FORO DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE BIZKAIA – ACTA SESIÓN 03/02/2016

Acta sesión 3 de febrero 2016
Lugar: bolunta
Horario: de 9:30 a 14:00h
Asistentes: Mikel (ANESVAD), Amaia (Caritas),Charo (F. Gizakia, ), Ricardo (Futubide), Ander(Fundación
Etorkintza), Nieves (Siervas de Jesús), Izaskun (F. Síndrome Down), Oihana (AECC), Cristina e Idoia (Sarekide),
Maite (Gorabide), Vanesa (Fundacion Juan Ciudad), Sandra (Área Mujer Suspergintza), Isabel (Fundación
Vicente Ferrer, Cristina (Alboan), Miguel (Bidesari), Johanna (Avifes), Paola (Sortarazi), Iratxe (Asebi), Erlantz
(FEDER), Sole (bolunta), Leire (bolunta).
Disculpan asistencia: Emaús Fundacion Social (Pilar), Oxfam Intermon (Ainhoa)
Dinamizador invitado: Xabier Bañuelos

TEMAS TRABAJADOS
1. Sesión extraordinaria de trabajo con personas con cargos de responsabilidad sobre
“Cultura del voluntariado”
2. Informe anual de la situación del voluntariado de la CAV
1- Sesión extraordinaria de trabajo con personas con cargos de responsabilidad sobre “Cultura
del voluntariado”

Tras el trabajo de reflexión en cada sesión del Foro durante el 2015 sobre la cultura del
voluntariado en nuestras entidades, y tras la celebración del III. Encuentro de personas voluntarias
(Nov 2015), nos quedaría pendiente concluir y cerrar todo lo trabajado y reflexionado durante este
año.
Para ello la Comisión del Foro plantea realizar una sesión presencial con la participación de
personas con cargos de responsabilidad de las entidades.
Los objetivos que nos marcamos para esta sesión, serian:
-

Acercar la labor del Foro a las direcciones de nuestras entidades. Empoderando al Foro
como espacio de encuentro, contraste y trabajo sobre voluntariado.
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-

Devolver a nuestras entidades lo trabajado y reflexionado durante el 2015 sobre “Cultura
del voluntariado”
Presentar una herramienta sencilla y útil que sirva a las entidades para realizar un
autodiagnóstico sobre la cultura del voluntariado que promueven desde sus respectivas
organizaciones.

Cada objetivo corresponde a una parte de la sesión y nos organizamos por grupos para ir
avanzando en cada parte.
Los grupos serán los siguientes:
GRUPO 1 Histórico del foro:
Paola, Sole, Ricardo, Nieves, Vanesa, Iratxe.
GRUPO 2 Reflexiones “Cultura del Voluntariado”:
Natxo, Izaskun, Isabel, Sandra, Amaia, Ainhoa, Cristina (Sarekide), Idoia, Ander.
GRUPO 3 Herramienta autodiagnóstico:
Cristina (Alboan), Mikel, Charo, Erlantz, Johanna, Oihana, Miguel, Leire
El compromiso de cada grupo es traer a la próxima sesión del Foro (15/03) su parte preparada, para
poder así fusionar las tres y pulir la sesión extraordinaria.
Cada entidad del foro, además, tendrá que ir identificando a aquella persona o personas de su
entidad con cargos de responsabilidad a los que invitar a la sesión extraordinaria.
Se propone realizar esta sesión en Abril (falta cerrar la fecha 12, 19 o 26 de Abril)

2- Informe anual de la situación del voluntariado de la CAV
El CVV está realizando un informe sobre la situación del voluntariado en la CAV durante el 2015. Para la
recogida de aportaciones y reflexiones se ha identificado entre otros agentes y redes a nuestro Foro de
entidades de voluntariado. Xabier Bañuelos, encargado de la elaboración de este informe, dinamiza esta
parte de la sesión.
El cuestionario para la recogida de las aportaciones ha sido el siguiente:

La situación del voluntariado en la C.A.V.
Informe anual Consejo Vasco del Voluntariado 2015
Temas a tratar en la entrevista
1.- Imagen social
.- ¿Qué imagen social del voluntariado consideras que existe en Euskadi?
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.- ¿Crees que el voluntariado es una realidad conocida y considerada socialmente?
.- Por la ciudadanía
.- Por las instituciones públicas
.- Por el mundo asociativo
.- Por los medios de comunicación
.- Por la comunidad educativa
.- Por la otros agentes que consideres de relevancia
2.- Situación actual
.- ¿En qué momento consideras que se encuentra el voluntariado en el momento actual?
.- Situación general
.- Tendencias
.- ¿Qué hechos conoces que hayan acontecido en el año 2015 que crees han podido tener incidencia
directa en el desarrollo de la acción voluntaria?
3.- Dificultades
.- ¿Cuáles son los principales obstáculos que existen en nuestra sociedad para el desarrollo del
voluntariado?
.- De carácter cultural
.- Vinculados a los actuales procesos sociales y a las tendencias de futuro
.- De carácter técnico
.- De carácter financiero
.- Otros que consideres relevantes.
4.- Retos
.- ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el voluntariado y sus organizaciones?
.- A corto plazo
.- A medio plazo
.- A largo plazo
*Se puede hacer referencia a los apartados citados en el punto 3.
5.- Medidas
.- ¿Qué medidas y recomendaciones consideras preciso poner en marcha para potenciar el voluntariado
en Euskadi?
.- Por las organizaciones sociales
.- Por las administraciones
.- Por los medios de comunicación
.- Por la comunidad educativa
.- Por otros agentes sociales que consideres relevantes

3- Próxima reunión
• Próxima sesión: 15 de marzo entre 9:30 a 13:30 horas en la sede de AVIFES
AVIFES
C/Santutxu, 40 bajo
Metro: Basarrate
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