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Payasos sin Fronteras
presenta libro

Payasos Sin Fronteras ha pre-
sentado el libro  Risas y humor
que reúne reflexiones sobre
los beneficios de la risa y el
humor y sobre las experien-
cias de Payasos Sin Fronteras,
así como otras organizaciones,
en hacer reir.

El libro tiene dos partes: en la
primera hay una fundamenta-
ción teórica de profesionales de
distintos ámbitos, y la segunda
explica experiencias, tanto en
países afectados por situaciones
de crisis -Mali, El Salvador-
como las que se desarrollan en
hospitales españoles.

Payasos Sin Fronteras distri-
buye el libro a través de su pá-
gina web y en los estands de fe-
rias solidarias  y festivales rela-
cionados con las artes
escénicas. El precio del libro es
de 15 euros y los beneficios se
destinarán a  financiar los casi
20 proyectos anuales que lleva a
cabo la organización.

Reforzar la confianza
ciudadana en la UE

Durante el mes de octubre se
presenta la iniciativa “Consul-
tas a la Ciudadanía Europea”.

El proyecto consiste en la
constitución de grupos de ciu-
dadanos elegidos aleatoria-
mente para reflejar la diversi-
dad de la población, que deba-
tirán el tipo de Europa que
quieren.

Los grupos estarán asistidos por
expertos para identificar puntos
en común cara a hacer recomen-
daciones a los políticos.

Esta iniciativa dirigida a la so-
ciedad civil a nivel europeo es
el Plan D, Consultas a la Ciu-
dadanía Europea, que pretende
involucrar a los ciudadanos en
un diálogo a gran escala.

El plan está financiado por la
Unión Europea y lo organizan
más de 20 fundaciones euro-
peas, universidades y organiza-
ciones de la sociedad civil.

En España, la Consulta a la
Ciudadanía se celebrará en Ma-
drid y la llevará a cabo la Fun-
dación Luis Vives.

PEDRO AGUILERA  

Durante los días 19 y 20
de septiembre se cele-
braron en el Colegio Ma-

yor Fernando de los Ríos de la
Universidad Carlos III de Ma-
drid, estas jornadas, organiza-
das por la Plataforma del Vo-
luntariado en España. Las jor-
nadas estaban planteadas como
un espacio de reflexión y dirigi-
das a representantes de la ad-
ministración, universidades y
entidades del tercer sector, y su
objetivo principal fue el de de-
finir el concepto, límites y ca-
racterísticas del sector volunta-
rio, a fin de vertebrar los signi-
ficados de la acción social.

El área de E-inclusión de Funda-
ción Esplai fue invitada a partici-
par en la mesa redonda de expe-
riencias "La Comunidad como

Red Social" presentando el pro-
grama Red Conecta. Compartieron
la mesa la Fundación Triángulo
Juventud y la experiencia "Las es-

trategias del odio", la coordina-
dora del Banco del Tiempo de San
Javier (Murcia) y la Obra Social
Fundación La Caixa que presentó
el programa de ciberaulas hospita-
larias.  Rasgo común a todas las
experiencias:  voluntarios en sus
programas y estar basados, de una
u otra forma, en la utilización de
las TICs.

Durante los dos días de debates
se plantearon cuestiones como la
Responsabilidad Social del Vo-
luntariado,  Los modelos de arti-
culación de Economía social, La
educación para la ciudadanía y el
voluntariado  o la corresponsabi-
lidad de la acción social. 

REDACCIÓN

Los días 18 y 19 de sep-
tiembre se celebró en
Barcelona la sexta edición

del Congreso Anual de Fun-
draising, organizado por la
Asociación de Organizaciones
no Lucrativas y no Guberna-
mentales Usuarias de Marke-
ting Directo (AOMD-FECEMD)
y la Asociación de Profesiona-
les del Fundraising (APF). Más
de 200 participantes confirma-
ron el buen momento que vive
el sector  de los profesionales
del fundraising y las expectati-
vas de crecimiento que tiene
para los próximos años.

Una de las intervenciones más des-
tacadas, de los más de 30 ponentes
que impartieron sus conferencias,
fue la del consultor británico Ken
Burnett, autor del libro Relations-
hip Fundraising. Este experto en-
salzó el papel que desempeñan los

recaudadores de fondos como
agentes del cambio social, "puesto
que los recursos que consiguen y la
difusión de la actividad que realiza
el Tercer Sector para atraer el
apoyo del ciudadano no sólo per-
miten financiar multitud de causas
sociales, sino también influir en las
decisiones de los gobiernos".

Asimismo, los profesionales reu-
nidos en el Congreso destacaron
el importante potencial que existe
en España para lograr una mayor
financiación privada para las or-
ganizaciones no lucrativas. Buena
prueba de ello es que un 10% de
los españoles mayores de edad
que no han realizado una dona-

ción nunca, manifiestan su dispo-
sición a hacerlo en el futuro. En la
actualidad sólo el 13% de la po-
blación española adulta se declara
donante habitual.

A tenor de las intervenciones de los
distintos ponentes, la clave para
conseguir el apoyo de este porcen-
taje de población reside en la inno-
vación en los métodos y los mensa-
jes, para evitar la fatiga del donante
y el desgaste en la eficacia de las
acciones de recaudación de fondos.

Entre las nuevas tendencias con
más posibilidades de desarrollo,
los expertos destacaron el aprove-
chamiento de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación, como Internet y el telé-
fono móvil, que en la actualidad se
han convertido en dos herramien-
tas indispensables para que las or-
ganizaciones se comuniquen con
su público objetivo.

CELEBRADO EN BARCELONA EL VI CONGRESO ANUAL DE FUNDRAISING

Captadores de fondos para las
ONG, agentes de cambio social

En España existe un gran potencial de financiación privada para las organizaciones
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JORNADAS ORGANIZADAS POR LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO

¿Qué caracteriza el sector voluntario? 

REDACCIÓN

Del 9 al 12 de julio se ce-
lebró, en Bangkok, la 7ª
Conferencia de la Socie-

dad Internacional para la In-
vestigación del Tercer Sector
(ISTR). 

En el encuentro celebrado bajo el
lema de La sociedad civil y la Se-
guridad de las Personas, reunió
investigadores de los cinco conti-
nentes que presentaron ponencias
sobre los temas en los que trabaja
la investigación en el Tercer Sec-

tor. Entre los ponentes españoles,
participaron representantes del
Observatorio del del Tercer Sec-
tor catalán,  que presentaron una
ponencia sobre La Legitimidad de

las ONG en la búsqueda de la Se-
guridad de las Personas: el caso
de España.  

Organización de referencia
La ISTR es una gran organización
internacional, que promueve la
investigación y la educación  en
los campos de la filantropía, la
sociedad civil y el sector sin
ánimo de lucro. La ISTR es cono-
cida por su compromiso con la
excelencia y la multidisplinarie-
dad, y por la apuesta por los valo-

res de diversidad e inclusión. Es,
sin duda, una organización de re-
ferencia en el ámbito de la inves-
tigación en el Tercer Sector. 

Conferencia 2008
¿en Barcelona?
Por ello, sería una buena noticia
la confirmación de que la octava
conferencia de la ISTR, la del
2008, tenga lugar en Barcelona,
tal como parecen estar encamina-
das las previsiones, después de la
celebración de la de Bangkok. 

Jornadas del Tercer Sector en Bangkok
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