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¿QUIÉNES SOMOS?
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Misión 

Visión 

Valores institucionales

La Fundación Francisco Ferrer Guardia es una entidad sin ánimo de lucro que 
desde 1987 trabaja en los ámbitos de laicidad, juventud, educación, participación 
democrática, ciudadanía y políticas públicas, generando conocimiento, aportando 
propuestas estratégicas y asesoramientos a las administraciones públicas y dando 
apoyo al movimiento asociativo, para promover la emancipación ciudadana, de 
acuerdo con los ideales ferrerianos de librepensamiento, autonomía, igualdad y 
cohesión social.   

La Fundación quiere ser un think tank de referencia en la investigación, el asesora-
miento y el diseño de políticas públicas vinculadas a la educación, la juventud, la 
laicidad y las libertades, fomentando la emancipación y la participación ciudadana 
activa y crítica.  

Profundización democrática y asociacionismo 
En el marco del impulso del debate sobre la plena democracia, ofrecemos herra-
mientas de construcción de un espacio cívico común y respetuoso, sin hegemonías 
ni adscripciones impuestas, y que busque constantemente el derecho de cada indivi-
duo a la libertad y a la felicidad. 

Educación
Propugnamos el fortalecimiento y la protección de la educación en general y de la 
escuela pública en particular, influyendo en el diseño de políticas públicas de edu-
cación y transmitiendo conocimiento a las generaciones más jóvenes con la edición 
de materiales, estudios y actividades dirigidas a la administración pública y el tejido 
asociativo. Colaboramos y mantenemos vínculos con los movimientos de renovación 
pedagógica y las entidades de formación, de personas adultas y de educación en el 
ocio, y reivindicamos el legado pedagógico de Ferrer Guardia.  

Empoderamiento juvenil
Fomentamos el empoderamiento de la juventud como mecanismo de superación de 
las desigualdades y para ofrecer herramientas que permitan a las personas jóvenes 
mejorar sus condiciones de emancipación.  

Laicidad y pensamiento crítico
Defendemos la idea de libertad de conciencia individual y la existencia de un espacio 
público compartido en condiciones de igualdad y libre de imposiciones dogmáticas. 



ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
PROYECTOS SEGÚN ÁMBITO

41

33

23

23

7

Participación

Juventud

Laicidad y 
libertades civiles

Políticas y 
derechos sociales

Legado de 
Ferrer Guardia
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Participación Juventud
Situamos en el centro las 
políticas de juventud

La participación de la ciudadanía a través de pro-
cesos, espacios institucionales y el asociacionismo 
son una señal de la dimensión democrática de una 
sociedad. Una de nuestras principales líneas de 
trabajo es proveer de herramientas y datos que 
permitan profundizar e impulsar una participación 
de calidad. Diseñamos, dinamizamos y evaluamos 
procesos y espacios de participación ciudadana 
para la coproducción de políticas y planificaciones 
estratégicas. En nuestros procesos, incorporamos 
el uso de plataformas digitales para facilitar la 
inclusión de todos los agentes, consolidar la trans-
parencia y avanzar hacia la rendición de cuentas. 

Promovemos la emancipación de las personas 
jóvenes para que puedan desarrollar su autonomía 
con unas condiciones de vida dignas. Lo hacemos 
a través de la investigación social aplicada y la 
innovación, con propuestas de mejora para unas 
políticas de juventud transformadoras. También 
acompañamos en el diseño de políticas públicas y 
procesos que sitúen en el centro las necesidades de 
las personas jóvenes estimulando su participación. 
Impulsamos la empleabilidad de las personas 
jóvenes mediante la valorización de las competen-
cias asociativas, generando conocimiento sobre 
los procesos de emancipación y capacitando a 
profesionales, representantes y entidades para 
favorecer actuaciones más eficaces para atender 
las desigualdades.

Por una ciudadanía activa 
y participativa
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Laicidad y libertades civiles Políticas y derechos sociales 

Legado de Ferrer Guardia 

Perseguimos el objetivo de alcanzar la máxima 
libertad de las personas para que puedan participar 
en plenitud en la vida civil y política. Para conseguir 
una ciudadanía libre, defendemos el pensamiento 
crítico y la laicidad como dos elementos impres-
cindibles. Trasladamos nuestra visión a la sociedad 
mediante estudios, publicaciones y jornadas que 
estimulen la reflexión y el debate sobre estos princi-
pios necesarios para una democracia. Propugnamos 
una educación en valores a través de proyectos que 
profundizan en el pensamiento crítico, la igualdad 
y la no discriminación, ahondando en temas clave 
de actualidad como la necesaria construcción de la 
ciudadanía sociodigital.  

Buscamos mejorar las políticas para garantizar los 
derechos sociales y permitir desarrollar vidas dig-
nas con autonomía, igualdad y cohesión social. Lo 
hacemos mediante la planificación estratégica en 
ámbitos como la educación, la infancia y la adoles-
cencia, y con programas de salud y de prevención 
de adicciones. También capacitamos a profesiona-
les en la atención a las necesidades de las personas 
mayores. Incidimos en el abordaje de las brechas 
sociodigitales que son el resultado de desigualda-
des sociales previas con el objetivo de conseguir la 
igualdad de oportunidades en el ámbito digital.  

Ferrer Guardia es una persona trascendental para 
la pedagogía de nuestro país y merece un mayor 
reconocimiento. Reivindicamos los valores que im-
pulsó la Escuela Moderna como son la autonomía, 
la emancipación, la libertad y la igualdad social con 
el fin de dignificar su figura y evitar que caiga en el 
olvido. A través de la conservación del archivo de la 
biblioteca y con actos de divulgación, promovemos 
la preservación y difusión de su legado. 

Pensamiento y ciudadanía crítica Igualdad, autonomía y cohesión social

Recuperar vida y obra del fundador 
de la Escuela Moderna



¿QUÉ HACEMOS?

34

31

Dinamización de espacios 
y procesos participativos

Planificación estratégica 

20
Jornadas y actos 

14
Investigación social 

6
Publicaciones

11
Propuestas de incidencia 

1
Apoyo a entidades 

5

5
Formación y capacitación 

Programas con personas jóvenes 
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PROYECTOS SEGÚN TIPOLOGÍA
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

¿QUÉ HEMOS HECHO?

DESTACAMOS

Herramienta de evaluación de planes estratégicos  
La Fundación ha desarrollado este 2021 una herramienta para garantizar el seguimiento, monitoreo 
y evaluación de las políticas públicas relativas a la planificación estratégica. A partir de un sistema 
de indicadores, permite la escalabilidad, el análisis y la comparativa interanual, así como la visuali-
zación actualizable a través de datos interactivos para facilitar las tareas de los equipos técnicos. La 
herramienta se ha implementado este año en planes estratégicos de dos municipios.  

Los planes estratégicos son un instrumento de planificación de las políticas públicas con el objetivo de 
responder a intereses y necesidades de la ciudadanía. Este 2021 hemos hecho la diagnosis, el diseño y la 
evaluación de planes del ámbito de juventud, equipamientos, subvenciones, educación, salud, igualdad 
e inclusión digital.  

31 
PROYECTOS 
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6

4

1

4

3

34

3

1

Planes Locales 
de Juventud

Planes 
Estratégicos de 
subvenciones

Plan de 
inclusión digital

Planes de 
dinamización de 
equipamientos
juveniles

Planes Locales de 
Educación

Planes estratégicos 
de equipamientos 
comunitarios

Planes de 
diversificación 
de personas usuarias 
de equipamientos
juveniles

Planes Locales 
de Salud

Plan interno
de Igualdad

2
Implementación 
de herramientas 
de evaluación 
de planes 
estratégicos



¿QUÉ HEMOS HECHO?

DESTACAMOS

Plataforma Decidim
La Fundación lleva desde 2016 apoyando la 
implementación de la plataforma Decidim en los 
procesos de participación ciudadana y la gestión 
de la participación en organizaciones. Adminis-
tramos la plataforma Decidim del Ayuntamiento 
de Barcelona y hemos asistido a 45 organizacio-
nes este año. Además, integramos la herramienta 
en los procesos y espacios donde colaboramos.

Coordinación de los presupuestos 
participativos de Barcelona
Apoyamos los primeros presupuestos participa-
tivos de la ciudad de Barcelona que contó con 
la participación de cerca de 65.000 personas. 
Nuestro soporte consistió en tareas de diseño y 
coordinación. Además, se dinamizó el proceso 
en dos distritos: Sant Martí y Sants-Montjuïc.

34 
PROYECTOS 8

5

2

6

3

1

6

2

1

Dinamización 
de órganos de 
participación 

Presupuestos 
participativos 

Dinamización 
de espacios 
de acción 
comunitaria 

Dinamización 
de procesos 
participativos 

Dinamización 
de actividades 
para el Congreso 
de la Juventud 
de Catalunya 

Elaboración 
de reglamentos 
de participación 
ciudadana 

Implementación 
de la plataforma 
de participación 
digital Decidim 

Dinamización de 
Consejos de Infancia 
y Adolescencia 

Dinamización 
de jornadas 

La dinamización de espacios y procesos participativos es el eje de actuación que agrupa más proyectos 
este 2021. Se pueden catalogar en tres áreas: la dinamización de la plataforma Decidim,  el diseño y dina-
mización de procesos participativos, y la dinamización de espacios y órganos de participación.     

DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS 
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4

INVESTIGACIÓN SOCIAL 
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La investigación social busca generar conocimiento para la mejora de las políticas públicas y de los pro-
yectos del Tercer Sector. Las áreas de estudio de la Fundación durante este año se han centrado en la 
ocupación juvenil, las brechas sociodigitales y la evaluación de las subvenciones. 

Actívate 2021 “Jóvenes a la calle: diná-
micas para repensar el mercado laboral 
post-covid”
El proyecto Actívate se ha centrado en la edición 
2021 en los principales retos de los procesos 
de orientación juvenil, en examinar experien-
cias de innovación social de éxito y proponer 
recomendaciones para la transformación del 
mercado productivo.

Acompaña_TIC: Estrategias de acom-
pañamiento para superar la brecha 
digital más allá del COVID
La investigación analiza estrategias y prácticas 
de acompañamiento para reducir la brecha di-
gital de calidad de uso de las TIC en niños, niñas 
y adolescentes. El estudio examina proyectos 
innovadores, retos y elementos de evaluación 
para la desigualdad digital menos atendida.  

DESTACAMOS

+ ESTUDIOS
Repositorio del sistema FPcat de recursos de  
información y orientación profesional

Guía para la evaluación de la planificación estra-
tégica en materia de subvenciones

“Tejiendo puentes entre bibliotecas y centros 
educativos de secundaria”

Barómetro del Tercer Sector Social. Entidades del 
Área Metropolitana de Barcelona. Edición 2021

“Las personas jóvenes y las economías transfor-
madoras”

“Inclusión digital y servicios públicos de calidad”

“Estereotipos formativos y segregación ocupacio-
nal: factores de brecha de género y empleabilidad 
de las mujeres”

 “Covid y jóvenes en el Alt Empordà”

Estudio de subvenciones del Ayuntamiento de 
Barcelona, 2021

El empleo juvenil en España ante la crisis de la 
COVID-19

¿QUÉ HEMOS HECHO?

14
PROYECTOS 5

1

4Políticas y 
derechos 
sociales

Laicidad 
y libertades 
civiles

Participación

Juventud



PROGRAMAS CON PERSONAS JÓVENES 

Actívate Jóvenes Referentes
El proyecto desarrolló en 2021 su segunda edición con cerca de una veintena de jóvenes de orígenes 
diversos que se han vinculado a entidades de ocio educativo. Precisamente este es el objetivo de la 
iniciativa, conseguir que las asociaciones sean más diversas e interculturales al mismo tiempo que 
se fomenta la cohesión social.  

Memoria Anual 2021 13

La Fundación se propone mejorar las condiciones de vida de las personas jóvenes y su empoderamiento 
mediante programas de intervención. También busca el impulso de la educación en valores y reivindicar 
la práctica asociativa como espacios de vertebración social.  

DESTACAMOS

¿QUÉ HEMOS HECHO?

5
PROYECTOS 3 2Educación

en valores
Empleabilidad
juvenil



JORNADAS Y ACTOS 

I Simposio Internacional Ferrer 
Guardia
El I Simposio Internacional Ferrer Guardia 
consistió en dos jornadas celebradas el 8 y 
9 de septiembre para recuperar el proyecto 
educativo de la Escuela Moderna coincidiendo 
con el 120 aniversario de su apertura en Bar-
celona. El evento reunió a personas expertas 
en pedagogía, historia y educación. En el 
simposio se presentaron trece nuevas investi-
gaciones sobre los principios pedagógicos y la 
influencia de la Escuela Moderna por parte de 
autores de países como Brasil, Portugal, Suiza 
y Costa Rica, entre otros.  

Exposición sobre el fundador 
de la Escuela Moderna en Bruselas
La Fundación Ferrer Guardia viajó a Bruselas 
para inaugurar el pasado 18 de noviembre 
la exposición “La revolución pedagógica de 
Ferrer Guardia” en la residencia oficial de la 
Embajada de España en Bélgica. Un aconte-
cimiento histórico por su simbolismo que se 
produce precisamente en el país que mejor 
ha mantenido la memoria del fundador de la 
Escuela Moderna desde su fusilamiento. Tras 
la inauguración, la muestra se exhibió en el 
Instituto Cervantes de Bruselas entre el 23 de 
noviembre y el 17 de diciembre.

Memoria Anual 2021 14

El pensamiento crítico, el debate y la reflexión son algunos de los objetivos de los jornadas y actos que 
organiza la Fundación. Este 2021 se han centrado en reivindicar el legado pedagógico de Ferrer Guardia, 
pero también para dialogar sobre feminismos e interculturalidad.  

1

¿QUÉ HEMOS HECHO?

20 
PROYECTOS 8

1

5Teatro-fórums 
sobre igualdad 
y cyberbullying

Jornada de 
Convivencia 
y Cohesión

Presentaciones 
de publicaciones 

Simposio 
Internacional 
Ferrer Guardia 

2

1

1Exposición 
Ferrer Guardia 

Jornada 
Interculturalidad

Ofrenda floral a 
Ferrer Guardia1 Jornada 

Actívate

DESTACAMOS
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Participación digital: ideas y 
herramientas para fomentarla
Curso de formación para impulsar la participa-
ción digital en las entidades ofrecido desde el 
espacio Torre Jussana de Barcelona. Consistió 
en tres sesiones para planificar y diseñar la par-
ticipación, así como las herramientas y recursos 
para llevarla a cabo. 

Prevención del bullying
Formación impartida por la Escola Lliure El Sol 
sobre la prevención del bullying y el cyberbu-
llying dirigida a profesionales de la educación, 
donde se impartieron metodologías artísticas 
y participativas para promover el empodera-
miento.  
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En la línea de mejorar las políticas públicas y las actuaciones del Tercer Sector, impartimos cursos de 
formación y capacitación en algunas de nuestras áreas de especialización como puede ser la participación 
digital, la interculturalidad o la prevención del acoso escolar.  

¿QUÉ HEMOS HECHO?

5 
PROYECTOS 2 2Formaciones 

sobre intercul-
turalidad 

Formaciones so-
bre participación 
y participación 
digital  

1 Formación 
sobre bullying 

DESTACAMOS



PROPUESTAS DE INCIDENCIA  

¿Quién era Francisco Ferrer Guardia?
Vídeo divulgativo sobre la vida de Francisco 
Ferrer Guardia. A partir de una entrevista con 
Vicenç Molina, vicepresidente de nuestra fun-
dación, recorremos el activismo político, la vida 
privada y los elementos que llevaron al fusila-
miento del fundador de la Escuela Moderna. 

Apoyo al asociacionismo 
Con el objetivo de promover la profundización 
democrática a través de una sociedad civil 
organizada, desde la Fundación dedicamos 
espacios y recursos a cerca de veinte entidades 
con valores progresistas y laicos para contribuir 
al desarrollo de su actividad. 

Memoria Anual 2021 17

DESTACAMOS

Las propuestas de incidencia son actuaciones de la Fundación para influenciar en la agenda pública y 
estimular el debate sobre temáticas de interés social. En 2021 hemos lanzado distintas campañas comuni-
cativas sobre las políticas de juventud autonómicas o la vida de Ferrer Guardia. 

¿QUÉ HEMOS HECHO?

11 
PROYECTOS 5

1

2

12

Políticas 
y derechos 
sociales 

Juventud 

Laicidad 
y libertades
civiles 

Participación
Legado 
de Ferrer 
Guardia  



Informe Ferrer Guardia 2021
El Informe Ferrer Guardia 2021 abre el 
debate sobre la relación entre los feminis-
mos y las religiones desde la pluralidad de 
visiones y experiencias. También profundiza 
sobre el papel de la laicidad como pilar de 
la libertad de conciencia y para avanzar en 
la igualdad entre hombres y mujeres. La pu-
blicación incorpora el estudio “Laicidad en 
cifras 2021”, donde se analizan los últimos 
datos disponibles sobre las adscripciones 
de conciencia de la ciudadanía, así como 
las manifestaciones de sus creencias en el 
ámbito tributario, educativo y social.

Itinerario virtual Ferrer Guardia  
Recorrido pedagógico virtual que recorre 
los lugares más emblemáticos de la vida 
de Ferrer Guardia. La ruta transcurre desde 
su nacimiento hasta el legado posterior a 
su muerte con un mapa que ubica todos 
los puntos de interés como son la Escuela 
Moderna o su editorial, entre otros. Se trata 
de un itinerario abierto a añadir más loca-
lizaciones para también recoger la huella 
internacional de Ferrer o puntos de interés 
a medida que se desarrollen nuevas inves-
tigaciones. 

FEMINISMOS
RELIGIONES Y

LIBERTAD DE

CONCIENCIA

IN
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E 
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RR
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 2
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1
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La labor divulgativa de la Fundación mediante publicaciones ha puesto énfasis este 2021 en los vínculos 
de la laicidad con el feminismo, las consecuencias de la pandemia en la brecha digital de las personas 
mayores, la participación, el diseño de planes de juventud y la figura de Ferrer Guardia.  

PUBLICACIONES



La brecha digital en los colectivos de las 
personas mayores: reflexiones de los efec-
tos de la COVID-19
Artículo que analiza los efectos de la brecha digital 
en las personas mayores y las consecuencias de la 
pandemia. 
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Cuadernos de Participación Ciudadana: 
Herramientas digitales para la participa-
ción ciudadana
Guía de recursos para facilitar la toma de decisiones 
compartidas en el entorno digital elaborada para la 
Diputación de Barcelona.

La participación infantil en entidades de 
ocio educativo
Guía para acompañar a entidades de ocio educa-
tivo en la mejora de los niveles de participación 
de niños, niñas y adolescentes en el seno de sus 
organizaciones.

Evaluación de la planificación estratégica 
en materia de subvenciones
Guía para ayuntamientos para facilitar el desplie-
gue de la evaluación en la acción subvencional para 
mejorar las políticas a partir de una gestión basada 
en evidencias.

http://FFG_Guia_avaluacioSubvencions_2021.pdf (ferrerguardia.org)
http://FFG_Guia_avaluacioSubvencions_2021.pdf (ferrerguardia.org)
http://FFG_Guia_avaluacioSubvencions_2021.pdf (ferrerguardia.org)


Laicidad 
y libertades civiles

  

Participación Políticas 
y derechos sociales

Legado de 
Ferrer Guardia

Juventud

2%

Servicios Subvenciones Gastos de
personal

Gastos de
la actividad

Gastos financieros AmortizacionesDonaciones
5%

41%
77% 18%

1% 4%

55%

FONDOS SEGÚN ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

INFORME ECONÓMICO
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INGRESOS GASTOS

36% 34% 14% 14%



COMUNICACIÓN
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9%
RESPECTO 
2020

  
visitas a la web

Fundación

Blog

Biblioteca

2.902 seguidores   

220 subscriptores   

693 seguidores   

223 seguidores   

3.200 seguidores   
209 publicaciones  

3.278 visualizaciones  
9 vídeos publicados

40 publicaciones  

56 publicaciones  

469 publicaciones  

83 
Impactos 

mediáticos

29 
medios 

digitales

2 
prensa 
escrita

6 
televisión 

y radio

46 
boletines
y portales

“Expertos nacionales e internacionales reivindican el 
legado de Ferrer Guardia, 120 años después”
Diari de l’Educació (10/09/2021)

61,6%

36,4%

96,4%

https://www.facebook.com/FundacioFrancescFerrerGuardia
https://twitter.com/f_ferrerguardia
https://www.youtube.com/channel/UC975K7g8bsv5l6wicsQpMMg
https://www.linkedin.com/company/fundacio-ferrer-i-guardia/
https://www.instagram.com/fundacioferreriguardia/


Presidencia Joan-Francesc Pont i Clemente
Vicepresidencia Vicenç Molina Oliver

Benet Cases Pallarès
Jaume Pieres Garcés
Josep Sellarès Casajuana
Maria Teresa Subirana García
Pere Vila Cassanyes
Xavier Bretones Hernández
Santiago Castellà Surribas

Vicepresidencia Joffre Villanueva Beltrán
Secretaría Pablo Faura Enríquez

Lluís Pérez Lozano
Mª Assumpta Baig Torras 
Andrea Gómez Castillo 
(en representación de Acció Escolta de Catalunya)
Carmen Alonso Villaverde (en representación de 
Esplais Catalans)

NUESTRO EQUIPO
PATRONATO
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Sílvia Luque Dirección general
Hungria Panadero Coordinación de proyectos
Sergi Contreras Gerencia
Josep Mañé Investigación
Oriol Alonso Investigación
Sandra Gómez Investigación
Georgina Gilart Proyectos
Aida Mestres Proyectos
Carlos Ortí Comunicación
Josan Minguela Técnico de participación digital
Nil Homedes Técnico de participación digital
Andrea González Diseño gráfico
Lluís Bages Investigación

Lara Fariñas Proyectos
Joan Mogas Investigación
Lluc Cahís Investigación
Maria Padró-Solanet Investigación
Martí Oliver Investigación
Mònica Vila Proyectos
Joan Gorina Investigación
Sandra Ballester Administración y archivo
Miguel Garau Archivo
Isabel Guerrero Proyectos
Ingrid Pujol Proyectos
Aina Baizan Investigación

EQUIPO TÉCNICO
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Agencia Catalana de la Juventud
Agencia Pública de Formación 
y Cualificación Profesional de Catalunya
Aigües de Manresa
Ayuntamiento de Alella
Ayuntamiento de L’Ametlla del Vallès
Ayuntamiento de Barberà del Vallès
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Cabrera d’Anoia
Ayuntamiento de Capellades
Ayuntamiento de Castellar del Vallès
Ayuntamiento de Castellbisbal
Ayuntamiento de Corbera de Llobregat
Ayuntamiento de Esparreguera
Ayuntamiento de Gavà
Ayuntamiento de Granollers
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat
Ayuntamiento de Hostalets de Pierola
Ayuntamiento de Igualada
Ayuntamiento de Manlleu
Ayuntamiento de Manresa
Ayuntamiento de Martorelles
Ayuntamiento de Masquefa
Ayuntamiento de Mataró
Ayuntamiento de Moià
Ayuntamiento de Navàs
Ayuntamiento de Olivella
Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans
Ayuntamiento de Piera
Ayuntamiento de La Pobla de Claramunt
Ayuntamiento de Polinyà
Ayuntamiento de Puig-reig
Ayuntamiento de Sabadell

¿CON QUIÉN TRABAJAMOS?
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Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló
Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
Ayuntamiento de Sant Joan Despí
Ayuntamiento de Sant Just Desvern
Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló
Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia
Ayuntamiento de Sitges
Ayuntamiento de Subirats
Ayuntamiento de Terrassa
Ayuntamiento de Torelló
Ayuntamiento de La Torre de Claramunt
Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat
Ayuntamiento de Vallbona d’Anoia
Ayuntamiento de Vilassar de Mar
Barcelona en Comú
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
C. E. Montseny 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal d’Osona
Consell d’Associacions de Barcelona
Consorci del Lluçanès
Diputación de Barcelona
Foment de Ciutat
Generalitat de Catalunya
La Coordi – Comercio Justo y Finanzas Éticas
Institut de Cultura de Barcelona
Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Observatorio Catalán de la Juventud
Tallers Escola Barcelona
Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
Universidad de Lleida

 



ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y PLATAFORMAS
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COLABORACIONES

Acció Escolta de Catalunya 
AFEV 
Agència Talaia 
Ajuntament de Reus  
Associació de Casals i Grups 
de Joves de Catalunya 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associació Esportiva Ciutat Vella 
AUPEX 
Ayuda en Acción 
Ayuntamiento de Barcelona 
Barcelona Actua 
Caravana Abriendo Fronteras 
Cátedra de Renovación Pedagógica de 
la Universidad de Girona 
Citilab  
Colectic 
Consejo de la Juventud de España 
Consell Comarcal del Segrià 
Consell de la Joventut de Barcelona 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
Diputación de Barcelona 
El Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona 
Embajada de España en Bélgica 
Escola Lliure El Sol 
Esplais Catalans 
Federació de Moviments 
de Renovació Pedagògica de Catalunya 
Fundació guifi.net 
Fundación Adsis 
Fundación Cibervoluntarios 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 
Fundación Dédalo 
Fundación Diagrama 
Fundación ECOM 
Fundación Esplai 

Fundación iSocial 
Fundación Marta Mata 
Fundación Pioneros 
Generalitat de Catalunya 
Grup d’Estudis Socials Intervenció i Innovació 
(Gesiinn) 
Grup sobre Joventut i Societat (Jovis.com) 
Haute École Francisco Ferrer  
IACTA Sociojurídica 
Institut de Torrefarrera  
Institut Martí l’Humà  
Institut Salvador Espriu 
Institut Vallvera 
Instituto Cervantes en Bruselas 
Internet Segura for Kids (IS4K)  
La Rueca 
Lleialtat Santsenca 
Pam a Pam 
Pangea 
Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona 
Prollema  
Punt de Referència 
(Re)Acciona 
Regional Quantitative Analysis Group  
Societat d’Història de l’Educació dels Països de 
Llengua Catalana 
SOS Racisme Catalunya 
Superacció 
Tampanada Radio 
Teatracció 
Teatronika 
Tot Raval 
Universidad de Lleida 
Universidad Libre de Bruselas  
Universitat Popular de Sant Joan Despí 
Xamfrà 
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APOYO 
La Fundación Ferrer Guardia es una entidad sin ánimo de lucro. Para financiar parte de sus actividades 
solicita el apoyo de distintas instituciones públicas o participa en convocatorias y concursos públicos de 
financiación de proyectos. En 2021, hemos contado con el apoyo de las siguientes administraciones y 
organizaciones: 
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"Instruïu-vos i sereu lliures, 
associeu-vos i sereu forts, 
estimeu-vos i sereu feliços" 
(Anselm Clavé)

www.ferrerguardia.org
936 011 644
fundacio@ferrerguardia.org
C/Avinyó 44, 1r. 08002 Barcelona

http://www.ferrerguardia.org
https://www.facebook.com/FundacioFrancescFerrerGuardia/
https://twitter.com/f_ferrerguardia
https://www.youtube.com/channel/UC975K7g8bsv5l6wicsQpMMg
https://www.linkedin.com/company/fundacio-ferrer-i-guardia
https://www.instagram.com/fundacioferreriguardia/?fbclid=IwAR3T-Ejapx7GXVzgzsfQNFcuhprS1QaYOelgiq9J9hcXAK8ysIIw579l-LA



