FORO DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE BIZKAIA – ACTA SESIÓN 06/10/2015

Acta sesión 6 octubre 2015
Lugar: bolunta
Horario: de 9:30 a 14:00h
Asistentes: Adrián (ANESVAD), Nerea(ANESVAD), Amaia (Caritas), Ainhoa (Oxfam Intermon), Charo (F.
Gizakia, ), Ricardo (Futubide), Nieves (Siervas de Jesús), Izaskun (F. Síndrome Down), Maite (Gorabide),
Estibaliz (Amiarte), Sandra (Área Mujer Suspergintza), Ziortza (Área Mujer Suspergintza), Eva(Área Mujer
Suspergintza), Elvira(Área Mujer Suspergintza), Tania(Área Mujer Suspergintza), Iñaki (CEAR Euskadi), Jesús
(Asoc Luisa de Marillac), Isabel (Fundación Vicente Ferrer),Fundación Ellacuria, Cristina (Alboan), Alcer (2),
Jóse (Geu be), Miguel (Bidesari), Bárbara (Emaus F. Social), Pilar (Centro Rafaela Maria), Natxo (bolunta),
Leire (bolunta).
Disculpan asistencia: F. Etorkintza (Tomas), Aitor (Bizitegi)
Dinamizador invitado: Alberto Guijarro (ONGAWA)

TEMAS TRABAJADOS
1. “El voluntariado transforma si sabemos cómo” Presentación del estudio de ONGAWA
y reflexión e grupos
2. Preparación III. Encuentro de personas voluntarias
3. Informaciones varias sobre el CVV.

1- “El voluntariado transforma si sabemos cómo”
Presentación del estudio de ONGAWA y reflexión e grupos
Aprovechamos la ocasión para hacer coincidir la presentación del estudio de la ONG ONGAWA con
la reflexión en la que estamos desde el Foro.
Os enviamos la presentación de Power Point que utilizaron, a la espera de que ONGAWA nos envíe
las conclusiones de la sesión.
(Presentación Power Point)
http://www.edetaldea.org/FicherosEnvios/panelvisualizacion.aspx?Id=1498
(Estudio ONGAWA)
http://www.edetaldea.org/FicherosEnvios/panelvisualizacion.aspx?Id=1499
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2- Encuentro de personas voluntarias 2015

III. Encuentro de personas voluntarias: De la tarea al cambio social
21 de noviembre de 2015
De 10:00 a 14:00h
Lugar: bolunta (Salón de actos)

Objetivos
-

-

Favorecer el encuentro y relación entre personas voluntarias de diferentes entidades.
Posibilitar un espacio de conversación entre personas voluntarias y representantes de
entidades sociales con cargos de responsabilidad (Personas miembro de JD, gerencias,
patronato, coordinadoras, direcciones,…)
Hacer una reflexión compartida sobre un tema de interés para todas las personas asistentes.
Aprovechar la cercanía del día internacional del voluntariado para poner en valor y
promocionar la acción voluntaria y el trabajo de las entidades de voluntariado de Bizkaia.

Estructura y metodología del encuentro
El encuentro centra su objetivo en posibilitar un dialogo fluído y espontáneo entre las personas
voluntarias y las personas responsables de las entidades sociales, en torno al tema planteado este
año para el encuentro: “De la tarea al cambio social “.
El tema se plantea como continuidad a la reflexión que las entidades del Foro estamos trabajando
sobre “La cultura del voluntariado en nuestras entidades”.
La metodología principal del encuentro, utilizando la dinámica de “conversaciones que
construyen”, consistirá espacios de conversación en grupo pequeño. Dichos grupos estarán
compuestos aproximadamente por 8-10 personas voluntarias, 1-2 personas responsables de las
entidades y 1-2 miembros del Foro de Entidades de voluntariado de Bizkaia (que a su vez actuarán
de dinamizadores del debate e irán recogiendo las principales aportaciones e ideas fuerza que
vayan surgiendo).
Se pretende que los diferentes grupos de conversación posibiliten un diálogo y una reflexión
compartida y dinámica entre las personas voluntarias y las personas invitadas presentes en cada
grupo, intentando conseguir el mayor grado de participación posible de todas las personas.
Cada persona participara en un solo grupo, con un tiempo estimado de 60 minutos para la
reflexión.
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Las preguntas para la reflexión se plantearan desde tres dimensiones: Dimensión PERSONAL,
Dimensión ORGANIZACIONAL, Dimensión SOCIAL
Dimensión Personal:
¿Qué crees que aportas haciendo voluntariado?
Dimensión Organizacional:
¿Por qué consideras que hay voluntariado en tu entidad?
¿En qué medida enriquece la participación de las personas voluntarias a nuestras entidades?
¿Favorece nuestra entidad una participación activa del voluntariado más allá del desempeño de la
tarea?
¿Crees que nuestras entidades tienen como misión el cambio social?
Dimensión Social:
¿Está consiguiendo el voluntariado una sociedad más solidaria?
¿Qué más podríamos hacer para favorecer la “cultura del voluntariado”?
¿Estamos transmitiendo al resto de la sociedad la importancia

La jornada se concluye con un Plenario final, en donde los dinamizadores y personas invitadas
compartirán las ideas y propuestas concretas que han ido surgiendo a lo largo de la conversación
sobre cualquiera de los aspectos abordados. Haremos el guiño a Imanol Zubero para que pueda
cerrar la jornada.
Al finalizar se entregara a cada participante una chapa como “EMBAJADOR/A de la Solidaridad”,
contribuyendo así al reconocimiento de la labor de las personas voluntarias y animándoles a que
sean protagonistas activas e impulsores de LA CULTURA DEL VOLUNTARIADO.
Programa
10:00h Recepción de participantes
10:15h Bienvenida y presentación
10:45h Conversaciones en grupo
12:00h Lunch
12:30h Plenario y conclusiones
13:00h-13:30h Acto de cierre
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Compromisos:
-

Por parte de las personas del Foro a difundir y animar a participar en el encuentro tanto a su
voluntariado como a aquellas personas con cargos de responsabilidad de sus entidades que
identifiquen interesantes.

-

Por parte de bolunta a enviar los materiales comunes para realizar la difusión y presentación
del encuentro.

3- Informaciones varias sobre el CVV
-

-

Informe anual sobre la situación del voluntariado en la CAV: El CVV ha encargado la
realización de un informe anual sobre la situación del voluntariado en la CAV. Un informe
cualitativo, no cuantitativo, para el cual se seleccionaran a algunas entidades del censo de
organizaciones de voluntariado para realizar con ellas una entrevista. Planteamos poder
organizar una sesión extraordinaria del Foro (enero-febrero) para que podamos aportar una
visión conjunta sobre la situación del voluntariado.
Encuentro Vasco de Voluntariado 2016: El CVV tiene previsto organizar para la primavera de
2016 un encuentro vasco del voluntariado y para comenzar a organizarlo a enviado a las
entidades censadas en el censo de organizaciones de voluntariado, una encuesta para ir
recogiendo sugerencias. Planteamos la posibilidad de realizar una aportación como foro a
esta iniciativa

4- Próxima reunión
• Próxima sesión: 17de noviembre de 9:30 a 13:30 horas
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