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CISV España. Elecciones
Nuevo Comité Ejecutivo
Noviembre 2020

Como cada dos años, después de este verano hemos renovado el Comité Ejecutivo de CISV España. Tras las correspondientes elecciones las personas que están 
trabajando para el curso 2020-2021 son las siguientes:

Presidente Vicepresidente Secretaria Tesorera NAR Risk Manager

NIC Vocal GAL Vocal MAD Vocal SANVocal BCNSenior NJRJunior NJR



CISV España.  Elecciones
Cargos Vacantes
Noviembre 2020

¡Buscamos a gente con ganas de involucrarse a nivel nacional!

Seguimos teniendo dos vacantes en el Comité Ejecutivo, si te gusta trabajar en 
equipo y quieres dedicar un poco de tiempo a CISV España, necesitamos gente 
para los siguientes cargos

Despedimos a Eugenio
Noviembre 2020

Después de más de 8 años trabajando para CISV España, despedimos a 
nuestro antiguo presidente Eugenio Gutiérrez Moya. 

Desde aquí queremos agradecerle su tiempo, paciencia y dedicación en 
estos años. Le vamos a echar mucho de menos

Si estás interesado y quieres saber más escribe a: spain@cisvspain.com o a 
través del Instagram de cisvspain.

¡Te contamos todas las cosas que necesites!

Junior
Risk Manager

Fundraiser



CISV Santander
Santander,  20 julio 2020

Cómo a muchos ya os debe sonar en este 2020 
tenemos un chapter nuevo en CISV España, ¡¡se trata 
del chapter de Santander!!

Sí, lo que estáis leyendo, después de muchísimos años 
se ha reabierto. Para los que no lo sepáis, CISV 
Santander existió durante los años 80-90s y ahora han 
vuelto con muchísimas ganas.

Visita a Santander
Santander,  11-12 julio 2020

Algunos miembros de CISV España 
se reunieron el fin de semana del 11 
de julio con los que serían la futura 
Junta del chapter de CISV 
Santander.

Pasaron un día genial realizando un 
poco de todo, training básico de 
CISV, cómo llevar un chapter y 
muchas más cosas.

Nuestra risk manager nacional 
Laura también explicó toda la parte 
legal y el actual Presidente Eddie y 
la NIC, María hicieron unas 
dinámicas junto a CISV Santander. 

Por supuesto todo cumpliendo con 
las medidas covid y con mucho 
cuidado.

Estamos deseando volver a 
juntarnos para compartir más 
momentos.

CISV España. Nuevo Chapter



Era COVID-19
Barcelona,  septiembre 2020

Tras una primavera en confinamiento domiciliario y un verano sin campamentos 
internacionales, el inicio del nuevo curso 2020-2021 en CISV Barcelona se 
presentó con sentimientos encontrados. 

Por un lado, continuaba la incertidumbre por las restricciones de movilidad y de 
reunión; pero por otro, las ganas de volver a ver a nuestros amigos CISVers y 
sumergirnos con ellos en nuevas aventuras seguían en aumento. 

Entonces, era labor de la junta del Chapter encontrar un equilibrio entre ambas 
cosas, y así planificar un curso para los niños, JB y familias completamente 
nuevo pero que mantuviese el espíritu de CISV intacto.

Reuniones con familias
Barcelona,  noviembre 2020

De esta manera, los primeros eventos del trimestre ocurrieron a principios de 
noviembre en forma de reuniones telemáticas con las familias. En la primera de 
ellas, acudieron las familias nuevas del 2020 para recibir toda la información 
más fundamental de CISV.

En la segunda, la junta presentó a todos los socios el planteamiento del nuevo 
curso. No sólo sirvió para que las familias resolvieran todas sus dudas o para 
que plantearan nuevas propuestas de primera mano, sino que… ¡por fin 
pudimos “estar juntos” de nuevo un ratito!

CISV Barcelona. Reuniones con familias



Actividad JB
Barcelona,  diciembre 2020

Este año a principios de noviembre, fueron las elecciones 
de LJR y tuvimos un nuevo LJR, Javier de Miguel. Viene 
con muchas ganas y ya a principios de diciembre, los LJRs 
de CISV Barcelona (Carla y Javi) prepararon una sesión 
online introductoria para los nuevos integrantes de la 
rama más joven del Chapter. Fue muy interesante la forma 
en que explicaron, con la ayuda del NJR Ignacio, qué es la 
JB y cómo funciona a nivel local, nacional e internacional. 

Además, al final nos dejaron con la miel en los labios al 
contarnos parte de los nuevos proyectos locales y 
nacionales que se vienen en los próximos meses.

CISV Barcelona

Actividad diciembre
Barcelona, diciembre 2020

A finales de diciembre, haciéndose mucho de rogar, por fin tuvimos una actividad con los niños de CISV 
Barcelona. Tuvo que ser una sesión online de nuevo, como la que ya disfrutamos a mediados de mayo. 

Esta vez, el hilo conductor fueron los prejuicios. Mediante 4 juegos diferentes (la moneda, el lobo, el 
psicólogo y el quién es quién), pudimos tener un rato súperdivertido con nuestros amigos de CISV y, a la 
vez, aprender y reflexionar sobre los prejuicios de la sociedad en la que vivimos y cómo tratar con ellos.

A todos nos encantó tanto que ya estamos deseosos de que llegué la próxima actividad de primavera. 
¿Qué nos tendrán preparado para entonces?



Traspaso de poderes en la presidencia
Galicia, 2020

Alicia Seijas deja la presidencia, tras un durísimo año de trabajo donde ha tenido que luchar en este entorno tan 
difícil que nos ha tocado vivir. Queremos agradecer en nombre de toda la familia CISV Galicia su enorme dedicación, 
entrega y cariño, que ha ayudado a cohesionarnos ante un problema de tanta magnitud, dándole coherencia a todas 
las decisiones que se han tenido que tomar a lo largo del año.

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.

Eva González toma el relevo, junto con un renovado y sólido equipo, al que le deseamos un camino de éxito y logros, 
tan necesarios en tiempos de incertidumbre como los que vivimos.

CISV Galicia. Nueva Junta
Nueva Junta Directiva
Galicia, diciembre 2020

A principios de diciembre tuvimos la Asamblea General Ordinaria mediante videoconferencia, durante la cual renovamos muchos de los cargos de la junta. Una vez más, y 
durante la celebración de la asamblea anual, se presentaron las candidaturas para la nueva directiva de nuestro chapter. Para sorpresa general, la respuesta de los socios fue 
enorme, y todos los puestos vacantes fueron cubiertos. 

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 aumentar la calidad de nuestra organización y de cumplir mejor los 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.



CISV Galicia. JB
Black Lives Matter
Galicia, 2020

Con motivo de los acontecimientos de protesta por la muerte de George Floyd, y en 
consonancia con los valores que CISV Internacional propugna, solicitamos a 
nuestros socios que indicasen cuál es la diferencia entre una persona de raza negra 
y otra de raza blanca.

Con todos los vídeos recibidos, hicimos un montaje final que colgamos en nuestras 
redes sociales; en ellas pudimos ver la claridad de ideas de todos nuestros jóvenes, 
junto con el compromiso que tienen para la igualdad de derechos y oportunidades. 

A parte de esto, diseñamos unas camisetas de esta misma temática, y toda la 
recaudación obtenida de su venta fue donada a la Federación SOS Racismo.

Colaboración JB Trento
Galicia, diciembre 2020

Nuestra JB hizo una actividad introductoria con CISV Trento, donde el objetivo de la 
actividad era proporcionar la formación inicial a los participantes que entran en la JB. 

Pudimos intercambiar  cuales son nuestros propósitos y las posibilidades que 
ofrecen, para que se hagan una idea general de lo que se hace en la JB y motivarles 
para las futuras actividades, definiendo cuales deben ser los objetivos de las mismas.

Para finalizar, se hizo de forma conjunta un kahoot con preguntas sobre la JB y, para 
finalizar, se hizo un juego conjunto de pinturillo.

Volveremos
Galicia,  2020

Nuestra JB ha puesto en redes sociales un vídeo para recordar a todos nuestros jóvenes 
que el proyecto CISV sigue ahí, a pesar de las dificultades de estos tiempos, y que tan 
pronto como la situación vuelva a normalizarse seguiremos compartiendo momentos 
inolvidables.

Esto es sólo un parón, porque CISV volverá a ofrecer una experiencia global de amistad, 
y ¡estamos preparados para continuarla juntos!



CISV Madrid. Mosaic Pre-pandemia
Madrid, primavera-verano  2020

Antes de que se decretase el Estado de Alarma, el Comité de Mosaic de CISV 
Madrid tenía preparadas algunas actividades para los findes de primavera y 
verano:

Amnistía Internacional: colaboración que 
nos daría la oportunidad de poder conversar 
con un refugiado activista climático que huía 
de Colombia.

IDIVAL: actividad sobre bacterias y 
resistencia a antibióticos. Hubiera supuesto 
un compromiso durante los programas de 
verano que requería de la recogida de 
muestras de tierra de diferentes partes del 
mundo para contribuir a la investigación.

Plataforma Saguía el Hamra: actividad 
creativa con cámaras estenopeicas de 
fabricación casera con el fotógrafo Javier 
Atienza, cuya obra documenta la realidad de 
los campamentos de refugiados en el Sahara.

Debido a la nueva situación impuesta por la pandemia mundial, el comité de 
Mosaic se vio obligado a poner en pausa estas actividades, aunque esperamos que 
las circunstancias permitan realizarlas en un futuro próximo.

Post-pandemia
Madrid, curso 2020

Dada la nueva situación, se planteó realizar actividades en formato online o al 
aire libre, para minimizar al máximo posible los contactos. Además, este año 
queríamos realizar actividades con temáticas de actualidad y de relación 
directa con el contexto que vivimos. 

El coronavirus ha dejado a muchas personas en una situación vulnerable, por lo 
que nos pusimos en marcha para realizar actividades en colaboración con el 
Banco de Alimentos de Madrid y la Fundación Balia:

● Julio de 2020 se realizó una recogida de alimentos en la que se 
recaudaron más de 350 kilos!

● Diciembre de 2020 se llevó a cabo una recogida de abrigos que tanto 
necesitaban los niños a los que atiende Fundación Balia, se entregaron 
más de 100 abrigos.



CISV Madrid 

Minicamps online
Madrid, oct., nov. y dic.  2019

Desde el comité de Findes de Madrid, este año, hemos tomado la iniciativa de empezar a hacer 
actividades online para nuestros queridos participantes. Se empezó con un ‘’Finde virtual’’ 
pequeñito, con un total de 36 participantes distribuidos entre los distintos grupos de edad (village, 
youth meeting e intercambio y step up) ¡y fue un tremendo exitazo!

Hemos seguido haciendo este tipo de minicamps online, ahora con más gente y la verdad que el 
nivel de participación y motivación es espectacular. Se nota que la gente echa de menos hacer 
cosas con nosotros, y eso es un gran aliciente para que que el Comité de Findes y el resto de 
nuestro ejecutivo sigamos estando a tope para proporcionar la mejor experiencia posible para 
todos. 

Sabemos que la situación es complicada y que todos añoramos un buen lullabies juntos o incluso 
un flagtime de buena mañana al fresco, pero como se dice en CISV International, let’s make it 
count!

Junior Branch
Madrid, noviembre.  2020

Tras las elecciones el pasado noviembre este año pasamos a ser 
cuatro: Aratzi Sousmatzian (cabeza del comité y senior ljr), Dani 
Cuenca (junior ljr), David Sesmero (baby ljr) y Sofía López (baby 
ljr). Como todos salvo la cabeza son nuevos, os mandamos estas 
cartas de presentación para que les conozcáis un poquito mejor:

La primera actividad que hemos hecho ha sido un cineforum online 
sobre algunos capítulos de la serie Death, Love, and Robots. ¡Fue 
muy interesante! Estamos muy activos en Instagram y seguiremos 
planeando actividades para este nuevo año.



CISV Santander. Primeros pasos 
Inicio
Santander,  junio de 2020

En junio de 2020, 8 antiguos CISVers decidimos formar un grupo de trabajo para retomar 
esa idea sobre la que habíamos crecido. Nos organizamos para retomar el chapter de CISV 
Santander saliendo así de la zona de confort en la que nos encontrábamos. 

Nos pusimos en contacto con la Junta de CISV España para saber cómo empezar a crear 
un chapter. Junto a un grupo de trabajo ofrecido por CISV España formado por María, 
Laura y Eddie, tuvimos una serie de reuniones presenciales en las que disfrutamos mucho, 
y creamos unos cimientos sobre los que construir el chapter. 

Poco a poco nos hemos ido acoplando a la dinámica de trabajo de CISV España y estamos 
muy ilusionados por empezar a participar en los campamentos de este año. Estamos 
empezando a tener las primeras caras y vamos sacando un poco de participación para el 
mundo online. Tenemos muchas ganas de los campamentos presenciales de Verano.

Hoy aunque todavía un poco abrumados por la cantidad de trabajo y la complicación que 
supone el coronavirus, seguimos sacando el nuevo chapter adelante. Buscamos 
voluntarios o gente interesada en ayudarnos con esta tarea de comenzar este camino. ¡Os 
esperamos!



CISV Santander. El equipo

Presidencia
Rafael López Arenal

Risk Management
Marcelo Mateo García

Secretaría
Jana Sánchez Arriola

Tesorería
Lara Sopeña Aguado

Vocalía
María José Arjona Pérez-Camino

Vicepresidencia
Sandra Calle Pedrero



Barcelona
2020

Desde la JB Barcelona, la parte que se encarga de la 
participación de los mayores de 15,  estamos muy 
contentos de la nueva dinámica que hemos 
instaurado desde el grupo de los LJRs. El año pasado 
en el hispánico, tuvimos la mayor participación desde 
el chapter. Siendo fuera del nuestro, creemos que es 
algo que tiene mucho mérito ya que significa que 
tenemos gente activa y dispuesta a participar. 

Después del parón COVID, hemos tenido una reunión 
explicativa de la JB para darle un nuevo aire 
separando un poco la parte de la preparación de 
minicamps y la parte de actividades para las personas 
jóvenes de CISV Barcelona. Confiamos mucho en el 
proyecto de los NJRs, este año tenemos nuevos 
proyectos para local, y muchas ganas de participar en 
la JB este año. Uno de los proyectos llevados a cabo el 
año pasado fue la creación del Instagram de la JB 
Barcelona @jb_barcelona. Os recomendamos 
seguirnos ya que es ahí donde estaremos publicando 
los proyectos de este año.

Queremos agradecer el trabajo a la LJR saliente Anna 
Pau que llevaba muchos años como LJR y darle la 
bienvenida a Javier de Miguel que entra con mucha 
ilusión al puesto. ¡Os esperamos en las actividades!

Junior Branch. A nivel local
Galicia
2020

En JB Galicia este año hemos estado a tope 
proponiendo actividades. En febrero tuvimos el 
finde de la JB en el que tuvimos bastante 
participación y estuvimos muy contentos con el 
resultado ya que ayudó a motivarnos un poco.

Durante el parón COVID, debido al asesinato de 
George Floyd, se propuso  como idea recaudar 
dinero para la asociación SOS Racismo a través de 
unas camisetas de merchandising. Se consiguió 
hacer una donación de 551,62€ a través del 
beneficio obtenido con la venta. Queríamos 
agradecer a todos los socios que participaron y en 
especial a Clara Baltar que nos ayudó con la 
organización del proyecto, adquisición y 
distribución de camisetas. La cuarentena también 
nos sirvió para probar nuevas plataformas e hicimos 
una actividad online  con la JB de Trento. 

También hicimos un video navideño para los socios 
de CISV Galicia con la idea de reavivar un poco la 
participación. Por último, tenemos a Eva Baltar la 
nueva LJR que sustituye a Edu Gutiérrez. 
Queremos agradecer a Edu su trabajo en la JB, y 
agradecer a todos los JBers que votaron en las 
elecciones a LJR.

Madrid
2020

Al principio del curso pasado, los LJRs de Madrid sacaron 
varias actividades súper interesantes. Surgieron varios 
cineforums de la película Una cuestión de género  y 
capítulos de love, death and robots . Además se hizo un 
escape room en la sede de CISV Madrid que tuvo una de 
las participaciones más altas de las últimas actividades de 
la JB. El parón del COVID nos dejó un poco descolocados 
como a todo el mundo, pero hemos retomado dándole 
caña a través de las redes sociales. 

¿Qué estamos haciendo? 

A través de Instagram estamos haciendo pequeñas guías 
de actividades que se pueden hacer por Madrid a día de 
hoy. Además todas nuestras actividades las 
promocionamos por ahí así que si no te quieres perder 
ninguna siguenos en @jb.madrid . Este año va a haber 
muchos proyectos e ideas que saquemos adelante así que 
esperamos veros :).

Por último, agradecer su paso por el puesto a Álvaro 
Oballe y Sofía Lucena y darle la bienvenida a los nuevos 
LJRs Daniel Cuenca, David Sesmero y Sofía Lopez que 
están super motivados con el proyecto de la JB. Estamos 
muy contentos con el hecho de que haya una persona más 
en el comité ya que nos ayuda a gestionar mejor el 
trabajo. 



Junior Branch. 
Nuevos proyectos
CISVER
Curso  2020-2021

¡Queremos anunciar nuestro proyecto nacional JB 
online!

Vamos a estar realizando más o menos cada mes o dos 
meses una actividad online. La primera fue CISVER, la 
aplicación para conocerse entre JBers. 

Nueva NJR
Noviembre,  2020

Acabado el verano, se llevó a cabo el proceso de elecciones y se 
anunció a la nueva NJR Carmen Mendoza. 

Carmen es una líder de Madrid que lleva mucho tiempo 
trabajando para el chapter y participando en proyectos de CISV 
España. Además sus dotes artísticas y de diseño nos están 
permitiendo una renovación de las redes sociales muy 
interesante. 

Os recomendamos que nos sigáis en instagram en 
@juniorbranch.spain ya que anunciamos nuestras novedades 
por ahí.

En esta temporada tan 
extraña en el que el mundo 
online nos recuerda a las 
clases y al trabajo, 
decidimos darle una vuelta 
de tuerca y plantear la 
actividad de una manera 
que nos diese la 
oportunidad de darle un 
aire más amigable y poder 
formar amistades 
conociéndonos todos un 
poquito más.

No os perdáis las próximas 
actividades 



¿Quiéres participar en el próximo número?
Verano. 2021

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@cisvspain.com 

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

www.es.cisv.org

cisvspain @ spain@cisvspain.com

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

