fundación aporta su metodología FutbolNet a través del deporte y la actividad física.

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Fundación Pies Descalzos

Fundación Lilian Thuram

Fundación Johan Cruyff

La Fundación Barça y la Fundación Lilian Thuram trabajan
juntos en la educación contra el racismo, con el objetivo de
desmontar los mitos con los que la historia ha acondicionado
y construido los prejuicios racistas de las personas.

La Fundación Barça apoya diversas iniciativas de esta entidad
creada por Johan Cruyff. El objetivo de esta alianza es fomentar la inclusión, la educación en valores y la práctica de hábitos
saludables, y el desarrollo personal de hombres y mujeres.
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CONSOLIDACIÓN
2016-2019

Invulnerables

La Fundación Edmilson tiene como objetivo fomentar la inclusión y la educación en valores. Conjuntamente, se impulsan
acciones educativas y deportivas entre los niños y jóvenes más
vulnerables de Brasil.

Impulsamos la educación en valores para los niños y niñas
de barrios y localidades vulnerables. Lo hacemos implementando un programa de inclusión social de metodología FutbolNet.

© FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

Fundación Edmílson

Scholas Occurrentes
Scholas Occurrentes es una red mundial de centros educativos
impulsada por el papa Francisco. Nuestra alianza consiste en la
promoción de la paz y la educación en valores, que tienen como
objetivo la integración de los niños y jóvenes más vulnerables.

© FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

En el marco del programa de mejora del bienestar emocional
pediátrico, la Fundación trabaja con seis hospitales pediátricos
de referencia en Catalunya.

© FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

Seis hospitales pediátricos en Catalunya

Special Olympics

Fundación Agitos

La Fundación Barça colabora desde 2009 en proyectos con Special Olympics Catalunya. Fomentamos la práctica del deporte y
otras actividades de ocio. Entre las actividades conjuntas destacan la Marcha Special Olympics para la ciudad de Barcelona.

El deporte es una gran herramienta para la inclusión social
de las personas con discapacidad. Conjuntamente trabajamos en la creación / adaptación de metodología FutbolNet
para la inclusión de personas con discapacidad.
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ESPACIO
FUNDACIÓN

FOTOS: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

SENSIBILIZACIÓN

El 16 de octubre de 2017 se celebró el acto de inauguración del Espacio Barça Fundación, ubicado en la Sala
París del Camp Nou, y que tiene como objetivo mostrar
el poder transformador del deporte mediante la labor
que desarrolla la Fundación. Se trata de un espacio que,
mediante las nuevas tecnologías, muestra las metodologías, los programas y las líneas de trabajo de la
Fundación.
Cuando los visitantes acceden al Espacio Barça Fundación encuentran un robot, Dream-E, que les da la bienvenida y les explica brevemente dónde están, qué harán y
cómo pueden interactuar con el Espacio y sus dispositivos electrónicos. Este robot humanoide de la serie Pepper
es de los tecnológicamente más avanzados del mundo.
La exposición plantea un recorrido por el mundo por
medio de la vida real de seis beneficiarios de algunos de
los proyectos más representativos de la Fundación: en
Bangladesh, Brasil, Líbano, Indonesia, Colombia y Catalunya. Esta tecnología ofrece la posibilidad de experimentar mediante unas gafas VR 360° la vida de algunos
de sus beneficiarios, y al mismo tiempo conocer los obstáculos a los que se enfrentan y las oportunidades que
ofrece la Fundación a través de sus programas.
También hay una serie de pantallas interactivas con juegos de estética retro que permiten al visitante convertirse
en un educador de la Fundación que toma decisiones para
lograr resolver problemas de integración o conflictos, aplicadas habitualmente en las sesiones FutbolNet. La parte
final de la exposición la ocupa un videomapaje de ocho
metros donde se explica de una manera muy gráfica y
sencilla qué hace la entidad, qué objetivos tiene, con qué
vías se financia y cómo se gestiona. Durante el último año
el Espacio Fundación ha recibido más de 70.00 visitas. n
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CAMPAÑAS

COMUNICAR Y
SENSIBILIZAR
Las campañas son una herramienta para dar a conocer
el trabajo de la Fundación a diferentes públicos. Asimismo sirve para sensibilizar a la sociedad sobre las causas
sociales en las que está involucrada la entidad. Al mismo
tiempo es un vehículo para dar a conocer el posicionamiento de la Fundación en temas de actualidad incuestionable y relevancia social. n
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Nuevas reglas

Cambiar las reglas del juego para conseguir que ningún niño quede fuera de juego es el objetivo de esta
campaña de sensibilización de la Fundación Barça. La
campaña nos muestra un grupo de niños y niñas que
hacen sentir su voz contándonos unas nuevas reglas
de juego como herramienta para cambiar sus vidas.

Bullying

UNICEF 10o Aniversario

Para los más valientes

Sign and Pass

La Fundación Barça lanzó en 2017 una campaña de sensibilización bajo el lema ‘Uno de cada diez somos todos’,
para promover la corresponsabilidad de la sociedad hacia
el bullying.

La Fundación Barça se une al SJD Pediatric Cancer Center para
vencer el cáncer infantil. Leo Messi ha sido el primero en apoyar
la campaña, que ha permitido recaudar 30 millones de euros
para construir este nuevo centro hospitalario de referencia.

Campaña de sensibilización entre UNICEF y la Fundación Barça
para remarcar los resultados de la alianza coincidiendo con el
10o aniversario de esta organización. Se firmó un nuevo acuerdo que implicaba una financiación de 2 millones de € anuales.

La Fundación Barça y ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, lanzaron una campaña
de apoyo a los refugiados. Leo Messi y Gerard Piqué fueron
los referentes de esta acción.
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FUNDACIÓN
BARÇA

PATRONATO
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El Patronato de la Fundación Barça es el máximo órgano de gobierno de esta entidad y entre sus funciones
está la aprobación de las cuentas anuales, así como la
tutela de los diferentes proyectos que lleva a cabo la
Fundación. Este consejo realiza varias reuniones de
seguimiento durante la temporada, en las que se analizan los detalles de cada una de las iniciativas sociales
que la entidad impulsa en Catalunya y en el mundo. n

PRESIDENTE
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JOSEP MARIA BARTOMEU
I FLORETA

SECRETARIO

JORDI CALSAMIGLIA
I BLANCAFORT

VOCAL

RAMON ALFONSEDA
I POUS

VOCAL

MOHAMMED CHAIB
I AKHDIM

VOCAL

ANTONI ESTEVE
I CRUELLA

VOCAL
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ROSA M. LLEAL
I TOST

VOCAL

ENRIC ROCA
I MATEO

VICEPRESIDENTE 1O
JORDI CARDONER
I CASAUS

VOCAL

ORIOL TOMÀS
I CARULLA

VOCAL

FELIP BOIXAREU
I ANTOLÍ

VOCAL

RAMON CIERCO
I NOGUER

VOCAL

RAMON GARRIGA
I SAPERAS

VOCAL

JOSEP MALDONADO
I GILI

VOCAL

ANTONIO TOMBAS
I NAVARRO

TESORERO

ENRIQUE TOMBAS
I NAVARRO

VOCAL

XAVIER AGUILAR
I HUGUET

VOCAL

SOR LUCÍA
CARAM

VOCAL

CARLES CUNÍ
I LLAUDET

VOCAL

ANTONI GUIL
I ROMÁN

VOCAL

XAVIER PÉREZ
I FARGUELL

VOCAL

JOAQUIM TRIADÚ
I VILA-ABADAL
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ENTREVISTA A JORDI CARDONER

Vicepresidente primero del FC Barcelona y vicepresidente
primero del Patronato de la Fundación

“LA VERTIENTE SOCIAL
FORMA PARTE DE
NUESTRA IDENTIDAD”
FRANCESC PERARNAU
FOTOS: ©FC BARCELONA / GERMÁN PARGA
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J

ordi Cardoner, vicepresidente primero del FC Barcelona
y máximo responsable del
Área Social del Club, es también quien pilotará la celebración de los 25 años de la
Fundación Barça. En este
periodo ha sido una tradición que el gobierno ejecutivo de la Fundación recayese, por delegación expresa del
presidente, en una persona de la máxima
confianza, paradigma de la sensibilidad, la
integridad y el sentimiento del barcelonismo.
¿Cómo empezó todo?
Hablamos del año 1994. En ese momento
se podría entender que había una cierta
amenaza hacia los clubes, pocos, que se
libraron de ser obligadamente sociedad
anónima. La Fundación podía ser un refugio donde, incluso, podía haber escondido
el Club para protegerlo, si era necesario.
Fue una iniciativa del todo pionera, casi
revolucionaria, dicen.
El Barça fue absolutamente innovador, ya
que los clubes no tenían fundaciones. Una
vez más en la historia, el Barça se anticipó a
los tiempos y lo hizo en línea con el espíritu
y el alma de las esencias del barcelonismo
en cuanto a su vertiente social, una vertiente tan importante en nuestra identidad
que se ha convertido el rasgo diferencial
que nos ha llevado a ser más que un club.
Estamos hablando de temáticas de responsabilidad social corporativa que ahora se
vehiculan a través de la Fundación.
Usted se hace cargo en 2015.
Entendíamos que la vicepresidencia social
debía ser a la vez la responsable de la Fundación. Son dos ramas de una misma cosa,
una con incidencia directa en nuestros socios y aficionados, mayoritariamente en Catalunya, donde reside el 92% de este colectivo, y la otra en el resto del mundo, donde
tenemos 300 millones de seguidores.

“EN LAS ESCUELAS
DONDE HEMOS
TRABAJADO EL
‘BULLYING’ SE HAN
REDUCIDO EN UN 38% EL
NÚMERO DE VÍCTIMAS”

¿Qué cambios o nuevas estrategias se
plantean entonces?
Primeramente, una revisión importante para
hacer un filtro y poder centrarnos, en torno a
la infancia, en tres focos: la prevención de la
violencia, el trabajo para la inclusión social y
la educación en valores. Este es nuestro triángulo básico. A partir de ahí empezamos a afilar algunas cosas y sacar lo que no encaja.
¿‘FutbolNet’ sigue con su camino de éxito?
Desde luego. Constantemente comprobamos
los resultados de su implementación en la
vida de los niños y jóvenes más vulnerables.
¿Qué objetivos tiene ahora la Fundación?
Queremos crecer en el ámbito internacional
de forma consolidada hasta más de los 50
países donde estamos hoy. La meta en el periodo 2015-2021 es llegar a los 2 millones de
beneficiarios. Ahora estamos a 1,6 millones y
lo podemos conseguir. Veníamos de 400.000.
El dato es que multiplicaremos por 6, o sea un
600% más de beneficiarios desde que entramos en el Club en 2010. Respecto a los países, este año queremos profundizar nuestro
impacto en los países en los que ya estamos.
También se ha crecido en estructura.
Sí, hemos pasado de 5 a 27 ejecutivos de
la Fundación.
¿Cuando se habla de prevenir la violencia, hacia dónde mira la Fundación?
Respecto a la prevención de la violencia en el
ámbito de la juventud, lo más destacable gira
en torno al bullying. Hemos desarrollado una
metodología propia y hemos celebrado ya dos
simposios desde 2015. Ya tenemos 50.000
beneficiarios en los últimos dos años, niños y
niñas que han podido disfrutar de una herramienta eficaz. Los datos hablan por sí mismos.
En las escuelas donde hemos trabajado se ha
reducido en un 38% el número de víctimas y
en un 24% a los acosadores. E incluso hemos
bajado en más de un 60% los casos de cyberbullying como resultado de talleres de sensibilización en 25 escuelas. La lucha contra el
cyberbullying la hemos incorporado este curso de la mano de Peter Smith, un experto en la
materia con cátedra propia en la Universidad
de Londres.
A menudo ha explicado que la exclusión
puede ser de carácter natural y de carácter social.
La diferencia y el tratamiento son muy claros.
Cuando alguien se pone enfermo, de alguna
forma puede ir quedándose fuera de la rutina
social que le corresponde. Es por eso que te-
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nemos lo que llamamos programas de Bienestar Pediátrico en los hospitales. Estamos
hablando de 140.000 beneficiarios, donde
entran todo tipo de acciones de proximidad,
empezando por las visitas que hacen nuestros jugadores, que esto es sólo la punta del
iceberg, o las muchas actuaciones como la de
la Peña de los Pequeños Valientes del Hospital
de Sant Joan de Déu, pasando por el trabajo
del Robot Pol, que cada día del año es un hospital diferente con nuestros voluntarios. Más
de 50 voluntarios son los que tiene la Fundación, que también son socios del Club, y son
los que ayudan a reforzar el estado de ánimo
de tantos y tantos niños que por diversas razones están en los centros médicos del país.
Los refugiados, un frente muy activo de la
Fundación, también necesitan atención
al margen de la asistencial.
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“EN EL PROGRAMA
DE REFUGIADOS
DAMOS APOYO
EMOCIONAL A UNOS
24.000 NIÑOS EN
GRECIA, LÍBANO Y EL
SUR DE ITALIA”
Para el colectivo de refugiados, implementamos programas socioeducativos a unos
24.000 niños con los que trabajamos en
Líbano, Grecia y el sur de Italia desde hace
dos años. Buscamos que mejoren su autoestima y el sentido de la dignidad, ya que
muchos de ellos han quedado separados de

sus familias. Focalizamos los esfuerzos en
que se puedan integrar a las comunidades
donde han ido a parar. FutbolNet consigue
que los niños sirios que están en el Líbano
terminen relacionándose tras jugar con los
niños libaneses. Y en nuestro país, no lo olvidemos, actuamos sobre 400 niños y niñas
menores no acompañados en 17 centros
mediante sesiones de FutbolNet.
No lo parece pero seguimos hablando de
fútbol, Barça, sentimientos, pasión por
unos colores...
Sí, el juego es la magia. FutbolNet, finalmente, es la herramienta de lo que podemos llamar aprender jugando. Del entretenimiento que genera esta actividad conseguimos
reducir los problemas de cada uno y del
entorno. Pongo como ejemplo el año 2013,
el Peace Tour en Israel y Palestina, donde

¿Preparan algo grande para este año tan
especial?
Queremos dar el salto definitivo a Estados
Unidos. Ya se anunció en la rueda de prensa con Pau Gasol que haríamos una Fundación con sede americana. Ya hemos iniciado los trámites pertinentes para constituir
la Fundación en Estados Unidos, que es
una de las sociedades con más tradición
filantrópica, y donde las desgravaciones
por donativos llegan al 100%.

hicimos que niños de dos identidades nacionales tan enfrentadas jugaran felices
bajo el paraguas azulgrana de nuestra
Fundación.
¿Con qué plazos se trabaja y planifica?
No queremos portadas de periódicos que
hablen de la Fundación, aquí no ganamos
Champions, nos dedicamos a trabajar
nuestra parte y a esperar que el trabajo de
los 27 ejecutivos y del Patronato acabe provocando efecto de transformación a lo largo
del plan estratégico estructurado de cinco
años ( 2016 a 2021). Nuestro indicador será
el número de beneficiarios y el impacto de
mejora que podremos medir gracias a los
cambios conseguidos.
¿Además del gran impacto directo en
la vida de los beneficiarios, qué otros

“NUESTRO
INDICADOR SERÁ
EL NÚMERO DE
BENEFICIARIOS
Y EL IMPACTO
DE MEJORA
CONSEGUIDO”
efectos positivos puede aportar el Club al
trabajo de la Fundación?
Principalmente acercar la Fundación al socio
del Barça y el otro acompañar nuestro branding en el ámbito internacional. Si al Barça un
patrocinador le da al año 150 millones, los da
también porque somos más que un club.

¿Cómo se estructura todo lo que la Fundación realiza o en lo que participa?
De forma transversal, nosotros trabajamos proyectos propios, alianzas y colaboraciones. Los primeros los financiamos
nosotros y, normalmente, los aplicamos y
ejecutamos en Catalunya, algunos de los
cuales con la colaboración de la Obra Social “la Caixa”. En cuanto a las alianzas,
algunas las estamos consolidando, como
las que ya tenemos con UNICEF, el COI,
Scholas Ocurrentes, o Pies Descalzos de
Shakira. Y hemos firmado otras nuevas
como, por ejemplo, la Gasol Foundation.
En esta lista hay que añadir los acuerdos
con fundaciones de nuestros jugadores,
como la de Messi, o como la de la Johan
Cruyff Foundation, Edmílson, Abidal y
Thuram, que seguirán creciendo.
Un tercer nivel, el de colaboraciones, son
hechos puntuales en los que sumamos
imagen y apoyo a causas que consideramos inspiradoras y alineadas con los ejes
clave de nuestra identidad y sensibilidad
social. La Fundación participa cuando alguien organiza o canaliza una iniciativa, y
en un momento puntual podemos aportar
un dinero o tener una presencia o representación para un objetivo concreto.
¿Cómo se conmemorará este hito de los
primeros 25 años de la Fundación?
Como hecho significativo podemos adelantar que, coincidiendo con el partido
más cercano a la Diada de Sant Jordi, presentaremos el libro de estos 25 años, no
como una historia sino firmado por todas
aquellas personas con protagonismo en
nuestros proyectos, tanto personalidades
reconocidas como personajes que quizás
hoy son anónimos pero que para nosotros
han sido clave. Invitaremos a todos aquellos que han dado vida a la Fundación
Barça. Y lo remata el año que viene con un
gran acto de clausura con todas las celebrities y personas vinculadas a la historia
de la Fundación Barça. n
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LAS VOCES DE
NUESTROS ALIADOS
Y COLABORADORES
La Fundación Barça necesita alianzas con
todos los agentes sociales en el marco de
una estrategia de responsabilidad compartida. Hay que establecer objetivos de compromiso social y aportar, cada una de las
partes, toda su experiencia. Las sinergias
harán más innovadoras las propuestas y
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más eficaces y eficientes los resultados.
Son muchas las personalidades, desde el
papa Francisco, la cantante Shakira,
Henrietta Fore, directora ejecutiva de
UNICEF, entre otros, que valoran esta tarea
conjunta y han querido dejar su testimonio en estas páginas. n

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA
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Desde la Cruz Roja y la Fundación Barça
trabajamos conjuntamente para promover
la integración de las personas refugiadas
que llegan a la vez que sensibilizamos a la
ciudadanía para favorecer su acogida. Para
la Cruz Roja es relevante este compromiso
común con una institución con quien
compartimos valores y proyectos solidarios
a favor de la convivencia y la inclusión de las
personas más vulnerables”
JOSEP QUITET

Presidente de Cruz Roja Catalunya

Como decía mi padre:
‘Solos no podemos hacerlo,
lo tenemos que hacer juntos’.
Por eso estoy muy contenta
de esta alianza”

©VALENTÍ ENRICH

SUSILA CRUYFF
Presidenta de la Cruyff Foundation
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Me gustaría felicitar a la Fundación Barça
por los 25 años haciendo acciones sociales
de una manera diferente, creyendo en
los derechos del niño y en el desarrollo
que pueden tener a través del fútbol y de
la metodología aplicada. Para mí es muy
importante tenerlos como socios y es mucho
más importante saber que creen que pueden
cambiar la vida de muchas personas; nuestro
sueño es cambiar las reglas del juego”
JOSÉ EDMÍLSON GOMES DE MORAES

©FC BARCELONA / G. PARGA

Fundador de la Fundación Edmílson

Con el FC Barcelona comparto mucho más
que una parte de mi trayectoria profesional,
comparto también los valores que los definen:
el respeto, la lucha, el trabajo en equipo, la superación, el esfuerzo... Valores que intentamos
transmitir desde la Fundación Éric Abidal y que
compartimos también con la Fundación Barça.
Esta es la base sobre la que construimos nuestros proyectos. La alianza con la Fundación
Barça nos ha permitido unir sinergias y llevar
a cabo proyectos innovadores, y ayudar así a
muchos niños y niñas que están pasando por
situaciones de salud muy duras y complejas”
ÉRIC ABIDAL

Fundador de la Fundación Éric Abidal
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El éxito de un equipo es el resultado de
una multiplicidad de virtudes humanas: la
armonía, la lealtad, la capacidad de amistad
y de diálogo, la solidaridad; se trata de los
valores espirituales que se convierten en
valores deportivos”
PAPA FRANCISCO

© MÁXIMO GARCÍA DE LA PAZ

©FC BARCELONA / G. PARGA

266 papa de la Iglesia católica
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Este 2019 es un año redondo: conmemoramos
los 25 años de la Fundación Barça y 10 años de
colaboración con “la Caixa”. Así como el Barça
es más que un club, la nuestra es más que
una alianza. Trabajamos, juntos, para dar más
oportunidades a quienes más lo necesitan,
para combatir la pobreza y la exclusión a
través del deporte. Y lo hacemos desde los
valores de juego limpio y compromiso social
que nos hermanan”
JAUME GIRÓ

Director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”

© FC BARCELONA / MIGUEL RUIZ

La Fundación Leo Messi nace del entendimiento de
Lionel con todo el apoyo de su familia, con la idea
de que todos los niños tengan las mismas oportunidades. De acuerdo con estos fundamentos, estamos actuando en favor de los niños y adolescentes
en situación de riesgo a nivel nacional e internacional, en sociedad con otras instituciones que
desarrollan proyectos alineados con los ideales
de la Fundación: salud, educación y deporte. Nos
sentimos muy orgullosos de estar realizando, en la
actualidad, un proyecto conjuntamente con la Fundación FC Barcelona y otras entidades, el Pediatric
Cancer Center del Hospital Sant Joan de Déu”
RODRIGO MESSI

Presidente de la Fundación Leo Messi

La Fundación Barça cambia la vida
de miles de niños cada día, como ha
cambiado la mía. Gracias al FC Barcelona
para ser más que un club”
LILIAN THURAM

© COUNCIL OF EUROPE

Presidente de la Fundación Lilian Thuram

ESPECIAL 25 AÑOS FUNDACIÓN _ 65

© FC BARCELONA / SANTIAGO GARCÉS

© SANTI PALACIOS

ALIADOS Y COLABORADORES
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Nuestro compromiso desde que creamos la
organización en 2015 ha sido proteger las vidas
en peligro en el mar. Hemos luchado y trabajado
tanto en el mar como en tierra con el apoyo de
la sociedad civil. No sólo hemos conseguido
salvar de una muerte segura a 60.000 personas
en el Mediterráneo, sino que también hemos
sensibilizado y concienciado la sociedad
ante esta problemática. En nuestro recorrido,
la Fundación Barça se ha convertido en un
importante aliado para nuestras acciones de
información y sensibilización a la ciudadanía”
OSCAR CAMPS

Fundador de Open Arms

Me siento muy feliz de colaborar con la
Fundación Barça y la Fundación Bancaria “la
Caixa”. Han sido dos socios fundamentales
desde que empezamos a trabajar juntos
creando 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. Hay que
apoyarlos desde la infancia”
SHAKIRA

Fundadora de la Fundación Pies Descalzos

© FC BARCELONA / M. RUIZ

ANDREAS DRACOPOULOS

Copresidente de Stavros Niarchos Foundation

© UNICEF / NESBITT

© UNICEF / CHRISTINE NESBITT

© YIORGIS YEROLYMBOS

La colaboración de la Stavros Niarchos Foundation
con la Fundación Barça ha crecido mucho más
de lo que preveíamos en un principio y se han
obtenido unos resultados que muy poca gente
habría imaginado. Este crecimiento orgánico es
una prueba del enfoque de la Fundación hacia
una cooperación abierta y profesional, con una
estrategia excelente. Quisiera destacar la profunda
perspectiva humanitaria que la entidad aporta en
su labor. Estamos muy orgullosos de poder contar
con la Fundación Barça como colaboradores y
como amigos”

La extraordinaria alianza entre UNICEF y el FC
Barcelona se basa en nuestra visión compartida
de querer mejorar la vida de los niños a través del
poder del deporte. En los últimos 14 años, hemos
convertido esta visión en realidad al llegar a más
de 2 millones de niños en 7 países con iniciativas
de deporte y protección. También hemos
encargado estudios esenciales y reunido a un
grupo de trabajo para mejorar la oferta deportiva
de los niños. Tenemos que seguir con los deportes
en el corazón de nuestro trabajo para mejorar la
vida de los niños, sin importar donde viven”
HENRIETTA FORE

Directora ejecutiva de UNICEF
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Desde el inicio de nuestra alianza con el FC Barcelona
en el año 2014, hemos construido una relación con el
Club y la Fundación Barça arraigada en valores compartidos, uniendo a las personas a través de pasiones
compartidas que tienen un impacto en las vidas de
otras personas a nivel mundial. Es esta visión compartida la que llevó a la iniciativa Eat Like a Pro, que
se enfoca en capacitar a las nuevas generaciones
para vivir y comer de forma más saludable. Estamos
orgullosos de tener al FC Barcelona y la Fundación
Barça como socios; tenemos el deseo común de
marcar una diferencia en las vidas de los demás”
ZEYNEP YALIM UZUN

CMO BEKO

© EVV

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá hemos
promovido la convivencia sana, la seguridad
ciudadana y empresarial como un asunto fundamental que impacta en el entorno de negocios en
la ciudad. Por eso ha sido todo un privilegio desarrollar el proyecto En la Juega con la Fundación FC
Barcelona, donde buscamos disminuir el riesgo
de conflictividad juvenil a través del deporte. La
metodología FutbolNet nos ha servido para generar entornos más seguros en los barrios, lo que,
además, facilita la tarea de nuestros comerciantes.
Esperamos seguir trabajando de la mano con
ustedes. Felicitaciones por sus 25 años”
MÓNICA DE GREIFF

Presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá

Hace un año constituimos la Fundación Climent
Guitart para vehicular acciones sociales que
ya hacíamos en Guitart Hotels, centradas en la
formación de profesionales para el turismo y
desarrollo de proyectos benéficos. Trabajar con esta
institución tan universal representa un gran orgullo y
responsabilidad para nosotros. Estamos plenamente
comprometidos con los dos proyectos que
compartimos y que destinamos a MENAS y a niños
enfermos de cáncer. En nombre de la fundación que
presido os felicitamos por alcanzar estas bodas de
plata y os animamos a que vuestra maravillosa tarea
solidaria no se detenga”
CRISTINA CABAÑAS

Presidenta de la Fundación Climent Guitart
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Desde el 2014, cuando empezamos nuestra
colaboración con la Fundación Barça, nuestro
programa conjunto Olympafrica FutbolNet Cup
ha permitido que medio millón de niñas y niños
experimenten valores olímpicos fundamentales
como el respeto, la amistad y la excelencia a
través de la práctica del deporte. Confiamos
que nuestra colaboración con la Fundación
Barça siga cumpliendo el objetivo principal del
movimiento olímpico para construir un mundo
mejor a través del deporte”
PERE MIRÓ

Director general adjunto del COI

La alianza con la Fundación Barça hace posible
que niños y niñas de programas de pobreza
infantil puedan disfrutar del Campus de Fútbol
Solidario de la Fundación Catalana de Fútbol,
donde se fomentan los valores intrínsecos del
deporte como la integración, el compañerismo,
el respeto o los hábitos saludables”
PERE GUARDIOLA I TEY

Presidente de la Fundación Catalana de Fútbol

El mes de junio se llevó a cabo la firma del
convenio con la Gasol Foundation. Esta nueva
alianza busca apoyar 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 las próximas temporadas. La
primera acción ha sido formar en nuestra
metodología FutbolNet los educadores locales e
internacionales de la Gasol Foundation”
PAU GASOL

Fundador de la Gasol Foundation
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Gran Tierra Energy ha estado presente en
Colombia por más de 13 años y, por medio de
nuestra filosofía Más allá del Cumplimiento,
estamos enfocados en crear colaboraciones que
apoyen la protección y el respeto de los derechos
humanos en las regiones donde operamos. Es
esta filosofía la que nos llevó a forjar una alianza
con la Fundación Barça y estamos orgullosos de
utilizar el deporte como vehículo para garantizar
el respeto de los derechos humanos, mejorar la
vida y el futuro de niños, niñas y adolescentes del
Putumayo y la construcción de paz en Colombia”
GARY GUIDRY

Presidente y director ejecutivo de Gran Tierra Energy

Desde hace siete años colaboramos con la
Fundación Barça. Siete años en los que hemos
tenido la oportunidad de mejorar la vida de
muchos niños y jóvenes, principalmente en
Brasil. Chicos a los que a través de FutbolNet les
han abierto la esperanza de reorientar sus vidas
y aspiraciones y a la vez transformar su entorno.
Gracias, Fundación Barça, por hacerlo posible”
DANIEL RESTREPO MANRIQUE

Director de Acción Social de la Fundación Mapfre

Los niños no están hechos para quedarse
quietos, están hechos para jugar. En un momento
en que los niños se mueven poco, necesitamos
a entrenadores jóvenes que puedan aprovechar
el potencial de la actividad física: no sólo por la
alegría de jugar, sino también por los beneficios
demostrados de estar activo -mejor atención,
comportamiento y rendimiento académico-.
Mediante el trabajo de Nike y la Fundación
Barça, los niños de todas las procedencias de
Barcelona participan en deportes y juegan con
entrenadores comprometidos con su desarrollo”
DAN BURROWS

Senior Director, Social and Community Impact EMEA, Nike
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La decisión del FC Barcelona de poner el logotipo de UNICEF en la parte delantera de sus
camisetas realmente me impactó.
Trabajar en estrecha colaboración con la
Fundación Barça para utilizar el fútbol como
medio para dar esperanza a los niños nos dio
una perspectiva renovada sobre el impacto que
podemos tener en los problemas sociales.
Nos gustaría seguir trabajando junto a vosotros
para devolver algo a la sociedad y cumplir las
expectativas de los aficionados del Club”
MANORITO HOSODA

PES Senior Producer, Konami

Felicitamos efusivamente a la Fundación
Barça por este 25 aniversario de ardua labor
que confirma que el FC Barcelona es mucho
más que un club.
Compartimos la convicción de que podemos
utilizar el deporte como una herramienta
que contribuya a generar bienestar y facilite
el desarrollo personal de nuestros niños y
jóvenes. Nos entusiasma trabajar con un
destacado equipo de profesionales, con una
sincera sensibilidad social y un afecto genuino
hacia la región latinoamericana”
ALEJANDRO POMA

Director ejecutivo de la Fundación Poma, El Salvador

Hace muchos años que tenemos el privilegio
de contar con el apoyo de la Fundación Barça
para ayudar a mejorar el bienestar emocional
de nuestros pequeños valientes. Actualmente,
gracias a su implicación para hacer posible el SJD
Pediatric Cancer Center Barcelona, la Fundación
se ha convertido en un aliado estratégico
para el Hospital Sant Joan de Déu para lograr
uno de los objetivos que ambas instituciones
compartimos: contribuir a crear una sociedad más
justa atendiendo a las necesidades de los niños
vulnerables tanto de aquí como de todo el mundo”
DR. MANEL DEL CASTILLO

Director gerente del Hospital Sant Joan de Déu
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Scotiabank está orgulloso de colaborar con la
Fundación Barça para hacer posible llevar el
festival FutbolNet a niños y niñas de América
Latina. Con el apoyo de nuestros socios
comunitarios, podemos identificar y beneficiar
a los jóvenes en comunidades marginadas. Al
cumplir 3 años de llevar a cabo esta iniciativa,
hemos llegado a más de 12.000 niños y niñas,
ayudándoles a aprender valores positivos
como la integridad, el trabajo en equipo, la
resolución de conflictos y el desarrollo de su
#PotencialInfinito”
MIKE TASEVSKI

VP de Patrocinios Globales Scotiabank

El apoyo que la Fundación Barça dona año tras
año a los y las deportistas de Special Olympics
Catalunya es uno de los pilares fundamentales
para la continuidad y el crecimiento de nuestra
entidad. Nos unen el deporte, los valores y las
personas”
SERGI GRIMAU

Presidente de Special Olympics Catalunya

Estamos contentos con los resultados de la
alianza entre la Fundación Barça y la Fundación
Telmex Telcel. Iniciamos un gran proyecto
porque compartimos valores fundamentales.
A partir de aquí, el primer año llegamos a mil
niños en cinco ciudades de México, por lo que
iniciamos una segunda etapa, donde hemos
ampliado el proyecto en siete ciudades para
buscar un impacto social a la hora de prevenir
la violencia juvenil”
ARTURO ELÍAS AYUB

Director general de la Fundación Telmex Telcel
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Desde nuestras primeras conversaciones, nos fascinó
la idea de colaborar con el FC Barcelona, porque vimos una alineación sorprendente en cuanto a valores
y por su Fundación. Nos encanta la misión de la Fundación e inmediatamente sentimos que sería correcto
apoyar su compromiso de ayudar a millones de niños
en todo el mundo a través del deporte y la educación
en estos valores que compartimos. Estamos muy
contentos de haber comenzado nuestra colaboración
y con la ilusión de poder lanzar nuestros proyectos
conjuntos, para así poder convertirnos en una parte
integral del gran trabajo que hace la Fundación y, en
consecuencia, contribuir a una sociedad mejor”
RODRIGO BAZAN

Director ejecutivo de Thom Browne

Colaborar con la Fundación Barça en el proyecto
New Start for Refugee Kids (Nuevo Comienzo
para Niños Refugiados) en Líbano fue una
experiencia muy valiosa, que ayudó a dar
educación a algunos de los más de medio millón
de niños refugiados de Siria . Tenemos una larga
relación con el Barça, es un colaborador muy
fiable con el que podemos combinar esfuerzos
para lograr grandes resultados”
© FOTOPRO GANZ

URS KLUSER

Secretario general de la Fundación UEFA para la Infancia

© XAVIER RENAU

Que la Fundación Barça celebre su 25 aniversario es motivo de felicitación y a la vez una oportunidad para agradecer el trabajo que hace con
los niños y los jóvenes. Barcelona es conocida
en todo el mundo, también, gracias al FC Barcelona y lo es por sus éxitos deportivos pero
también por su solidaridad y por los valores
que inspira gracias a proyectos como FutbolNet, en el que tenemos el honor de colaborar. El
Barça es, sin duda, más que un club”
DAVID ESCUDÉ

Diputado delegado de Deportes de la Diputación de Barcelona
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Desde estas líneas, me complace reafirmar el
compromiso de la Diputación de Tarragona para
continuar trabajando juntos en favor de los
colectivos más vulnerables, al tiempo que felicito
a la Fundación Fútbol Club Barcelona por su 25
cumpleaños, pero, sobre todo, por su excelente
tarea en la creación de oportunidades en un
terreno no exento de dificultades: el campo de
juego de la vida”
NOEMÍ LLAURADÓ I SANS

Presidenta de la Diputación de Tarragona

Del mismo modo que el mundo del deporte va
más allá de la estricta práctica deportiva, el éxito
del FC Barcelona no se puede medir únicamente
por su palmarés futbolístico, sino por sus
valores. 25 años con acciones de carácter social
en todo el mundo y dirigidas a más de un millón
y medio de niños en situación vulnerable,
convierten al Barça en uno de los símbolos
más potentes de nuestra identidad nacional,
pero también en un poderoso referente social
mundial. Enhorabuena por estos años de
trabajo, compromiso y ejemplo”
JOAN TALARN I GILABERT

Presidente de la Diputación de Lleida

© EDDY KELELE

Promover una sociedad justa, igualitaria e
inclusiva mediante la fuerza del deporte es el
reto que afronta la Fundación, haciendo bueno
el dicho que el Barça es más un club. Sus
actuaciones, que afectan a más de un millón
y medio de niños y jóvenes al año, buscan
provocar cambios reales en la vida de los más
vulnerables, con los que trabajan con los valores
de la humildad, el esfuerzo, el trabajo y el
respeto. ¡Felicidades!”
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MIQUEL NOGUER PLANAS

Presidente de la Diputación de Girona

