


 

1. Seremos el Club más 
querido por los niños y niñas 

Queremos que los niños de todo 
el mundo se deslumbren con el 
Barça por sus títulos y también 
por sus hechos. Tener la 
complicidad de los pequeños por 
las victorias que conseguimos, 
pero también por los retos 
globales que nos marcamos y 
que los implican, es lo que nos 
hará ser no solo el mejor Club 
del mundo, sino también el 
mejor Club por el mundo. 

2.  Nuestro objetivo: la 
educación de calidad 

La ONU ha marcado 17 grandes 
objetivos de desarrollo 
sostenible para el siglo XXI. Y 
uno de ellos es la educación de 
calidad. 

Haremos nuestro este objetivo: 
será también nuestra bandera 
durante este mandato y marcará 
nuestro propósito de 
convertirnos en el club más 
querido por los niños y niñas.  

Nos comprometemos a ser decisivos y proactivos 
para hacer un mundo más justo, más democrático y 

viable. El objetivo primordial de nuestros proyectos 
sociales serán los niños y niñas de Catalunya y del 

mundo. Trabajaremos para su futuro. 

UN CLUB 
  CON CAUSA 

EL MEJOR CLUB PARA EL MUNDO 



 
 

 

“El Barça tiene que ser 
siempre un referente por 

lo que gana, pero sobre 
todo por como lo gana” 

     Toni Nadal

Convertir el Barça en un Club con causa tiene que ser transversal, un 
paraguas que influya en toda nuestra acción de gobierno y no solo 
una rama más que cuelgue de la Fundación. Debemos asegurar que 
el Barça contribuye a hacer, de forma tangible, un mundo mejor.  

ORGANIGRAMA DE CLUB 



NUESTRO PROPÓSITO

Ser un catalizador de cambio positivo a través del 
deporte, inspirando a niños y niñas para que puedan 

cambiar el mundo. 

¿CÓMO QUEREMOS INSPIRARLOS?
Ganando con huella. 

Democratizando de forma real el Club. 
Generando impacto transformador en la sociedad.  

• Con proyectos educativos de 
alcance local e internacional, 
aprovecharemos la capacidad 
del Barça para impactar 
positivamente en el mundo.  

• La Fundación impulsará estos 
proyectos dirigidos a la infancia 
y la juventud. Serán elegidos 
por técnicos y avalados por los 
socios y las socias.  

• Desarrollaremos y 
fortaleceremos relaciones clave 
con socios estratégicos como 
la ONU y UNICEF.  

• Antes de terminar el mandato, 
UNICEF volverá a lucir en 
nuestra camiseta, gracias al 
acuerdo con partners 
estratégicos.  

• Extenderemos y adaptaremos 
el código de comportamiento 
del Consejo Directivo, que será 
referencia a todos los 
estamentos del Club.  

• Implementaremos una nueva 
área de Comportamiento al 
Club que velará para de arriba 
abajo se siga este código ético. 

Ser el Club preferido de los 
niños y niñas de todo el mundo. 

NUESTRA VISIÓN



Potenciaremos el conocimiento y la difusión de la 
historia de nuestro Club y amplíen las iniciativas de 

recuerdo a nuestros referentes.  

Adaptaremos el Museo a las posibilidades del siglo XXI para 
ofrecer una mejor experiencia y un mejor conocimiento de 

nuestros 121 años de historia.  

Daremos un nuevo impulso a la Agrupación de ex jugadores 
con 3 objetivos clave:  

• Aprovechar sus relaciones, experiencia y conocimiento 

• Ayudar en tareas de representación y del área social 

• Reforzando el sistema de ayudas y de acompañamiento al ex jugador 
en aspectos personales, profesionales y familiares una vez retirado  

SÍ A NUESTRA  
  HISTORIA 

Alineación del Barça en un partido de la Europa Cup.  
Foto: Harry Pot, CC BY-SA 3.0 nl



SOMOS Y SEREMOS UN CLUB CATALANISTA 

“Promocionaremos 
nuestro idioma y 

nuestra historia entre los 
trabajadores y los 

deportistas del Club y la 
sociedad en general” 

                                                                                                      Antoni Bassas

1.  El Club estará siempre al 
lado de lo que decidan los 
catalanes y las catalanas en 
las urnas. La voluntad 
democrática, dentro y fuera 
del Club, es absolutamente 
insobornable.  

2. Tomaremos un papel 
activo en la defensa del 
catalán.  

3. Nos implicaremos 
activamente en acciones e 
iniciativas sociales que 
contribuyan a normalizar 
nuestra lengua y, como tal, 
es la que se utilizará en las 
actividades del Club.  

4. Potenciaremos el 
conocimiento y la difusión 
de la historia del Club. 

El Barça defenderá sin complejos su catalanidad  



sialfutur.cat


