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uport Asociativo, la entidad
de la Fundación
que genera recursos y
asesoramiento para fortalecer el Tercer Sector,
celebró el pasado 29 de
noviembre II Encuentro
anual de entidades del
Club de Suport.
El acto, que se celebró en
CENTRE ESPLAI, reunió
a un centenar de representantes de asociaciones y
fundaciones para reflexionar juntos en torno a las
estrategias de las entidades
para hacer frente a la crisis.
Para Núria Valls, gerente
de Suport Asociativo, "en
estos momentos de crisis,
la gestión y la eficacia son
más importantes que nunca. Hay bastantes entidades que lo están pasando
mal. Por ello, hemos querido organizar unas jornadas
muy prácticas. A través de
experiencias de otras entidades queremos ofrecer
instrumentos que ayuden a
las organizaciones a afrontar con mejores capacidades estos momentos". En
este sentido, la primera
parte del Encuentro incluyó la ponencia del Instituto
para la Calidad de las ONG
titulada "ICONG y la Norma ONG con calidad ", y la
segunda parte, una mesa
de experiencias y buenas
prácticas a cargo de Casa
Orlandai, Fundación Natura, Fundación Amics de
la Gent Gran y La Confederación Empresarial de
la Economía Social de Cataluña.
El Club de Suport Asociativo cuenta con cerca de
1.200 asociaciones y fundaciones, que comparten
recursos y servicios especializados de contabilidad,
laborales, informáticos y
jurídicos.

más info:

www.suport.org

Encuentro del Club de Suport. Núria Valls, en la presentación del acto. FOTO: J. M. VALLS

Tres estrategias de las entidades

Unir esfuerzos

Afrontar un ERE

Imaginación

Laia Grabulosa
Directora de
La Confederació

Francesc Giró
Director dE Acció
Natura

Jaume Granja
Captación y comunicación de
Amics de la Gent Gran

La Confederación es un
ejemplo de cómo siete
organizaciones empresariales del Tercer Sector
social que compartíamos
objetivos hemos unido
es fuerzos pa ra tener
una sola voz mucho más
fuerte, ser más eficientes y afrontar los retos
que nos esperan.

La crisis nos obligó a hacer
un ERE. Esta no termina de
ser una buena solución porque nuestra sostenibilidad
depende directamente de
la capacidad de movernos y
captar fondos. Y con el ERE
reduces dedicación y te hundes más. Pero, cuando se
deben tomar decisiones, es
importante hacerlo rápido.

Impulsamos iniciativas imaginativas para lograr ingresos,
como la campaña "La bufanda de la Abuela". Promovemos que la gente haga bufandas y nos las dé. Nosotros las
envolvemos, indicando quién
lo ha hecho, la edad y el tiempo dedicado, y la vendemos.
Así podemos continuar ayudando a los mayores.

Opinión
Núria Valls

Gerente de Suport Asociativo

@nvallsc

a XV edición del
Congreso Estatal
del Voluntariado
se ha celebrado en Barakaldo (Bilbao), del
27 al 29 noviembre,
y ha contado con la
participación de unas
700 personas vinculadas a organizaciones
solidarias que han reflexionado, debatido y
compartido experiencias sobre los principales retos del sector
y sobre cómo afrontar
las nuevas situaciones
que nos plantea esta
sociedad en crisis.

Fundación Esplai ha
estado presente en el
Congreso, participando
en el grupo de trabajo sobre "¿Cómo está
afectando la nueva realidad social al voluntariado?" y presentado a
la entidad en las mesas
de la actividad World

raciones con el sector
público y empresarial, la
generación y canalización
de formas de participación más horizontales
junto a la mejora en su
capacidad de gestión y
eficacia organizativa, su
digitalización más allá de
un mejor uso instrumental de las TIC, la mayor
implicación de los trabajadores en el proyecto
con la canalización de las
energías de solidaridad y
voluntariado de la ciudadanía. Finalmente, optando por la transparencia y
rendición de cuentas que
la hagan merecedoras de
confianza por parte de la
ciudadanía.

Se trata de una cuestión
que no sólo afecta al
mundo de las ONG. Es
una cuestión de país. La
existencia de un tejido
asociativo importante es
un elemento que caracteriza nuestra sociedad
y, probablemente, una de
las claves que explica la
cohesión social del país y
la atención de los colectivos más vulnerables.
Esto hoy está en riesgo.
La respuesta está en manos de la sociedad, pero
también en la política
pública. El rescate del tercer sector debe convertirse también un objetivo
en los próximos años.
Aún estamos a tiempo.

En palabras de Imanol
Zubero, relator del congreso, para el Tercer Sector “es tiempo de sumar,
encontrarnos, narrarnos
y explicar el modelo de
sociedad que queremos”.
más info en la web del Congreso:

www.undecimocongresovoluntariado.org

Principales ideas del Congreso

1
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Existe una necesidad de aunar esfuerzos
y crear alianzas entre todos los agentes
implicados, desarrollando proyectos sólidos y
participativos.
Actualmente, las personas voluntarias buscan
vincularse a una o más causas que se correspondan con sus ideales, y suelen colaborar con
dos o tres asociaciones al mismo tiempo.

3

Con el fin de atraer a nuevas personas
voluntarias, será clave desarrollar políticas
para que el voluntariado esté presente en la
formación desde la escuela y que las asociaciones cuiden a sus voluntarios (acogida, formación...), aprovechando su fortaleza y energía y
permitiéndoles la participación en todos sus
estamentos.
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El voluntariado ha de servir de impulso
a la sociedad del bien común, construyendo redes y tejidos comunitarios y de mutuo
apoyo.

6

El voluntariado debe promover la participación de una ciudadanía activa y conmover
conciencias. Asimismo, debe ser fuente de
esperanza, sabiendo transmitir alegría y energías positivas.

ONG, reinventarse o morir
La crisis económica,
también el cambio general que está viviendo
nuestra sociedad, está
afectando el corazón y
los órganos vitales de
las ONG y de las entidades del tercer sector en
general. Parece claro que
las organizaciones deben
cambiar y adaptarse. La
nueva etapa ha de caracterizarse por la combinación de varios factores:
el reforzamiento de su
sentido transformador y
de su función asistencial,
su repolitización y la
prestación de servicios
públicos, la ampliación
de su base social junto
a las alianzas y colabo-

Café sobre “La influencia
de las TIC y las redes sociales en el mundo de la
participación social”, “El
voluntariado corporativo”
y “El paso de ser beneficiarias del voluntariado a
ser personas voluntarias”.
En estos espacios compartimos los objetivos y
principales resultados de
nuestro trabajo en el ámbito de la e-inclusión, las
relaciones con la empresa
Microsoft, los procesos de
participación de jóvenes de
los esplais en órganos de
decisión de las entidades y
la experiencia de personas
usuarias de programas que
se convierten en voluntarias de los telecentros.

La acción voluntaria debe proteger los principios democráticos y sus valores, ya que
los bienes comunes están por encima de los
bienes individuales. Por eso, el cuidado de estos
bienes concierne a todas las personas.

