APORTACIONES AL SEMINARIO SOBRE POSIBLES ACCIONES
FUTURAS
1º.- ¿Por dónde deberíamos de orientar nuestro trabajo respecto a
nuestros socios/as y nuestro voluntariado? ¿Cómo?
Acciones respecto al voluntariado
.- Cuidar a nuestro voluntariado. Que se sienta acogido, reconocido, que disfrute de su
participación en la entidad, evitar que las personas “se quemen”. Entre varias entidades
podríamos hacer algún reconocimiento o fiesta de nuestro voluntariado y organizar alguna
acción en alguna fecha y lugar cercano que nos venga bien. Entre varios tal vez es menos
trabajo.
.- Aumentar el número de personas voluntarias en las entidades. Podríamos realizar planes
de voluntariado sencillos previos a captar nuevas personas voluntarias. Tal vez podamos hacer
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campañas de captación conjunta de voluntariado entre algunas entidades. Ver necesidades de
voluntariado en cada entidad… Lo más difícil sería la acogida e inicio de las personas
voluntarias en la entidad, ya que cuesta tiempo acogerlas, ponerlas al día, etc… a la par de
hacer tu trabajo…
.- Captación de voluntariado Joven en universidades, grupos deportivos, etc..
.- Mejora funcionamiento de la actividad de nuestras entidades para ser más eficaces y
operativos, para clarificar papeles, roles, funciones, formas de organizarse, etc…
Acciones respecto a las personas socias
.- Mejorar la comunicación con nuestra base social. Elaborar boletines conjuntos, para reducir
costes y mejorar la calidad.
.- Conocer sus opiniones, inquietudes, saber que les preocupa sobre temas de solidaridad,
cuáles son sus dudas, sus opiniones…Podríamos ofrecer luego una respuesta sobre esas
inquietudes.
.- jornadas de puertas abiertas atractivas, actividades para conocerles, encontrase, etc.. que
sean atractivas en función del perfil de las personas
.- Valorar que les podemos ofrecer como entidad, modos de vida o comportamientos
solidarios en el día a día, ofrecer propuestas alternativas de vida, como el consumo solidario,
acciones de vida sostenible, etc..Podríamos pensarlas entre varias entidades en común…
.- Realizar asambleas simultáneas en lugares atractivos, que atraigan a las personas con
acciones comunes para poder abaratar costes
.- Ofrecer vías de colaboración no monetarias con la entidad.
.- Realizar algún taller conjunto con otras asociaciones sobre ideas creativas para vincular a
las personas y dinamizar su participación.
.- Invitarles a las acciones que realicemos: jornadas, exposiciones, etc…
.- Acercar a las personas al sur mediante viajes con acciones de voluntariado en el terreno o a
través del contacto directo con personas del sur que vengan a Euskadi…

2º.-¿Qué podríamos hacer juntas las ONGD pequeñas tanto en el Norte
como en el Sur? ¿Cómo? ¿Qué podríamos hacer en colaboración con
otras ONGD de mediano y gran tamaño?
Acciones de colaboración entre entidades pequeñas:
.- Crear una nueva cultura de la “cooperación” a lo interno de las ONGD pequeñas.
.- Realizar “merchandaising” colectivamente, como calendarios, postales, etc..
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.- Realización de compras de materiales de forma conjunta
.- Compartir recursos: ceder, prestar o compartir equipos, mobiliario, alquiler de locales,
envío contenedores, alojamientos en los viajes en el Sur etc…También compartir personal para
acciones de soporte administrativo o de gestión. Gerencias compartidas, etc…
.- Realizar acciones conjuntas de sensibilización y sumar voluntariado, en función de lugares
de actuación, público objeto de la intervención, en función de los temas de interés a abordar,
etc…
.- Hacer exposiciones juntas sobre temáticas comunes, jornadas/charlas conjuntas para
nuestras bases sociales, etc..
.- Viajes al sur conjunto a zonas cercanas…
.- Formación conjunta en temas de interés o cooperación. Aprovechar los recursos de
fundación tripartita.
.- Diagnósticos de situación en zonas de actuación conjuntas.. Análisis o estudios conjuntos en
el Sur o sobre acciones en el Norte.
.- Voluntariado en el terreno desarrollada de forma conjunta. Formación previa realizada
conjuntamente.
.- Elaborar acciones de fortalecimiento de las contrapartes de forma conjunta.
.- Webs conjunta o blogs. Espacio web sobre entidades de pequeño tamaño
.- Conocernos más. Otros espacios que faciliten el encuentro, el conocimiento y el contacto.
.- Sistematizar experiencias similares
.- Planes o campañas de captación de donantes conjuntas.
.- acercarnos a empresas de forma conjunta
.- Procesos de reflexión estratégica 0 análisis de la realidad conjuntos
Acciones de colaboración con entidades medianas o grandes:
.- Replicar acciones de ED o sensibilización con la basa social de nuestras asociaciones, o en
nuestro entorno cercano (municipios, grupos de influencia a los que accedamos, etc…).
.- Facilitar la difusión de las campañas de las entidades grandes en nuestro entorno.
.- Colaborar en acciones de ayuda humanitaria y/o reconstrucción.

3º.- ¿Qué cabría hacer respecto a las administraciones públicas?
.- Exigir convocatorias diferenciadas de subvenciones, por importes y/ o por tamaño de la
entidad.
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.- Fondos públicos (o recursos) para un funcionamiento mínimo de entidades. Que se
reconozca el valor de las entidades pequeñas y que se apoye desde las instituciones públicas.
.- Sensibilizar a los partidos políticos sobre el papel de las entidades de pequeño tamaño.
.- Realizar actos de calle en municipios pequeños de forma coordinada o conjunta entre varias
entidades
.- Solicitar continuidad de las ayudas.

4º.- Qué acciones podríamos realizar con otros movimientos sociales?
¿Cómo?
.- Estar presentes en actos de otras entidades. Acudir a algunos actos importantes para ellas.
Invitarlas expresamente a las nuestras.
.- Conocer su actividad y que ellas conozcan las nuestras
.- Trasladar el discurso de entidades sociales afines a nuestra base social. Conocerlo y
difundirlo.
.- Identificar puntos de colaboración con entidades de otros sectores, pero que estén alienados
con nuestra entidad para construir una cultura de la solidaridad.
.- Trasladar nuestras reivindicaciones y consideraciones sobre cooperación internacional al
discurso de otras entidades
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