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CISV España. RTF

Formaciones

Cada uno de ellos asistirá a las formaciones confirmadas, las cuales 
son:

●  Chapter Development Training
●  Essentials for Peace Education Training
●  Interchange Training
●  Risk Management Training
●  Train the Trainers (TTT)

¿Cuándo?
Santiago de Compostela,  2019

¡Se acerca el gran día! Después de varios meses de mucho trabajo, el RTF que tendrá lugar en 
Santiago de Compostela en el mes de octubre y noviembre ya está casi listo. Estamos 
preparándonos para recibir a más de 110 participantes de toda nuestra región EMEA (Europe, 
Middle East and Africa).

Agradecimientos

Desde el comité de organización queremos agradecer la ayuda de los tres chapters, en 
especial al apoyo recibido por María González del chapter de CISV Galicia por toda su 
generosidad y paciencia.

Os esperamos en Santiago!

Eddie, Laura, María, Candela, Isa, Almu y Chuchi (Comité de RTF)

Los Home staff están preparando muchas 
sorpresas para todos vosotros, ¡estamos seguros 
de que va a ser una experiencia genial!

Para más información:

Info Pack 2

https://cisv.org/resources/training/find-international-training/rtf-emea/


CISV España.
Plan estratégico.

¿Qué es?
Desde CISV españa queremos fomentar que los 3 chapters y la JB trabajen juntos. Para ello estamos creando un plan 
estratégico que consta de 5 pasos (Soñar, Análisis, Comprensión, Planificación y Realización). El plan estratégico nos 
permite conocernos mejor en cuanto a capacidades, fortalezas y acciones; identificar cambios que se deben realizar o 
que queremos alcanzar; y mejorar la coordinación y comunicación entre todos.

¿Dónde estamos ahora?
En junio Eddie (Vicepresidente) y Agus (NAR), visitaron a los 3 chapters + la JB, haciendo las sesiones de soñar y 
análisis, las cuales salieron super bien. En septiembre presentaron los resultados de estas sesiones a la Junta Nacional 
de CISV España, y tuvimos la sesión de comprensión. Después de esta sesión iniciamos la planificación.

¿Y qué podéis hacer?
Durante los próximos días cada chapter recibirá un email con:

● Un documento con recomendaciones tras la sesiones anteriores + Las recomendaciones a futuro
● Un pdf con el análisis de su chapter
● Un pdf con la comparación entre los distintos chapters y la JB

(Aviso, hay algunas palabras en inglés)

We want you!
Queremos crear un grupo de trabajo 
formado por miembros de CISV España y 
de los 3 chapters, para resolver los 
problemas que nos hemos encontrado 
haciendo este trabajo. Si estás 
interesado/a en ser parte de este grupo 
ponte en contacto con el vocal de tu 
chapter.

Agradecimientos
Queremos dar las gracias a los 3 chapters 
y a la JB por la colaboración y la facilidad 
que han mostrado a la hora de hacer todo 
esto. Muchísimas gracias a todos/as los 
que participasteis en las sesiones :)



¡Y el verano ya llegó, ya llegó, ya llegó! Al fin se presentó el momento más intenso del año para un CISVer: los 
campamentos de verano. Tras todo un curso de Minicamps en los que aprendimos muchas cosas y vivimos 
experiencias muy emotivas, era la hora del colofón. Antes de todo, como pieza fundamental para que funcione CISV, es 
necesario hablar de los dos campamentos de verano que alojamos en Barcelona.

CISV Barcelona 

Village
Barcelona, julio 2019

Por un lado, en el cole se celebró en julio un Village, así que vinieron niños 
y niñas de 11 años desde 12 países diferentes. ¡Fue una pasada! Con un staff 
impresionante y bien preparado, los participantes volvieron a sus casas 
con muchos nuevos amigos y un gran recuerdo para el resto de sus vidas.

Campamentos enviados
Tailandia, agosto 2019

Pero obviamente os queremos explicar también nuestras vivencias en los 
campamentos más lejanos de casa.

Primero, por parte de los participantes más jóvenes que se fueron de programa, con 11 
años, encontramos un feedback superpositivo. La delegación que fue a Madrid 
comenta que hicieron un montón amigos, y además destaca lo bien que lo pasaron en 
el Holi Festival que montaron los indios en su día nacional. En cambio, las participantes 
que tenían el campamento en Islandia disfrutaron de un julio fresquito y con un paisaje 
envidiable, un ambiente ideal para pasarlo genial. Nos confiesan que el fuet y las olivas 
son ahora famosas en Reikiavik. También tuvimos una delegación con destino a 
Washington DC, que vivió un mes impresionante con actividades muy intensas y 
divertidas. Lo que más les marcó fue la cantidad de amigos que hicieron, que esperan 
volver a ver pronto.

Youth Meeting
Barcelona, agosto 2019

Por otro lado, en Tarragona acogimos un Youth Meeting, donde se reunieron jóvenes 
de 16 a 18 años. Durante 2 semanas de agosto compartieron momentazos de 
diversión y de reflexión, potenciados sin duda por un magnífico staff. Fue también una 
gran experiencia de unión para sus componentes, ya que lo formaba gente de Galicia, 
Madrid y Barcelona.



CISV Barcelona

Intercambio

Subiendo la edad de los 
participantes, llegamos a los 
que vivieron un Interchange 
con Austria. Durante el 
programa, tanto en Barcelona 
como en Viena se fraguó un 
gran grupo que se convirtió en 
inseparable. Nos comentan 
que crecieron un montón 
juntos, aprendieron muchas 
cosas nuevas y, sobre todo, ¡se 
lo pasaron genial!

Step Up 

Mayores a los anteriores nos encontramos con las delegaciones 
de Step Up. Tanto a Lisboa como a Roma fueron niños y niñas 
de 14 años, mientras que los de 15 años llegaron hasta Oslo. 
Con estas edades, ya nos podemos imaginar cómo lo pasaron: 
INCREIBLE. Aunque para muchos no era su primer 
campamento, lo vivieron con la misma ilusión e intensidad del 
primer día.

JCs y IPP

Como sabemos, cuanto más mayores son, más libertad y responsabilidades 
asumen nuestros participantes en CISV, así que ahora os queremos explicar 
esos jóvenes que ya fueron de programa como individuales.

Este verano fueron dos JCs de 16 años a los Village de Barcelona y de Isère, que 
seguro llenaron el campsite de energía y buen rollo. Guiando con el ejemplo, los 
Junior Counsellors son muy importantes para este programa. Con la misma 
edad, pero en un campamento muy diferente, en un Youth Meeting, un 
participante marchó a Gran Bretaña durante dos semanas.

También, en este rango de edades de mayores, jóvenes de CISV Barcelona 
tuvieron plazas de Seminar a Graz, São Paulo, San Salvador, Tel Aviv, Bucarest, 
Galicia y Nueva York. En este programa se viven y se comparten las culturas de 
los diferentes participantes con mucha intensidad.

Para acabar el repaso de todos los programas de verano a los que han ido 
nuestros participantes, faltan los IPP. En éste, ayudan en una obra social local, 
en estos casos en Kanto y en Torino.

Ahora ya toca empezar el nuevo curso, 
con las pilas 100% recargadas y con 
muchas experiencias que compartir con 
los amigos en los Minicamps de CISV 
Barcelona. El año promete un montón de 
proyectos y momentazos nuevos que 
nadie debería perderse. ¡Nos vemos 
pronto, EMPEZAMOS!



CISV Galicia. 
Una semana de actividades
La semana comprendida entre los días 22 y 28 de julio fue frenética en el 
chapter de Galicia: se realizaron actividades en cada uno de los puntos 
naranjas marcados en el mapa: campamentos (Step Up y Seminar), 
excursiones, reuniones, comidas, fiestas, etc. 

Una gran movilización de las familias CISV por gran parte de la geografía, 
donde era fácil encontrarnos en los lugares más dispares e interesantes de 
nuestra tierra.

Como veis, somos un chapter gigantesco con familias distribuidas por gran 
parte del territorio, pero también con gente muy implicada en los distintos 
roles que tenemos que desempeñar en el itinerario CISV: desde visitantes de 
Open Day, Host Families o programas de Intercambio donde damos lo mejor de 
nosotros para que todo joven que nos visite se lleve una buena impresión de 
nuestra tierra y costumbres.



Step Up
Muxía, 19 jul. - 10 ago.  2019

Este programa se desarrolló en un emplazamiento realmente hermoso: el hotel 
monasterio de Moraime, ubicación que ayudó mucho para comodidad y estancia de las 
personas participantes.

El desarrollo de todo el programa fue sobresaliente: desde los inicios, con las Host 
Families totalmente entregadas a acoger a los participantes, las actividades y debates 
que ocuparon gran parte de las jornadas y también en Open Day, que tuvo una enorme 
afluencia de personas tanto entre los vecinos del camp, como familias de nuestro 
chapter que decidieron pasar un día de playa y diversidad en este maravilloso lugar.

Seminar
Arbo, 29 jul. - 18 ago.  2019

Del 29 de julio al 18 de agosto, 30 
jóvenes de 19 nacionalidades 
formaron parte de un programa 
CISV en Arbo, Pontevedra.

Los 28 participantes realizaron 
una buenísima gestión del camp, 
promoviendo actividades de forma 
constante e intentando alcanzar 
una gran autonomía. 

CISV Galicia. 
Programas hospedados

El staff estaba formado por personas muy destacadas de nuestro chapter, grandes 
conocedores de la metodología y con una experiencia enorme en los programas CISV. 
Todo esto facilitó que el funcionamiento del camp fuese rodado desde el primer hasta 
el último minuto, y todas las delegaciones valoraron muy positivamente todo el 
desarrollo del programa.

El entorno ayudaba a una buena organización, con un lugar espacioso y rodeado de 
vegetación autóctona, al lado del río Miño. Las temperaturas alcanzadas nunca 
superaron los 30º y no hubo lluvia, lo que facilitó muchísimo la realización de 
actividades al aire libre.

Nuestro staff afrontó con profesionalidad los contratiempos que se produjeron y 
consiguió que el programa rodase con normalidad y alcanzando los objetivos 
marcados.



CISV Galicia 

RTF on Fire
Santiago de Compostela,  2019

Cuando leas estas líneas estaremos a punto de comenzar el 
Regional Training Forum, que se desarrollará en Santiago 
de Compostela en el mes de octubre. Hemos conseguido 
una gran afluencia de personas de toda Europa dispuestas 
a recibir formación en los distintos programas CISV

Somos una ciudad acostumbrada a acoger peregrinos, así 
que desplegaremos toda nuestra capacidad para ofrecer a 
nuestros CISVers una fantástica experiencia en esta ciudad 
milenaria.

Las 125 personas de nuestro chapter 
participantes en los programas del verano han 
vuelto después de disfrutar de experiencias y 
vivencias profundas.

Queremos destacar la solidez y valentía de 
nuestr@s líderes, que redoblaron esfuerzos para 
solventar todo tipo de situaciones, encaminado 
siempre hacia una solución adecuada, tal y 
como indica el lema de este año “Resolución de 
conflictos”, que es una parte muy importante del 
training que han recibido.

Una vez más, todas los jóvenes participantes de los 
programas han realizado una inmersión muy positiva en 
la experiencia CISV, retomando la cotidianeidad de su 
vida con una visión más amplia y constructiva. Desde los 
village hasta los programas individuales, hemos 
recabado opiniones muy positivas de nuestros 
participantes, que nos indican el altísimo nivel de 
implicación y organización que se ha alcanzado en 
distintos países y que nos sirven de modelo para intentar 
mejorar nuestros programas.

Nuestras delegaciones en programas 
internacionales



El Village de Madrid destacó por el gran trabajo en equipo llevado a cabo por el 
grupo de leaders, JCs y Staff. Se realizaron actividades muy interesantes y los 
participantes se lo pasaron genial y crearon un grupo muy agradable. 

Aun así, se tuvo que hacer frente a un calor infernal que nos acompañó desde el 
primer día, y con el que fue difícil lidiar en ciertos momentos. En resumen, fue 
una experiencia increíble y que, de una forma u otra, ha marcado la vida de 
todos y todas.

También el Step Up fue un campamento muy divertido para todos, pese a 
algunas dificultades, ¡y todos los Staff se quedan con ganas de repetir el verano 
que viene.!

CISV Madrid Village
Villalbilla, 29 jun. - 26 juñ.  2019

Post-todo
Ugena 2019-2020

Como cada año, en CISV Madrid hemos reunido a todos los que han viajado en 
verano o en Semana Santa. Así, todos pueden compartir sus experiencias, 
empezar el nuevo curso con ganas, y darse cuenta de que en CISV o aprendes y/o 
te diviertes, pero nunca es tiempo perdido.

Agradecimiento especial a todos los que hicieron el finde posible, educativo y 
entretenido.

Buscamos voluntarios
Curso 2019-2020

¿Quieres ayudar en CISV Madrid pero no sabes cómo? ¿Tus hijos dicen palabras 
que no entiendes, como “lleisi”? Escríbenos a jd.mad@es.cisv.org contándonos 
qué te apetece hacer, qué disponibilidad tienes o simplemente pidiendo 
información. ¡Te esperamos!

mailto:jd.mad@es.cisv.org


Junior Branch. IJBC

Elecciones IJR
Tailandia, agosto 2019

Durante el IJBC también se 
llevaron a cabo las elecciones a 
IJR (International Junior 
Representative, en las que 
salió elegida Santana Briggs 
de CISV Canadá, por el periodo 
2019-2021.

Santana trabajará este curso 
con Natasha (actual senior 
IJR), Les deseamos mucha 
suerte en esta nueva aventura 
juntas.

IJBC. International Junior Branch Conference
Tailandia, agosto 2019

El IJBC es la reunión en la cual participan los NJRs de 
todos los países de CISV que tengan JB. En esta 
reunión se tratan muchos temas diferentes, desde 
proyectos específicos de JB Internacional, pasando por 
trainings de JB (sobre chapter development y 
leadership development) y actividades de contenido 
(sobre diversidad, los diferentes recursos disponibles, 
las áreas de contenido de CISV, etc).

Sesiones
Tailandia, agosto 2019

Entre las sesiones en las que participamos hubo cuatro sobre el 
Programme Review, llevadas por dos miembros del Governing Board, 
en las que nos explicaron más a fondo los cambios que se quieren 
implantar. Hubo también tiempo para conocer a los NJRs de otros 
países y pensar en proyectos conjuntos interregionales.

Se crearon nuevos tipos de actividades como los ‘Pannels’ en los cuales 
tres o cuatro personas hablaban sobre temas como Diversidad, 
Sostenibilidad, la situación de los voluntarios en CISV, o proyectos 
educativos locales. También hubo ‘Communities of interest’ en las 
cuales una o dos personas organizaron un espacio abierto para hablar 
de algún tema como el funcionamiento del IJB Team, el rol de IJR, el JB 
Set, la situación con el colectivo LGBTQIA+ en CISV, y otros temas 
varios.

Wild West Neighborhood
Tailandia, agosto 2019

En el IJBC también nos dieron la oportunidad de poder 
reunirnos tanto con los NJRs de la región EMEA (Europe 
Middle East and Africa) como del Wild West 
Neighborhood a los que pertenece JB España. 

En estas sesiones se trataron temas más orientados al 
desarrollo de la JB en esta región, deciciendo que el Wild 
West Neighborhood publicará una Newsletter 
explicando lo que hemos aprendido en el IJBC. Se 
publicará en su perfil  de Instagram: @ejb.cisv. 
¡No os lo perdáis!



Junior Branch. Península

Elecciones IJR
Tailandia, agosto 2019

Durante el IJBC también se 
llevaron a cabo las elecciones a 
IJR (International Junior 
Representative, en las que 
salió elegida Santana Briggs 
de CISV Canadá, por el periodo 
2019-2021.

Santana trabajará este curso 
con Natasha (actual senior 
IJR), Les deseamos mucha 
suerte en esta nueva aventura 
juntas.

Los temas que se han tratado 
en las actividades han sido:

● Aprender a 
comunicarse mejor

● Empoderar a nuevos 
JBers para que 
participen más en la 
JB y en CISV

● Desarrollo sostenible

Finalmente queremos dar las 
gracias a Pablo, Irene y Teo por 
sus labores como homestaff, 
porque sin ellos este evento no 
habría sido posible. 

Península
Madrid, septiembre 2019

Por cuarto año se ha celebrado el Península, un workshop organizado por las JBs 
de España, Italia y Portugal y que se lleva a cabo cada año en uno de los países 
que lo organizan. En esta ocasión ha ocurrido en Cercedilla, España  y ha contado 
con participantes de 10 países: España, Italia, Portugal, República Checa, Francia, 
Luxemburgo, Polonia, Reino Unido, Alemania y México. 

Durante cuatro días los participantes han disfrutado de varias sesiones llevadas a 
cabo por los NJRs de España, Portugal y Francia. Ha sido la primera experiencia 
de Ignacio, nuestro nuevo Junior NJR, como content staff en un evento 
internacional.



Fechas importantes

18/10/2019
NJRs
Barcelona

19/10/2019
Minicamp
Madrid

07/02/2020
Reunión Nacional
Barcelona

31/01/2020
Minicamp
Barcelona

22/11/2019
Minicamp
Barcelona

15/11/2019
Minicamp
Madrid 01/12/2019

Asamblea y Comida 
de Navidad
Galicia

Primavera 
NJRs
Galicia

30/10/2019
RTF
Santiago de Compostela 15/12/2019

Minicamp
Madrid

Semana Santa
Youth Meeting
Madrid



¿Quiéres participar en el próximo número?
Diciembre. 2019

Es muy fácil, envíanos un texto contándonos qué es para ti CISV, la experiencia de tus 
campamentos, qué es lo que más te gusta, la última actividad que se ha realizado en tu 
chapter, o cualquier cosa que quieras compartir con nosotros. 

Acompáñalo de tu foto, tu nombre y el chapter al que perteneces. Queremos dar voz a 
los socios de nuestros chapters

mail: newsletter@es.cisv.org 

CISV España 
Pso. San Francisco de Sales, 26 bajo 
28003 - Madrid 

www.es.cisv.org

cisvspain @ spain@es.cisv.org

https://www.instagram.com/cisvspain/

