Seminario sobre realidad y perspectivas de las ONGD de
pequeño tamaño de Bizkaia
Mayo 2010
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Lugar: BOLUNTA C/ Ronda s/n (frente al número 5) 48005 Bilbao (Metro Casco
Viejo. Salida Unamuno).
Días: 9 y 30 de junio, 23 de septiembre y 7 de octubre de 2010.
Horario: De 18 a 20 h.
Duración: 2 horas.
Organiza: Coordinadora de ONGD Euskadi y Observatorio del Tercer Sector de
Bizkaia.
Contacto OTSBizkaia: Atn. Carlos García
Mail: promoción@3sbizkaia.org
Tlf: 94 400 33 55
Contacto Coordinadora ONGD: Atn. Natxo Ribechini
Mail: coordinadora@ongdeuskadi.org
Tlf: 94 4 150 300

Introducción
Realizar un análisis de la realidad del conjunto de ONGD de pequeño tamaño permite identificar
algunos rasgos comunes y extraer algunas conclusiones compartidas respecto a su situación
actual.
El surgimiento de muchas de ellas a raíz de la creciente sensibilidad social sobre la desigualdad
Norte-Sur en los 90 y la evolución de la cooperación vasca en los últimos 15 años hace oportuno
preguntarse qué papel deberían jugar hoy las ONGD pequeñas en el marco actual de la
cooperación vasca.
Esta constituye hoy en día una pregunta explícita cuya respuesta es importante para todos los
agentes de cooperación: para las propias ONGD de pequeño tamaño pero también para las
grandes, para las administraciones públicas, los donantes, socios, colaboradores…
Pero ¿qué respuestas dan ellas mismas a esta pregunta? No todas las ONGD de pequeño tamaño

de Bizkaia son iguales pero presentan retos, fortalezas y debilidades muy comunes en el contexto
actual. Compartir experiencias, dificultades, logros y retos puede constituir una vía de
fortalecimiento de las organizaciones que redundaría en el beneficio del conjunto de ONGD y de
cada una de las organizaciones pequeñas y, en particular, de sus destinatarias y de sus personas
socias y sus profesionales.

Fin del seminario
El objetivo último del seminario es crear un espacio de debate y encuentro entre las ONGD de
pequeño tamaño de Bizkaia, participado por otras personas y organizaciones con recorrido en ese
ámbito, en torno su papel en el futuro y sus preocupaciones vitales que permita un avance de este
tipo de organizaciones en un escenario de cooperación entre las mismas, con otras ONGD y con
otros agentes.

Ejes y Objetivos
EJES






Identidad común de las ONGD pequeñas.
Que espera la sociedad e instituciones del Norte y del Sur de las ONGD pequeñas.
Fortalezas y dificultades actuales de las ONGD de pequeño tamaño. Ventajas
comparativas.
Fines comunes de las ONGD pequeñas de Bizkaia.
Estrategias de acción futura en el Sur y en el Norte. Identificación de sinergias y
oportunidades de cooperación entre sí, con otras ONGD y con otros agentes, con especial
atención a al ámbito local, concreto, en el que suelen desenvolverse.

OBJETIVOS
1. Quiénes somos:
• Conocernos y reconocernos como colectivo con características comunes.
• Identificar lo que se espera de nosotras y como debieran de ser nuestras respuestas.
2.- Cómo estamos:
• Identificar nuestra situación concreta con respecto a otras entidades similares
3. Qué podemos hacer juntas:
• Definir nuestro rol, aportaciones a la cooperación y el valor añadido a la sociedad
• Identificar estrategias para potenciar nuestras fortalezas.
4. Qué podemos hacer con otras ONGD y otros agentes.

Metodología- Dinámica

4 jornadas de 2 horas cada una
1ª jornada: Elementos comunes para una identidad común.
¿Cómo surgimos y por qué?
¿Para quién surgimos? ¿Qué buscábamos?
¿Qué actividades hacíamos?
¿Cuáles han sido nuestros aportes a la cooperación y a la sociedad?
¿Cuáles fueron las claves de nuestros éxitos?
2ª jornada: Elementos comunes para una identidad común. II
¿Qué esperan de nosotras nuestras contrapartes? ¿Y las personas beneficiarias?
¿Qué esperan nuestros socios? ¿Y nuestros donantes? ¿Qué espera la sociedad?
¿Qué espera la administración?
¿Con qué otras organizaciones nos relacionamos y qué esperan de nosotras?
¿Qué podríamos aportar a otras entidades sociales de nuestro entorno?
3ª jornada: Cómo estamos
Fortalezas individuales y comunes.
Debilidades individuales y comunes.
Nuestras finalidades y ventajas comparativas.
4ª jornada: Qué haremos
¿Qué debemos hacer cada una en el Norte y en el Sur?
¿Qué podemos hacer juntas tanto en el Norte como en el Sur?
¿Qué podemos hacer en colaboración con otras ONGD y otros agentes?
B. Metodología de las sesiones
10 minutos de introducción y, en su caso, recordatorio de las sesiones anteriores.
15 minutos de presentación de aportaciones (reflexión de una persona invitada o presentación de
una buena práctica por parte de una entidad para abordar el contenido propio de cada sesión).
30 minutos de debate abierto en grupos.
45 minutos de puesta en común.
20 minutos de conclusiones.
Antes de cada sesión se enviarán las preguntas a trabajar junto con los documentos elaborados
por una persona invitada (aportación al debate desde su experiencia). A la persona externa
invitada se le pedirá que acuda a la sesión y realice la presentación del texto enviado que servirá
únicamente de punto de apoyo para un debate abierto posterior sobre el tema.

Participación
Participación
1 persona que represente a cada organización (en función de la asistencia se podría invitar incluso
a 2 personas por entidad). Se procurará que, globalmente, acudan personas representativas de la
entidad (miembros activos de Juntas Directivas)
Se ruega a las entidades que quieran participar que confirmen los nombres de las personas
asistentes contactando con:

Contacto Coordinadora ONGD: Atn. Natxo Ribechini
Mail: coordinadora@ongdeuskadi.org
Tlf: 94 4 150 300
Contacto OTSBizkaia: Atn. Carlos García
Mail: promoción@3sbizkaia.org
Tlf: 94 400 33 55

Información sobre los Organizadores

Coordinadora de ONGD: http://www.ongdeuskadi.org/
Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia: http://www.3sbizkaia.org/

