
 
 

Organigrama de NOVACT 
 
 
NIVELES DE RESPONSABILIDAD DE LAS POSICIONES DEL ORGANIGRAMA 
 
Socios y socias 

❖ A través de la participación en las Asambleas, son responsables del rumbo 
político de la organización. 

 
Miembros del consejo 

❖ Responsables de defender los intereses de Novact  
❖ Responsables de Delibera SL. 
❖ Definen la orientación política 
❖ Aseguran la transversalización de los principios y valores 
❖ Controlan la salud financiera de la organización 
❖ Representación institucional de alto nivel político 

 
Codirección 

❖ Asegura implementación del plan estratégico 
❖ Responsable del correcto desarrollo de las políticas transversales (laboral, 

seguridad, comunicación, administración) 
❖ Lidera el desarrollo de las líneas estratégicas internas y externas. 
❖ Supervisa la gestión financiera de la organización 
❖ Representación institucional ante actores políticos, redes de trabajo, etc. 
❖ Participa en la selección de personal laboral de las diferentes áreas 
❖ Lidera la diversificación financiera y relaciones de alto nivel con donantes. 

❖ Controla la actividad de Delibera SL. 
 
Coordinadoras de área 

❖ Responsable del control financiero de los proyectos 
❖ Asegura la formulación, la implementación, justificación y evaluación de los 

proyectos enmarcados en su área de trabajo 
❖ Responsable de la toma de decisión estratégica en su área 
❖ Define estrategias y planes de acción geográficos 
❖ Participa en el desarrollo de las líneas estratégicas, internas y externas. 
❖ Coordina al equipo de su área 
❖ Representación institucional ante donantes y redes de trabajo 
❖ Lidera procesos de contratación de su área de trabajo 
❖ Distribuye tareas entre su equipo 
Específicas del Coordinador del Área de Administración: 

❖ Control del presupuesto global de la organización de acuerdo con las 
previsiones anuales 

❖ Supervisa las cuentas de proyecto 
❖ Lidera el desarrollo de las auditorías globales 
❖ Supervisa el cierre de impuestos trimestrales y anuales en relación con 

contabilidad 
❖ Prepara documentos financieros como cuentas de resultados, balances, memoria 

financiera por proyectos y financiadores 



❖ Asegura la transferencia de información de Matrix al programa contable 
 
Técnico/a de área 

❖ Ejecuta técnica y económicamente los proyectos bajo su responsabilidad 
❖ Participa en la formulación de nuevos proyectos 
❖ Responsable de mantener informado a su responsable de área del desarrollo 

proyectual y la situación política alrededor de la intervención 
❖ Se encarga de establecer contactos directos periódicos con los actores (técnicos 

y políticos) de su área. 
❖ Control en la gestión administración de la oficina 
Específicas del técnico/a del área de administración: 

❖ Introducción de datos en programa contable, Matrix y otras herramientas 
❖ Apoyar a las áreas en el seguimiento económico del proyecto y posibles 

cambios de facturas entre partidas o proyecto en Matrix. 
❖ Introducción/modificación de presupuestos en Matrix 
❖ Gestión documentación administrativa de proyectos 
❖ Apoyar a las áreas en las justificaciones económicas 
❖ Soporte en la entrega telemática de documentos (nuevos proyectos, 

requerimientos, etc) 
❖ Control de gastos de suministros 
❖ Gestión básica de recursos humanos 
❖ Apoyo en el seguimiento de auditorías de proyecto 
❖ Establece relación con los administradores de las oficinas regionales para el 

intercambio de documentación 
❖ Gestión de documentación oficial de la organización (registros, traducciones, 

etc) 
 
Miembros del comité consultor 

❖ Aportar consejo a los miembros del consejo, codirección y coordinadoras de 
área para mejorar el impacto de la organización 

❖ Identifica y comunica oportunidades que sean relevantes para la organización al 
Consejo, Codirección y Coordinadoras de área. 

 
Miembros del comité de género 

❖ Aportan recomendaciones para mejorar la perspectiva feminista en los procesos 
organizativos y los proyectos 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ÓRGANOS 
 
Asamblea 

❖ Qué: es el órgano soberano de la entidad.  
❖ Quién lo forma: Socios y socias (con derecho a voz y voto), y los simpatizantes 

(con derechos a voz) 

❖ Donde: Sede Barcelona 
 
Consejo 

❖ Qué: es el administrador de la Asociación.  
❖ Quién lo forma: Simonetta Costanzo (Presidenta); Pepe Beunza y Jordi Palou-

Loverdos (Vicepresidentes); Anna Palacios (Secretaria); Santi Martí (Tesorero); 
Maritza Buitrago, Sandra Sotelo y Miriam Acebillo (vocales). 

❖ Donde: Sede Barcelona 
 
Dirección 



❖ Qué: es el órgano de dirección ejecutiva con facultades delegadas por el 
Consejo, con la función principal de la dirección estratégica de la organización 
de acuerdo con los fines y principios de la organización, plan estratégico y la 
orientación política planteada por el Consejo.  

o Lidera el desarrollo estratégico de los objetivos del Plan: 
▪ OE1.1. Controlar la privatización guerra y seguridad: Felipe 
▪ OE1.2. Prevención de los extremismos violentos: Luca 
▪ OE1.3. Fomentar la justicia de género: Felipe 
▪ OE1.4. Apoyar estrategias de resistencia noviolenta: Luca 
▪ OE.1.5. Construir democracias: Felipe 
▪ OE.2.1. Potenciar estrategias comunicativas: Luca 
▪ OE.2.2. Apostar por la formación y conocimiento: Felipe 
▪ OE.2.3. Consolidar recursos humanos, materiales y finac.: Luca 

▪ OE.2.4. Reforzar el enfoque de género: Felipe 
▪ OE.2.5. Crear base social, alianzas y presencia institucional: Luca 

o Convoca las reuniones de coordinación general, coordinadoras de área y 
líneas estratégicas 

o Se encarga de la promover la diversificación financiera y realiza los 
contactos/reuniones políticas necesarios para la obtención de fondos 
público-privados. 

❖ Quién lo forma: Luca Gervasoni y Felipe Daza 
❖ Donde: Sede Barcelona 

 
Área de Administración 

❖ Qué: es el órgano encargado de la gestión y control financiero y administrativo 
de la organización. Concretamente: 

o Ejecuta la línea estratégica OE.2.3. con el apoyo de codirección. 
o Control de las cuentas de la organización 
o Gestión administrativa  
o Gestión de recursos humanos (altas/bajas contratos, relación con 

asesoría, etc) 
o Respuesta a las obligaciones fiscales (impuestos, información a 

Hacienda, etc) 
o Desarrollo e implementación de protocolos administrativos y 

financieros 
o Control de la contabilidad 
o Documentación y archivo de justificantes financieros 
o Compras de material de la organización 
o Asegura el inventario y mantenimiento de todas las oficinas y material 

de trabajo (ordenadores, impresoras, extintores, etc). 
o Asegura la política laboral y de prevención de riesgos laborales. 
o Etc. 

❖ Quién lo forma: David Ferrer (responsable), Carme Tarrida y técnico 
administrativo (TBC) 

❖ Donde: Sede Barcelona 
 
Unidad de Comunicación 

❖ Qué: es el área de trabajo encargada de la ejecución del plan de comunicación y 
la coherencia comunicativa entre todas las áreas y proyectos de la organización. 

o Ejecuta el desarrollo de la línea estratégica interna OE.2.1. y 2.5 
(Base social) en cooperación con codirección. 

o Creación y actualización de nueva web 
o Lidera la comunicación en redes sociales 
o Diseña e implementa plan de comunicación 



o Mantiene la coherencia comunicativa de la organización 
o Cobertura comunicativa de las principales actividades de la organización 
o Desarrollo protocolos comunicativos 
o Realiza formaciones a todo el equipo para mejorar la actividad 

comunicativas desde las áreas. 
o Diseña y alimenta base de datos de contactos 
o Establecimiento de relaciones de confianza con periodista 
o Apoyo a la organización de actividades puramente comunicativas 

(ruedas de prensa, preparación de materiales comunicativos, etc) 
o Desarrollo mensajes comunicativos en cooperación con resto del equipo 
o Asegura el funcionamiento y uso correcto de las herramientas de 

comunicación interna (sharepoint, email, etc). 
o Etc. 

❖ Quién lo forma: Responsable de comunicación (TBC) 

❖ Dónde: Sede Barcelona 
 
Área Maghreb 

❖ Qué: es el órgano encargado de la definición estratégica y la ejecución de los 
proyectos y acciones desarrollados en la región del Maghreb. Concretamente: 

o Formulación de proyectos 
o Elabora planes de trabajo/acción/WP con las contrapartes 
o Seguimiento, justificación y evaluación de los proyectos 
o Definición de estrategias y planes de acción de su área geográfica 
o Ejecuta las actividades de los proyectos 
o Lidera estrategias de incidencia política y campañas en su zona 

geográfica y Europa (vinculadas con Maghreb)  
o Establece y mantiene contactos con las contrapartes 
o Comunica a nivel externo el desarrollo de las actividades, impacto y 

principales hitos, en cooperación con la responsable de comunicación 
o Comparte con información sobre el desarrollo del proyecto con el resto 

de las áreas en las reuniones de coordinadoras de áreas y reuniones de 
líneas estratégicas 

o Etc. 

❖ Quién lo forma: Laia Vila (responsable), Leticia Barrios, Marouan Sakr (1/2 
jornada), Ines Tlili, Nadia Ben Halim y Mhamed Mestiri 

❖ Dónde: Sede Barcelona, Oficina Túnez 
 
Área Mashreq 

❖ Qué: es el órgano encargado de la definición estratégica y la ejecución de los 
proyectos y acciones desarrollados en la región del Mashreq. 

o Formulación de proyectos 
o Elabora planes de trabajo/acción/WP con las contrapartes 
o Seguimiento, justificación y evaluación de los proyectos 
o Definición de estrategias y planes de acción de su área geográfica 
o Ejecuta las actividades de los proyectos 
o Lidera estrategias de incidencia política y campañas en su zona 

geográfica y Europa (vinculadas con Mashreq)  
o Establece y mantiene contactos con las contrapartes 
o Comunica a nivel externo el desarrollo de las actividades, impacto y 

principales hitos, en cooperación con la responsable de comunicación 
o Comparte con información sobre el desarrollo del proyecto con el resto 

de las áreas en las reuniones de coordinadoras de áreas y reuniones de 
líneas estratégicas 

o Etc. 



❖ Quién lo forma: Mar Benseny (responsable), Adriana Ortiz, Marta Fernández, 
María Elena Mellado, Lina María González, Adel Al-Qadoumi, Marouan Sakr 
(1/2 jornada) 

❖ Dónde: Sede Barcelona, Oficina Ramallah, Oficina Amman, Oficina 
Extremadura 

 
Área Europa 

❖ Qué: es el órgano encargado de la definición estratégica y la ejecución de los 
proyectos y acciones desarrollados en la región europea. 

o Formulación de proyectos 
o Elabora planes de trabajo/acción/WP con las contrapartes 
o Seguimiento, justificación y evaluación de los proyectos 
o Definición de estrategias y planes de acción de su área geográfica 
o Ejecuta las actividades de los proyectos 
o Lidera campañas 
o Establece y mantiene contactos con las contrapartes 
o Comunica a nivel externo el desarrollo de las actividades, impacto y 

principales hitos, en cooperación con la responsable de comunicación 
o Comparte con información sobre el desarrollo del proyecto con el resto 

de las áreas en las reuniones de coordinadoras de áreas y reuniones de 
líneas estratégicas 

o Etc. 
❖ Quién lo forma: Albert Caramés (responsable), Thais Bonilla, Maria Soler, 

Nuria Millán, Serlina Vigara, Clara Marsans, Jesús Maestro, Sagar Malé 
❖ Dónde: Sede Barcelona, Oficina Madrid, Oficina Extremadura, Centro de 

Recursos para los Derchos Humanos (CRDH) 
 
Área Lab/Delibera SL 

❖ Qué: es el área encargada de la definición, promoción y desarrollo de proyectos 
y acciones, en sus etapas iniciales, en el ámbito de participación ciudadana y la 
democracia económica. Estos proyectos innovadores pueden posteriormente 
continuar desarrollándose en las áreas geográficas de la organización. El Área 
Lab además incluye el desarrollo e impulso de la SL Delibera. 

o Formulación de proyectos 
o Elabora planes de trabajo/acción/WP con las contrapartes 
o Seguimiento, justificación y evaluación de los proyectos 
o Definición de estrategias y planes de acción de su área geográfica 
o Ejecuta las actividades de los proyectos 
o Lidera campañas 
o Establece y mantiene contactos con las contrapartes 
o Comunica a nivel externo el desarrollo de las actividades, impacto y 

principales hitos, en cooperación con la responsable de comunicación 
o Comparte con información sobre el desarrollo del proyecto con el resto 

de las áreas en las reuniones de coordinadoras de áreas y reuniones de 
líneas estratégicas 

o IMPULSA DELIBERA obteniendo contratos con actores público-
privados de acuerdo con el plan de impulso definido. 

❖ Quién lo forma: Dani Duocastella (responsable), Martí Olivella, Susana 
Belmonte, Júlia Ponti, Alba Puy. 

❖ Dónde: Sede Barcelona 
 
Comité Consultor 

❖ Qué: es el grupo de trabajo formado por personas voluntarias, destinado a 
aportar apoyo estratégico al Consejo, Codirección y Coordinadoras de área para 



mejorar la dirección estratégica de la organización, sus líneas de trabajo y 
proyectos en ejecución.  

❖ Quién lo forma: este comité se desarrollará en los próximo 2 años (miembros 
TBC) 

❖ Donde: Sin ubicación. 
 
Comité de Género 

❖ Qué: es el grupo de trabajo de labor voluntaria, encargado de apoyar y facilitar 
la incorporación de la perspectiva de género en las líneas de trabajo y sus 
proyectos, así como en los procesos y estructuras internas de la organización.  

❖ Quién lo forma: Núria Millán, María Soler, Lina María Gonzalez, Leticia 
Barrios,  

❖ Donde: Sede Barcelona 
 
Comité de Formación 

❖ Qué: grupo de trabajo formado por codirección, representantes de áreas de 
trabajo y consultores externos que participan en el desarrollo estratégico de la 
línea OE.2.2. 

❖ Quién lo forma: Felip Daza, Nacho García, Albert Caramés, Dani Duocastella, 
Ines Tlilli, Martí Olivella y otras personas (TBC). 

❖ Donde: Sin ubicación. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES 
 
Asamblea: 

❖ Qué es: Órgano soberano de la organización 
❖ Quién participa: Socios y socias (con derecho a voz y voto), y los simpatizantes 

(con derechos a voz) 
❖ Cuando: Anualmente (junio) en sesión ordinaria de acuerdo con las 

disposiciones de los Estatutos. Existe la posibilidad de sesiones extraordinarias. 
❖ Qué decisiones toma: 

o Designa a los miembros del Consejo 
o Modifica los Estatutos. 
o Acuerda la transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de 

la Asociación. 
o Adopta acuerdos relativos a la representación, gestión y defensa de los 

intereses de la Asociación. 
o Controla de la actividad y gestión del Consejo de Gobierno. 
o Elige y separa los miembros del Consejo de Gobierno y controlar su 

actividad, así como su destitución y sustitución. 
o Aprueba el presupuesto anual, el balance y la liquidación de cuentas 

anuales del ejercicio anterior; la memoria anual de actividades y los 
Planes Estratégicos;  

o Adopta los acuerdos para la fijación de la forma y el importe de la 
contribución al sostenimiento de la Asociación (cuotas y/o aportaciones 
especiales) y aprobar la gestión hecha por el órgano de gobierno. 

o Incorpora a otras uniones de asociaciones, confederaciones, 
federaciones, redes de asociaciones, o separarse de ellas. 

o Solicita la declaración de utilidad pública. 
o Establece las líneas generales de actuación que permitan a la Asociación 

el cumplimiento de sus finalidades. 
o Acuerda la baja o la separación definitiva, con un expediente 

justificativo previo, de los socios/as y/o simpatizantes. 
o Resuelve cualquier otra cuestión que no esté directamente atribuida a 

ningún otro órgano de la Asociación.  



❖ Cómo se organizan: El Consejo convoca la asamblea de socios/as y define la 
agenda. La presidenta de la organización modera. 

 
Reunión del Consejo 

❖ Qué es: principal espacio de administración y seguimiento del 
cumplimiento de los acuerdos generales de la Asamblea. 

❖ Quién participa: Miembros del Consejo; Carme Tarrida (apoyo técnico); Martí 
Olivella (asesor); Luca Gervasoni y Felipe Daza (Codirección). 

❖ Cuando: Mensualmente. 
❖ Qué decisiones toma: 

o Define la dirección política de la organización  
o Representa, dirige y administrarla Asociación 
o Define unas líneas/pautas generales para el desarrollo de los fines de la 

entidad y la ejecución presupuestaria 
o Implementa un sistema de mecanismos de control interno 
o Defiende de los intereses de la Asociación 
o Convoca las asambleas generales 
o Valida el balance de cuentas, contabilidad y la gestión financiera en 

general 
o Valida memoria anual de actividades 
o Valida la política laboral de la organización 
o Designa a los miembros de la codirección 
o Etc (resto de responsabilidades disponible en los Estatutos) 

❖ Cómo se organizan: La presidenta convoca y valida la agenda de la reunión. 
Codirección propone la agenda y prepara los materiales de trabajo. Carme 
Tarrida toma y archiva las actas.  

 
Reunión de Coordinación general 

❖ Qué es: dirección ejecutiva de las políticas transversales (comunicación, 
administración, etc), estrategias globales y seguimiento del nivel de 
implementación del Plan estratégico. 

❖ Quién participa: Codirección, Técnica de Comunicación, Responsable de 
Administración, Representante del comité de género (cuando sea necesario) 

❖ Cuando: Semanalmente (miércoles) 
❖ Qué decisiones toma:  

o Realiza análisis globales del impacto de la organización de acuerdo con 
el PE. 

o Define relaciones, presencia y visibilidad institucional globales 
o Velan por el cumplimiento global de los fines y objetivos de la 

organización 
o Realiza el seguimiento de las cuentas generales y seguimiento financiero 
o Supervisa el cumplimiento del plan de comunicación y la coherencia 

comunicativa de la entidad 
o Verifica el desarrollo de los procesos administrativos 
o Supervisa la implementación de la política laboral, de seguridad y la 

gestión de los recursos humanos 
o Da respuesta a los imprevistos y amenazas que puedan obstaculizar el 

trabajo de la organización. 
o Eleva al Consejo aspectos políticos y organizativos que requieran de su 

consulta y validación. 
❖ Cómo se organizan: Codirección convoca y toma actas.  

 
Reunión de coordinadoras de áreas 

❖ Qué es: espacio de coordinación técnica de la entidad, aprobación de 
planes geográficos y temáticos 



❖ Quién participa: Codirección, Coordinadoras de Área, Técnica de comunicación, 
Representante del comité de género (cuando sea necesario) 

❖ Cuando: semanalmente (martes) 
❖ Qué decisiones toma:  

o Comparte los análisis políticos geográficos y temático 
o Analiza y decide la teoría del cambio en las intervenciones 
o Valida las estratégicas geográficas de acuerdo con el plan estratégico 
o Identifica y distribuye entre las convocatorias público-privadas 
o Asegura la coherencia comunicativa y distribuye las acciones 

comunicativas de acuerdo al plan de comunicación 
o Distribuye y ejecuta las acciones de presencia y relaciones 

institucionales 
o Acuerda alianzas y partenariados de trabajo 
o Acuerda la implementación de acciones de seguridad y protección  
o Revisa aspectos logísticos y administrativos (recursos humanos, gestión 

oficinas, etc). 
❖ Cómo se organizan: Codirección convoca y toma actas. 

 
Reunión de área 

❖ Qué es: Coordinación y ejecución de los proyectos, definición de planes y 
ejecución por áreas geográficas 

❖ Quién participa: Miembros de cada área.  
❖ Cuando: Semanalmente (lunes) 
❖ Qué decisiones toma: 

o Revisa la ejecución de los proyectos activos 
o Divide tareas entre los miembros del área 
o Asegura la correcta implementación de los proyectos 
o Acuerda las reuniones con las contrapartes 
o Decide cuando contactar con los donantes 
o Decide que actividades necesitan el apoyo otras áreas 
o Define y ejecuta las estrategias de investigación, incidencia política, 

formación, sensibilización, movilización social vinculadas con los 
proyectos 

o Distribuye tareas para la ejecución y coherencia de las estrategias 
temáticas 

❖ Cómo se organizan: Responsable de área convoca. 
 
Reunión de líneas estratégicas (externas e internas)  

❖ Qué es: espacio de orientación política de las líneas estratégicas,  debate y 
análisis político, y definición de planes estratégicos por temática, 
identificación de los partners y redes estratégicas. 

❖ Quién participa: Abiertas a todo el equipo pero como mínimo un representante 
de Codirección, un representante de cada Área, un miembro del Consejo, 
representante Comité de género (cuando sea necesario). Las personas que 
componen este grupo mínimo de participación deben ser siempre las mismas. 

❖ Cuando: Una reunión de línea estratégica por semana (excepto la última 
semana de cada mes). 

❖ Qué decisiones toma: 
o Comparte análisis e información del ámbito temáticos 
o Acuerda y supervisa enfoques y estrategias por línea para todas las 

áreas 
o Define el establecimiento/participación en alianzas, partenariados y 

campañas  
o Identifica oportunidades de presencia institucional 
o Define mensajes comunicativos 



o Elabora comunicados 

❖ Cómo se organizan: Representante de codirección convoca y toma actas. 
❖ Nota: Reuniones en inglés 

 
Reunión del Comité Consultor 

❖ Qué es: espacio de análisis político y propositivo 

❖ Quién participa: Miembros del comité 
❖ Cuando: Mensualmente 
❖ Qué decisiones toma: 

o Desarrolla propuestas para la mejora del impacto de las líneas 
estratégicas y proyectos 

o Apoya al Consejo en la defensa de los intereses y principios de la 
organización 

o Identifica y propone oportunidades financieras 
❖ Cómo se organizan: Codirección convoca y toma actas. 

 
Reunión del Comité de Género 

❖ Qué es: espacio de análisis y propositivo para la transversalización de la 
perspectiva feminista 

❖ Quién participa: Miembros del comité 
❖ Cuando: Autoorganizado 
❖ Qué decisiones toma: 

o Apoyo el desarrollo de la línea estratégica OE.2.4 a través de realizar  
propuestas para la incorporación de la perspectiva de género en los 
proyectos 

o Propone protocolos internos para la transversalización del género en la 
organización. 

o Favorece la descentralización de las acciones de género internas. 
o Convoca reuniones de cuidados cada 2 meses en el marco de Reunión de 

Equipo. 
❖ Cómo se organizan: Los miembros del grupo se autoorganizan. 

 
Reunión del Comité de Formación 

❖ Qué es: espacio para la mejora de la línea educativa de la organización 

❖ Quién participa: abierta a todo el equipo pero como mínimo un representante de 
codirección, un representantes de cada área de trabajo y consultores externos 
(cuando sea necesario). 

❖ Cuando: Autoorganización 

❖ Qué decisiones toma: 
o Apoya en el desarrollo estratégico de la línea interna OE.2.2. 
o Acuerda estrategia educativa de la organización  
o Sistematiza los productos formativos (manuales, cursos, etc) 
o Define metodología educativa 
o Construye red de formadores/as de la organización 
o Propone formaciones internas 
o Etc. 

 
Reunión de equipo 

❖ Qué es: espacio de aprobación de documentos organizativos clave, 
refuerzo de relaciones con todo el equipo y cuidados, y el intercambio de 
información general. 

❖ Quién participa: Todos los miembros del equipo operativo 
❖ Cuando: Mensuales (alterna una reunión ordinaria, con una reunión de curas) y 

una reunión anual presencial en forma de “retreat” 



❖ Qué decisiones toma: 
o Intercambio de información del trabajo realizado durante el año: 

estrategias, proyectos, alianzas, etc. 
o Debate sobre las buenas y malas prácticas 
o Propone aspiraciones para mejorar los procesos, estructura y líneas de 

trabajo. 
o Validación del pacto laboral, código de financiación y otras políticas 

transversales. 
o Validación de cambios estructurales en el organigrama 

❖ Cómo se organizan: Codirección convoca y propone programa, 
autoorganización. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Asamblea 

 

Consejo 
Simonetta Costanzo (Presidenta); Pepe Beunza y Jordi Palou-Loverdos 

(Vicepresidentes); Anna Palacios (Secretaria); Santi Martí (Tesorero); Maritza Buitrago, 
Sandra Sotelo y Miriam Acebillo (vocales). 

Codirección 
    Luca Gervasoni y Felipe Daza 

Comunicación 
OE.2.1. / 2.5. 

Técnica de 
comunicación (TBC) 

Administración 
OE.2.3. 

David Ferrer (R) 
Carme Tarrida 

Técnico admin (TBC) 

Maghreb 
 

Laia Vila (R) 
Leticia Barrios 

Marouan Sakr (1/2) 
Ines Tlili, 

Nadia Ben Halim 
Mhamed Mestiri 

 

Mashrek 
 

Mar Benseny (R) 
Adriana Ortiz 

Marta Fernández 
María Elena Mellado 
Lina María González, 

Adel Al-Qadoumi, 
Marouan Sakr (1/2) 

 
Marouan Sakr (1/2 jornada) 

Ines Tlili, 
Nadia Ben Halim 
Mhamed Mestiri 

 

Lab 
 

Dani Duocastella (R) 
Martí Olivella 
Susana Belmonte 
Júlia Ponti 
Nacho García. 

 

Europa 
 

Albert Caramés (R) 
Thais Bonilla 
Maria Soler 
Nuria Millán 

Serlina Vigara 
Jesús Maestro 
Clara Marsan 
Sagar Malé 

 

DELIBERA 
 

Oficinas: Barcelona Oficinas: BCN, Ramallah, Amman, 
Cáceres 

Oficinas: Barcelona, Túnez Oficinas: Barcelona, Madrid 

Comité Género 
OE.2.4. 

Nuria Millán 
Maria Soler 

Leticia Barrios 
Lina María 
Julia Ponti 

Comité 
Consultor 

TBC 

Comité Formación 
OE.2.2. 

Nacho García 
Albert Caramés 

Dani Duocastella 
Ines Tlilli 

Martí Olivella 
Otras personas (TBC) 



 
 
 
 

               Reunión Asamblea 
 
 
 
  

 
 

Reunión del 
Consejo 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                            Reunión de Coordinadoras de áreas 

 
 

 
 

Reunión de coordinación general 

Asamblea 

 

Consejo 
Simonetta Costanzo (Presidenta); Pepe Beunza y Jordi Palou-Loverdos 

(Vicepresidentes); Anna Palacios (Secretaria); Santi Martí (Tesorero); Maritza Buitrago, 
Sandra Sotelo y Miriam Acebillo (vocales). 

Codirección 
    Luca Gervasoni y Felipe Daza 

Comunicación 
 

Técnica de 
comunicación (TBC) 

Administración 
 

David Ferrer (R) 
Carme Tarrida 

Técnico admin (TBC) 

Maghreb 
 

Laia Vila (R) 
Leticia Barrios 

Marouan Sakr (1/2) 
Ines Tlili, 

Nadia Ben Halim 
Mhamed Mestiri 

 

Mashrek 
 

Mar Benseny (R) 
Adriana Ortiz 

Marta Fernández 
María Elena Mellado 
Lina María González, 

Adel Al-Qadoumi, 
Marouan Sakr (1/2) 

 
Marouan Sakr (1/2 jornada) 

Ines Tlili, 
Nadia Ben Halim 
Mhamed Mestiri 

 

Lab 
 

Dani Duocastella (R) 
 Martí Olivella 
Susana Belmonte 
Júlia Ponti 

 

Europa 
 

Albert Caramés (R) 
Thais Bonilla 
Maria Soler 
Nuria Millán 

Serlinda Vigara 
Jesús Maestro 
Clara Marsans 

Sagar Malé 

DELIBERA 
 

Oficinas: Barcelona Oficinas: BCN, Ramallah, Amman, 
Cáceres 

Oficinas: Barcelona, Túnez Oficinas: Barcelona, Madrid 

Reunión 
OE.1.1. 

 

Reunión 
OE.1.2. 

 

Reunión 
OE.1.3. 

 

Reunión 
OE.1.4. 

 

Reunión 
OE.1.5. 

 

Comité Género 
Nuria Millán 
Maria Soler 

Leticia Barrios 
Lina María 
Julia Ponti 

Comité 
Consultor 

TBC 

Comité Formación 
Nacho García 

Albert Caramés 
Dani Duocastella 

Ines Tlilli 
Martí Olivella 
Otras (TBC) 



 
 


