
eSP@IN
newsletter #4

31 de diciembre de 2019



 eS
P@

IN

newsletter #4
31 de diciembre de 2019

CISV España .……………………………………………………….………….. 3
Reunión Nacional
Regional Training Forum (RTF)
Staff Nacional

CISV Barcelona ....………………………………………………………………7
Minicamps
Evaluaciones
IYM India
Cena de navidad

CISV Galicia ………………....…………………………………………………..9
Minicamps
Nueva Junta Directiva
Traspaso de poderes en presidencia

CISV Madrid …………………………………………………………………...11
Minicamps
Senior Branch

Junior Branch ....……………………………………………………………....13
Viaje a Barcelona
Announcements

Fechas importantes ………………………………………………………….15

#
#
#
#


CISV España  Reunión Nacional
¿Cuándo?
Madrid, 14-15 de septiembre 2019

Una vez más los miembros del Ejecutivo de CISV España nos juntamos  para la 
Reunión Nacional y tratar los distintos temas que nos afectan a todos como NA 
(National Association). En esta ocasión, nos despedimos de dos personas que 
han trabajado y aportado mucho: Diego y Pablo. Agradeceros a los dos la 
dedicación y tiempo aportado, esperamos veros pronto!

Aunque en la reunión tuvimos muchos temas de los que hablar y terminamos 
todos cansaditos, también tuvimos tiempo para disfrutar de la compañía de 
unos y otros.

Pero esto no se acaba aquí! En febrero nos volvemos a ver las caras para la 
próxima reunión nacional, que tendrá lugar en Barcelona. 

Con un poco de suerte habrá manolitos y boldú para que no pasemos hambre!



María: Hola Almudena, después de muchos 
meses de preparación y muchos nervios 
porque todo saliera bien, llegó el esperado 
RTF de Galicia.
Almudena: ¿RTF? ¿Más siglas María? ¿me 
quieres volver loca?
María: A ver, te cuento. El RTF corresponde a 
Regional Training Forum. En otras palabras y 
para que me entiendas, es un evento con 
formaciones en distintas áreas de CISV.
Almudena: Déjame ver si lo estoy 
entendiendo. ¿Entonces si alguien quiere 
pertenecer al comité de Intercambio y ayudar 
en la preparación de estos, hace el Training de 
Intercambio?
María: ¡Claro! Y si alguien quiere desarrollar 
su Chapter o tener nuevas ideas que 
implantar puede hacer el Training de Chapter 
Development 
Almudena: Ah! ¿Y qué más Trainings se 
pueden hacer?
María: Pues además del de "Intercambio" y 
"Desarrollo del Chapter", puedes asistir a 
"Conocimientos sobre Educación para la Paz", 
"Prevención de Riesgos en ONGs" y 
"Formación a Futuros Formadores".

CISV España
Almudena: ¡Qué gran oportunidad para 
aprender más sobre CISV e involucrarse a nivel 
nacional y local! Imagino que habrá muchas 
nacionalidades...
María: Sí más de 15 nacionalidades entre 
Europa, África y Oriente Medio. Imagínate lo 
que han podido aprender y compartir estas 110 
personas. Tantos nuevos conocimientos que se 
llevan a su Chapter...
Almudena: Pero, ¿siempre se organizan en 
España? ¿Puede participar cualquiera?
María: No, se organizan 3 RTFs al año (en 
Europa, África y Oriente Medio) con diferente 
sede en cada RTF. Puede participar cualquier 
socio que quiera involucrarse un poco más en 
CISV, o simplemente porque quiera aprender 
algo nuevo.
Almudena: Ala!! Yo me quiero apuntar. 
¿Cuándo son los próximos?
María: Pues mira, de momento CISV 
Internacional ha confirmado uno en Helsinki 
para Semana Santa. Si quieres apuntarte 
ponte en contacto con tu Chapter.
Almudena: Ahora mismo les escribo. ¡Qué 
ganas de poder aportar mi granito de arena!

RTF



CISV España
 RTF

Magnífico staff
Santiago de Compostela,  2019

Como muchos de vosotros ya sabéis entre el 30 de octubre y el 3 de 
noviembre tuvo lugar en Santiago de Compostela uno de los 3 Regional 
Training Forum que se celebraron en la región de EMEA (Europe, Middle 
East and Africa).

Desde CISV España queremos agradecer enormemente al grupo de staffs 
que han hecho posible que este evento fuera todo un éxito.

¡¡¡Millones de gracias a Eddie, Laura, María, Candela, Isa, Almu y Chuchi!!!



Este año CISV España arranca con un nuevo proyecto ¡Staff Nacional!, una gran oportunidad 
para unirnos más entre chapters. Por ello, este año abrimos convocatoria a todos los 
campamentos que hospeda España este verano:

● Village (Madrid) 26/06 - 23/07
● Village (Galicia) 24/07 - 20/08
● Step Up (Madrid) 03/07 - 24/07
● Step Up (Barcelona) 03/07 - 25/07
● Seminar (Galicia) 28/07 - 17/08
● Seminar (Valencia) 20/07 - 09/08
● Youth Meeting 16-18 (Barcelona) 27/07 - 10/08

Esperamos que nadie se quede sin su plaza y sin disfrutar de la experiencia de ser staff. Los 
interesados deben apuntarse en este formulario antes del 16 de febrero a las 23:59.

Training
Madrid,  27-29 marzo 2020

Para poder participar en este nuevo proyecto es obligatorio asistir a un fin 
de semana de training que tendrá lugar en Madrid del 27 al 29 de marzo. 

Durante ese fin de semana los futuros staff de todos nuestros 
campamentos aprenderán muchas cosas para que los campamentos 
hospedados en verano sean todo un éxito.

CISV España. Staff Nacional

No dudes en escribirnos 
si tienes alguna duda:

staff@es.cisv.org
¡Esperamos vuestras 

candidaturas!

FORMULARIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd73zrRKBu4vr8N9tk3_rnPXupFrLi62vDvyuSgz8OfeyDPmQ/viewform?usp=sf_link
mailto:staff@es.cisv.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd73zrRKBu4vr8N9tk3_rnPXupFrLi62vDvyuSgz8OfeyDPmQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd73zrRKBu4vr8N9tk3_rnPXupFrLi62vDvyuSgz8OfeyDPmQ/viewform?usp=sf_link


CISV Barcelona. Minicamps 

Post-todo
Barcelona,  octubre 2019

“Mucha flor en primavera, buen otoño nos espera”. Y es que todas las 
amistades que vinimos haciendo el año pasado ya estaban aguardando al 
inicio del nuevo curso. Eran tantas las ganas de compartir las experiencias 
de verano, y de volver a sentir ese gusanillo que nos recorre por dentro 
cuando estamos en CISV time, que un Minicamp a inicios de octubre era lo 
que todos estaban esperando.

Este Minicamp, el famoso Post-todo, celebrado del 11 al 13 de octubre, 
alberga siempre momentos super emocionantes. Por un lado, las antiguas 
amistades de años y años se reencuentran tras el verano. Por otro lado, 
niños y niñas vienen por primera vez a una experiencia CISV. Aunque todos 
llegamos siempre un poquito nerviosos a nuestro primer minicamp, ese 
sentimiento se esfumó en cuestión de minutos. De hecho, el resultado final 
de este cocktail fue un grupo que disfrutó y aprendió muchísimo.

Minicamp
Barcelona,  noviembre 2019

En seguida llegó el segundo Minicamp del curso, que tuvo lugar en el cole del 22 al 24 de 
noviembre. Otra gran oportunidad de pasar un fin de semana único. La temática escogida en 
este caso fue la de los videojuegos. Los niños y las niñas que vinieron disfrutaron de 
actividades como, por ejemplo, en la que ellos mismos se convertían en sus personajes 
favoritos. 

Además, hubo otros momentos en los que reflexionaban sobre las distorsiones de la realidad 
de los videojuegos, su sexismo y los estándares de belleza que promueven. Surgieron ideas 
más que interesantes de los más peques y de los más mayores. Por último, nos gustaría 
destacar y agradecer que Ignacio Velasco, National Junior Representative (NJR), viniera al 
Minicamp para conocer de primera mano el estado de nuestra JB.



Evaluaciones
Barcelona,  octubre 2019

Sólo una semana después del Post-todo, llegó la 
segunda sesión de Evaluaciones, el 19 de octubre. 

Ésta consiste en una quedada de la JB, en la que 
valoran cómo fue el curso anterior y fijan los 
objetivos para el actual. Pero no os penséis que 
van a aburrirse, de hecho, se hacen también 
actividades de team building. 

Sólo diré que en esta ocasión se juntaron en… 
¡una bolera!

CISV Barcelona IYM India
India, navidades 2019

No queremos acabar sin mencionar 
a los participantes que se marchan 
de programa estas navidades. En el 
próximo número de la revista os 
contaremos cómo se lo han pasado, 
lo que os podemos adelantar por 
ahora es que lo han preparado de 
maravilla.

Tanto a la delegación que viaja a un 
YM en India como al participante 
que va a un YM en Austria, os 
deseamos que disfrutéis el camp 
como nunca.

Cena de Navidad
Barcelona, navidades 2019

Como último evento de CISV Barcelona del año, celebramos una cena navideña. En ella, todas las personas que 
hacen posible nuestro chapter fueron invitadas, la junta, los comités y la JB. Además, también acudió gente que 
quería empezar a participar activamente en la organización del chapter. Para ello, recordamos el documento en el 
que figuraban todas las funciones en las que se necesitan refuerzos. Esta quedada fue la guinda del año, y 
terminamos con un gran GRACIAS a todos los voluntarios de CISV Barcelona.

Por último, desde CISV Barcelona os deseamos unas felices fiestas y un feliz año. De cara al año que viene sólo 
pedimos que aprendamos tanto o más y nos lo pasemos tan bien o mejor que este. 

¡FELIZ NAVIDAD!



CISV Galicia
 Minicamps 

En los meses de septiembre y octubre realizamos los 
minicamp para niños de 11 y 12 años y para jóvenes de 13 o 
más. Ha sido una gran oportunidad para empezar a preparar 
las actividades que nos ayudarán a disfrutar de los 
programas de 2020. 

Debido al crecimiento de nuestro chapter, estos minicamp 
han sido el primer contacto con CISV de varios niños y 
jóvenes, por lo que esta primera experiencia ha sido muy 
importante para que puedan empezar a interiorizar los 
valores que les deben acompañar en su día a día.

Clara Baltar
Minicamps,  2019

Clara Baltar, que en los dos últimos 
años ha desempeñado la ardua tarea 
de organización de minicamps, y a 
quien le agradecemos de corazón todo 
su trabajo y desvelos, deja paso a los 
líderes más jóvenes y de la JB.

El modelo de trabajo que ha 
implantado ha demostrado su éxito, 
fijando como objetivo que cada 
minicamp sea una experiencia única e 
inolvidable y logrando un mejor 
enfoque de las actividades según las 
características de los niños y jóvenes.



Traspaso de poderes en la presidencia
Galicia, diciembre 2019

María González, después de un apasionante año de durísimo trabajo, cede el 
testigo de la presidencia. Ha sido un año lleno de retos e iniciativas, que 
nuestra presidenta afrontó con ilusión y dignidad, logrando crear un grupo de 
trabajo realmente motivado.

Los logros de este año han sido visibles, y han asentado las bases 
organizativas que nos están encaminando a crear modelos de trabajo con 
objetivos más claros y realizables.

Alicia Seijas ha sido elegida presidenta, después de varios años de estar 
inmersa en la organización del programa Village; se encuentra apoyada por un 
equipo realmente motivado y preparado para afrontar los nuevos retos del 
chapter, por lo que le auguramos que cumplirá con los altísimos objetivos que 
ha marcado.

CISV Galicia. Nueva junta

Nueva Junta Directiva
Galicia, diciembre 2019

Una vez más, y durante la celebración de la asamblea anual de socios, se presentaron 
las candidaturas para la nueva directiva de nuestro chapter. Para sorpresa general, la 
respuesta de los socios fue enorme, ya que se presentaron 42 candidaturas para 
cubrir los distintos puestos. 

Este grado de compromiso de nuestros asociados nos obliga a trabajar duramente, 
con el fin de aprovechar todo el capital humano y emocional del que CISV Galicia 
dispone en este momento. Son tiempos de refundación y de elevar las miras, 
intentado mejorar la calidad de nuestra organización y de cumplir objetivos.

Estas primeras semanas estamos haciendo un rediseño de tareas y grupos, lo que 
hará que tengamos nuevas herramientas y formas de trabajo. Será un año de muchos 
cambios, donde esperamos que nuestros socios se involucren en transmitir los 
valores y enseñanzas de CISV a sus acciones cotidianas y a su entorno.

María González
Presidenta CISV Galicia 2019

Alicia Seijas
Presidenta CISV Galicia 2020



CISV Madrid. Minicamps Estos últimos meses hemos tenido no 1 ni 2, 
sino ¡3 minicamps! en Madrid. En estos ‘’Findes 
de CISV’’, los adultos realizan actividades con 
los niños, relacionadas con la educación por la 
paz y cómo ser un active global citizen. Por 
ejemplo, a través de debriefings, debates que 
se hacen después de las actividades, donde los 
participantes (y más de un leader) reflexionan 
sobre lo ocurrido en la actividad.

Durante el día ¡que no paren las actividades! 
¿Cuántas hacemos por Finde? Nada más y 
nada menos que siete, siendo la última 
preparada in situ por participantes y leaders en 
los planning groups.

Pero claro, no todo van a ser actividades. En 
nuestros tiempos libres bailamos, nos 
sentamos con nuestros amigos, nos vamos a la 
granja…

Además, sabemos que el cole, el instituto y la 
universidad son una prioridad, por lo que 
siempre ofrecemos espacios y la oportunidad 
de estudiar.

¡Muchos de nuestros JC’s, Seminars y Leaders 
también hacen muy bien el papel de profe 
particular!



CISV Madrid 

Minicamps
Ugena, oct., nov. y dic.  2019

Por supuesto, lo que nunca puede faltar en un minicamp son los 
lullabies, un momento de relax durante el que cantamos hitos 
musicales de todo tipo todos juntos, como la gran familia que 
somos. Esto, tanto a mayores como a pequeños, nos deja 
perfectos para ir a la cama.

Después de tantos momentos intensos, dormir es importante… 
porque no hay nada mejor para un sábado noche que una 
actividad con energía, como el concurso “¿Qué te apuestas? 
(Edición Ugena I)” del finde de octubre, o los Cluedos “Destroy 
Story” o “¿Quién ha derretido a Olaf?” de los findes de noviembre 
y diciembre (sólo en los mejores cines).

Senior Branch
Madrid, 29 nov.  2019

Se trata de una iniciativa que tiene como 
objetivo reunir en ambientes lúdicos a los 
socios de diferentes edades de CISV Madrid. 

En este caso, la actividad fue una cata de sidras 
y cervezas en Vino Premier, un local genial 
donde además de pasarlo bien, aprendimos un 
montón. Fue una experiencia nueva para 
muchos y una manera muy cálida y peculiar de 
encontrarnos padres y jóvenes. 

¡Gran iniciativa! Esperamos repetir.



Viaje a Barcelona
España, noviembre 2019

Todos los años los NJR intentan participar en actividades 
de los tres chapters para así conocer a los JBers de las 
tres asociaciones y poder trabajar de forma más eficiente.

Ignacio (nuestro Junior NJR) viajó a Barcelona para 
conocer el chapter y ayudar a la JB en sus labores con los 
niños. Un madrugón enorme que mereció la pena, ya que 
fue una experiencia muy interesante en la que pudo 
observar como funciona JB Barcelona. 

Ayudó a planear una actividad de debate en la que los 
niños aprendieron a debatir de manera ordenada y 
reflexionar en grupo sobre varios temas de actualidad.

¡Estaremos más que encantados cuando nos toque 
repetir!

Junior Branch. Viaje a Barcelona

“Fue un refuerzo muy positivo para las dos 
partes, ya que pude llevarme una mejor idea 
de cómo funcionan allí las cosas para poder 
ayudar mejor a las LJRs y por otro lado 
Barcelona se quedó con ideas de nuestra 
manera de trabajar”.

Ignacio Velasco. Junior NJR 

Ignacio también aprovechó la oportunidad para reunirse 
con Carla y Ana, las LJRs (Local Junior Representative) de 
Barcelona. Durante la reunión se hicieron propuestas y 
una evaluación de mejora de cara a este nuevo curso y 
cómo afrontarlo.

Además, agradecer a Candela y Paula de CISV España, 
que facilitaron a Ignacio el viaje.



Hispánico
Madrid, marzo 2020

El Hispánico es un workshop de la JB de España, en el que participa la JB de los 
tres chapters, Barcelona, Galicia y Madrid.

Este año se hará en Madrid el fin de semana del 6 al 8 de marzo de 2020.  Para 
poder participar debes tener 15 años o más al inicio del evento. Es un fin de 
semana muy interesante para aprender e iniciarte en la JB, y conocer personas de 
otros chapters. 

Os podéis apuntar haciendo click en el formulario de esta página. 

Wild West Weekend
Lisboa, febrero 2020

El Wild West Weekend (WWW) es un workshop de la región europea de la JB a la que 
pertenece España. Ya hemos cerrado las candidaturas para el WWW 2020, que este 
año organiza la JB de Lisboa (Portugal) del jueves 20 al domingo 23 de febrero de 
2020.  

Es una experiencia super recomendable en la que se aprende mucho sobre CISV, la 
JB y se conoce a gente involucrada en JB de otros países de la región Wild West. Es  
muy interesante aprender de el enfoque que tienen en otros lugares para resolver 
conflictos semejantes a los nuestros.Formulario Hispánico 2020

Junior Branch. Announcements

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmZx6SDjON9-4f55rGBH94IPhSkb2EH-LUzhG8c0iiAuio6w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmZx6SDjON9-4f55rGBH94IPhSkb2EH-LUzhG8c0iiAuio6w/viewform?usp=sf_link


Fechas importantes
20/02/2020
Wild West Weekend
Lisboa

07/02/2020
Reunión Nacional
Barcelona

Semana Santa 
EJBEAM
Bruselas

Semana Santa
Youth Meeting
Madrid

06/03/2020 
Hispánico
Madrid

20/03/2020 
NaCo
Madrid

27/03/2020
Training Staff Nacional
Madrid

26/06/2020 
Village
Madrid

03/07/2020 
Step Up
Barcelona

24/07/2020 
Step Up
Galicia

20/07/2020 
Seminar
Valencia 24/07/2020 

Step Up
Madrid

27/07/2020 
Youth Meeting
Barcelona

28/07/2020 
Seminar
Galicia



¿Quiéres participar en el próximo número?
Marzo. 2020

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

http://www.es.cisv.org
https://www.instagram.com/cisvspain/
mailto:spain@es.cisv.org

