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Valores que nos 
hacen crecer



Amics del Moviment Quart Món 
somos una entidad de volunta-
riado. Acompañamos familias 
que viven en una situación ines-
table y sin acceso a una vivienda 
digna. Queremos hacer de puen-
te y sensibilizar sobre esta reali-
dad de Barcelona. 

Valores que nos 
hacen crecer



¿Cuántos valores existen? ¿Cuántos se pue-
den trabajar en nuestras actividades? ¿Cuál 
es el sentido de todo ello?

Son preguntas que se me vienen a la cabeza 
cuando intento mirar el año 2019 desde la 
perspectiva de los valores. Y mirando hacia 
atrás, y escuchando a los voluntarios y las 
voluntarias, a los niños y las niñas, a los 
jóvenes y las familias que acompañamos, veo 
que sí, que hay muchos valores, que nos em-
peñamos en trabajarlos a través de cualquier 
relación que tengamos con las personas y
 que además tiene todo el sentido del mun-
do.

En un mundo en el que oímos hablar de la 
crisis de los valores, nosotros y nosotras 
seguimos creyendo en su fuerza, en su capa-
cidad para cambiar la realidad, para cambiar 
nuestras vidas y las de los que nos rodean. 
Y por eso este año hemos hecho especial 
énfasis en reconocerlos y ponerlos en valor. 
Porque valores como la responsabilidad, el 
esfuerzo o la paciencia nos empoderan. Valo-
res como la gratitud, el respeto, la amistad, la 
tolerancia nos hacen más humanos. Valores 
como el compromiso, la igualdad, la ayuda 
mutua construyen una sociedad en la que 
poder ser felices.

Y lo mejor de los valores es que no se expli-
can, ¡se viven! Y es gracias a todo el equipo 
de voluntarios y voluntarias que vertebran 
el proyecto que hemos sido capaces de 
transmitir, con nuestras vidas, aquello que ya 
vivimos cada uno de nosotros. Porque, ¿qué 
valores hacen que una persona decida dedi-
car altruistamente su tiempo a acompañar a 
otras personas?
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Presidenta 
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Memória 2019 / Fotografías: Amics del Moviment Quart Món
Con la colaboración del voluntariado y el  equipo técnico / Diposito legal: B 16000-2019



El 70,2% de las personas que hemos 
acompañado viven en una situación de 
inestabilidad por lo que hace la vivienda. 
Esto significa un 2,2% más que el año 
2018. Una de cada cuatro familias que 
acompañamos ha vivido un desahucio 
durante el 2019.

Durante el año pasado, hemos 

¿A quién hemos acompañado?

301 personas de 74 familias, un 1,35% más que durante el 2018

acompañado a familias de la ciudad de 
Barcelona (67,4%), pero hemos estado 
presentes también en localidades como 
Badalona, Badia del Vallès, Cerdanyola, 
Barberà del Vallès, Montcada i Reixac, 
Santa Coloma de Gramenet, Sabadell y 
Terrassa, aumentando nuestra presencia 
en otras localidades cercanas al área 
metropolitana (32,5%). 
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¿Cómo lo hemos hecho?

Hemos acompañado

263 visitas a las familias allí donde viven.
119 acompanyamientos i trámites.
24 familias en situación de desahucio.

En los barrios del Clot y la Verneda.

28 niños, niñas y jóvenes con
acompanyamiento educativo.
7 escuelas con las que nos hemos 
coordinado.
17 mujeres en actividades 
de alfabetitzación y ocio.

Hem dado apoyo 
educativo M

En los barrios del Clot, La Verneda y 
Torre Baró.

53 niños y niñas.
13 adolescentes.
16 familias en las actividades de 
ocio familiar.

¿Con quién lo hemos hecho?

38 voluntarios y voluntarias

3 persones técnicas

35 centros educativos, entitades y administraciones

29 persones socias y donantes

Hemos fomentado el 
ocio



Valores que nos hacen 
crecer

Aprender para ser libres.
Aprender a leer y  a escribir son algunas 
de las cosas que hemos hecho con el 
grupo de mujeres. Para ellas, algo tan 
sencillo como escribir su nombre les 
supone un gran reto que las empodera 
como mujer y las convierte en personas 
más libres y autónomas. Su motivación 
por aprender es el motor que les impulsa 
a superarse día a día. 

¿Sabéis que dos de las mujeres se han 
hecho muy amigas y ahora comparten 
logros y alegrías?

Jugar para unirnos.
Hacer talleres, salir de excursión y jugar 
son algunas de las cosas que hacemos 
en las actividades de tiempo libre. Nos 
ayudan a fomentar la creatividad y nos 
abren la puerta para fortalecer valores 
como la tolerancia, la responsabilidad y 
la amistad.

¿Sabéis que los niños y niñas han podido 
crear ingeniosos dibujos y convertirse en 
pequeños artistas?



Un paso para crecer.
Visitar un museo, conocer la historia y 
aprender a ir en metro son algunas de 
las pequeñas acciones que hacemos con 
el grupo de jóvenes. Son actividades que 
nos abren nuevas perspectivas y que 
generan una visión de igualdad. Crear un 
espacio donde debatir acerca de la pala-
bra amistad, la importancia de la educa-
ción y cómo vemos el futuro nos ayuda a 
reflexionar sobre las oportunidades que 
nos hacen crecer como personas. 

¿Sabéis que uno de los jóvenes ha con-
seguido un trabajo y es un ejemplo para 
sus amistades?

Educar para avanzar.
Leer, sumar y ayudarse son algunas de 
las prácticas que llevamos a cabo en 
las actividades de refuerzo escolar. Los 
niños, niñas y jóvenes de la actividad 
aprenden a construir valores como el 
esfuerzo y la convivencia que les lleva a 
romper barreras y a expandir sus cono-
cimientos. Eso les impulsa a seguir avan-
zando en su formación y a crear hábitos 
de estudios necesarios para aprender. 

¿Os explicamos un pequeño éxito? ¡Uno 
de los niños ha aprendido a dividir! 



Crecer como entidad.
En el 2019 nos hemos implicado 38 
voluntarios y voluntarias y 3 personas 
técnicas. Hemos creado un equipo de 
comunicación y hemos desarrollado 
nuevos proyectos con grandes expectati-
vas. Las actividades que realizamos y los 
valores que las acompañan son el reflejo 
de nuestro trabajo en equipo. Queremos 
seguir creciendo y avanzando para seguir 
acompañando desde la amistad y el res-
peto y seguir promoviendo los derechos 
de las familias. 

Nuestro valor más importante es el de la 
amistad, amigos y amigas que acompa-
ñamos, amigos y amigas que formamos 
Amics del Moviment Quart Món.

Compartir un café para acoger.
Visitar a las familias, entrar en sus casas 
y tomar juntas el café nos ayuda a man-
tener el vínculo con ellas y a compartir 
un tiempo y un espacio para intercam-
biar experiencias y conocer más de cerca 
su realidad. Esfuerzo, respeto y compro-
miso son algunos de los valores que nos 
hacen seguir acompañando y reforzando 
nuestra amistad con las familias. 

¿Sabéis que después de algunos cafés 
una joven se ha decidido a sacarse el 
carnet de conducir y que uno de los 
niños se ha animado a venir a hacer los 
deberes?





Cuentas claras
En el año 2019 hemos acompañado a más familias, hemos 
realizado más actividades con los niños y las niñas y se han 
sumado más mujeres a las actividades educativas y de tiempo 
libre. Hemos continuado ampliando nuestro equipo de volun-
tarios y voluntarias y hemos trabajado más en red. Lo hemos 
hecho posible gracias al apoyo de muchas personas que han 
aportado su tiempo y motivación y también gracias al apoyo 
de colaboradores públicos y privados.

Total de ingresos: 69.532,63 euros 

El presupuesto de Amics del Moviment Quart Món durante el 
2019 ha estado de 68.195,65 euros. Gran parte de este dinero 
se invierte en asegurar el buen funcionamiento del proyecto 
y para darle continuidad diariamente a través de un equipo 
técnico. 

Total pérdidas: 68.195,65 euros



Amics del Moviment Quart Món somos una 
entidad declarada de utilidad pública.

En los últimos años hemos formado parte de una red de 
entidades impulsada por la fundación Educo y que, en 
el ámbito estatal, trabajan a favor de la infancia. Juntas 
hemos estado trabajando para mejorar la protección y el 
buen trato de los niños y niñas. Este 2019 hemos creado 
nuestro protocolo.
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