BOLUNTA
TÍTULO:
CAMPAÑA DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 2011

TIPO DE ACCIÓN:
Acción de sensibilización en torno a la importancia del voluntariado y de su fomento.

¿EN QUÉ HA CONSISTIDO?
Como todos los años, con ocasión del Día Internacional del Voluntariado, bolunta pone
en marcha distintas acciones con las entidades sociales de Bizkaia, para reconocer y
difundir la labor que desempeñan las personas voluntarias, complementarias a la
propia campaña conjunta puesta en marcha en la CAV promovida poR el Consejo
Vasco de Voluntariado
Objetivos
Recordar la celebración del 5 de diciembre como Día Internacional del
Voluntariado
Sumarnos a la celebración del Año Europeo del Voluntariado
Reconocimiento y agradecimiento genérico a la persona voluntaria (que las
personas voluntarias se vean reconocidas, se sientan valoradas,…)
Difundir los valores ligados a un voluntariado solidario (participación,
solidaridad, trabajo en equipo, gratuidad, cooperación, transformación,
compromiso, responsabilidad social,…)
Lema : CUENTAS CONMIGO
Un año más mantendremos el lema que hemos
venido utilizando en los últimos años, aunque
este año la novedad ha sido la colaboración de
KUKUXUMUSU facilitándonos el diseño de una
imagen asociada a la actividad de la agencia.
Campaña Día Internacional del Voluntariado
2011
1/ Características
o Se mantienen los abrazos, esta vez con la participación de famosas y famosos.

o
o
o
o

Campaña publicitaria: más número de cuñas e inclusión de Onda Vasca.
Se usa la imagen de Kukuxumuxu para OPI metro.
Se incluye en el Web de bolunta.
Campaña mediática.

2/ Abrazos
o 7 grupos: Bio (2), Getxo (2), Durango (1), Sestao (1), Basauri (1).
o Presencia de Virginia Berasategui y Urko Aristi, grupos de Gran Vía de Bilbao.
o Editar calendario (+/- 7.000) para repartir.
3/ Campaña publicidad
Cuñas de radio
o Cuña de 20’’
o Del día 30 noviembre al 11 de diciembre (ambos incluidos)
o Emisión Bizkaia
Radio Euskadi






Boulevard (I) x 8 (1 emisión por día ) / días 30, 1 y 2 y del 5 al 9
Boulevard (II) x 8 (1 emisión por día ) / días 30, 1 y 2 y del 5 al 9
Graffiti x 8 (1 emisión por día ) / días 30, 1 y 2 y del 5 al 9
Más que palabras x 4 (1 emisión por día ) / días 3, 4, 10 y 11
La Galería x 4 (1 emisión por día ) / días 3, 4, 10 y 11

Total cuñas = 32
Total cuñas = 105
Campaña mediática
- Radio Euskadi 32 cuñas
- Radio Popular 41 cuñas
- Radio Bilbao 32 cuñas
- Onda Vasca 32 cuñas
- Metro Bilbao circuito Local 1 - 6 a 13 de
diciembre
- Diseño de OPI
- Impresión de OPI
TOTAL

1.718’08
1.038’00
4.034’00
982’00
1.888’00
43’00
495’60
10.198’68

“ABRAZOS SOLIDARIOS”
Dado el éxito de las ediciones anteriores del día de los abrazos solidarios, repetimos
este año en Bilbao, Durango y Getxo, extendiendo la experiencia a los municipios de
Basauri y Sestao. Y en esta ocasión contaremos con la presencia de la atleta Virginia

Berasategui y el presentador Urko Aristi, quienes se unirán a los grupos de personas,
voluntarias en diferentes entidades sociales de Bizkaia, para ofrecer el calor de sus
brazos invitando a los y las viandantes a fundirse en un abrazo solidario. El año pasado
repartimos por las calles 6.000 abrazos en dos horas; en esta ocasión pretendemos
llegar a los 8.000.
Objetivo
- Acercar el día del voluntariado a la calle
- Realizar un gesto que vaya en consonancia con el lema “cuentas conmigo”
Desarrollo.
Esta acción se desarrollara simultáneamente el mismo día 5 de Diciembre en
diferentes localidades de Bizkaia:
Bilbao,
Barakaldo,
Durango
Getxo
Sestao
Basauri.
En estos municipios grupos de personas voluntarias irán por la calle invitando a los y
las viandantes a darse un abrazo solidario con ellos y ellas, simbolizando así el lema del
DIV. Tras cada abrazo está previsto obsequiar a cada persona abrazada con un
pequeño detalle (calendario) que además nos sirve como contador de los impactos
directos (abrazos) conseguidos (más de 3.000 en el año 2009).
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5/12/2011)
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DIV ABRAZO SOLIDARIOS (DURANGO,
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¿Quienes se implican este acción?
Lo importante de esta acción es que está implicado todo el equipo de bolunta, las
organizaciones sociales de Bizkaia y las personas voluntarias. En esta ocasión

implicamos también a dos persona famosas y ha Kuxumuxu que nos regalo el diseño
de la imagen de la campaña

¿POR QUÉ ES RELEVANTE?
Esta acción, se empezó a desarrollar en el 2008 y ha ido evolucionando según el paso
de los años, la experiencia que vamos a plasmar es la del año 2011 se desarrollara
simultáneamente en diferentes localidades de Bizkaia, el 5 de Diciembre, donde
grupos de voluntarios y voluntarias irán por la calle invitando a los y las viandantes a
darse un abrazo solidario con ellos y ellas. Este año los municipios elegidos son Bilbao,
Durango, Muskiz, Basauri, Getxo y Sestao.
La buena acogida y la aceptación que ha tenido esta acción tanto por parte de las
personas voluntarias participantes como de la población de Bizkaia, nos ha motivado a
plantearla en una 4º ocasión, dando ocasión así a realizarla en diferentes municipios
de Bizkaia.
Entendemos que conseguimos impactos directos en la ciudadanía reconocemos la
labor voluntaria, tiene efectos multiplicadores, tiene impacto en los medios, las
personas que abrazan se sienten gratificadas con la acción, se implica a las
organizaciones, y después de tanto años las personas voluntarias lo ven como una
acción en la que se ven reconocidas. Pone en valor lo objetivos de la acción voluntaria.

¿QUÉ SE PUEDE APRENDER?
Se hacemos un evaluación desde la primera vez que hicimos los abrazos solidarios
hasta el día de hoy, creemos que nos aporta sobre todo el hacerlo con otras y otros, el
tomar la calle y visibilizar la labor, es fácil para de dar a conocer en los medios, el
hecho de que , como ha sido este años poner a dos personas famosas a dar abrazos, ha
hecho que ellos mismos puedan contar al experiencia a otros y otras.
Es por tanto una experiencia multiplicadora, que necesitan una inversión al principio, y
un esfuerzo en la organización, pero que desde el principio ha ido cogiendo
consistencia y ha día de hoy está consolidada

ALGUNAS COSITAS MÁS SOBRE LA CAMPAÑA
Actos de celebración
Objetivos: acercar el día del voluntariado a la calle y realizar un gesto cálido que vaya
en consonancia con el lema “cuentas conmigo”.
Desarrollo.

Happening durante la mañana (de 10h a 14h) del día 5 de Diciembre en el que varias
personas (voluntarias en entidades sociales) ofrecerán abrazos a las y los viandantes.
Repartidos en grupos de 4 a 6 personas, las y los “abrazadores” invitarán a la gente a
fundirse en un abrazo por la solidaridad. Una vez abrazada se entregará a la persona
un detalle conmemorativo y de agradecimiento (pin, calendario...).
Junto a los y las abrazadoras, varias personas portarán carteles alusivos al día 5, al
lema “cuentas conmigo” y a los abrazos. Los grupos se reparten por diversas
localidades del territorios de
Bizkaia.
- Cartelería.
- Campaña de cuña radiofónicas.

ver video - Teleberri
http://www.eitb.tv/es/#/video/1311173225001 (min 34' 52'')

Descargar audio (MP3, 1Mb) o del
calendario bolunta

Modelo calendarios Abrazos solidarios”

