FORO DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE BIZKAIA – ACTA SESIÓN EVALUACIÓN 20/01/2015

FORO DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE BIZKAIA
Acta sesión 20 de Enero de 2015

Lugar: Sede Alboan
Horario: de 9:30 a 13:30
Asistentes: Charo (F.Gizakia), Amaia (Caritas), Cristina (Alboan), Ainhoa (Oxfam Intermon), Ricardo (Futubide) Adrián
(Anesvad), Natxo (bolunta), Iratxe (Asebi), Tomás (F. Etorkintza), Estibaliz (Amiarte), Miguel (Bidesari), Jon (Avifes),
Vanesa (Fundación Juan Ciudad), Iñaki (CEAR), Voluntaria (Piel de Mariposa), Leire (bolunta).
Disculpan asistencia: Siervas de Jesús, Sortarazi, F. Vicente Ferrer, Gorabide, F. Síndrome Down
TEMAS TRABAJADOS

1.

Valoración Encuentro de Personas Voluntarias 29N
‐
‐
‐

Valoración general positiva: prueba superada
Nos faltó un momento de cierre entre las personas de la organización
Sobre las personas conversadoras:
‐ Buen número de conversadores y conversadoras.
‐ Una pena no poder haber contado con la presencia del propio Ararteko.
‐ Algunos de los y las conversadoras centraron más su intervención en el reconocimiento al
voluntariado que en la generación de reflexión sobre el tema del encuentro.
‐ Las personas conversadoras fueron un reclamo para la participación del voluntariado y para la
cobertura con los medios.
‐ Con la presencia de las personas conversadoras conseguimos hacer visible el Foro y el encuentro
entre distintas instituciones.
‐ Valoración positiva por parte de las personas conversadoras.
‐ El tema del encuentro no fue reconocido por muchos de las personas voluntarias participantes. No se identifican
como agentes de cambio social.
‐ Positivo el incremento progresivo en el número de participantes.
‐ Dificultad entre algunas entidades para convocar y conseguir la participación de su voluntariado: saturación de
actividad en esas fechas; actividad poco interesante para ciertos perfiles de voluntariado; necesidad de
incorporarlo como actividad propia e incluirla en el Plan de acciones anuales de las entidades;…
‐ La fecha del encuentro resulta positiva por la proximidad con el DIV, pero complicada por la saturación de
actividades propias de las entidades en ese semestre.
‐ Visibilización en medios y en redes sociales positiva, gracias a la dedicación de Adrián (Anesvad) y al gancho de las
personas conversadoras.
‐ Metodología apropiada, aunque los tiempos se quedan cortos.
‐ Iniciativa positiva del cuenta cuentos….una pena no tener la grabación.
‐ Momento hamaiketako exitoso
‐ Apoyo esencial de bolunta para el éxito del encuentro (disponibilidad de locales, presupuesto, equipo humano,…)
‐ Disposición total de las personas del Foro en la organización: Buena sintonía, trabajo en equipo, clima distendido,
disposición total,…
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2.

Evaluación anual FORO 2014
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

3.

Planteamiento Foro 2015: Retos, apuestas, objetivos, metodología,…
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
4.

Grupo estable consolidado; sentimiento de grupo, pertenencia,…
Evolución progresiva: visita a sedes, preparación compartida de las sesiones, acción conjunta,…
Espacio de aprendizaje y compartir.
Valorar diferencia entre ser un Foro de Responsables de Voluntariado y un Foro de Entidades de Voluntariado.
Poca profundización e incidencia de los temas trabajados.
Dificultad de algunas entidades para implicarse, comprometerse y aportar más en el Foro, por exceso de
trabajo,…
Es necesario equilibrar los deseos con las fuerzas del Foro.
Valoración positiva de la realización de una acción conjunta.
Espacio privilegiado para la figura de la persona responsable de voluntariado.
Poca utilización del espacio virtual
Valoración positiva de sesiones como la de la nueva Ley Estatal de Voluntariado: concretas, practicas y
productivas.

Convertir una apuesta personal en una apuesta de entidad: Importancia de visibilizar el Foro entre los cargos
directivos de nuestras entidades.
Conexión del Foro con el CVV: reforzar el Foro como espacio de incidencia social.
Continuidad de la realización de una acción conjunta.
Continuidad de la rotación por sedes.
Potenciar la dinamización compartida del Foro.
Incorporación progresiva de nuevas entidades de voluntariado al Foro: Convocatoria abierta a las entidades
del Servicio de Voluntariado de bolunta; Invitación personal a entidades amigas, cercanas
Alineación de objetivos con expectativas humildes y realistas
Trabajar espacio conductor entre sesión y sesión: valorar necesidades, herramientas, opciones,….
¿Continuidad WIKI?
Mayor profundización de temas: Propuesta de trabajar un único tema durante todo el año (5 sesiones).

Varios
 Informaciones CVV: Se acaban de celebrar elecciones para la renovación de las 13 entidades sociales
representantes en el Consejo vasco de Voluntariado. Todavía no se ha hecho oficial que entidades formarán
parte del nuevo consejo. El 2014 ha sido un año flojo para el Consejo aunque se han realizado diferentes
acciones interesantes (seminario delimitación conceptual, talleres comunicación, etc.). Cara al 2015 todavía
está muy parada la cosa (n hay fecha confirmada para el próximo Consejo) pero hay acciones previstas que
puede ser interesante conectar con la vida del Foro (seminario sobre nuevas formas de participación social,
formaciones para técnicos municipales, campaña dirigida a jóvenes, posible acto institucional de
reconocimiento al voluntariado, etc.).
 Seguimiento nueva Ley de Voluntariado Estatal: El anteproyecto de Ley ya esta en manos del Congreso para que
le den el visto bueno. Por lo que todo apunta que pronto estará aprobada la nueva Ley Estatal de Voluntariado.
Una Ley que no aporta nada nuevo significativo y que muchas de las novedades ya estaban asumidas por la
propia Ley Vasca. Sabemos que gran parte de las aportaciones que se plantearon desde el Foro han sido
incorporadas al borrador.

5.

Próxima sesión

24 de Febrero de 9:30 a 14:00
Lugar: Sede CEAR‐ EUSKADI
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