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1- PRESENTACION  

 
 
El FORO DE VOLUNTARIADO DE BIZKAIA es un espacio de trabajo colaborativo en el 
participan las personas responsables de la dinamización del voluntariado de cerca de 30 
entidades sociales de Bizkaia. El objetivo de este foro es posibilitar un espacio de trabajo y 
contraste para las personas que tienen la difícil y compleja responsabilidad de gestionar y 
dinamizar el voluntariado en dichas  entidades.  

Este foro quiere ser servir de oportunidad para compartir buenas prácticas, herramientas,  
enfoques de trabajo, etc.,  sirviendo de apoyo, contraste y formación permanente. 

Durante los últimos meses (desde marzo 2015 hasta mayo 2016) desde el foro hemos realizado 
una profunda reflexión sobre “La cultura del voluntariado en nuestras entidades”, fruto de la 
cual hemos compartido un proceso repleto de reflexiones y cuyas conclusiones se han proyecto 
en un documento final titulado:  
 

“HACIA UNA CULTURA DEL VOLUNTARIADO: de la tarea al cambio social” 
 
Dicho documento se adjuntamos a este proyecto como ANEXO 1. 
 
Considerando la propia esencia colaborativa del Foro, y el objetivo final de este proyecto 
(contribuir a impulsar ‘más y mejor’ el voluntariado y la cultura de la participación en Bizkaia) 
hemos considerado oportuno presentar este proyecto a los premios ELKARLAN 2016,  
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3- PRESENTACION DEL FORO DE VOLUNTARIADO DE 
BIZKAIA 
 
 
El Foro de entidades de voluntariado, es un foro impulsado y dinamizado por bolunta, como 
apuesta por apoyar y potenciar espacios de encuentro y reflexión para las personas con 
responsabilidad sobre el voluntariado en las entidades.  Un recorrido que va desde la experiencia 
de la “Red de Balde”, hasta la realización de jornadas y congresos sobre voluntariado, cursos y 
seminarios de formación específicos,… y finalmente, la puesta en marcha en el 2010 del Foro de 
Entidades de Voluntariado. 
 
El Foro surge con el objetivo de crear un espacio de trabajo y contraste que dé cobertura a las 
personas con responsabilidad sobre voluntariado en las entidades, desde donde poder incorporar 
herramientas o enfoques nuevos a su quehacer y recibir apoyo, contraste y formación. 
En estos años el Foro ha evolucionado y se ha consolidado con la participación estable de una 
treintena de entidades, implicadas e ilusionadas con el proyecto. Anualmente el foro se abre a la 
participación de nuevas entidades de voluntariado de Bizkaia.  
 
En mayo del año 2016 tomaban parte del foro de voluntariado las siguientes entidades: 
 

1. FUNDACIÓN GIZAKIA,  
2. CENTRO DE ACOGIDA DE SIERVAS DE JESÚS,  
3. CEAR EUSKADI,  
4. CARITAS BIZKAIA,  
5. FUNDACIÓN FUTUBIDE,  
6. FUNDACIÓN ALBOAN,  
7. OXFAM INTERMON,  
8. ONCE EUSKADI 
9. FUNDACIÓN VICENTE FERRER,  
10. AVIFES,  
11. ASEBI,  
12. BIDESARI,  
13. SUSPERGINTZA ELKARTEA (Área Mujer),  
14. AMIARTE,  
15. ANESVAD,  
16. FUNDACIÓN SINDROME DOWN,  
17. GORABIDE,  
18. FUNDACIÓN ETORKINTZA,  
19. SORTARAZI,  
20. AECC,  
21. BIZITEGI,  
22. EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL,  
23. EISE LEIOA,  
24. PIEL DE MARIPOSA DENDA SOLIDARIOA 
25. SAREKIDE (Red Asociaciones de Voluntariado de Getxo).  
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2. Objetivos 
 
Los objetivos de este foro se pueden agrupar en tres bloques: 
 
Bloque 1: Ser un espacio de encuentro y reflexión. 
Bloque 2: Dotarnos de herramientas, compartir buenas prácticas 
Bloque 3: Promover el trabajo en red. 
 
Algunos de los objetivos que nos planteamos son: 

 Reflexionar sobre el voluntariado y su papel dentro de las organizaciones. 
 Detectar las dificultades concretas existentes en las entidades respecto al voluntariado y 

su organización/dinamización. 
 Impulsar la mejora de los procesos de atención al voluntariado. 
 Ser un espacio de reflexión compartida donde contrastar la situación del voluntariado 

dentro de las respectivas entidades  y compartir estrategias y herramientas para la mejora 
del voluntariado. 

 Que las organizaciones de voluntariado compartan su trabajo con otras entidades de 
similares características o desarrollen iniciativas en colaboración. 

 Ser un espacio de información y reflexión en torno a cuestiones relacionadas con la 
promoción del voluntariado (marco normativo, Plan Vasco del voluntariado, informaciones 
del Consejo vasco del Voluntariado, etc.). 

 
3. A quién va dirigido 
 
Personas encargadas de la dinamización del voluntariado en las organizaciones de Bizkaia, 
dotadas de una estructura de organización del voluntariado mínimamente desarrollada (estatuto 
interno del voluntariado, procesos de atención al voluntariado definidos, seguro de voluntariado,..) 
Partiendo de estos criterios planteamos realizar una invitación a todas las entidades adscritas al 
servicio de intermediación de voluntariado de bolunta y cerrar un grupo final de entidades 
interesadas en participar.  
 
La idea es que el foro sea un espacio permanente en el tiempo pero con un calendario y 
metodología revisable anualmente. Las organizaciones pueden participar desde el principio o 
incorporarse según les interesen los temas a tratar. Cada año se hará un recordatorio a todo el 
listado para dar la posibilidad de que se apunten nuevas. 
 
Cada organización puede participar con una o dos personas, en principio intentando que sean las 
mismas aunque también se puede variar siempre que se garantice que quien asiste cumple los 
requisitos y está debidamente informada de lo que se va a trabajar en cada sesión.   
 
4.      Metodología de trabajo 
 
El foro pretende ser un espacio de trabajo participativo y compartido por diferentes entidades, en 
el que se compaginará tanto el aporte de la experiencia que tengamos desde nuestras respectivas 
organizaciones como el aporte teórico de personas expertas en función de los contenidos 
abordados. 
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4- PRESENTACION DEL PROYECTO: “HACIA UNA 
CULTURA DEL VOLUNTARIADO” 

 
Durante el año 2015, desde el Foro de Responsables de Voluntariado de Bizkaia, decidimos 
trabajar y reflexionar  conjuntamente sobre esta cuestión:  
 

¿Estamos promoviendo realmente una cultura del voluntariado  
desde nuestras entidades? 

 
La idea de fondo es que las personas voluntarias parecen mostrar una baja identificación como 
agentes de transformación social y desde el Foro considerábamos necesario profundizar en el rol 
y responsabilidad que nos toca desempeñar como organizaciones de voluntariado. En el 
encuentro del año 2014 las personas voluntarias se reconocían convencidas de la importancia de 
la tarea que desarrollaban y mostraban abiertamente su entusiasmo, su compromiso  y su entrega 
en relación a esa diversidad de tareas que realizan. Sin embargo, estas mismas personas 
dudaban de que su labor pudiera estar contribuyendo al cambio social. Hablar de cambio y 
transformación social les quedaba muy grande y lejano, incluso se llegaban a sentir incómodas 
llegando a decir:  
 

“De eso que se encarguen otros, y nosotras a la tarea del día a día, que hay mucho 
por hacer”. 

 
“Las personas voluntarias nos sentimos como un granito de arena en una playa 
enorme. Pero es cierto que a veces nos centramos mucho en la tarea, en la entidad y 
nos cuesta sentirnos parte de un movimiento más amplio que lucha por el cambio 
social. Nuestras organizaciones nos lo tendrían que recordar con mayor frecuencia 
y fuerza”.  

 
Por todo ello, nos parecía importante profundizar en la identificación colectiva del voluntariado 
como movimiento de transformación social, y profundizar en el significado y sentido de lo que 
representa apostar por una ‘cultura del voluntariado’, reflexionar sobre cómo estamos trabajando y 
potenciando la dimensión ideológica del voluntariado desde nuestras entidades, etc. 
 
Ello nos ha obligado, en primer lugar  a repensar ¿qué significa  hablar de una cultura del 
voluntariado?. En segundo lugar a revisar ¿cómo estamos contribuyendo las diferentes 
entidades de voluntariado a promover esa cultura del voluntariado?.  En tercer lugar, también 
hemos querido comenzar la identificación de algunas propuestas que nos puedan ayudar a 
proyectar una cultura del voluntariado más integrada en la vida y labor de nuestras entidades  y 
que sea capaz de impregnar a nuestras personas voluntarias de los valores intrínsecos de la 
acción voluntaria: la apuesta por la transformación social, el trabajo en equipo y la 
corresponsabilidad social. 
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Como personas que tenemos la responsabilidad de la gestión y dinamización el voluntariado en 
las diferentes entidades, nos parecía que ésta era una reflexión importante y obligada para poder  
hacer mejor nuestra labor. 
 
En este documento (ver ANEXO 1) hemos querido resumir algunas de las conclusiones que 
hemos construido fruto del trabajo del año 2015, con el objetivo de ser compartidas con nuestras 
propias entidades así como con aquellas otras organizaciones de voluntariado que quieran 
reflexionar sobre estas cuestiones. 
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En el de 2014, posiblemente como conclusión principal del encuentro anterior, quisimos hablar de 
futuro, levantar la mirada y centrar las reflexiones en cómo poder reforzar el papel del 
voluntariado en su calidad de agente implicado en la transformación social. Para ello 
invitamos a personas relevantes en diferentes esferas de la vida social (instituciones públicas, 
medios de comunicación, universidad, redes del tercer sector, expertos en materia de participación 
social y otros agentes sociales...) a compartir esta reflexión con las personas voluntarias, 
generando un diálogo y un espacio formal en el que las personas voluntarias pudieron, por un 
lado, conocer cómo era valorada su actuación desde los diferentes agentes, y por otro lado, para 
que dichas voluntarias pudieran trasladar de viva voz, y de tú a tú, sus inquietudes, convicciones, 
ilusiones, propuestas… a dichos agentes. 
 
Una de las conclusiones de dicho encuentro resultó ser la  baja identificación que las personas 
voluntarias mostraban como agentes de transformación social. Esta conclusión llevo al Foro a 
plantearse la siguiente cuestión: 
 

¿Estamos promoviendo realmente una cultura del voluntariado 
desde nuestras entidades? 

 
Por ello nos hemos planteado esta reflexión como tema principal de trabajo del Foro para el año 
2015, profundizando en el rol y responsabilidad que nos toca desempeñar como organizaciones 
de voluntariado. Ello nos ha llevado a replantearnos el significado y sentido de lo que representa 
apostar por una ‘cultura del voluntariado’ y reavivando la dimensión ideológica inherente a la 
acción voluntaria. 
 
Y para completar esta reflexión, queremos  sumar la opinión de las propias personas voluntarias y 
de las personas responsables de las entidades de voluntariado, a través de este III. Encuentro de 
Personas Voluntarias, bajo el lema “De la tarea al cambio social”. 
 
 
2- Objetivos 
 
El objetivo del encuentro será generar un espacio de relación y reflexión entre una representación 
de personas voluntarias de Bizkaia (aprox. 100 personas voluntarias) y representantes de 
entidades sociales con cargos de responsabilidad (Personas miembro de JD, gerencias, 
patronato, coordinadoras, direcciones,…). 
 
La intención es posibilitar un diálogo compartido entre ambas, posibilitando un espacio formal en 
el que las personas voluntarias tengan la oportunidad de encontrarse y conversar directamente 
con las personas con cargos de responsabilidad en sus entidades, con las que compartir 
inquietudes, reflexiones, ilusiones, preocupaciones y retos sobre la importancia del planteamiento 
del voluntariado como protagonista y promotor del cambio social.   
 
Esta acción, se enmarca dentro del Plan de acciones previsto a desarrollar por bolunta en el DIV, 
ya que dicha efeméride representa una oportunidad para poner de relieve que el voluntariado 
constituye una expresión fundamental de la ciudadanía activa y de la democracia y una 
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oportunidad para reconocer la importante labor del conjunto de organizaciones de voluntariado de 
Bizkaia. 
Desde este planteamiento, los objetivos específicos del encuentro son: 
 
 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 el compromiso que las personas voluntarias y sus 
entidades tienen en la promoción de la cultura del voluntariado. 
 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. 
 
3- Estructura y metodología del Encuentro 
 
El encuentro centra su objetivo en posibilitar un dialogo fluido y espontáneo entre las personas 
voluntarias  y las personas con cargos de responsabilidad de las entidades sociales,  en torno al 
tema planteado este año para el encuentro: “De la tarea al cambio social “. 
 
Para ello se  invitara a tomar parte en el encuentro a diferentes personas con cargos de 
responsabilidad de las diferentes entidades miembros del Foro.   
 
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, 2 personas responsables de las 
entidades y 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 participará en un solo grupo, con un tiempo estimado de 60 minutos para la reflexión.  
 
Las preguntas para la reflexión se plantearán desde tres dimensiones: PERSONAL, 
ORGANIZACIONAL Y SOCIAL. 
 
La jornada, además de algunas sorpresas, se concluirá con un Plenario final a través del cual se 
compartirán las principales ideas y algunas propuestas concretas que han ido surgiendo a lo largo 
de la jornada.  
 
4- Programa del encuentro 
 
10:00h  Recepción de participantes. 
10:15h  Bienvenida y presentación. 
10:45h  Conversaciones en grupo. 
12:00h  Lunch. 
12:30h  Plenario y conclusiones. 
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6- ARGUMENTOS POR LOS QUE PRESENTAMOS EL 
PROYECTO A LOS PREMIOS ELKARLAN 2016. 

 

 Consideramos que este proyecto responde a la naturaleza colaborativa y de trabajo en 
red que pretenden reconocer los premios ELKARLAN.  

 Este proyecto se ha realizado entre marzo del año 2015 y ha concluido en mayo del año 
2016 (en su primera fase). 

 Las entidades que forman parte del foro, están directamente implicadas con los retos 
sociales en los que los premios priorizan: salud, medio ambiente,  aprendizaje-cultura y 
cohesión social. De forma concreta este proyecto quiere contribuir a impulsar ‘más y 
mejor’ el voluntariado y la cultura de la participación en Bizkaia, a través del apoyo 
directo a las personas responsables que dinamizan la acción voluntaria en las 
entidades. 

 El proceso tiene un carácter innovador, posibilitando un tipo de reflexión y apoyo 
específico a un tipo de figuras profesionales que no disponen de otros recursos 
similares a su alcance. 

 Además este proyecto está orientado a reflexionar sobre nuevos retos asociados al 
fomento de la participación social y al fomento de la participación dentro de las propias 
entidades. 

 El proceso ha incluyendo una herramienta autodiagnóstica que posibilita que las 
entidades de voluntariado del foro (y el resto de entidades de Bizkaia) puedan realizar 
un diagnóstico interno. Consideramos que esta herramientas puede garantizar  el 
impacto social progresivo durante los próximos meses del trabajo realizado. 

 El proceso ha respondido desde sus inicios a una demanda planteada y consensuada 
por las propias personas y entidades participantes en el foro, con su plena participación 
en todas las fases del proyecto, incluida la presentación final a los responsables de las 
entidades, la organización del acto del día del voluntariado, y la orientación de la 
campaña IZAN. Con ocasión del Día Internacional del Voluntariado  

 Además el proceso ha concluido con una presentación compartida del proceso y las 
conclusiones a representantes de todos los equipos de gobierno de las diferentes 
organizaciones de voluntariado participantes en el foro.  

 Otro objetivo indirecto de este proyecto ha sido empoderar dentro de las entidades de 
voluntariado del foro la figura y papel desarrollado por las personas responsables de la 
dinamización del voluntariado, y mejorar el reconocimiento y apoyo desde sus 
respectivas  entidades. 

 
Más información en bolunta@bolunta.org  Tél. 94 416.15.11 

Personas de contacto: Soledad calderón, Leire Ortiz de Zárate y Natxo Arnáiz 
 

Bilbao, a 24 de octubre de 2016.  
El modelo de solicitud https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/elkarlan/es/ 

 Los trámites posteriores a la presentación de la solicitud se realizarán a través del apartado «Mis Gestiones» de la sede 
electrónica del Gobierno Vasco: https://euskadi.eus/misgestiones 

 A la solicitud se acompañará la documentación acreditativa de estar legalmente constituida en la CAPV 
https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/elkarlan/es/ 


