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Fundación Esplai acompaña a las or-
ganizaciones que trabajan en la lu-
cha contra el SIDA en Cataluña en

un proceso formativo que empezó en
marzo del 2005 y que aún está en mar-
cha. En total son 29 ONG agrupadas en
dos redes: el Comitè 1er de Desembre y
la Fedederació Catalana d'ONG de Servei
en SIDA. Han realizado seminarios de
forma conjunta y por separado con el ob-
jetivo principal de mejorar el trabajo en
red.

La estructuración del sector social en coordi-
nadoras, federaciones, confederaciones, etc.
es una manera de poner las bases para poten-
ciar el trabajo en red entre asociaciones que
se dedican a los mismos temas. Una de las
principales motivaciones que lleva a las orga-
nizaciones a agruparse y trabajar conjunta-
mente es el hecho de pensar que si forman
parte de una red estructurada se fortalecerán,
tendrán más voz en la sociedad y sus proyec-
tos alcanzarán una mayor incidencia.

Pero todas las organizaciones sabemos que
el simple hecho de formar parte de, por
ejemplo, una federación de entidades no
garantiza que trabajemos en red. Conocer-
nos, reconocernos, compartir, apoyarnos y
desarrollar iniciativas de manera conjunta
no es tarea fácil: lleva tiempo, esfuerzo, de-
dicación de recursos y formación.

El caso de las ONG que luchan contra el
SIDA en Cataluña es un buen ejemplo de
cómo algunas estructuras del sector social
están trabajando seriamente para consoli-
darse como red.

La formación:
un recurso para fortalecer redes
En marzo del 2005 la Fundación Esplai ini-
ció el acompañamiento de este sector de
ONG catalanas en su proceso de formación
para fortalecer las estructuras y mejorar el
trabajo conjunto. Los talleres que la Funda-
ción dinamiza se centran en temas relaciona-
dos con los procesos organizativos y de tra-
bajo en red como sector, sin entrar en las
cuestiones específicas del objeto de trabajo
de estas entidades, el SIDA.

El primer seminario estuvo promovido por el
Departamento de Salud de la Generalitat de Ca-
talunya y participaron veinticuatro miembros de
veintidós asociaciones pertenecientes a las dos
redes que se dedican a la lucha contra el SIDA:
el Comitè 1er de Desembre y la Fedederació
Catalana d'ONG de Servei en SIDA.

Esta formación sirvió para empezar a anali-
zar la situación interna de las organizacio-
nes, la relación entre ellas y la manera de co-
laborar con la Administración Pública.

En el mes de octubre del mismo año, el pro-
ceso continuó con un nuevo taller en el que
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El trabajo en red
que luchan contra el S

De ahora en adelante
En los años 80, el VIH/SIDA se diseminó por nuestra socie-
dad ante la ignorancia, la inacción e incluso la hostilidad de
una mayoría social y de los gobiernos. Una minoría decidi-
mos dar una respuesta, la que pudiéramos y supiéramos, con
conocimientos limitados y experiencia aún inexistente, cre-
ando ONG. Fuimos muy voluntariosos y nuestra acción tuvo
una utilidad indudable.

Sin embargo, ya han pasado veinte años, el escenario ha
cambiado y la respuesta que hemos de dar ha de adaptarse
a los tiempos, a las personas de ahora y a sus necesidades.

El presente y el futuro nos exigen un aprendizaje nuevo (un
proceso que nunca acaba), motivo por el cual hemos deci-
dido dedicar espacios a reflexionar sobre qué hemos hecho
y cómo lo hemos hecho, y decidir por lo tanto qué es lo que
queremos hacer de ahora en adelante, cuál ha de ser nuestra
contribución a la construcción de una sociedad más integra-
dora y libre. 

JOAN TALLADA
Presidente
Comitè 1er de Desembre

Un punto de encuentro
Desde la Federación consideramos impor
este proceso de trabajo conjunto, ya que 
sidad de hacer una previa reflexión interna
coordinar el trabajo entre las Asociacione
la Administración.

Uno de los puntos débiles en el pasado
ínter asociativo, en la teoría todos esta
que es básico para asegurar el buen f
nuestra labor, pero en la práctica con f
dejado de lado. Con nuestro trabajo indi
narios, creemos que se ha puesto una d
dras para.

Nuestro objetivo es asumir los cambios
con el tiempo y aprender a adaptarnos a
se produzcan y para eso precisamos trab
trar un punto de encuentro y unos valo
pendientemente de las particularidades d

XAVIER M
Presidente
Federació C
d'ONG de S
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