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Josep Gassó i Espina

Presidente de la Fundación Esplai

Presentación
Durante el año 2001, y en el contexto del Año Internacional del
Voluntariado, la Fundación Esplai impulsó dos proyectos de reflexión
y debate que han dado motivo a la publicación del presente libro: el
Seminario ¿Hemos de renovar nuestras asociaciones? y el Foro Virtual de ONGs de Acción Social y Voluntariado. En ambos proyectos
contamos con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y de diversas comunidades autónomas. Para el Foro Virtual se contó,
asimismo, con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de
TVE, que realizó el programa especial ¿Y tú cómo colaboras? para la
clausura del Foro.

El resultado: una gran coincidencia en la necesidad de renovarse, de
ponerse al día, de adaptar las asociaciones a los tiempo actuales, en su
funcionamiento, sus programas, su comunicación, sus fuentes de financiación, e incluso la manera de captar voluntarios.

El Foro Virtual fue un proyecto compartido por la Plataforma de ONGs de
Acción Social, la Plataforma de Promoción del Voluntariado y la Liga
Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Superación de la Pobreza y la Exclusión Social.

No siempre está claro el cómo proceder a esa renovación, hacia dónde,
con quién... Es una reflexión abierta, que cada ONG deberá ver cómo
afronta y de qué manera encuentra las respuestas. En cualquier caso,
una de las ideas destacadas en todos los seminarios resultó ser la necesidad de trabajar en red, de sumar esfuerzos entre organizaciones como
una forma de plantear mejor las estrategias, de resultar más eficaces, de
ser más eficientes y de relacionarse mejor con el resto de sectores, la
Administración y el sector privado.
En un momento de globalización no equitativa, las ONGs de acción
social se proponen el trabajo en red como una forma lógica de evolución
y de construcción de su propio espacio en un mundo global, para reclamar una globalización de la solidaridad.

Para la Fundación Esplai supuso un gran desafío y un notable aprendizaje, que implicó profundamente a las tres organizaciones que la constituyen: el Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz y la Bahía
(CRAC), EDEX, del País Vasco, y la Fundació Catalana de l'Esplai.
El libro que cogéis en vuestras manos tiene dos partes bien diferenciadas: la primera da cuenta de la percepción que los dirigentes asociativos que participaron en los Seminarios manifiestan sobre sus
organizaciones y su entorno; la segunda recoge los resultados del Foro,
con sus ponencias, los resúmenes de cada sala de debate y las opiniones
de los moderadores.
Los Seminarios arrancaban con una pregunta formulada en primera
persona y en presente: "¿Tenemos que renovar nuestras asociaciones?",
pregunta que podía disuadir a algunas personas a participar dado que,
en la mayoría de las asociaciones, una de las principales preocupaciones de los dirigentes es mantener la actividad, obtener recursos para
hacer sostenible la organización y, por tanto, sobrevivir. Sin embargo,
trescientos dirigentes, principalmente de pequeñas y medianas asociaciones, se volcaron en los doce seminarios realizados en un total de
diez comunidades autónomas, dedicando un fin de semana a debatir
activamente sobre la renovación interna.

A veces, las percepciones expresadas son contradictorias, lo que aparece
como una fortaleza es también un factor de debilidad; la flexibilidad de
muchas asociaciones puede indicar falta de solidez; la juventud de sus
voluntarios, un factor de inestabilidad; hay un crecimiento de los recursos, pero resultan insuficientes o son precarios…

Y estamos hablando de ONGs de Acción Social, es decir, aquéllas que
se proponen facilitar la inclusión social de las personas más vulnerables, a las que los cambios sociales amenazan con marginar si no se
pone remedio. Precisamente en la segunda parte del libro, se intenta
abordar el tema de los retos que los procesos de exclusión social plantean a las ONGs.
Cuestión ésta que se trató aprovechando una nueva herramienta de
debate y participación como es un foro en Internet, en un ejercicio de
apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
por parte de las ONGs.
El Foro representó una experiencia de trabajo en red y de globalización en
el sector de acción social. El debate y la presencia virtual entre personas
de organizaciones muy distantes en lo territorial habría sido imposible sin
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el recurso tecnológico, y ejemplifica las posibilidades que como sector
debemos ir explorando, en un proceso de apropiación tecnológica que
no excluya a nadie.
Destacamos la realización del programa especial de Televisión Española
¿Y tú como colaboras?, en el que sus Servicios Informativos hicieron un
gran esfuerzo que tuvo como resultado un excelente tratamiento de los
proyectos de las ONGs de Acción Social y el voluntariado. Fue un ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden aunar interés periodístico y temas solidarios tratados con rigor.
En el año 2001, Año Internacional del Voluntariado, se iniciaron diversos
estudios, entre los que destaca la elaboración del Libro Blanco del Tercer
Sector de Acción Social, y de estudios específicos para Cataluña y el País
Vasco, que está previsto publicar a lo largo de 2002 y que sin duda aportarán un conocimiento sobre el Tercer Sector de Acción Social riguroso y
bien estructurado, que permita orientar las políticas y medidas a seguir. El
sector visto desde dentro, desde otra perspectiva, viene a complementar el
conocimiento generado con el Libro Blanco.
El proceso seguido en la realización de los seminarios y el Foro ha
tenido también un valor intangible que no queda reflejado en las páginas que siguen, y es la red de complicidades y colaboraciones que se
han establecido. Así, intervinieron personas de la Universidad, de todos
los niveles de las administraciones públicas, desde el ámbito local al
ámbito estatal, medios de comunicación, y, por supuesto, un gran
número de ONGs que participaron en los Seminarios, el Foro o el acto
de clausura. Creemos que una vía adecuada para impulsar proyectos en
el ámbito social es apostar por la Sociedad Relacional, es decir, aquella
forma de actuar que contempla la implicación de todos los sectores al
afrontar los problemas sociales.
Queremos manifestar a todas las personas que participaron nuestro agradecimiento y nuestra voluntad de seguir caminando juntos.
Desde la Fundación Esplai estamos comprometidos en contribuir a la
renovación de las ONGs, apostando decididamente por el fortalecimiento de las redes, por el diálogo entre sectores y por la moderniza-

ción en la gestión. Entendemos que cuanto más sólido sea el sector,
más oportunidades tendremos cada una de las organizaciones para
poder cumplir con nuestra misión social de forma más efectiva y en
mejores condiciones.
Los espacios de debate y reflexión, como los que han generado este
libro, son un paso más, aunque modesto, en ese itinerario de modernización y puesta al día.

Visiones desde los territorios
Autodiagnóstico
del sector asociativo
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Introducción
Las ocasiones para la reflexión en las pequeñas y medianas asociaciones suelen ser tan escasas como necesarias. La actividad cotidiana absorbe buena parte de sus energías y deja poco tiempo y
poca tranquilidad para el diálogo y el análisis colectivo. Sin embargo, en la actual coyuntura, frente a los retos que plantea una
sociedad en permanente cambio, en medio del activismo, resulta
indispensable encontrar tiempos y espacios para la reflexión, el
diálogo y el análisis; tiempos y espacios necesarios para que las
asociaciones puedan renovarse.
Al promover los seminarios ¿Tenemos que Renovar Nuestras Asociaciones?, la Fundación Esplai quería contribuir a alentar y animar la
reflexión colectiva de las pequeñas y medianas asociaciones, en la
certeza de que es preciso plantearse las preguntas para poder encontrar las respuestas.
Con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se llevaron
a cabo durante el año 2001 doce seminarios en diez Comunidades
Autónomas del Estado español: en Andalucía (2 seminarios), Aragón,
Asturias, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco
(2 seminarios) y País Valenciano. En cada caso se contó con el apoyo
de entidades públicas, privadas y sociales que ayudaron a difundir la
convocatoria, reunir a los participantes y difundir los resultados de su
trabajo colectivo. Las asociaciones que participaron en los seminarios
lo hicieron de forma voluntaria, a partir de una convocatoria amplia y
abierta, respondiendo a un criterio estricto de representatividad.
En el conjunto de los seminarios se logró la participación de 300 personas, dirigentes y miembros activos de más de 250 pequeñas y
medianas asociaciones de todo tipo, ámbito temático y contexto
territorial (las asociaciones aparecen relacionadas en las páginas finales de esta publicación).
Una característica común a todas las asociaciones que participaron
es su carácter social, es decir, sus objetivos y acciones no van dirigidas exclusivamente a sus propios miembros y socios, sino también a
otros grupos y sectores sociales o al conjunto de la comunidad, para
dar respuesta a necesidades, a derechos e intereses sociales. Otra

característica común es su tamaño. Se trata en su gran mayoría de
pequeñas o medianas asociaciones de ámbito local, provincial y, en
menor número, autonómico o estatal. Incluso en los casos en los que
se produjo la participación de representantes de grandes organizaciones con presencia en todo el territorio autonómico o en el Estado,
el enfoque de su reflexión y aportación fue desde la óptica de sus
secciones locales u organizaciones territoriales.
Los contenidos trabajados y la metodología utilizada fueron los mismos en todos los seminarios. Las preguntas, las técnicas de trabajo y
las formas de registro fueron idénticas. Se trataba de crear -hasta
donde fuera posible- condiciones similares de trabajo y facilitar la
sistematización posterior de la reflexión colectiva. En todos los seminarios se dio la máxima importancia, dentro de las limitaciones del
tiempo, al conocimiento mutuo, a la presentación de los participantes y de sus asociaciones y a la creación de unas condiciones favorables para la comunicación y el intercambio.
Las técnicas de trabajo fueron dinámicas, evitando exposiciones prolongadas, primando el protagonismo y el diálogo grupal. En todo
momento se tomó como referencia de la reflexión la experiencia y la
práctica real de los participantes y sus asociaciones, las condiciones
reales y no situaciones imaginarias o ideales. El enfoque de la reflexión
fue interno, mirándonos desde dentro, dirigiéndonos las preguntas y
las propuestas a nosotros mismos, como sector. No se trataba de
decir a otros actores sociales lo que han de hacer para que el movimiento asociativo se fortalezca, sino de preguntarnos lo que nos toca
hacer a nosotros mismos.
Cabe señalar que todos los seminarios consiguieron crear un clima de
confianza y comunicación mutua, que fue uno de los valores más
apreciados en las evaluaciones. Los participantes señalaron reiteradamente el interés y la oportunidad de los seminarios como espacios de
encuentro, aunque no fueron capaces de explicar porqué no se provocan más a menudo desde el propio tejido asociativo.
De cada seminario se realizó una memoria, recogiendo los resultados
de la reflexión colectiva, y con la ayuda de las entidades mencionadas,

Síntesis de la producción colectiva de los seminarios, elaborada por Fernando de la Riva
Animador Sociocultural,
Educador Social.
Coordinador de los seminarios
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se difundieron entre un número elevado de asociaciones de cada
territorio. En total se han repartido 18.000 memorias en todo el
estado español. El objetivo de esta difusión masiva era extender la
reflexión, multiplicar el debate, provocar nuevas respuestas en el conjunto del tejido asociativo y contribuir a reforzar la motivación de las
pequeñas y medianas asociaciones hacia la renovación necesaria de
sus formas de organización y de actuación.
Al mismo tiempo que esas reflexiones están conociéndose y debatiéndose en cada territorio, abordamos en esta publicación la tarea
de contrastar y sintetizar los resultados obtenidos en los diferentes
seminarios, en los diferentes territorios. Se trata de sumar una nueva
perspectiva a las reflexiones ya generadas a lo largo del proceso: la
que se deriva del contraste entre las diferentes realidades territoriales,
que nos permite extraer conclusiones generales, comunes al conjunto
del tejido asociativo, sea cual sea el contexto territorial y el campo
temático donde actúen las asociaciones.
Lo que presentamos a continuación no son datos estadísticos, sino
un dibujo en trazos gruesos que, sin embargo, refleja la percepción
que sobre nuestra propia realidad tenemos una mayoría de las
pequeñas y medianas asociaciones que constituimos una parte
fundamental del tejido asociativo en el Estado español. Es eso,
nuestra percepción, que es necesariamente subjetiva y parcial, que
no puede pretender abarcar la totalidad de la realidad (aunque
sorprenda la afinidad esencial de percepciones tan distintas y distantes), pero, que en cualquier caso, es determinante para nuestra
acción. La percepción actúa de filtro, condiciona nuestras respuestas, la manera de actuar y de organizarnos. Respondemos a la
realidad tal y como la percibimos.
Para elaborar este material hemos revisado y contrastado las memorias
y registros de todos los seminarios, incluyendo las notas de quienes
actuaron de animadores o coordinadores. Hemos rescatado aquellas
opiniones y rasgos que se repitieron, que aparecieron en todos o la
mayoría de los seminarios. Hemos recopilado las certezas, los consensos, los acuerdos y también las dudas y los disensos, aunque hemos
optado por subrayar los primeros sin dejar de señalar los segundos.

Hemos querido utilizar un lenguaje claro y directo, sin concesiones a
la retórica, reproduciendo en lo posible el lenguaje común que se
maneja en y entre las asociaciones.
Presentamos esta síntesis en primera persona del plural por dos razones. En primer lugar, para reforzar la identificación del lector, especialmente de quienes participamos a diario en la vida de las
asociaciones, para estimular el contraste, la comparación entre nuestra propia realidad asociativa y nuestra propia percepción. Refleja la
voz de casi 250 pequeñas y medianas asociaciones parecidas a la de
cada uno de nosotros.
En segundo lugar, quienes hemos participado en la definición y
desarrollo de este proyecto y en la elaboración de esta publicación
somos parte activa del movimiento asociativo, compartimos el
diagnóstico y el compromiso de renovar el sector y fortalecer nuestra articulación colectiva.
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Así somos, así nos vemos las pequeñas
y medianas asociaciones
Somos asociaciones heterogéneas, diversas, plurales y diferentes
entre sí, como el propio sector asociativo. Estamos presentes en todos
los campos de acción y en todos los ámbitos temáticos: asociaciones
vecinales, de mujeres, de jóvenes, de educación en el tiempo libre,
medioambientales, culturales, de acción social, de cooperación al
desarrollo, de acogida a inmigrantes, en torno a las más diversas discapacidades físicas y mentales, de atención a personas drogodependientes, de ex-alcohólicos, etc. Somos diferentes en cuanto a las
formas concretas de organizarnos y de actuar. Trabajamos en distintos pueblos, barrios, ciudades, comarcas, provincias, abarcando un
amplísimo territorio. Los campos temáticos especializados y los contextos territoriales específicos influyen también en la diversidad de
formas asociativas que encontramos.
Pero, más allá de esa diversidad, existen ciertos rasgos comunes en nuestras
asociaciones -como en el conjunto del sector- que señalan tendencias generalizadas en la situación real de las pequeñas y medianas asociaciones.

Nuestros miembros

En las pequeñas y medianas asociaciones el número de miembros
activos que sostienen la vida de la asociación suele ser bajo. En
general, entre cuatro y diez personas se ocupan con regularidad de
las tareas fundamentales. Un número variable de colaboradores
puntuales se implican en tareas y actividades concretas, y un número variable de socios de cuota, pudiendo alcanzar cifras muy respetables, que aportan recursos, aunque no necesariamente su
participación activa, en tareas organizativas.
El trabajo voluntario es la base fundamental de la mayoría de nuestras asociaciones, aunque cada día es más visible, también en asociaciones pequeñas de todos los territorios, la incorporación creciente
de técnicos, gestores o administrativos contratados, a tiempo parcial
o completo, para desarrollar tareas organizativas o actividades que
requieren una cualificación específica. Este fenómeno introduce un
problema nuevo en el sector asociativo: las relaciones entre voluntarios y profesionales asalariados, que está en pleno debate.
Este rasgo se acentúa en las asociaciones prestadoras de servicios

(por ejemplo, a colectivos con necesidades especiales), en las que la
participación de técnicos especialistas profesionalizados es requisito
imprescindible para alcanzar los objetivos.
El dilema que se plantea es: cómo llevar a cabo tareas y proyectos cada
vez más complejos sin depender de las limitaciones del trabajo voluntario, y cómo incorporar a los técnicos necesarios y adecuados, sin
descuidar la participación voluntaria de socios y destinatarios.
En cuanto al perfil de nuestros miembros, en términos generales hay
una baja presencia proporcional de jóvenes (salvo en su sector asociativo más específico), que apunta a la necesidad de un relevo generacional en muchas asociaciones. Los miembros más activos suelen
acumular una larga trayectoria asociativa y son abundantes los signos de cansancio personal.
Otro dato cada vez más significativo es la presencia creciente de mujeres en puestos de decisión dentro de nuestras asociaciones, en campos
y tareas que no hace mucho parecían reservadas a los varones.
Las estructuras de decisión tienen muchos parecidos -aunque adopten nombres y fórmulas diferentes- apoyándose en un núcleo reducido que lleva el peso de la organización: junta directiva, equipo
directivo, patronato, equipo coordinador, "asambleilla", etc.
Los presidentes y dirigentes suelen tener una fuerte influencia personal, concentrando muchas de las decisiones y tareas, y asumiendo en
numerosas ocasiones un papel carismático.
Las estructuras organizativas suelen ser poco complejas, casi familiares, dado el número reducido de personas implicadas en la organización, aunque los organigramas formales puedan resultar más
complejos, asumiendo una misma persona diversas funciones o
tareas concretas. A menudo, la realidad organizativa no se corresponde con las estructuras formales declaradas.
En la inmensa mayoría de las asociaciones se celebran regularmente
reuniones generales o asambleas periódicas (cada semestre o cada año)

los objetivos
principales de
las pequeñas y
medianas
asociaciones
coinciden en su
intención de
cambio
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Las pequeñas
y medianas
asociaciones
dirigen sus
acciones a la
práctica
totalidad de los
colectivos y
sectores que
conforman
nuestra
sociedad

en las cuales se informa y recaba, al menos formalmente, la opinión y el
respaldo de todos los socios y miembros.

desde la perspectiva de la cohesión interna y la comunicación externa,
que tengamos dificultades a la hora de explicarlos con mayor detalle.

Nuestros principales objetivos

Así mismo, es preciso destacar que, independientemente de su formulación, los objetivos principales de las pequeñas y medianas asociaciones coinciden en su intención de cambio, pretenden dar
respuesta a necesidades de colectivos y sectores sociales -más o
menos específicos, más o menos amplios- transformando y mejorando sus condiciones concretas de vida.

Nuestras asociaciones pueden definirse como entidades u organizaciones de acción social, en la medida que carecen de ánimo de lucro
y se plantean objetivos que trascienden y se proyectan más allá del
interés particular de nuestros propios miembros, incidiendo en colectivos sociales amplios, en el conjunto de la comunidad social, buscando producir resultados que mejoren la calidad de vida colectiva. Sin
embargo, a la hora de formular nuestros objetivos existe una tendencia extendida entre las pequeñas y medianas asociaciones hacia la
generalización. O sea, en muchos casos, los objetivos asociativos
suelen ser imprecisos y concretan poco los resultados que queremos
conseguir mediante la acción de las asociaciones.

Hemos señalado como, todavía, esta finalidad transformadora resulta
demasiado inconcreta y se presta a concepciones y prácticas de signo
muy distinto, incluso antagónicas. Pero, asumiendo ese riesgo de
confusión, nos parece relevante esta intencionalidad común como
punto de partida para construir sinergias y espacios de cooperación
entre las asociaciones.

Algunos ejemplos de esto son:
Promover el desarrollo integral, o la plena integración social, o
mejorar la calidad de vida de... (un colectivo social excluido, un colectivo de personas con discapacidades o necesidades especiales, un
sector social, la población de un determinado barrio o territorio,
etc.).
  

Nos atrevemos a afirmar que esa voluntad de cambio responde a una
generalizada insatisfacción con la realidad social actual y constituye
una de las más poderosas motivaciones de quienes formamos parte
de las asociaciones.

Los destinatarios de nuestra acción

Transformar la realidad, promover un cambio social (en torno a
determinados derechos, en la superación de situaciones de exclusión
social, la erradicación de la injusticia o la pobreza, en la incorporación
de valores o actitudes sociales, etc.).

Las pequeñas y medianas asociaciones dirigen sus acciones a la práctica totalidad de los colectivos y sectores que conforman nuestra
sociedad. También en este aspecto concretamos poco. Nos dirigimos
a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, al conjunto de la población,
al barrio, a los inmigrantes, a las personas con una determinada necesidad especial (discapacitados, drogodependientes, afectados por
una enfermedad, etc.), al sector educativo, al sector sanitario... abarcando todo nuestro ámbito territorial de actuación (la localidad, la
provincia, la Comunidad Autónoma, etc.).

No se precisa qué entendemos por desarrollo integral, integración social,
calidad de vida, sensibilización social, transformación social, etc.; qué
cambios concretos pretendemos impulsar en la realidad de los destinatarios. Es evidente que a la hora de actuar las asociaciones nos las arreglamos para concretar los objetivos, pero parece significativo,

Este nivel de indeterminación es mayor en las asociaciones generalistas, frente a las que nacen como respuesta a necesidades específicas de colectivos o sectores sociales muy concretos, como en el
caso de personas con una determinada discapacidad, drogodependientes o afectadas por una enfermedad común, en cuyo caso los

Sensibilizar (al conjunto de la población, a un sector de ella, a las
administraciones públicas, etc.) acerca de un determinado problema,
una situación social, etc.
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perfiles de los destinatarios aparecen más definidos. Sin embargo,
en la mayoría de los casos, se percibe una escasa caracterización o
segmentación de nuestros destinatarios, que puede denotar un
insuficiente conocimiento -cualitativo y cuantitativo- de sus necesidades y sus perfiles. En todo caso, a las asociaciones nos resulta
mucho más fácil concretar el perfil de nuestros destinatarios cuando
analizamos las características de quienes realmente participan en
nuestras actividades, aunque a veces este ejercicio nos pueda llevar
a constatar que no existe coherencia entre ambos: a quienes decimos dirigir nuestras acciones y a quienes realmente llegan.

Información y comunicación sobre diversos problemas, realidades, necesidades, derechos e intereses: edición y difusión de boletines, folletos, publicaciones, muestras, exposiciones, charlas,
campañas informativas, radio, televisión, Internet, etc.


Orientación, asesoramiento, acompañamiento y apoyo a diferentes
colectivos sociales en situaciones de necesidad social: centros y servicios de información y orientación personalizada, grupos de autoayuda, grupos terapéuticos, etc.


Formación: seminarios, talleres, cursos, cursillos, formación ocupacional, educación de personas adultas, aprendizaje de la lengua,
formación complementaria, etc.


Llama la atención que la mayoría de las pequeñas y medianas asociaciones no diferenciamos entre destinatarios últimos, a quienes se
refieren nuestros objetivos asociativos, y destinatarios indirectos, o
sea, aquellos a quienes necesitamos llegar para hacer posibles nuestros objetivos (administraciones públicas, otros sectores sociales,
medios de comunicación, etc.).
En términos cuantitativos (y más allá de la tendencia generalizada a
inflar nuestras cifras), las pequeñas y medianas asociaciones llegamos con nuestra acción a muchos millones de personas en todo el
territorio del estado español, prestándoles diferentes servicios.

Nuestras principales actividades
y líneas de acción

Las pequeñas y medianas asociaciones desarrollamos un enorme
volumen de actividades. Vistas una por una, la significación social de
lo que hacemos puede parecer débil, pero cuando sumamos nuestras
acciones y analizamos el alcance de quienes se benefician de ellas, la
importancia social crece geométricamente y nos permite afirmar que
el trabajo de las pequeñas y medianas asociaciones es, hoy por hoy,
imprescindible en la respuesta a un gran número de necesidades que
afectan a amplios sectores sociales.
Este trabajo adquiere formas diversas, que se combinan en la actuación
concreta de cada asociación (casi todas las asociaciones desarrollamos
varias líneas de actuación al mismo tiempo), con mayor incidencia de
una u otra forma de acción en cada caso. Las que más se reiteran son:

Sensibilización social y acción educativa: educación intercultural,
medioambiental, para el desarrollo, en el tiempo libre, para la paz,
no sexista, etc. Son muchas las asociaciones que incorporan una
dimensión educativa en sus actuaciones.


Intervención directa o apoyo a la intervención en la lucha contra la exclusión y la cooperación al desarrollo: planificación y desarrollo de proyectos
de acción directa, captación de recursos, prestación de servicios, etc.


Actividades relacionales, lúdicas, recreativas, socioculturales, de
ocio y tiempo libre y festivas dirigidas a diversos colectivos sociales.


Reivindicación de derechos, seguimiento de políticas y denuncia de
injusticias o problemas de interés social, a través de fórmulas diversas.


Cabe señalar que los mecanismos de planificación y evaluación de muchas
pequeñas y medianas asociaciones son escasos y poco rigurosos, cuando no
inexistentes. El autodiagnóstico señala importantes carencias en este campo.
Con todo, los últimos años han sido los de la multiplicación de la acción
y las actividades de las asociaciones, con un gran crecimiento general
en el volumen e importancia de los proyectos y servicios que realizamos.
Esa mayor experiencia se ha traducido también en un crecimiento general de la calidad de los proyectos.

el trabajo de las
pequeñas y
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imprescindible en
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sociales
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Nuestras fuentes de recursos

La mayor complejidad de los proyectos y actividades que realizamos y
la presencia creciente de personal contratado en ellas, incrementa en
nuestras asociaciones la necesidad de recursos económicos para el
mantenimiento y la continuidad de las tareas.
La queja sobre la escasez de recursos es prácticamente unánime. Con
frecuencia, las cuotas de los socios y las aportaciones de los miembros resultan insuficientes para cubrir las necesidades. En numerosas
asociaciones, incluso, esta fuente de recursos ha dejado de tener
atención y seguimiento alguno.
La gran mayoría de las pequeñas y medianas asociaciones acuden a
los recursos públicos, a las subvenciones, convenios y contratos de
prestación de servicios con las administraciones locales y autonómicas. Sólo unas pocas entidades, en proporción, acceden a recursos
públicos de la administración central o de organismos supranacionales, a los que, en casi todos los casos, se suele acceder a través de
entidades de segundo grado, federaciones, plataformas, etc.
Muchas asociaciones tenemos lo que podríamos llamar una "alta
concentración de riesgo", puesto que la financiación de nuestras actividades y/o nuestro funcionamiento dependen del apoyo de una sola
institución (por lo general, un departamento especializado del ayuntamiento o de la administración autonómica).
Los recursos de un número importante de asociaciones provienen de
la prestación de servicios a colectivos sociales con necesidades especiales, subvencionados por las administraciones públicas.
Sólo unas pocas asociaciones se valen de sus propios y exclusivos
medios sin recurrir a los recursos públicos. Esa posición responde
sobre todo a convicciones ideológicas y al objetivo de preservar la
propia autonomía.
Otra fuente de recursos que para muchas asociaciones es apreciable (aunque no siempre valoremos su importancia y su potencialidad) son los pequeños y medianos empresarios y comerciantes de

nuestro entorno territorial. Estos contribuyen al desarrollo y difusión de las actividades que realizamos.
En cualquier caso, durante los últimos años el crecimiento de los presupuestos y de los recursos manejados ha sido geométrico, multiplicándose el peso, la significación socioeconómica del sector asociativo.

Nuestras redes y conexiones sociales

Resulta raro encontrar una asociación que no pertenezca a una coordinadora, plataforma o federación, a una entidad de segundo grado
o nivel. Esto significaría, al menos en apariencia, la existencia de un
entramado social tupido, de una red de redes amplísima que cubriría
la totalidad de los ámbitos temáticos y territorios. Sin embargo, en la
mayor parte de los casos, nuestras formas de coordinación son representativas, se establecen efectos de representación pública y de negociación de los recursos ante la Administración.
Las estructuras de coordinación suelen articularse en torno a los contenidos
de trabajo de nuestras asociaciones, por sectores de especialización temática. Esta dinámica se refuerza por la propia compartimentación temática y
sectorial de los departamentos de las administraciones públicas.
Como señalamos en el autodiagnóstico asociativo, existe un amplio
desconocimiento del resto del tejido asociativo de cada entorno territorial. Las redes interasociativas, transversales, los espacios reales de coordinación y cooperación efectiva entre asociaciones de distintos campos
temáticos suelen ser escasos. Las conexiones y relaciones asociativas
tienen por lo general un fuerte referente institucional, especialmente
en las entidades que prestan servicios a colectivos sociales con necesidades especiales y que mantienen estrechos contactos, no siempre
fáciles, con las redes públicas de servicios sociales.
No obstante, hemos de señalar que, en la práctica, existen en todos
los territorios tramas de relaciones personales, de carácter informal,
contactos y flujos de comunicación más o menos regulares entre
miembros de asociaciones y entidades públicas diferentes que, por
razones de conocimiento y afinidad, cumplen un papel muy importante en la comunicación y articulación del tejido asociativo.
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Cuáles son nuestras principales fortalezas
Más allá de la diferencias peculiares que se producen en cada contexto territorial, existen notables coincidencias y consensos en torno a
un conjunto de rasgos, de puntos fuertes que se repiten en los diferentes seminarios
La gente que forma las asociaciones, los voluntarios y los
profesionales comprometidos en el proyecto asociativo
Nuestra principal fortaleza, señalada de forma unánime, es la gente
que mantiene vivas nuestras asociaciones, las personas voluntarias y
quienes trabajan con dedicación profesional en ellas. Esos núcleos de
personas inquebrantables, que siempre están ahí, pase lo que pase, a
las duras y a las maduras. Su entusiasmo, su inquietud social, su concienciación hacia los problemas y necesidades sociales con los que
trabajan, su voluntad de compromiso con la mejora y la transformación de la realidad, son bazas poderosas. En esos grupos que sostienen las asociaciones existe una fuerte motivación, sentido de
responsabilidad por el trabajo social que desempeñamos, por la consecución de los objetivos y metas que nos proponemos. Creemos firmemente en lo que hacemos. Esa implicación, la motivación, la fuerza,
la energía de esas personas unidas por un mismo fin desemboca en un
gran potencial creativo y explica la capacidad de supervivencia, de
permanencia de las asociaciones a pesar de las dificultades.
Hay que señalar que, también de manera unánime, se subraya la satisfacción personal que se deriva del trabajo voluntario, de la participación en la acción colectiva y solidaria. Participar en las asociaciones es
una experiencia gratificante que, sin embargo, difundimos y explotamos poco. Siendo, como creemos, uno de los potenciales atractivos
mayores del movimiento asociativo mostramos a menudo una imagen
quejosa y agobiada.
Los valores éticos que defendemos las asociaciones
El altruismo, la solidaridad, el compromiso social y el esfuerzo voluntario, el diálogo y la cooperación, la búsqueda del cambio social, etc. Los
valores que defendemos las asociaciones son otra de sus fortalezas. Se
apunta también la incorporación creciente de valores femeninos a las
asociaciones (mayor espacio para la sensibilidad, para las emociones,
para la relación, la comunicación y el consenso, cooperación frente a
competencia mutua, etc.) derivada de una mayor incorporación de

mujeres a las responsabilidades asociativas.
Esos valores éticos y actitudes sociales son tanto más importantes y si
nificativos porque son socialmente escasos, por no estar de moda en
nuestra sociedad. Sin embargo, se apunta que no destacamos y difundimos estos valores lo suficiente y no aprovechamos su atractivo potencial para determinados sectores sociales (los jóvenes, por ejemplo).
Las asociaciones como espacios de relación interpersonal y articulación de necesidades e intereses sociales
Las asociaciones nacen de intereses o necesidades individuales, de
personas que se suman unas a otras, y llegan a convertirse en objetivos comunes, expresando y articulando necesidades e intereses
sociales. Las asociaciones son espacios que favorecen la cohesión
social, la comunicación y las relaciones interpersonales. Su capacidad
de reunir y organizar grupos humanos (el grupo es más que una
suma de partes), de fortalecer las relaciones personales, de estimular
la autoayuda, etc., es otra de las fortalezas señaladas.
De nuevo, la significación de este rasgo, la cualidad relacional de las
asociaciones, cobra mayor importancia en una sociedad en la que el
individualismo, la competitividad y la incomunicación son valores dominantes.
La proximidad a los problemas y necesidades sociales y
el conocimiento de la realidad
El contacto directo de las asociaciones con los destinatarios, su inmersión en la realidad social concreta, el conocimiento inmediato de esa
realidad, la cercanía, la proximidad a las necesidades y problemas de
la gente, es otro de los rasgos fuertes que destacamos. Eso hace que
las asociaciones detecten con rapidez las necesidades y demandas
sociales. Y se traduce en capacidad de actuar en lo concreto, de responder con agilidad. Nuestros objetivos y finalidades no son quimeras,
responden a las necesidades reales de sectores sociales.
El movimiento asociativo ha acumulado una gran experiencia a lo largo
de estos años, tanto en términos cuantitativos (trayectoria, presencia,
volumen de proyectos, etc.) como cualitativos (conocimiento de las
necesidades, desarrollo de metodologías de intervención social, etc.).
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Las asociaciones somos un referente imprescindible para conocer la
realidad y las necesidades sociales.
La creatividad, capacidad de adaptación,
flexibilidad, tesón
Las asociaciones tenemos una notable capacidad de adaptación en
condiciones de permanente inestabilidad. Hemos desarrollado una
amplia flexibilidad para adecuarnos a los cambios políticos, presupuestarios, del contexto, de las condiciones de trabajo, etc.

Poco a poco, estamos mejor formados, tenemos mayor preparación
técnica, aprendemos a investigar y a hacer mejores proyectos, etc., y
todo eso se está notando cada día más en la mejora de la calidad de
nuestros programas y acciones, y en la gestión de las asociaciones.

Somos -todavía- entidades poco jerarquizadas, horizontales, flexibles
en nuestra organización, más adaptables a los cambios que otras
estructuras (públicas, privadas, etc.) y eso facilita respuestas ágiles.

La capacidad de acción de las asociaciones
Las asociaciones ocupamos un amplio campo de acción, por nuestra
presencia en todos los territorios y porque abarcamos todos los campos temáticos y de acción, llegando donde no llegan las administraciones públicas y desarrollando iniciativas y estrategias diferentes a las
institucionales o a las privadas. Somos agentes de transformación social
en un entorno cercano y próximo y tenemos una importante capacidad
de iniciativa, de intervención, de acción y de realización de proyectos.

Tenemos capacidad de trabajar, de luchar con pocos medios estirando los recursos, con imaginación y creatividad para continuar persiguiendo nuestros objetivos. Necesidad... obliga. Esa creatividad se
traduce también en capacidad para innovar, para desarrollar estrategias y nuevas iniciativas con recursos escasos.

Los rasgos que, sobre las formas de actuación, se han apuntado en páginas anteriores, son reflejo del volumen y la importancia social de la acción
asociativa. Estamos moviendo muchos recursos para hacer muchas cosas
y desarrollamos iniciativas y proyectos dirigidos a los sectores sociales más
vulnerables, los que mayores apoyos sociales necesitan.

Las asociaciones hemos aprendido, con mucho esfuerzo, a superar obstáculos, con tesón, sabiendo dónde queremos llegar, cueste lo que cueste, no deteniéndonos ante las dificultades. Hemos demostrado constancia,
capacidad de desarrollar y sostener procesos, iniciativas, campañas, etc.

Las asociaciones tenemos cada vez más capacidad de gestionar recursos y llevar a cabo más y mejores proyectos.

Mayores recursos, mayor profesionalización,
mejores programas
Aunque sigan siendo grandes las necesidades en relación al volumen
y la importancia de los problemas y carencias a los que queremos dar
respuesta las asociaciones, existe en la actualidad mayor disponibilidad
de recursos humanos y materiales para desarrollar nuestro trabajo.
En los últimos años ha aumentado la dedicación profesionalizada en las
asociaciones. Hay más personas liberadas o contratadas para
desarrollar tareas de gestión organizativa y derivadas de los proyectos de
acción. Esto implica, junto a ciertos riesgos que se señalan en el capítulo
de debilidades, mayor continuidad en la dedicación y mayor preparación
técnica para el desarrollo de tareas y programas, que se traduce en programas con objetivos más precisos, con mayor continuidad.

La heterogeneidad, la diversidad y la pluralidad
del tejido asociativo
Otra de las fortalezas es la variedad, la pluralidad del tejido asociativo,
la diversidad de las asociaciones, de sus campos de acción y de sus
experiencias, de sus formas de organización y estilos de trabajo sin
que ello les impida encontrarse y colaborar en objetivos comunes.
Esta diversidad se traduce en una pluralidad de respuestas a las necesidades sociales y en una amplia oferta de actividades y alternativas.
Esta fortaleza es tanto más destacable cuanto que supone un cambio
en la percepción asociativa. Hasta hace pocos años, percibíamos la
heterogeneidad como una debilidad del tejido asociativo, nuestras
opciones apostaban más por la homogeneidad y la unificación organizativa: pensábamos en pocas asociaciones, pero muy grandes y
fuertes. Hoy, las tendencias apuntan en otro sentido, reconocemos la
diversidad como una riqueza que aporta perspectivas, enfoques y
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capacidades distintas, que permite abordar objetivos y estrategias
más globales. Apostamos por asociaciones diferentes que suman y
coordinan sus esfuerzos.
Este cambio propone una mayor tolerancia en la percepción y en las
relaciones entre asociaciones y un menor dogmatismo y sectarismo.
Sin embargo, esta fortaleza potencial se convierte fácilmente en una
debilidad si no se aprovecha, si no se ejercita, como queda señalado
de manera clara en el análisis de nuestros puntos débiles.
Una mayor apertura a la colaboración entre entidades
Las asociaciones tenemos cada vez mayor conciencia de la importancia y la necesidad de la coordinación interasociativa, reflejo de
ello es que en todos los territorios crecen los esfuerzos de coordinación entre entidades.
Estamos cada vez más abiertos a la organización de actividades
conjuntas y al apoyo entre diferentes asociaciones, aunque los
intentos y esfuerzos no tengan siempre éxito.
A la creación de este clima han contribuido sin duda los aires globalizadores (o "anti-globalizadores", como se denominan popularmente) y el desarrollo de iniciativas y movimientos sociales de
alcance global, con resultados visibles. Hoy es más fácil para las
asociaciones percibir la relación de lo global y lo local.
Todo ello supone un progresivo y acelerado aprendizaje de trabajo en
redes dentro del tejido asociativo.
Un incremento del interés y el reconocimiento social
Aunque una mayoría social todavía permanece ajena a la participación social y al movimiento asociativo, sentimos que está creciendo el
espíritu participativo, que aumentan las ganas de colaborar, la motivación, la ilusión de mucha gente dentro y fuera de las asociaciones.
Está creciendo el número de asociaciones y de iniciativas sociales en
todos los campos de actuación.

También detectamos una creciente aceptación de la oferta asociativa
y de los servicios que ofrecemos entre los colectivos y sectores sociales a los que nos dirigimos. Entendemos eso como una señal de
aumento del interés social y de la sensibilidad ciudadana hacia los
temas y objetivos por los que trabajamos. Por nuestra parte, las propias asociaciones empezamos, cada vez más, a entender el movimiento de ciudadanía activa que nos engloba e implica a todos.
También pensamos que, en general, las asociaciones tenemos hoy
mayor confianza en el sentido de lo que hacemos, prestamos mayor
atención a la respuesta social, ponemos más voluntad de producir y
ver resultados en nuestra acción social. Sin que ello signifique que
hemos alcanzado niveles satisfactorios y suficientes, todo ello se traduce en un incremento del reconocimiento social y un aumento de los
recursos de apoyo por parte de la sociedad y de las administraciones
públicas.
Capacidad de influencia social: las asociaciones
como plataformas de acción social y política,
escuelas de democracia
Las asociaciones nos vemos a nosotras mismas como un espacio,
una plataforma de participación social y política. Realizamos una
importante tarea de pedagogía social, informando sobre diferentes realidades problemáticas y sensibilizando a la sociedad acerca
de necesidades, derechos, etc. Generamos sensibilización en la
sociedad con los proyectos que desarrollamos. Tenemos capacidad
para denunciar, reivindicar, informar, proponer y actuar. Podemos
movilizar a la opinión pública para influir en procesos sociales y en
políticas públicas.
Las asociaciones promovemos el espíritu democrático, la participación social, la cooperación y el diálogo. Fomentamos la ciudadanía
activa y defendemos y reivindicamos valores éticos.
Tenemos -al menos potencialmente- un notable poder social, aunque esta potencialidad sólo es una fortaleza cuando se practica,
cuando se ejerce.

Se produce un
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18. Visiones desde los territorios

Cuáles son nuestras debilidades principales

Cuáles son nuestras debilidades principales
Al igual que con las fortalezas, existen amplios consensos respecto a
los puntos débiles de las asociaciones, con algunas diferencias peculiares en cada contexto territorial. Las principales debilidades son:

Trabajo de "bomberos sociales", activismo, falta
de reflexión interna y de estrategias globales

Una de las debilidades generalizadas es el corto plazo de nuestro
trabajo que se traduce en que muchas acciones asociativas tienen un
enfoque asistencial y no de prevención de los riesgos de exclusión
social. Buena parte de nuestras iniciativas son puntuales, paliativas y
discontinuas. Realizamos trabajo de "bomberos" en problemas y
necesidades sociales a los que no llegan las administraciones, por lo
que se acentúa la tendencia de convertirse en entidades prestadoras
de servicios.
Muchas veces no marcamos el rumbo de nuestro trabajo social, éste
nos viene impuesto por los ritmos e intereses de las administraciones
que financian las prestaciones. Esto contribuye a la pérdida del espíritu reivindicativo.

Comodidad y apatía de los socios: vienen los de siempre. Existe una
falta de militancia o compromiso personal continuado en el proyecto
asociativo. Disminuye la implicación de las personas voluntarias, que
se comprometen sólo en una acción, en un proyecto o programa
concreto, y no con la gestión organizativa.


Jerarquización de las relaciones internas, disputas y competencia
por el poder.


Excesivos individualismos, autoritarismos, paternalismos o protagonismos personales de los presidentes, gerentes, etc. También se producen protagonismos extra-asociativos que repercuten en la
participación democrática y la independencia de numerosas organizaciones (por ejemplo, los vínculos con la política partidaria o la
dependencia de jerarquías religiosas).


Dependencia de personas claves: los líderes carismáticos que, en
muchos casos, si dejan la entidad, ésta desaparece.


Escasa renovación de los dirigentes asociativos, falta de relevo, por
tanto estancamiento de ideas.


Gran parte de las asociaciones estamos inmersas en el activismo. La
realización de las actividades de la asociación y su sostenimiento
ocupan casi todo nuestro tiempo disponible y no nos paramos a
revisar lo que hacemos y cómo vamos avanzando hacia nuestros
objetivos. Falta reflexión interna, análisis autodiagnóstico sobre nuestra propia realidad y autocrítica colectiva. Además de enfoques y
proyectos estratégicos, tanto respecto a la manera de abordar los
problemas y necesidades sociales con los que trabajamos, como respecto a nuestros propios modelos organizativos.

Carencias en la participación dentro de
las asociaciones

Muchas opiniones hablan de deficiencias de participación democrática en el interior de nuestras asociaciones. A los ciudadanos y ciudadanas en general, y también a las asociaciones nos falta cultura
participativa. No sabemos cómo trabajar en equipo y eso es causa de
muchos vicios:

Carencias en la formación de los miembros

En la inmensa mayoría de los casos, los dirigentes y miembros activos
de las asociaciones han aprendido de la experiencia cotidiana y carecen de formación específica para las funciones y tareas que desarrollan. Además, como ya hemos señalado, las tareas requieren cada vez
mayores capacidades y conocimientos, pues su complejidad ha crecido enormemente en los últimos años.
Esto se traduce en mayores dificultades tanto para el conocimiento y
organización de la propia asociación, como para planificar, gestionar
y evaluar las acciones de manera adecuada.
Las carencias formativas se plantean en todos los terrenos:
Formación para el diseño de estrategias, planificación, gestión y
evaluación de proyectos.
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Formación para una cultura participativa, para la comunicación y el
trabajo en equipo.




Formación para la gestión organizativa, cada día más compleja.

Formación para la coordinación y el trabajo en redes y para la comunicación social.


La escasez de recursos humanos y el desgaste
personal. Las relaciones confusas entre
voluntarios y profesionales

Los recursos humanos son insuficientes e inestables en muchas asociaciones, hay dificultades para captar voluntarios. El voluntariado
cambia y las responsabilidades y tareas se concentran en unas pocas
personas. La falta de relevo hace que se produzca un desgaste de la
gente más activa, la que mantiene en pie las asociaciones, que puede llevar a que se quemen.
A pesar de que el número de profesionales contratados ha crecido,
la necesidad de personal cualificado sigue siendo muy alta, porque
la complejidad organizativa y de los proyectos se multiplica. En
muchas asociaciones, se utilizan voluntarios sin cualificación específica para cubrir tareas técnico-profesionales complejas, con las consiguientes dificultades.
Existe una gran confusión entre la labor del profesional y del voluntario, y en cuanto a las relaciones entre éstos. No están claros los
espacios de comunicación, participación y toma de decisiones. Los
profesionales contratados se quejan de que los socios y los voluntarios delegan su responsabilidad, no asumen su papel e interfieren
en decisiones técnicas. Mientras que los socios y los voluntarios se
quejan del débil compromiso asociativo y del exceso de poder de
los profesionales.
Las condiciones laborales de las personas liberadas o profesionalizadas
son muchas veces precarias e irregulares. La razón tiene que ver con la
precariedad general de los recursos asociativos, pero lo cierto es
que son situaciones poco coherentes con los valores sociales que

defendemos. Esto contribuye también a desmotivar y quemar a los
profesionales contratados.

Insuficiencia de recursos, inestabilidad de
los proyectos y difícil sostenibilidad de las
organizaciones

A pesar de haber aumentado los medios disponibles para las asociaciones, siguen siendo insuficientes en relación a las necesidades
a las que queremos dar respuesta. Además, nuestros recursos son
inestables por lo que hacen difícil la continuidad de los proyectos
y la sostenibilidad de las organizaciones.
En muchos casos, no somos capaces de conseguir nuevos medios
económicos y de mejorar los niveles de autofinanciación. Carecemos
de estrategias de márketing social para producir recursos propios o
conseguir nuevas fuentes de recursos.
Una parte de esta debilidad tiene que ver con que, a menudo, elaboramos proyectos que no tienen en cuenta los recursos reales.
Por otro lado, el reparto de los recursos es desigual y las asociaciones que actúan en medios rurales o en poblaciones pequeñas tienen mayores dificultades para acceder a ellos.

Todos
coincidimos
en que una de
las debilidades
mayores
del tejido
asociativo es su
fragmentación
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Cuáles son nuestras debilidades principales

La comunicación
social es una
asignatura
pendiente en la
mayor parte de
las asociaciones
Muchas
asociaciones
sufrimos un
problema de
falta de
adaptación al
cambio social y
cultural.
La sociedad está
cambiando más
deprisa que
nosotros

Dependencia de las instituciones públicas

Las asociaciones tenemos una dependencia excesiva de las ayudas
de las instituciones públicas. La debilidad no reside en el carácter
público de estas ayudas (su uso es un derecho y quizá un deber
para las entidades de carácter social), sino en la dinámica que favorece el sistema perverso de subvenciones públicas: falta de transparencia, excesiva burocracia, clientelismo político, competitividad
-frente a cooperación- entre asociaciones, riesgos de manipulación
de las asociaciones, falta de independencia real, etc.
Los riesgos para nuestros programas y organizaciones están muy concentrados porque dependen del apoyo inestable de una administración,
condicionada por los vaivenes y cambios político-administrativos. Ello
influye también en un exceso de institucionalización de muchas asociaciones ("institucionalitis") que toman como referente principal o único
de sus relaciones a las administraciones, con lo que esto conlleva de
nuevos riesgos de confusión y desvío de sus objetivos iniciales en función de los recursos, riesgos de instrumentalización (acabar haciendo lo
que la Administración quiere, no lo que creemos que HAY que hacer),
etc.

Desconocimiento mutuo, mala coordinación
con las instituciones públicas

Las asociaciones, en general, desconocemos los resortes administrativos, el funcionamiento de las instituciones, la manera de desenvolvernos en la relación con ellas, las posibilidades y recursos que nos
ofrecen, etc., y eso es una limitación muy importante.
La interlocución y las relaciones con las administraciones públicas son
muchas veces inadecuadas, no funciona la comunicación ni la confianza mutua. La falta de coordinación dentro y entre las distintas
administraciones públicas, que están compartimentadas por sectores
de acción y por niveles de competencia -además de que compiten
entre sí-, ayuda muy poco a mejorar esa situación.
Todo ello se traduce en dispersión y desaprovechamiento de
esfuerzos y recursos.

Tenemos grandes dificultades para sensibilizar y corresponsabilizar en
mayor medida a las administraciones públicas en la potenciación del
sector asociativo, para implicarlas y sumar esfuerzos.

Desconocimiento mutuo, competencia y
descoordinación entre asociaciones

Todos coincimos en que una de las debilidades mayores del tejido
asociativo es su fragmentación, a pesar de los avances evidentes
pero muy insuficientes en este campo. Desconocemos o conocemos poco a las demás asociaciones que trabajan en nuestro mismo
entorno, lo que hace que se produzcan duplicidades, dispersión de
recursos, solapamientos de iniciativas en el mismo territorio o con
los mismos tipos de destinatarios. Predomina una excesiva sectorialización temática de los colectivos, nos falta visión global, un enfoque integral de la realidad que nos lleva a ir a lo nuestro sin hacer
nuestro lo de los otros.
Las asociaciones estamos centradas en nosotras mismas, en nuestra
dinámica interior. Hay grandes fallos en la comunicación entre asociaciones y no le dedicamos el tiempo ni el esfuerzo necesario a la
coordinación inter asociativa. Tenemos miedo a descuidar el propio
proyecto asociativo o a que nuestra asociación pierda protagonismo
en el trabajo colectivo. La competencia entre asociaciones para
conseguir recursos tampoco ayuda a la confianza mutua. Nos falta
espíritu de Movimiento.
Por otra parte, en cuanto a las formas más tradicionales de coordinación (federaciones, coordinadoras, etc.) continúan existiendo vicios
de funcionamiento como son los dogmatismos, sectarismos, rencillas
internas o disputas de poder. Los procesos de coordinación son demasiado lentos, poco ágiles y poco eficaces.

Carencias en la comunicación social de
las asociaciones

Carecemos de una estrategia de comunicación social adecuada.
Tenemos poca capacidad para trasmitir a la sociedad problemas
muy importantes, la gente no nos conoce o nos conoce mal, a
menudo no conseguimos captar su interés. Sólo se identifica a unas
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Qué necesidades consideramos prioritarias
para poder mejorar
pocas asociaciones, las que salen en la tele. Las entidades más
recientes, las que nacen cada día en respuesta a alguna nueva o vieja necesidad social, lo tienen aún más difícil para darse a conocer.
En general, tenemos serias dificultades para romper el silencio de la
prensa y los medios de comunicación, para difundir y proyectar nuestra realidad asociativa hacia el entorno social. Sólo atraemos la atención de los medios cuando hay una catástrofe o algún escándalo en
el que estén implicadas asociaciones u ONGs.
Nuestros propios medios de comunicación son inexistentes, insuficientes o inadecuados. La comunicación social es una asignatura
pendiente en la mayor parte de las asociaciones.

Resistencias a los cambios, a la modernización
y a las nuevas tecnologías

Muchas asociaciones sufrimos un problema de falta de adaptación al
cambio social y cultural. La sociedad está cambiando más deprisa que
nosotros. Existen vicios y rutinas instalados en las asociaciones y
resistencias internas a los cambios, además de falta de motivación
para el esfuerzo interno que requieren.
Otro déficit es la falta de modernización en la gestión y en la organización, a veces seguimos utilizando criterios y procedimientos que ya
no sirven. La incorporación y la adaptación de las nuevas tecnologías
a nuestro funcionamiento y acción es escasa y esto es grave dado que
creemos que estas nuevas herramientas tecnológicas pueden sernos
muy útiles.
Las redes y las nuevas tecnologías ya están en el pensamiento y en el
discurso de una gran parte de las asociaciones, pero la realidad es
muy distinta, nos queda un gran camino por recorrer.

Tras el análisis de las fortalezas y debilidades de nuestras organizaciones, nos preguntamos cuáles son hoy las prioridades, las tareas que
hemos de abordar con mayor urgencia para fortalecer el tejido asociativo. A pesar de las diferencias territoriales, que inciden más en unas u
otras necesidades, también aquí existen acuerdos muy señalados:

Mayor reflexión interna y auto-análisis en
nuestras asociaciones

Necesitamos más tiempo y espacios para el auto-análisis, la autoevaluación, el auto-diagnóstico, el auto-conocimiento y la reflexión
colectiva en nuestras asociaciones. Es preciso revisar nuestras viejas
formas de gestión y organización, hemos de repensar el papel que
juega el sector asociativo en este momento de cambio: ¿cuáles han
de ser sus objetivos? ¿cuáles las formas de actuación? ¿cómo ha de
llevarse a cabo la gestión? ¿cuál es la ética de las asociaciones y entidades de acción social? Necesitamos revisar a fondo, reinventar, el
modelo asociativo tradicional porque los viejos modelos se demuestran agotados.

Mejorar la formación de nuestros miembros

Necesitamos mejorar la formación de los miembros de nuestras asociaciones: los dirigentes (muy especialmente, puesto que ellos han de
motivar y dinamizar al resto de la organización), los miembros activos, los voluntarios y los profesionales contratados. La formación
debe darse en diferentes campos: conocimiento de la realidad, participación y trabajo en equipo, valores asociativos, planificación, gestión y evaluación. Muchas de las necesidades y problemas que
tenemos las asociaciones están directamente relacionados con la
capacitación de nuestros miembros, carecemos de los conocimientos
y habilidades técnicas necesarias para responder a la complejidad
creciente del trabajo asociativo, y eso no se resuelve con "voluntarismo". La formación y el aprendizaje, en todas sus formas, es clave para
la renovación asociativa.

Mejorar la participación interna

Necesitamos fortalecer la motivación de todos los miembros de las
asociaciones, potenciar la autoestima colectiva y fortalecer la cohesión, la implicación y participación de nuevas personas. Los recursos

Muchas de las
necesidades y
problemas que
tenemos las asociaciones están
directamente
relacionadas
con la
capacitación
de nuestros
miembros
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Qué podemos hacer para mejorar.

El trabajo en
redes puede
permitir mejorar
la formación, el
aprovechamiento
de los recursos,
el impacto de
la acción,
la influencia del
sector ante las
administraciones,
etc.

humanos son la pieza fundamental del sector asociativo, por eso hay
que cuidarlos especialmente. No podemos prescindir de la participación en nombre de la agilidad y la eficacia de la gestión. Necesitamos
diversificar las formas de participación para adecuarlas a las distintas
posibilidades y situaciones de las personas a las que queremos implicar, para que todo el mundo pueda participar.

Fortalecer la cooperación entre asociaciones,
el trabajo en redes

En la cooperación entre asociaciones se encuentran posibles respuestas a muchas de nuestras necesidades. El trabajo en redes puede
permitir mejorar la formación, el aprovechamiento de los recursos, el
impacto de la acción, la influencia del sector ante las administraciones, etc. Necesitamos mejorar el conocimiento mutuo, la comunicación, la colaboración y la cooperación. Es impensable plantear el
trabajo de las pequeñas y medianas asociaciones como "francotiradores", que van cada uno a lo suyo, porque no sólo están en cuestión
los objetivos generales, sino que el aislamiento y la atomización asociativa hacen imposible la consecución de los objetivos de cada asociación. La cooperación interasociativa no es una posibilidad, es una
necesidad si queremos fortalecernos y mejorar la eficacia social de
nuestra acción.

Ampliar, diversificar y
estabilizar nuestros recursos

Las asociaciones y colectivos sociales necesitamos conseguir nuevos
recursos, económicos y materiales, para poder llevar a cabo eficazmente nuestra misión social. Necesitamos generar recursos propios, diversificar las fuentes de financiación actuales y, sobre todo, gestionar mejor,
aprovechar y rentabilizar los recursos disponibles con el fin de dar continuidad a los proyectos y estabilidad a nuestras organizaciones. No
debemos depender tanto de las subvenciones públicas para preservar la
independencia y conseguir mayor eficacia social en nuestra acción.

Mejorar nuestra comunicación social y
promover la participación en nuestro entorno

Necesitamos mejorar los sistemas de comunicación y difusión de
nuestras actividades. Mejorar la comunicación de lo que hacemos,

en todas las direcciones: hacia los distintos miembros, hacia los
destinatarios, hacia la sociedad, las administraciones públicas, etc.
Darnos a conocer, proyectarnos al resto de la sociedad, visibilizarnos. Ello debe servir para conseguir un mejor conocimiento y valoración social de las asociaciones, un mayor conocimiento de los
temas y necesidades sociales en los que trabajamos, una mayor
sensibilización de la población, que contribuya a fomentar la participación social en nuestro entorno.

Qué podemos hacer para mejorar
Las que siguen son tan sólo una selección y una síntesis del gran número de propuestas prácticas que surgieron de la reflexión colectiva de las
pequeñas y medianas asociaciones en los diferentes territorios. Lo que
parece evidente es que para la renovación asociativa, para el fortalecimiento del tejido asociativo, no faltan las ideas ni las propuestas.
Muchas de las propuestas que se formulan para atender a una
necesidad prioritaria concreta, sirven a su vez para abordar otras
necesidades señaladas. De hecho, hay propuestas que se reiteran
en unos y otros puntos, pero hemos querido preservar esta insistencia en ciertas líneas de acción porque ello -en nuestra opiniónsubraya la importancia de que, hagamos lo que hagamos para la
renovación del sector asociativo, cualquiera de nuestras acciones
debe responder a un enfoque común, a una estrategia integral,
porque las necesidades, como las respuestas, están profundamente interrelacionadas entre sí. No es posible mejorar la participación
interna, si no se incide sobre la comunicación o la formación, y así
sucesivamente.

Para conseguir una mayor reflexión interna
y auto-análisis en nuestras asociaciones

Darnos tiempo para la reflexión colectiva sobre nuestros objetivos,
nuestra forma de organizarnos y actuar, incluso parando las actividades. Plantearnos en profundidad la misión (finalidad) y la visión (cómo
queremos ser).


Visiones desde los territorios Qué podemos hacer para mejorar. 23

Planificar, incorporar a nuestros programas y planes de trabajo las
fechas y espacios que cada asociación dedicará a la reflexión interna,
a la evaluación y a la formación de sus miembros. Destinar recursos
concretos para estas tareas en los presupuestos asociativos.


organizativos más adecuados a los tiempos que vivimos. Marcarnos
objetivos concretos para la renovación asociativa, buscar experiencias
y referencias en la Unión Europea y en otros países.
Revisar los valores, la ideología de cada asociación, sus principios
fundamentales y sus señas de identidad. Revisar si, en su contenido y
en su forma, responden a la realidad y al tiempo actual. Revisar si
responden a nuestra práctica real, si son coherentes con lo que realmente hacemos.


Incrementar la reflexión en el interior de las asociaciones sobre el
contexto social, sobre los cambios que se están produciendo en el
mundo y la influencia que tendrá todo ello sobre nuestros objetivos y
nuestros proyectos asociativos.


Extender en nuestros colectivos la reflexión sobre la renovación asociativa y motivarlos para el cambio. Transmitir las preguntas y reflexiones de
estos seminarios a los demás miembros de nuestras asociaciones.


Evaluar la satisfacción de todos los miembros, profesionales contratados o voluntarios, y de todos los agentes relacionados con la asociación (especialmente los destinatarios), su conocimiento y percepción
de la asociación, sus propuestas de mejora, etc.


Apostar por utilizar métodos y actividades innovadoras, potenciar la
creatividad, la imaginación propia del sector. Hacer de ello una seña
característica del sector asociativo.


Rentabilizar, sacar el máximo partido a las nuevas tecnologías,
explotar las oportunidades que ofrecen para mejorar la comunicación
y el intercambio entre los miembros de nuestras asociaciones.


Realizar actividades festivas, lúdicas, de encuentro, de intercambio
y conocimiento mutuo entre los miembros, actividades relacionales
que ayuden a crear un clima favorable para la reflexión colectiva.


Facilitar cauces para la opinión y la crítica a los voluntarios y a los
asociados, que puedan hacer llegar fácilmente su opinión a los dirigentes sobre el funcionamiento y la acción de cada entidad.


Fomentar la identidad asociativa, el orgullo, el sentido de pertenencia a la asociación o al colectivo.


Investigar juntos (entre distintas asociaciones) y conocer otras
experiencias asociativas para poder definir y construir modelos
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Qué podemos hacer para mejorar

Evaluar, regularmente y de forma colectiva, el funcionamiento organizativo y el desarrollo de la acción en nuestras asociaciones. Es una
asignatura pendiente incorporar la evaluación colectiva a nuestras
prácticas.


Realizar auditorías o evaluaciones externas de nuestro funcionamiento y de la estructura organizativa y después, tenerlas en cuenta
para mejorar.


Ejercitar la modestia, no creernos los mejores. En la sociedad hay
otras formas válidas de participación y de intervención social.

Potenciar las reuniones interdisciplinares, entre miembros de distintas áreas y proyectos, entre profesionales contratados y voluntarios,
entre miembros con distintas tareas y funciones, etc. Favorecer el
intercambio de experiencias en el interior de cada asociación.


Recoger y sistematizar las experiencias asociativas y establecer
medios para difundirlas y compartirlas entre los miembros, como
método de formación. Compartir la memoria asociativa, la historia y
la experiencia acumulada.




Para mejorar la formación de nuestros
miembros

Investigar, conocer, cuestionarse, preguntar, detectar las necesidades formativas de los diferentes miembros de las asociaciones. Plantear la formación a medida de estas necesidades.


Identificar las capacidades, los conocimientos y habilidades que son
útiles para la formación de los propios miembros. Impulsar la autoformación en las asociaciones, aprovechando y rentabilizando los
propios recursos y experiencias, las capacidades de sus miembros.


Plantearse la formación continua, de manera permanente, en la
asociación, no como una actividad excepcional, sino como una parte
del funcionamiento cotidiano. Planificar la formación asociativa,
incorporarla a nuestros planes anuales.

Salir de la propia asociación. Viajar (física y virtualmente) para conocer experiencias organizativas de otros entornos, campos temáticos y
territorios, y aprender de ellas.


Crear redes de intercambio de formación entre asociaciones, con los
recursos formativos de cada una. Aprovecharse unas a otras como
recurso formativo, "lo que no sabe la una, lo sabe la otra", para reforzar los programas formativos propios. Compartir aquellos conocimientos y habilidades en los que cada asociación es más fuerte.


Aprovechar los encuentros, los intercambios de información, de
experiencias, etc., entre asociaciones para reforzar la formación
mutua. Implicar en ellos a todos los miembros.




Renovar los modelos y los formatos de la formación asociativa,
hacerlos más "frescos", más dinámicos y divertidos, más creativos,
más prácticos y útiles. Diversificar las formas y los instrumentos de
formación para hacerlos más atractivos y accesibles a los miembros
de las asociaciones.

Organizarse entre asociaciones para formular propuestas de formación conjuntas y gestionarlas conjuntamente ante la Administración
en torno a temas de interés común- para abaratar costes y rentabilizar esfuerzos.




No privatizar la formación, evitar que se beneficien sólo unas pocas
personas, multiplicarla, buscar fórmulas para que lo que se aprende por
unos pocos llegue a todos los miembros en el interior de nuestras asociaciones.

Formar formadores, profesionales contratados o voluntarios, que
multipliquen la formación en el interior de las asociaciones, ocupándose específicamente de esta tarea. Apoyar la formación de formadores de voluntariado, capacitar a quienes se ocupan de la motivación y
formación de los miembros.




Dado que no hemos sido educados para la participación, debemos
potenciar la formación para la participación interna, para el trabajo
en equipo, en todos los niveles de la organización y de la acción.
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Dar mayor importancia (tiempo, recursos, espacios...) a la formación
en valores de los voluntarios en las asociaciones. Potenciar su motivación.


Incrementar la formación política (no partidaria) en las asociaciones, o sea, la conciencia de que lo que pensamos, decimos y hacemos
tiene una repercusión social, política -mucho mayor si unimos fuerzas- y hacer valer este poder.

Evitar la “reunionitis”, es decir, la saturación de reuniones y convocatorias que queman a la gente. Cuidar mucho la eficacia y adecuación de las reuniones. Utilizar y desarrollar otros canales de
comunicación y consulta (TIC).




Formación, especialmente de los directivos y gestores de las asociaciones, en gestión de calidad, aprendiendo e incorporando nuevos
métodos de gestión que mejoren la calidad de los programas y del
propio funcionamiento organizativo, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación para ello.


Impulsar la formación de todos los miembros en el manejo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).


Para mejorar la participación interna

Hacer balance de nuestras capacidades y recursos reales. Conocer
las capacidades y limitaciones de cada miembro de la asociación y
aprovechar al máximo las capacidades de cada uno (complementariedad y trabajo en equipo). Ser realistas, preparar y realizar proyectos a
la medida de los recursos que tenemos, para evitar frustraciones.


No suponer, hacer un esfuerzo real por conocer mejor la realidad del
entorno y a los destinatarios de nuestra acción asociativa, sus necesidades, intereses, etc., para adecuar nuestras propuestas de participación a sus condiciones reales.


Investigar cuál es el perfil de las personas más activas en las asociaciones, el nuevo perfil del militante/voluntario/activista. Cuáles son las
distintas situaciones económicas, sociales y familiares de la gente que
actúa, para poder orientar la captación de nuevos apoyos.


Establecer sistemas de acogida para las personas que se acercan a
nuestras asociaciones, cuidando su formación desde propuestas
basadas en la práctica concreta. ("No dar, enseñar").


Establecer unas condiciones formativas mínimas para el voluntariado, para todas las personas que forman la asociación: un mínimo de
horas de formación, participación en reuniones y asambleas, etc.

Definir mejor nuestros objetivos, concretarlos, clarificarlos, presentarlos de manera que sean fácilmente comprensibles y asumibles por
parte de los destinatarios y de los ciudadanos y ciudadanas en general.





Negociar con la Administración, presionarla de manera colectiva entre
diversas asociaciones para que preste especial apoyo a la formación asociativa continua, con financiación, infraestructura o recursos humanos.





Implicar a la Universidad en la formación asociativa y en la investigación sobre los temas relacionados con el asociacionismo (participación, voluntariado, etc.).


Implicar al profesorado de Enseñanzas Medias en la formación en
valores, la educación participativa y cooperativa. Trabajar conjuntamente con la escuela y el sistema educativo la formación en valores
de niños y jóvenes. Sembrar valores participativos y solidarios.


Mejorar la acogida y el acompañamiento, la información y la formación de nuevos miembros, de nuevos voluntarios que quieran colaborar
con las asociaciones. Responder a sus expectativas y a sus necesidades
de información, para reforzar su motivación. Unificar criterios sobre
voluntariado (captación, acogida, formación, participación, etc.) en las
distintas partes de la asociación o colectivo, y entre asociaciones.
Entender porqué están los voluntarios en las asociaciones, identificar cuáles son sus motivaciones. Conocer y respetar sus tiempos, su
disponibilidad. Plantear su implicación como un proceso gradual.




Abrir espacios reales de participación directa de la gente y multiplicar
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las posibilidades de participación de los miembros. Flexibilizar y diversificar las formas de participación en la asociación. No todo el mundo
tiene que dedicar el mismo tiempo (tienen distintas motivaciones,
capacidades o disponibilidad). Inventar nuevas formas de hacer las
cosas, nuevas actividades.
Delegar responsabilidades y tareas, trabajar en equipo, fortalecer la
relación y cohesión entre los miembros. Animar a que el voluntariado
de base tome más iniciativas e involucrarlo en todas las fases de la
organización. Mejorar el reparto y distribución de las tareas, avanzar
hacia formas organizativas más horizontales.


Apostar por asociaciones “sentipensantes”, por la afectividad y la
escucha. Trabajar el sentido de pertenencia dentro de la asociación,
su identidad colectiva. Acentuar los aspectos lúdicos y relacionales,
en definitiva, pasarlo bien. Hacer divertidas y amenas las reuniones y
los encuentros, cuidar los espacios informales de comunicación y
evitar el desgaste por aburrimiento.


Incentivar la participación con actos y encuentros específicos. Dar
publicidad de los logros conseguidos por los miembros (hablar bien
de los demás).

Aclarar y delimitar colectivamente la acción de profesionales contratados y voluntarios. Definir, concretar y escribir las tareas de cada cual
(que todo el mundo sepa lo que hacen todos).


Estrechar la relación entre técnicos profesionalizados y voluntarios, no
dejar que se produzcan barreras o malos entendidos. Reforzar la identificación del personal contratado con la misión de la organización.


Aprovechar determinados grupos profesionales (médicos, abogados, etc.) del entorno, como colaboradores para las actividades del
movimiento asociativo.


Abrir nuestras asociaciones a inmigrantes y otros colectivos sociales,
que aportan otras culturas y experiencias organizativas. Motivación e
incorporación de nuevos miembros y sectores sociales.


Fomentar la transparencia en el funcionamiento de la estructura
organizativa, en la gestión de los recursos, en la ideología y en los
valores de las asociaciones. No ocultarlos, proyectarlos, difundirlos.




Exigir a la Administración el apoyo de técnicos especializados de los
que dispone, solicitar que los libere para que puedan intervenir en
proyectos de las asociaciones. Solicitar que los funcionarios dispongan de sus horas asociativas y presionar para que no se pongan
trabas a su participación.


Desburocratizar el funcionamiento de las asociaciones, simplificarlo,
humanizar las relaciones internas.


Revisar y mejorar los canales de comunicación interna en las asociaciones (tablones, boletines, cartas y comunicados, espacios informativos, webs, etc.) comprobar que funcionan, que llegan a sus
destinatarios, que facilitan y permiten que circule la información.
Cuidar al máximo la comunicación entre los diferentes miembros,
en todas las direcciones.


Aprovechar las nuevas tecnologías para incorporarlas al funcionamiento y a la gestión organizativa, para simplificar y facilitar tareas,
para facilitar la comunicación y la participación de los miembros.
Abrir el correo electrónico al menos una vez al día (empezar a incorporar las TIC en la práctica).


Pensar a medio-largo plazo, no improvisar sin rumbo. Superar la
lógica de los proyectos anuales (condicionados por la lógica administrativa). Elaborar Planes Estratégicos para nuestras asociaciones,
formular objetivos organizativos a medio plazo que sirvan de orientación a nuestra práctica.


Subir las cuotas, incrementar la cuantía de los apoyos, dar mayor
valor a la participación en las asociaciones, que aporten más quienes
más tienen, sin marginar ni excluir a nadie por razones económicas.


Cumplir los estatutos de nuestras entidades, especialmente en lo que
se refiere a la renovación de los cargos y juntas directivas. Incorporar
nuevas personas a tareas directivas.
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Eliminar los liderazgos excluyentes y vitalicios. Potenciar todos los
liderazgos, estimular todas las iniciativas. Evitar la dependencia excesiva de personas clave.


Realizar análisis globales de la realidad, que nos hagan sentirnos
parte del mismo movimiento.


Cuidar la información y comunicación con otras asociaciones. Comprobar que nos conocen y saben lo que hacemos. Mejorar y aumentar
la comunicación mutua de nuestros proyectos y tareas, el intercambio
de conocimientos y experiencias entre miembros de las entidades.


Difundir y extender entre todos los miembros los valores, los objetivos, los compromisos sociales y la ideología de cada asociación. La
motivación y la cohesión son necesarias para la participación.


Destacar los beneficios y satisfacciones que obtenemos en la participación asociativa (abandonar un discurso lastimero) frente a un
modelo de militancia rígido. Aprender a ser más tolerantes.


Para fortalecer la cooperación
entre asociaciones: el trabajo en redes

Reflexionar en cada asociación, tomar conciencia de la necesidad de
la coordinación, creérnosla y respaldarla con hechos. Invertir parte
del tiempo en producir ideas y recursos para la cooperación. La coordinación no puede ser tarea exclusiva de los representantes de turno,
sino un compromiso de toda la organización.


Crear espacios (encuentros, seminarios, etc.) y métodos (publicaciones, etc.) para comunicarnos y transmitirnos buenas prácticas
entre las asociaciones. Buscar la continuidad de los espacios de
reflexión colectiva.


Potenciar y aprovechar los espacios ya existentes, participando activamente en las coordinadoras, plataformas o federaciones y trabajando en su renovación.


Editar y distribuir conjuntamente boletines, revistas, páginas web,
etc. Y crear una publicación autonómica o estatal sobre asociacionismo. Dar conocer lo que hacemos a través de todos los medios.


No confundir el trabajo en red o la coordinación con la asistencia a
reuniones o la presencia formal en plataformas públicas. No estar todos
en todo, unirse por objetivos comunes, concretos y consensuados.



Acercarnos a la coordinación entre asociaciones con actitud modesta y abierta, sin personalismos, protagonismos ni manipulaciones.
Apostar por una actitud básica: el diálogo abierto, la escucha de los
otros, la tolerancia, el respeto, la apertura a otras opiniones y puntos
de vista, a otras formas de organizarse y de actuar.







Establecer, por escrito, líneas concretas de acción común entre entidades y formalizar compromisos. No dejarlo sólo a la buena intención.


Propiciar encuentros a nivel local, entre las asociaciones cercanas o
afines, aquéllas que trabajan en los mismos temas o necesidades
sociales, con los mismos destinatarios, en los mismos territorios,
aquéllas que comparten valores y metodologías de trabajo, etc.
Potenciar los viajes -también en el territorio local-, las visitas, los
intercambios entre asociaciones, las acciones dirigidas al conocimiento mutuo y al intercambio de experiencias. Salir de nuestras asociaciones, dejar de vernos como autosuficientes, porque no lo somos, y
de mirarnos el ombligo.
Comunicarnos e invitarnos unas a otras a las actividades que hacemos, especialmente aquellas que requieren apoyos y las que favorezcan el conocimiento y la relación (festivas y lúdicas, por ejemplo).
Compartir la información sobre nuestras programaciones anuales,
con antelación suficiente, explorar posibilidades de colaboración o
apoyo mutuo para el desarrollo de nuestros respectivos programas.


Superar prejuicios entre las asociaciones, conocernos mejor, más
allá de los estereotipos. Construir confianza, jugar limpio, definir un
conjunto de condiciones básicas, unas reglas de juego comunes, un
código ético que todas las asociaciones que quieran coordinarse y
cooperar se obliguen a cumplir.
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Fomentar la cooperación transversal, en cada territorio, entre todo
tipo de asociaciones, no sólo entre entidades del mismo sector o
ámbito temático. Crear espacios de comunicación y de intercambio
entre plataformas, coordinadoras, federaciones y redes de distintos
campos temáticos.


Personalizar las redes para que no sean espacios anónimos y burocráticos, que las personas se reconozcan entre sí y establezcan complicidades. La coordinación funciona cuando se conocen y funcionan
las relaciones entre las personas que la animan y mantienen.


Organizar actividades conjuntas y afrontar la organización de proyectos comunes. No sólo hablar de la cooperación, sino también
sumar fuerzas y recursos para hacer cosas juntos. Aprendemos a
coordinarnos en el trabajo conjunto, en la práctica concreta.

Crear -desde la propia iniciativa social- una red de centros de recursos para asociaciones, al menos uno en cada provincia, donde se
dispongan y se compartan recursos, medios, informaciones, etc.


Compartir entre asociaciones recursos, equipamientos y medios
técnicos, personal liberado, técnicos profesionalizados con conocimientos específicos (gestores, formadores, comunicadores, especialistas...) útiles a varias asociaciones, para rentabilizar recursos y
abaratar costes, y mejorar la comunicación y coordinación entre
ellas. Colonización colectiva, es decir, aprovechamiento de espacios
públicos por las asociaciones.




Ponerse al día. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación en las asociaciones y en su coordinación, avanzar en
las construcción de redes interasociativas que utilicen estas tecnologías.


Evitar la contaminación partidista de las asociaciones, que impide
la autonomía y la confianza mutua y pone barreras a la cooperación asociativa.


Plantear una coordinación útil, que sirva a cada una de las asociaciones que participen, que proporcione beneficios visibles, que haga
interesante implicarse y participar en esa coordinación.


Formamos parte de una red social muy amplia, de la que también
forman parte otros actores y las propias administraciones públicas.
Ver a los otros actores como un recurso para alcanzar nuestros objetivos. Vernos a nosotros mismos como un recurso útil para otros
actores en la red social.


Solicitar a la Administración que apoye la creación de redes desde
la iniciativa social (que aporte medios, respetando la autonomía asociativa). Conseguir de las administraciones públicas que primen en las
convocatorias de subvenciones y en los apoyos los proyectos que se
desarrollen conjuntamente por varias asociaciones.


Organizarse para controlar las subvenciones públicas, para garantizar unas condiciones adecuadas de las convocatorias y hacer un
seguimiento colectivo de su cumplimiento (transparencia, objetividad de los criterios, plazos adecuados, participación de las asociaciones en comisiones de evaluación, etc.).


Para ampliar, diversificar y estabilizar
nuestros recursos

Hacer buenos proyectos, cuidar su calidad y su eficacia social. Hacer
proyectos que respondan a necesidades reales y que justifiquen por sí
mismos los apoyos necesarios.


Elaborar proyectos para llevarlos a cabo con o sin ayuda pública.
No hacer depender nuestros objetivos de las subvenciones. Hacer
proyectos a medida de los recursos reales disponibles. Cumplir los
compromisos sociales que asumimos, no comprometerse en responsabilidades y tareas que no se pueden cumplir.


Aunar esfuerzos para rentabilizar y aprovechar mejor los recursos de
que disponemos. Elaborar y difundir censos, listas de asociaciones a
nivel local, provincial y regional. Elaborar bancos de recursos de las
entidades, identificar los recursos y capacidades existentes y disponibles
en las diferentes asociaciones y difundir esa información entre todas.
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Trabajar con visión de futuro, plantear y llevar a cabo planes de
actuación a largo plazo (planes estratégicos), sin olvidar el presente.
Avanzar en las relaciones con las administraciones hacia la fórmula de
convenios plurianuales.


Implantar la transparencia en la gestión de las asociaciones, evitando zonas poco claras y prácticas dudosas que dificultan la participación, vician la gestión de las asociaciones y producen rechazo social.


Crear servicios conjuntos, entre diversas asociaciones, de apoyo a
la gestión asociativa (información, asesoramiento, consultoría, gestión administrativa, recursos y herramientas, etc.) que abaraten
costes y mejoren la eficacia.


Diversificar las fuentes de recursos. Implicar a los miembros en la
búsqueda de nuevas fuentes.


Potenciar la producción de recursos propios, mediante prestación
de servicios, celebración de conciertos, publicaciones, loterías, rifas y
otras acciones para recaudar fondos que permitan financiar en parte
nuestros programas y estructuras y darles mayor estabilidad y continuidad. Avanzar hacia la autofinanciación, en todo lo que sea posible, y fortalecer la independencia.


Poner en marcha, desde el sector asociativo, iniciativas empresariales de economía social, por ejemplo alrededor del reciclaje u otras
actividades y servicios, para obtener fondos económicos y generar
empleo en empresas de inserción, impulsando las fórmulas cooperativas.


Llevar a cabo conjuntamente campañas de sensibilización entre la
población, que les permitan conocer el trabajo de las asociaciones y
que demanden su apoyo concreto, al menos aportando recursos.


Rentabilizar la eficacia de los recursos que tenemos, mejorar su aprovechamiento a través de la cooperación interasociativa. Usarnos unas asociaciones a otras como recurso mutuo. Potenciar el trueque asociativo,
un intercambio de bienes o servicios. Aprovechar locales ociosos, sin
uso, de empresas o instituciones para la promoción de actividades del
movimiento asociativo. Fomentar los hoteles y casas de asociaciones.


Realizar conjuntamente campañas de captación de fondos de las
empresas privadas para proyectos comunes concretos. Establecer
una buena comunicación con las empresas del entorno, con el
sector empresarial en general y estudiar juntos las posibilidades de
apoyos y recursos para el trabajo de las asociaciones, hacerles ver
su responsabilidad social, la rentabilidad social de su apoyo y la
utilidad de su respaldo para la mejora de su propia imagen
social.



Compartir información entre asociaciones, conocer los recursos de
que disponemos, elaborar guías de recursos que nos sirvan para identificar cuáles están disponibles y dónde se encuentran.


Mejorar la formación para la gestión, especialmente de los dirigentes asociativos. Formarse en el manejo de herramientas de gestión
que hagan más fácil y eficaz la gestión de los recursos en las asociaciones, que sirvan para economizar esfuerzos y recursos.


Demandar y conseguir más y mejor información de las instituciones
públicas sobre los recursos disponibles, establecer mecanismos de
comunicación e información regulares y ágiles.


Cuidar la profesionalización de la gestión en las asociaciones, incorporar a profesionales cualificados y también comprometidos evitando caer en la mercantilización de las asociaciones y en el "modelo
empresa privada" que no tiene en cuenta la participación.


Desburocratizar las asociaciones, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos y de gestión, evitar excesos formalistas.


Crear grupos de presión entre distintas asociaciones que negocien
con la Administración fórmulas adecuadas para la distribución de los
recursos públicos, en base a la necesidad de los proyectos y su
eficacia social, y no a la afinidad política de quien los propone.
Replantear nuestras relaciones con la Administración de manera
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colectiva, desde las redes actuales y creando nuevas redes, evitar una
negociación individualizada, una a una, que nos debilita a todas.
Demandar una cuantificación económica correcta por parte de las
administraciones públicas de los servicios que prestan las asociaciones, no aceptar un trato de "mano de obra barata".


Impulsar colectivamente, ante las administraciones y los grupos parlamentarios, reformas legislativas, fiscales, etc., más sensibles a las
necesidades reales de las pequeñas y medianas entidades.


Conseguir acercar a las instituciones públicas la realidad de los problemas sociales, intensificar la información, la comunicación y el
márketing asociativo hacia las administraciones, incidir en el conocimiento de la realidad.


Recopilar las experiencias de asociaciones, buenas prácticas, proyectos de interés, etc., y difundirlos ampliamente. Facilitar el conocimiento y reconocimiento social de experiencias asociativas y del
trabajo voluntario.


Consensuar un código ético, ya que existen varios modelos. Llevar a
cabo un control continuado de calidad (de los servicios y del funcionamiento organizativo) en cada asociación y conjuntamente. Evitar y
denunciar públicamente las malas prácticas dentro del sector.


Para mejorar nuestra comunicación social y
promover la participación en nuestro entorno

Actualizar los Tablones de Anuncios, los Boletines, Circulares, Libros de
Actas, y todas las formas de comunicación interna en nuestras asociaciones. Renovar todas nuestras formas de comunicación tradicionales.


Unir fuerzas entre asociaciones, crear lobbys, grupos y corrientes de
opinión ante los distintos temas y problemas sociales, expresarnos,
influir colectivamente en los medios de comunicación y en las instituciones. Potenciar todas las formas de coordinación interasociativa,
también para comunicar lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos.


Ser conscientes de que las asociaciones hacemos política (no partidaria), denunciamos, reivindicamos y actuamos en campos de interés
social, influimos en la opinión pública y, en consecuencia, podemos
influir en las políticas públicas si somos capaces de coordinar nuestras
voces y acciones.

Salir a la calle, dejar los despachos y locales, aproximar las asociaciones a la gente, no esperar a que vengan a nosotros. Hacer esfuerzos
reales por cambiar nuestro lenguaje y aproximarlo al de la gente.
Desarrollar propuestas que sensibilicen desde lo cotidiano, desde lo
cercano, alejándonos de los grandes discursos.


Demandar de las administraciones el funcionamiento real y trabajar
para que funcionen efectivamente las estructuras públicas de participación existentes (Consejos y Reglamentos de Participación, etc.)




Tomar contacto con los líderes sociales naturales, con quienes dinamizan la vida social, cultural, económica y política en nuestro territorio,
implicarles en el objetivo de la cooperación y la renovación asociativa.


Fortalecer la autoestima, el refuerzo de la identidad y el sentido de
pertenencia al sector asociativo. Reconocer públicamente la labor del
voluntario y reforzar su valoración social. Dar a conocer la cultura asociativa. Destacar la utopía, la voluntad de cambio social, como elemento propio, característico del sector asociativo: hacer del trabajo altruista,
solidario, por un mundo mejor, de los ideales asociativos, un valor añadido de nuestras entidades. Recuperar, con nuevos lenguajes, el espíritu reivindicativo del movimiento asociativo.


Difundir mucho más nuestras actividades por la prensa, radio y
televisión, especialmente por los medios y canales locales más cercanos. Mejorar la relación con los medios de comunicación para
que puedan favorecer nuestra tarea de concienciación y se reconozca por parte de la sociedad la labor del voluntariado. Crear conjuntamente grupos de presión ante los medios de comunicación que
consigan aumentar y mejorar la información sobre la vida y la actividad de las asociaciones.
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Aumentar nuestra proyección social, estableciendo en cada asociación responsables, equipos, departamentos de comunicación, más o
menos grandes según el tamaño de cada una, que se ocupen de que
la comunicación social funcione.


Conectar con colegios, institutos, centros de formación profesional
y universidades, para colaborar y proyectar nuestra acción especialmente hacia los sectores más jóvenes.


Participar activamente en los espacios de encuentro e intercambio,
como jornadas, congresos, foros y encuentros, entre asociaciones de
distintos campos temáticos y territorios. Utilizarlos intencionadamente como espacios de comunicación e intercambio entre asociaciones
y como espacios de proyección social de lo que hacemos.


Usar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
internet, para ponerlas al servicio de la comunicación de/en nuestras
asociaciones, para contribuir a la difusión de nuestras propuestas.
Aprender a usarlas lo antes posible.


Formarnos en el conocimiento y manejo de las técnicas de comunicación, darle
mayor importancia a la formación para la comunicación asociativa. Aprender a
utilizar los medios de comunicación, utilizarlos y crear medios comunes.


Utilización colectiva de espacios públicos (plazas, parques, etc.),
hacernos visibles, realizar actividades conjuntas en la calle.


Perder el miedo a lo lúdico, reforzar los aspectos más atractivos de
nuestras actividades: la creatividad, la imaginación, los sentimientos y
emociones, lo afectivo, la participación y hacerlo de manera consciente.


Realizar acciones formativas (monitores y animadores de tiempo
libre, por ejemplo), especialmente en los territorios con mayores dificultades para el desarrollo asociativo (medio rural) que faciliten la
aparición de nuevos agentes sociales, nuevos dinamizadores.


Visiones desde el Foro
Las ONGs ante los retos de
la exclusión social
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Introducción
El desafío de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación alcanza también a las organizaciones solidarias, a las ONGs y al
sector asociativo, y representa al mismo tiempo una oportunidad
excelente de servir de cauce y articular la necesaria reflexión colectiva
del propio sector.
El Foro Virtual Iberoamericano de ONGs de Acción Social fue otra de
las iniciativas que, con motivo del Año Internacional del Voluntariado,
desarrolló la Fundación Esplai con un amplio apoyo y respaldo de
organizaciones sociales y entidades públicas.
En el Foro Virtual confluyeron varios aspectos de interés:
Permitió dar continuidad y profundizar en el debate auto-reflexivo
sobre la realidad actual de las organizaciones solidarias y los retos de
su renovación.


Permitió abrir y ampliar el debate a nuevos participantes, a nuevas
organizaciones de otros territorios y países con el consiguiente enriquecimiento de la reflexión y la contribución al desarrollo de relaciones y vínculos, a la construcción de redes.


Permitió experimentar la utilización de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la construcción colectiva de conocimientos dentro del sector asociativo.


La construcción de las herramientas tecnológicas, de las aplicaciones
que le dieron soporte y el diseño de las metodologías y contenidos
del Foro, se guiaron por un mismo objetivo: facilitar la participación
activa, la comunicación, el intercambio, la interacción y el diálogo
entre todos los participantes. No fue tarea fácil, los foros virtuales son
una herramienta novedosa, prácticamente desconocida dentro del
mundo asociativo y de las ONGs. Nuestra experiencia anterior se limitaba a la realización de encuentros presenciales e ignorábamos cómo
funcionaría esto de la "virtualidad".
Como señalaremos en otro punto de esta publicación, el aprendizaje
ha sido intensivo y apasionante y hoy, ante un nuevo Foro Virtual,

seríamos mucho más capaces de desarrollar metodologías y herramientas adecuadas. Ése es uno de los primeros y más interesantes
resultados del Foro.
El Foro se convocó en torno al tema general Las ONGs frente a los
retos de la Exclusión Social, para contextualizar así en nuestro tiempo
y nuestra sociedad actual la reflexión sobre las ONGs.
No cabe preguntarnos por los cambios necesarios en las organizaciones solidarias sin tener en cuenta el mundo global en el que vivimos
y actuamos, en el que grandes mayorías sociales, muchos millones de
personas en todo el mundo sufren exclusiones de todo tipo. La referencia permanente a esta realidad fue una constante del Foro Virtual,
a la que contribuyeron sin duda los acontecimientos vividos en el
mundo desde el 11 de septiembre de 2001 y que acompañaron el
desarrollo del Foro durante todo su recorrido. La muerte sin sentido
de miles de víctimas inocentes en los EEUU, en Afganistán o en Palestina; la eclosión de los fundamentalismos y de la intolerancia de uno
y otro signo; la violencia, la represión, el miedo y el hambre fueron
dejando su huella inevitable en la reflexión colectiva.
Se organizaron ocho salas simultáneas de debate, cada una de las
cuales se ocupó de profundizar en un eje temático específico sobre la
realidad actual de las ONGs. Se buscaron ocho ponentes, especialistas vinculados al mundo asociativo, que nos ayudaron con sus
reflexiones a lanzar la reflexión y el diálogo. Así mismo, se constituyó
un equipo de moderadores, formado por nueve animadores y comunicadores con amplia experiencia en el mundo asociativo, con la
misión específica de dinamizar y ordenar el debate en las salas.
Junto a las salas se situaron otros espacios complementarios: Feria de
Entidades, Tablón de Anuncios, Directorios de Participantes, Experiencias de Voluntarios/as, En Primera Persona, una Biblioteca con documentos sobre los ejes de los debates, un Glosario para facilitar el uso
de un mismo lenguaje común, un Muro de Evaluaciones, y otras
herramientas cuya finalidad compartida era facilitar y dinamizar el
intercambio, la comunicación y la reflexión colectiva.

Síntesis de la producción colectiva
de los seminarios, elaborada por
Fernando de la Riva
Animador sociocultural,
Educador social.
Coordinador de los seminarios
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En el Foro Virtual se inscribieron 580 personas, miembros de asociaciones de 19 países del ámbito iberoamericano. Al final de esta publicación se recogen sus nombres y datos.
El perfil de las entidades que participaron en el Foro incluye y amplía
el panorama de las pequeñas y medianas asociaciones participantes
en los seminarios ¿Tenemos que renovar nuestras Asociaciones?, que
hemos avanzado en el punto anterior. Las entidades participantes en
el Foro reflejan el amplio y plural universo de las ONGs y las asociaciones de acción social, incorporando la perspectiva latinoamericana,
con sus particularidades específicas.
El Foro duró dos meses, desde mediados de octubre a mediados de
diciembre de 2001. A lo largo de ese tiempo se sucedieron varias
etapas: primero, todas las personas participantes entramos a debatir
en una sala general, para distribuirnos después -durante un mes- en
las salas temáticas más específicas y volver, por último, a una sala
común a contrastar los resultados de los debates parciales.
Hemos podido aprender de esta experiencia que la participación activa de las ONGs en un Foro Virtual viene condicionada -hoy por hoypor un conjunto de factores, entre los que destacan: la accesibilidad
a las herramientas tecnológicas (todavía muy reducida para muchas
organizaciones), la habilidad en el manejo de esas herramientas (que
sólo es posible como resultado del uso habitual), el conocimiento y
manejo de las aplicaciones informáticas específicas (que requiere un
tiempo mínimo de familiarización), la acumulación de mensajes a leer
(mayor en foros masivos que se realizan en periodos de tiempo delimitados), la superación de miedos y resistencias personales para atreverse a expresarse y opinar, la disponibilidad particular de tiempo,
etc. A pesar de este amplio conjunto de factores, la participación en
el Foro Virtual fue significativa (con proporciones de intervenciones/
participantes que superan ampliamente las normales en encuentros
presenciales) y mantuvo un ritmo constante.
Una primera apreciación, compartida por quienes participamos en la
moderación del Foro es que a pesar de las dificultades, la gente de las
asociaciones y ONGs quiere hablar, necesita dialogar y reflexionar con

las otras. Efectivamente, de forma expresa distintos participantes
señalaron que el Foro les daba la posibilidad de intercambiar reflexiones y experiencias con otros colegas, sin moverse de su mesa. Sin
duda ahí residirá uno de los mayores atractivos y utilidades de estas
herramientas tecnológicas, cuando estén incorporadas a la práctica
habitual de la mayoría de las asociaciones y ONGs de acción social.
Es muy difícil valorar la significación y el impacto del Foro, todavía es
pronto para ello. Lo que sí podemos afirmar es que, más allá de los
productos, de los resultados concretos del Foro, que se recogen de
forma sistematizada en esta publicación, una experiencia como ésta
tiene significado por sí misma, mientras se desarrolla.
Lo importante no es sólo lo que hayamos aprendido (que ha sido
mucho), sino cómo lo hemos hecho: en un proceso de diálogo y construcción colectiva, cuyo interés trasciende las conclusiones alcanzadas.
Los que siguen a continuación son los materiales que se produjeron
para el Foro Virtual Iberoamericano de ONGs de Acción Social. Se
recoge, en primer lugar, el documento de provocación al debate y las
reacciones que enviaron los ponentes a las preguntas planteadas en
él. Esta primera mirada nos ayudará a entender el marco general de
la reflexión colectiva, a introducir los temas que inquietan a las ONGs
y a sector asociativo en la sociedad global.
En segundo lugar, recogemos los materiales que articularon la
reflexión y el debate en las distintas salas temáticas del Foro: las
reflexiones iniciales de cada ponente, las síntesis del debate colectivo
sistematizadas por el moderador de cada sala y la impresión personal
de éstos tras la experiencia.
Por último, incluímos un texto abierto: 10 Proposiciones para una
década, que trata de traducir en indicaciones concretas, dirigidas al
conjunto del sector asociativo, los resultados generales de la reflexión
colectiva en el Foro Virtual.
Desde nuestro punto de vista, las reflexiones producidas en el Foro
Virtual son plenamente coherentes y complementarias con las que se
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produjeron en los seminarios de autodiagnóstico que presentábamos
en las páginas anteriores. Muchas de las preguntas que las asociaciones nos planteamos entonces buscan sus respuestas también en el
Foro. Muchas de las líneas de acción que las asociaciones identificábamos en los seminarios para poder dar respuesta a nuestras necesidades, coinciden plenamente con las que en el Foro se
demandaban.
En ese sentido, ambas iniciativas se reafirman y refuerzan mutuamente, dando mayor validez a las reflexiones que nos plantean. Los materiales del Foro Virtual nos permiten profundizar y ampliar la reflexión
sobre el momento actual de las ONGs y el sector asociativo.
Cabe señalar, como podrá comprobarse, que el debate colectivo en
las diferentes salas no tuvo nada que envidiar, más bien al contrario,
a las reflexiones más sesudas y expertas que sobre esos mismos
temas se han desarrollado en encuentros y congresos presenciales a
lo largo del Año Internacional del Voluntariado. Queremos subrayar
con ello que las asociaciones y ONGs sí tenemos una sobresaliente
capacidad de construcción colectiva de conocimientos, que se
expresa con facilidad cuando encuentra condiciones adecuadas
para ello, aunque sean virtuales.
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Documento de
provocación
al debate

¿Qué hacer ante la Exclusión Social?
La sociedad globalizada de comienzos del siglo XXI excluye, desecha,
olvida, descarta e ignora en sus derechos básicos a millones de personas, en todo el mundo. Un mundo en cambio vertiginoso,
desigual, violento, en conflicto permanente, repleto de incertidumbres y de esperanzas, de oportunidades y amenazas.
¿Cómo interpretamos este tiempo, este mundo, desde las organizaciones solidarias?¿Qué hacemos, qué tenemos que hacer las asociaciones y colectivos sociales en este escenario? ¿Para qué, para quién
hemos de trabajar? ¿Qué sociedad, qué mundo queremos construir?
¿Cuáles han de ser hoy nuestros objetivos prioritarios?¿Qué tenemos
que hacer para movilizar y articular la iniciativa social, para impulsar
la participación social y la ciudadanía, para generar capital social,
para construir y profundizar la democracia?
¿Qué metodologías?
Los objetivos han de llevarse a cabo con determinados medios, dando
pasos ¿Cuáles son estas metodologías, en este mundo cambiante?
¿Qué formas, qué métodos de acción tenemos que utilizar las
ONGs, las asociaciones y colectivos para combatir la exclusión
social? ¿Son las mismas formas del pasado o han de cambiar, como
los tiempos, como los propios destinatarios, como el contexto donde se desarrolla nuestra acción?

¿Y las nuevas tecnologías?
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC)
¿son una oportunidad o una amenaza para las ONGs y la superación
de la exclusión social?
¿Qué proponemos las organizaciones solidarias ante la llamada "brecha tecnológica", que supone un grave riesgo de exclusión social?
¿Qué uso estamos haciendo de las NTIC? ¿Cómo hemos de incorporarlas a nuestra propia práctica, a la organización y a la acción?
¿Qué organizaciones necesitamos?
Y, para poder dar respuesta al desafío de la exclusión social, ¿Qué
organizaciones necesitamos? ¿Existe una ética de la organización y la
acción, ciertos valores, ciertas pautas de conducta, ciertos límites,
ciertas condiciones que tenemos que cumplir las ONGs, las organizaciones solidarias?¿Cómo construir organizaciones ágiles, eficaces y
eficientes, y al mismo tiempo participativas, implicando a mucha
gente?¿Tenemos que parecernos necesariamente a las empresas
competitivas o a las instituciones formalizadas? ¿Cómo reinventar
nuestras organizaciones?
¿Qué voluntarios, qué recursos humanos?
Y, en esas organizaciones renovadas, ¿Qué voluntarios, qué tipo de
gente, de miembros necesitamos? ¿Cuáles han de ser sus valores, sus
compromisos y sus capacidades? ¿Cómo han de ser los profesionales
contratados que trabajan en ellas? ¿Cómo deben ser las relaciones
entre voluntarios y profesionales?
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Trabajo en redes ¿Moda, retórica o necesidad?
Hoy sabemos, en la sociedad global, que, para transformar el mundo,
incluso el más cercano, no se bastan solas nuestras organizaciones,
necesitamos acumular fuerzas, crear sinergias, cooperar. El trabajo en
red, ¿Es una moda o una condición de futuro? ¿Redes para "pescar"
a otras organizaciones, o redes para "tejer" complicidades? ¿Qué
valores, qué actitudes, que condiciones se requieren para trabajar
eficazmente en red?¿Qué hacer desde las redes? ¿Cuáles han de ser
nuestras estrategias de trabajo en red ante la exclusión social?
¿Y la comunicación de las entidades?
Sabemos también de la importancia de la comunicación. ¿Cómo
renovar la comunicación con nuestro entorno, con nuestros destinatarios y con la ciudadanía? ¿Qué hacer para que nuestros mensajes
no se confundan en medio de tanto ruido? ¿Cómo han de ser las
relaciones de las ONGs con los medios de comunicación? ¿Cómo
tienen que ser los medios de comunicación propios de las ONGs?
ONGs y gobiernos
Y las siempre difíciles, complejas relaciones entre las ONGs y los
gobiernos, las administraciones públicas ¿Han de ser de confrontación, de dependencia y subordinación, o de corresponsabilidad ante
la exclusión social? ¿Cómo, en este mundo global, puede hacerse real
la incidencia de las ONGs en las agendas políticas de gobiernos y
administraciones? ¿Cómo tenemos que ejercer las ONGs el control
social de las políticas públicas? ¿En qué condiciones ha de plantearse
el marco legal y la financiación pública de las asociaciones y colectivos sociales?

ONGs y empresas privadas
Las empresas privadas y su responsabilidad en la superación de la
exclusión social y en la construcción de la democracia ¿Por qué les
interesamos las ONGs a las empresas? ¿Existe el riesgo de la mercantilización de las organizaciones solidarias? ¿En qué formas, en qué
condiciones, con qué límites, ha de plantearse la relación entre ONGs
y empresas?
Otros sectores sociales
Los intelectuales, el sistema educativo, las universidades, los comunicadores, los profesionales, los políticos, los partidos políticos, los
sindicatos, los funcionarios públicos, los técnicos sociales. ¿Cuál es su
responsabilidad, su papel en la construcción de un tejido asociativo
fuerte, en el impulso de la participación social y la democracia, en la
superación de la exclusión social?
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CUATRO PREMISAS
PARA UNA RESPUESTA






Recuperar y reinstalar la esperanza.
Denunciar la situación, sin ambigüedades, y anunciar propuestas y
utopías, sin complejos ni lenguajes mimetizados.
Darnos permiso para pensar, sentir y ser libremente.
Hacerlo juntos.

Estas cuatro premisas contienen la esencia de mi respuesta a las preguntas que convoca este Foro.
No podemos luchar por una sociedad humana e incluyente sin asumir
la posibilidad histórica de lograr una humanidad construyéndose bajo
otra ética y otro modelo de desarrollo. El primer paso es refirmar,
anunciar y comprometerse esperanzadamente en la lucha por ello. En
consecuencia, asumir el derecho a denunciar la situación y a sus responsables. Las derrotas históricas que presentan al neoliberalismo
como única alternativa deben hacernos reflexionar y recrear nuestro
discurso y prácticas. Pero no al extremo de mimetizarnos con el enemigo (sin ambigüedades) renunciando a elementos y posiciones que
hoy parecen atrasados. Debemos renunciar a posiciones fundamentalistas, pero sin perder la capacidad de denuncia clara.
Como ejemplo está la tolerancia, que siendo un valor indispensable
para superar dogmatismos, no debe hacernos perder la capacidad de
decir las cosas como son. TOLERANCIA, según Freire, es la virtud revolucionaria que nos permite disentir con los semejantes, para enfrentar mejor a los antagónicos.
El conflicto no terminó, ni las clases sociales acabaron. Pero sí su interpretación dogmática. Ello implica darnos permiso para pensar, sentir y
SER diferentes: críticos y humildes… pero también enérgicos y rigurosos. Lo lograremos si somos capaces de hacerlo con más gente. Freire
nos recuerda que nadie sabe, educa, o se libera solo. Nuestra tarea:
ayudar a educar y organizar a la sociedad, valiéndonos de nuestras
probadas y renovadas metodologías y fórmulas organizativas.

Debemos incorporar cualquier elemento que la sociedad ponga a
nuestro alcance, sin más límites que lo ético. Ahí coloco a las tecnologías, entendidas sólo como recursos pertinentes, no como las alternativas que solucionaran por sí solas los problemas. Hay una
tendencia a asumir un poder implícito en ellas; pero si de verdad existe, lo será en la medida que lo construyamos desde abajo, con la
gente organizada.
Valores, tecnología, educación o cualquier otro elemento, sólo serán
útiles si los entendemos como elementos constitutivos de estrategias
de poder frente al poder antagónico. Y es aquí donde más fallamos.
Tenemos claridad en valores, metodologías, fórmulas asociativas y
uso de tecnologías. Pero los asumimos renunciando, explicita o implícitamente, a la esfera del poder. Construimos poder cada día, pero no
lo asumimos en explicitas estrategias para fortalecer el "poder alternativo", y enfrentar el poder opresor.
Es necesario asumir (o no) la vocación de transformación real de la
sociedad que denunciamos, por aquella que anunciamos. Pero no
sólo como recurso ético o ideológico, sino en la práctica real.
Construir redes, generar vínculos y diálogo, crear organismos, y organizaciones, son elementos estratégicos de un poder QUE NO TENEMOS, y al que muchas veces renunciamos. Esto implica la lucha
legislativa, los loobys, el campo de la POLÍTICA (con mayúsculas).
Nuestra actuación, además de generar conciencia y poder desde abajo
(elemento irrenunciable de cualquier estrategia liberadora) debe proponer elementos de incidencia del poder alternativo que generamos
EN EL CAMPO DEL PODER REAL QUE EXISTE, asumiendo la lucha por
su transformación. Ello requiere construir nuevo poder ético y jugarlo
en el único escenario existente: el de la REALIDAD y el PODER REAL, el
de las políticas públicas. El de la POLÍTICA.
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EL DERRUMBE
DE LAS TORRES GEMELAS
El derrumbe de las Torres Gemelas, la contundencia de la guerra...
marcan un antes y un después también para el conjunto plural del
sector asociativo. Soy de los que creo que hemos aportado y trabajado
para Otro Mundo Posible, un Mundo Mejor. Pero no suficientemente.
La casi maldición del trabajo aislado, fruto de personalismos y posicionamientos sumisos para obtener recursos de las administraciones y
colaboraciones de las empresas, corre paralela con las ideas chatas
para construir y sostener otra ciudadanía: más solidaria, democráticamente deliberativa, enfrentada a toda dominación...
Nos hemos instalado, demasiado cómodamente, en el mundo de Walt
Disney, construyendo pequeñas islas de solidaridad, desde las que parten
barcos para auxiliar a los más necesitados. Islas que calman conciencias:
yo ya hago algo. Y ponen parches. No es suficiente. Lo será menos.
No propongo un regreso a la revolución. No es tan fácil. Sí apuesto
por retornar a la insumisión frente a demasiadas ideas, postulados,
conveniencias. Frente a un mundo y un ciudadano sólo mercado. En
el que todo tiene una sola vara de medir: ganancia económica. Donde lo humano es sólo decoración. Y los lobos abundan: construyeron
las Torres desde la depredación. Y las hundieron inmisericordes. No es
la lucha del bien contra el mal: es el mal contra el mal.No son éstos
tiempos de miedos, para los lamentos. Son tiempos para la innovación, la reinvención, el empuje, la reorganización, la acción. El renacimiento de lo humano.
1. El sector, mi red próxima, mi asociación, qué mundo, qué
ciudadanía tenemos y queremos construir. Ésta es la primera pregunta no
contestada, nítidamente, contundentemente, en el 75% de las asociaciones. Tenemos trazos y papeles. Nos falta rotundidad. Y convertirla en eje y
resultados de trabajo cotidiano.
2. Debemos movilizar. Me escandaliza el casi nulo interés de las asociaciones
por comunicar, con ímpetu y convencimiento, lo que somos, hacemos y proponemos. Me horroriza la delgadez creativa e implicativa del cómo lo hacemos. Nuestra corrección, que es monotonía. No tenemos gente preparada. Y
nos duele el dinero que dedicamos a comunicar. Si no comunicamos el Mun-

do Mejor que estamos construyendo, ¿cómo podemos expandirlo?

Toni Puig Picart

3. Me preocupan nuestros sistemas de organización. Somos más jerárquicas
que las mejores empresas contemporáneas. Hay un afán de poder disimulado,
de no implicar realmente a los ciudadanos -manifestando todo lo contrario- en
muchísimas asociaciones. ¿Cuántas planificamos, montamos, facilitamos los
servicios y las acciones de movilización con los ciudadanos y no sólo con su
voluntariado? Muchas, escandalosamente, se han convertido en organizaciones de profesionales: gastan casi todo su presupuesto en sueldos. No son
asociaciones. Ni empresas. Son chiringuitos cómodos.

Especialista en asociacionismo
y participación social

4. ¿Tecnologías? Ordenadores para el trabajo administrativo. Y algunas webs
a las que, de entrada, todo. A los seis meses, nada: información anticuada. Y
nada de interactividad con los ciudadanos y otras asociaciones. El nuevo salto
del sector no viene por la técnica. Ésta es, sólo, un instrumento. A demasiadas
se les llena la boca con las nuevas tecnologías porque su corazón está a obscuras de valor, implicación ciudadana, trazo para otro mundo y vida.
5. Valores. Claro. Pero no como eslogan. Como bandera. Sólo. Valores como
corazón de todo y en todos. Mejor: un valor. Por el que estamos dispuestos a
apostar, a construir Mundo Mejor. A intercambiar con otros valores. Otras asociaciones. Para el valor global: humanidad. Desnuda. Casa común desde todas
las diferencias y con iguales oportunidades.
6. ¿Por qué la única voz social, en los medios de comunicación, en el navegar
ciudadano, es la de los gobiernos y los partidos? Es la voz de las organizaciones
sociales que gestionan, hoy, mayormente, bajo el dictado de los valores sólo
financieros. Y montan el espectáculo grotesco de sus peleas personalistas como
grandes cuestiones para la vida. Ya no más. Necesitamos que la voz de los
valores de las asociaciones, de las cuestiones humanas, para la Vida Mejor y el
Mundo Mejor, sea una melodía que ahogue el cacarear de los políticos mediáticos, de los partidos que optan por democracias disminuidas y gobiernos al
servicio de los intereses sólo de los que habitaban las Torres. Es el gran reto.
Soy consciente de mi provocación. Pero, ¿Sabéis?, es lo que realmente creo.
Y por lo que realmente trabajo. A veces, por ello, me exilian. Son cicatrices
amadas, tatuajes para el Otro Mundo Más Posible.
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CONSTRUIR CON HECHOS
LA UTOPÍA DE
OTRO MUNDO POSIBLE
Iniciada ya la guerra anunciada de los Estados Unidos contra el enemigo omnipresente del "terrorismo" (término sobre el cual aún no
existe entre los organismos internacionales un consenso en cuanto a
su significado); una guerra innecesaria, irresponsable y de consecuencias impredecibles para el futuro de la humanidad, no nos queda más
que reconocer que los pueblos del mundo hemos quedado -una vez
más- excluidos de las decisiones fundamentales que tienen que ver
con nuestro destino.
El horrendo atentado contra las torres gemelas, rechazable desde
todo punto de vista, ha servido de pretexto para impulsar la actual
escalada militar en el Oriente Medio, precisamente el lugar del planeta donde se concentra más del 30 % de las reservas de petróleo y de
gas existentes hoy en día. Las imágenes del evento, transmitidas una
y otra vez desde todos los ángulos, martillean la conciencia y la sensibilidad del mundo occidental, agrandando más y más su impacto y
su efecto, hasta llegar a cubrir como una cortina de humo otros
horrendos genocidios y masacres que hemos vivido en estas últimas
décadas; incluso, hasta no dejarnos ver la multitud de seres humanos
que mueren cada día de hambre y enfermedades curables como producto de las crecientes inequidades, injusticias y exclusiones producidas por el capitalismo contemporáneo global liderado por las políticas
de los Estados Unidos.
No cabe duda que lo que se pretende es establecer un nuevo escenario geopolítico internacional a partir de la recomposición de la presencia militar norteamericana como gendarme internacional contra
un enemigo multifacético y mimetizado como "el terrorismo", lo que
justificaría acciones de prevención, represión, vigilancia, control y
exterminio de cualquier sector, grupo, organización o movimiento
sospechoso de ser terrorista (o de apoyarles), en cualquier lugar del
mundo. Es la doctrina de la Seguridad Nacional que se impuso en
Sudamérica en los años setenta, llevada a escala planetaria. El impacto directo sobre el mundo islámico, al que pertenece la cuarta parte
de la humanidad (más de 1.600 millones de personas son musulma-

nes, es decir "sospechosos" de terrorismo) tiene consecuencias inimaginables como fractura de la posibilidad de un encuentro universal
plural y respetuoso de las diversidades de cara a los desafíos planetarios del siglo XXI. El impacto indirecto en términos de miedo, intolerancia, incertidumbre, confrontación, segregacionismo, suspicacia,
cerrazón, animadversión, fanatismo y formas múltiples de violencia,
alcanza ahora a todo el mundo.
La confrontación militar que ya se inició, no sólo no es una respuesta
proporcionada, ni menos una solución al problema, sino, por el contrario, será el atizador principal de fanatismos y fundamentalismos.
Como señala Hobsbawn, los riesgos de revueltas y levantamientos en
los países islámicos cuyos gobiernos acepten participar en acciones
militares contra pueblos musulmanes crearía una inestabilidad estructural en dichos países (ya las manifestaciones en Pakistán e Indonesia
nos manifiestan esa posibilidad). Por otro lado, el impacto profundo
del miedo y la consecuente intolerancia, pareciera ya cubrir la vida
cotidiana del pueblo estadounidense y de otros. Pensamos: ¿Cuánto
estará cambiando la vida diaria de los seis millones de musulmanes
que habitan en Estados Unidos? ¿Las reacciones crecientes de rechazo y suspicacia ante los no anglosajones, como los latinoamericanos,
terminarán con el "sueño americano" de encontrar trabajo y riqueza
en un país seguro? ¿Volverá la gente de ese país a visitar tranquilamente como turistas cualquier país del mundo? ¿Podrá alguien vestido de musulmán subirse tranquilamente a un tren, un autobús, un
metro, un avión... sin ser mirado con recelo?
La confrontación militar que se ha iniciado, como señala el juez Baltasar Garzón, es la mejor muestra de la incapacidad de las jerarquías
políticas, militares, sociales y económicas de Occidente de buscar y
encontrar una salida duradera a la paz y la libertad, que sólo puede
venir de la mano del respeto a la legalidad internacional, a la diversidad, a la justicia, la defensa de los derechos humanos. Porque estas
jerarquías: "Han estado más ocupadas del progreso abusivo y vergonzante de la producción, la especulación y el beneficio globalizados,
que de una adecuada redistribución de la riqueza, de una política de
exclusión social, que de una mayor atención a la integración de los
pueblos o de una política de inmigración progresista y solidaria; del
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mantenimiento y exigencia de la deuda externa, que de la implementación de recursos en esos países a los que ahora se les pide ayuda o
comprensión, o a los que se amenaza con la guerra final, con la 'justicia infinita' o con la paz duradera. Por esas omisiones conscientes
ahora se sufren las consecuencias terribles de una violencia irracional
extrema y fanáticamente religiosa".
Ante este escenario, bruscamente pincelado y desde las circunstancias del momento histórico que nos toca vivir en este octubre del
2001, pienso en el tema que nos ocupa en este foro: "Las ONGs y la
acción voluntaria ante la exclusión social", y percibo que está directamente vinculado al corazón de los desafíos señalados. Nos corresponde, entonces, con los hechos y no sólo con declaraciones, mostrar,
demostrar, construir la utopía de otro mundo posible, hoy quizás en
condiciones más difíciles que antes.
Debemos contribuir a generar mayor capacidad crítica y de análisis;
mayor conciencia de las implicaciones y repercusiones planetarias de
los acontecimientos. Ayudar a tomar distancia de los tramposos discursos justificadores (como, por ejemplo, llamar a la operación de
ataque "justicia infinita" o "libertad duradera"). Ayudar a reconocer
que toda la información que recibamos ha sido ya editada y programada para influirnos en algún sentido ya determinado. Debemos
contribuir a vincular nuestra acción local con los movimientos y temas
globales que palpitan en la escena contemporánea. Debemos cuestionar a nuestros líderes y dirigentes sociales y políticos que asumen
posturas dóciles y acríticas. Impulsar corrientes de debate, análisis,
presión, protesta y propuesta que eviten involucrar a nuestros países
en aventuras armamentistas sin más futuro que el agravamiento de
las condiciones actuales. Debemos, en fin, contribuir a construir en
todos los espacios en que nos movamos, una cultura del diálogo, de
tolerancia, de crítica fundamentada y de defensa radical de principios
de inclusión social, convivencia humana, soluciones negociadas, pluralismo y respeto al derecho ajeno.

En este marco, hablar de voluntariado implica mucho más que hablar
de una modalidad de acción. Implica una postura ética contestataria
y antagónica a los anti-valores dominantes del consumo, el elitismo,
la competencia, la prepotencia, la imposición por la fuerza o la impunidad. El trabajo voluntario, como compromiso vital, debe ser prácticamente eficaz, pero además, debe constituirse en un signo, un
símbolo, una prueba fehaciente de que es posible vivir con otros valores. Así, con hechos concretos, anunciamos que "otro mundo es posible", pero también lo vamos construyendo desde los múltiples y
diversos rincones o espacios de acción a nuestro alcance. Estos esfuerzos podrán generar efectos transformadores a escala global en la
medida que se articulen a empeños concertados, articulaciones programáticas y encuentros significativos como los que este foro pretende. Seguiremos conversando...
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LA RESPUESTA
NO ESTÁ EN EL VIENTO,
SINO EN LA RED
Comunicación, información, conocimiento. Y organización social
adecuada a la forma y al fondo como estos tres elementos juegan un
papel fundamental en el mundo actual. Éstas son las patas, a mi
entender, de las que debe dotarse cualquier organización que quiera
articular una respuesta social, económica o política en sociedades
estructuradas por redes. Lo que nos ha sucedido desde que estas
redes, y en particular Internet, han ido copando el centro del escenario, es que el reclamo tradicional de la necesidad de participación ha
desaparecido. Las redes de arquitectura abierta, como Internet, se
basan precisamente en la participación, por acción o por omisión. En
la interacción entre sus usuarios. Y en la capacidad potencial de hacer
crecer los sistemas de información y conocimiento.
El problema ahora, desde la perspectiva de las redes, no estriba en
cómo participamos en la acción social, sino cómo la organizamos,
cómo generamos información necesaria para los fines acordados y
cómo la convertimos en conocimiento que abastezca a todos los participantes. La elaboración de programas de acción social que no
tomen en cuenta estos factores, perderán (o se perderán en el olvido)
por su falta de competitividad ante otras ofertas surgidas de la acción
mancomunada y colectiva de sus participantes. Y esto sucederá por
más que los objetivos sean claros y socialmente necesarios. Hemos
entrado en una época donde la inteligencia distribuida en las organizaciones se equipara con la inteligencia socialmente distribuida en las
redes. Actuar a espaldas de esta realidad es una garantía de raquitismo en la acción y de dedicación de los esfuerzos a elaborar parches
para evitar las previsibles fugas, de recursos humanos y financieros.

Cambiar la cultura de las organizaciones, hoy, es una prioridad
insoslayable. Y este cambio comporta, entre otras cosas, aprender a
trabajar con los demás en red, desarrollar las metodologías necesarias y articular las respuestas. Si se es capaz de orientar el trabajo
por este camino, muchas de las preguntas que nos hacemos aparecen con una perspectiva diferente, incluídas las de las relaciones con
los gobiernos y las empresas privadas. El esfuerzo colectivo en red
aparece como el centro de la acción y las posibilidades se expanden
ilimitadamente, por más que sepamos que existen barreras difíciles
de derribar.
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¿QUÉ HACER ANTE
LA EXCLUSIÓN SOCIAL?
Trabajar para hacer viable el concepto de Sociedad Relacional, basado
en una corresponsabilidad entre empresas, administraciones públicas
y ONGs. La Sociedad Relacional puede ser un instrumento para dar
una respuesta a los retos de la exclusión social.
Ahora bien, para que se pueda dar una corresponsabilidad entre
administraciones públicas y ONGs se han de dar una serie de condiciones básicas, y el Foro pretende atacar precisamente la mayoría de
estas premisas de partida:
Una relación de colaboración entre iguales. Los gestores públicos y
los de las ONGs han de trabajar conjuntamente desde el respeto
mutuo, evitando actitudes de superioridad, victivismo, favoritismo,
clientelismo, etc.

Una relación donde los actores son copartícipes en la preparación y
diseño de políticas públicas. Las administraciones públicas han de
permitir la participación del Tercer Sector en la preparación y diseño
de políticas públicas para la lucha contra la exclusión social.


Una relación donde se buscan mecanismos de cofinanciación entre
los actores, implantando procesos para que esta financiación sea
realista, y que establezca diferencias entre los diferentes campos de
actuación en la lucha contra la exclusión social.


Una relación donde se incentiva el cambio y la innovación, para
continuamente dar respuestas a las nuevas necesidades de la sociedad.




Una relación de confianza, que exige rendir cuentas y ser transparentes en ambos lados de la relación.


Una relación con mecanismos de control y evaluación, para asegurarse el cumplimiento de los objetivos marcados y de la obtención de
resultados en la lucha contra la exclusión social.


Una relación con espacios para la crítica y la denuncia social, donde
los actores implicados puedan ejercer libremente la crítica constructiva y la denuncia.


Una relación donde los actores que interactúan tienen capacidades
para hacerlo. Gestores públicos y responsables de las ONGs poseen la
formación y los conocimientos suficientes para realizar proyectos
conjuntos en la lucha contra la exclusión social.


Una relación donde los actores públicos están coordinados entre sí
y donde las diferentes ONGs que actúan también.


Por último, todas estas condiciones de partida tendrían que estar
apoyadas en un marco legal abierto, que no encorsete estas relaciones, pero que ofrezca garantías a todas las partes.


Alfred Vernis Domènech
Profesor del Instituto de Dirección
y Gestión Pública de ESADE
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LAS EMPRESAS TIENEN UN PAPEL
EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
SOCIEDAD MEJOR

Las empresas son agentes sociales concebidos históricamente como
organizaciones de personas, con una función económica, generadores de recursos y bienestar social en su entorno en tanto que son
capaces de proporcionar productos y servicios en condiciones valoradas positivamente por la sociedad.
No hay que perder de vista la génesis del concepto de empresa, que
inventaron nuestros antepasados, pero que está en evolución de la
misma forma que lo está la sociedad. La empresa está empezando a
potenciar algunos aspectos que se engloban en lo que se empieza a
conocer como empresa socialmente responsable. Se trata de una
empresa que, además de su tradicional sentido económico, concede
una importancia especial a proporcionar productos que contribuyen
al bienestar de la sociedad, cumplir la norma vigente, contar con
directivos éticamente intachables, prestar una atención preferente a
la relación con sus empleados, respetar el medio ambiente y apoyar a
las personas más desfavorecidas de las sociedades en las que opera.

Se trata de un concepto:
que ayuda a construir una sociedad mejor si se pone en práctica
adecuadamente,
que es nuevo en el mundo empresarial, y
que la empresa sólo puede concretar en colaboración con otros
agentes sociales.
Ayudar a construir un mundo mejor es objetivo de cualquier persona
y, por tanto, de cualquier entidad formada por personas. Que trabajen desde el sector público o el privado implica aportar experiencias,
puntos de vista y formas de trabajar diferentes, pero complementarias para conseguir más fácilmente el objetivo final.
La experiencia de la Fundación Empresa y Sociedad en la promoción
de la acción social empresarial en España, iniciada en 1995, nos dice
que todavía hay pocas empresas en este camino. Pero el clima mejora
por momentos. En términos agregados, es indudable que las empresas se acercan a las ONGs de buena fe y con un espíritu colaborador
que permita sumar sus recursos y habilidades a los de las ONGs y
administraciones públicas. Hay que subrayar que el mundo empresarial está especialmente acostumbrado a que cualquier proyecto innovador se desarrolle en equipo, a veces incluso con competidores,
potenciando una complementariedad activa entre todos los participantes. Es algo que también aplica a su acción social.
ONGs, administraciones públicas y empresas son entidades diferentes, pero todas están interesadas en un mayor bienestar de la sociedad. A fin de cuentas, es lo que pretenden las personas que trabajan
en unas o en otras. Por eso una de las claves es conseguir una relación constructiva que permita que trabajen en equipo.
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PONENCIA
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Coordinador de la Cátedra
Paulo Freire
ITESO

Las ONGs y el voluntariado...
¿Somos autocomplacientes?

No basta con ser buenos, hemos de ser eficaces y coherentes.
Me corresponde en esta primera etapa de nuestros diálogos, colocar algunos temas provocadores que ayuden a incentivar nuestras
reflexiones comunes. Y lo hago lanzando algunos temas y preguntas provocadoras.
Parece que la normalidad nos atrapa, aun cuándo los escenarios locales, nacionales y mundiales son de enorme complejidad y están cargados de graves fenómenos y acontecimientos. Y no me refiero
solamente al drama de la actual coyuntura de terrorismo y guerra,
que obviamente viene a crispar todavía más la ya de por sí complicada situación de convivencia y supervivencia en el planeta.
Todos sabemos, hablamos, nos preocupamos y hasta actuamos en
temas como la pobreza y la hambruna, la depredación del medio
ambiente, el racismo, la discriminación a las minorías (que a veces
son en realidad "las mayorías"), la crisis energética, la del agua, la de
los emigrantes, los marginados y explotados etc. La lista de nuestros
temas es tan grande, como los problemas que nos aquejan y convocan. Pero esto que sabemos y reconocemos como positivo debería,
sin embargo, provocarnos algunas preguntas en relación a la eficiencia, la eficacia y el impacto que nuestra conciencia y nuestras acciones tienen frente a esos escenarios. Al respecto, pienso que tenemos
una actitud muy complaciente (me incluyo, por supuesto) con relación a nuestros trabajos. Sabemos que hacemos mucho esfuerzo,
que actuamos por compromiso social, que expresamos por una parte
nuestra inconformidad y por otra nuestra actitud proactiva y solidaria. Pero eso no debe bastarnos. Hay por lo menos dos temas sobre
los cuales deberíamos poner atención:


El alcance e impacto político de nuestras acciones.

El enfoque epistemológico y pedagógico con que abordamos nuestras tareas educativas o de promoción social.


(Descarto el compromiso político y el encuadre ético, pues ya he

señalado que creo que no está ahí el problema).
En relación al primer tema, puedo dar cuenta desde mi práctica constante en el ámbito latinoamericano (y en menor escala, europeo) que
las gentes o grupos comprometidos, lo están de verdad. Son militantes honestos e incansables. Pero muchísimas veces lo son de alguna
tarea buena (no es comentario peyorativo), pero sin preguntarse si
esa tarea es, además, útil políticamente y ubicada estratégicamente
en un marco mayor de análisis y decisiones.
Muchas veces no suele haber respuesta a preguntas concernientes a
estos temas. Simplemente, se hace "eso" por circunstancias, coyunturas, enfoques profesionales o, incluso, herencias y rutinas de otros,
tiempos o personas. Y "eso" es bueno, no cabe duda, pero... ¿Es útil
políticamente hablando? ¿Responde a nuestros complicados análisis
y convicciones frente a una realidad sumamente compleja? ¿Se enfoca y encamina a la necesaria construcción de conciencia y de poder
que todo cambio -como el que soñamos- implica?
La verdad es que pocas veces hay claridad y contundencia en las respuestas. Se suele trabajar con un marco teórico y un discurso muy
claro y comprometido ética y políticamente. Pero esa clase de discursos cubren y tratan de soportar cualquier tipo de prácticas, sean éstas
-en los hechos- asistencialistas, desarrollistas, culturalistas, ambientalistas, etc. Y utilizo con toda intención la terminación "-istas" para
diferenciarlas de aquellas que también atienden problemas o expresiones de la vida humana, pero que se ubican y expresan explícitamente en el terreno de la construcción de conciencia, organización
social o política y de construcción de poder alternativo. Y además, no
lo hacen solos, sino que comparten intencionadamente análisis,
estrategias y campos de incidencia con redes o circuitos afines. Están
explícitamente actuando en el campo de lo público, cualquiera que
sea su punto de referencia y su palanca de acción. Son o intentan ser
al mismo tiempo eficientes y eficaces. Es decir, no les basta con ser
buenos y hacer bien las cosas. Se plantean primero qué hacer. Y además lo hacen bien. Pero todo con sentido estratégico y visión política.
Es decir, se ubican en la difícil tarea de construir conciencia crítica,
solidaridad social, fuerza y poder políticos. Apoyan al desarrollo de la
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organización alternativa con sello de cambio. No definen como populares sus acciones sólo por la cercanía física con los más marginados,
cosa que relevo y defiendo, sino por el enfoque liberador de las mismas.
Están y construyen redes. Pierden tiempo en ello, invirtiendo tiempo
y recursos. Y además, siguen haciendo "cosas buenas".
¿Nosotros en qué posición estamos? Responder(nos) puede provocar
un diálogo muy clarificador y enriquecedor.
El segundo de los temas tiene que ver con el "cómo" hacemos las cosas.
Como resultado de la formación tradicional que hemos recibido, de los
símbolos de estatus que la sociedad y la academia han fabricado y de
los instrumentos que generan para ello, muchas veces caemos en una
segunda incoherencia: la de trabajar con enfoques epistemológicos,
metodologías, métodos y herramientas que obedecen a paradigmas
contradictorios a los de la liberación que predicamos.
Efectivamente, hablamos de conciencia crítica, educación liberadora,
construcción de poder etc. Pero lo hacemos de la manera más tradicional, es decir, con métodos "bancarios" (como cuestionaba Freire
hace ya tanto tempo). Enseñamos a la gente que no sabe los conocimientos que nosotros sí sabemos. Pero no construimos conocimiento
nuevo a partir de lo que la gente es y sabe, aunque eso que sabe sea
poco, incompleto o esté mal enfocado, según nuestra propia perspectiva.
En los hechos, no aceptamos el diálogo de saberes como pedagogía
constructora de nuevos conocimientos, ni aceptamos que el pueblo
sabe mucho más de lo que imaginamos. Que tiene una visión del
mundo más natural, aunque sufra las influencias nocivas de la comunicación masiva.
Este encuadre epistemológico se traduce, lógicamente, en la formulación de estrategias y usos de metodologías tradicionales. Éste es un
segundo cuello de botella en el que muchas veces caemos.

En síntesis, con frecuencia caemos en problemas de incoherencia en
uno o dos de los temas señalados. Superarlos, no es fácil. Pero sin
ello, los impactos de nuestras acciones y las buenas intenciones pueden quedarse sólo en eso: buenas intenciones. No podemos conformarnos con eso. La fuerza emanada de nuestros compromisos éticos,
debe expresarse también en ámbitos, niveles y espacios donde se
juega el poder, aunque sea de alcances modestos. Pero no tiene porqué quedarse ahí si ponemos atención y medios para construir personas, grupos, colectivos, redes, etc. libres y críticos en el pensar. Pero
también comprometidos en que ese pensar y sentir nuevo sean fuerza actuante en la disputa de poderes y modelos, que hoy por hoy, no
nos representan.

Las ONGs y la exclusión social
La convocatoria de este Foro ya señalaba que "La sociedad globalizada
de comienzos del siglo XXI excluye, desecha, olvida, descarta, ignora...
en sus derechos básicos, a millones de personas, en todo el mundo.
Un mundo en cambio vertiginoso, desigual, violento, en conflicto
permanente, repleto de incertidumbres y de esperanzas, de oportunidades y amenazas..."
Ante ello los gobiernos, por sí solos, no pueden responder a los nuevos retos sociales ni aplicar las soluciones apropiadas. En este sentido,
el papel y la función de las ONGs y del voluntariado en la sociedad
civil es indiscutible. Los voluntarios forman parte de la sociedad civil y
su existencia y desarrollo son garantía de democracia y paz.
La pujanza de las ONGs no es un fenómeno casual o pasajero. Sin
duda responde a la existencia de factores negativos, como la exclusión social. Pero también nos indica que la sociedad civil tiene una
enorme vitalidad solidaria que nos genera ilusión de cara a la resolución futura de estos problemas.
Exclusión Social
Todos nos preocupamos y actuamos en temas, sobre necesidades y

síntesis
Síntesis del debate
colectivo elaborada por
Domingo Pérez Martín
Responsable de Voluntariado
de Cruz Roja Española
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situaciones que provocan, favorecen e influyen en la exclusión social.
Sin embargo, también deberíamos hacernos algunas preguntas en
relación a la eficiencia, la eficacia y el impacto que nuestra conciencia
y nuestras acciones tienen frente a estos temas.
Exclusión es un concepto que se utiliza para definir a los más desfavorecidos, es el resultado de un proceso y de causas estructurales que
afectan a determinados individuos o colectivos de una comunidad. La
exclusión debemos entenderla sin límites, sin fronteras, desde un
enfoque global: todos deseamos como seres humanos un bienestar
sostenido independientemente de donde vivamos.
Existe una estrategia local y otra global en la lucha contra la exclusión. Tenemos que actuar tanto en lo local, en proyectos concretos,
como más globalmente.
Pero también es necesario hacer otra distinción: entre las estrategias
dirigidas a socorrer a los necesitados y las estrategias dirigidas a atajar
las causas que las producen, buscando un cambio social.
Este cambio social no es posible si antes no se produce también un
cambio personal. Muchas veces falla nuestra coherencia ética, pues
manejamos un discurso que no siempre se adecua con nuestras
prácticas cotidianas.
El papel de las ONGs ante la exclusión social
Como consecuencia de la iniciativa ciudadana, existe un crecimiento
y consolidación de nuevas ONGs, cuya intervención abarca cada vez
campos más diversos de actuación, y que han logrado captar la atención tanto de la iniciativa pública como privada sobre este sector.
Esta evolución, no sólo permite ampliar las prestaciones socioasistenciales a los colectivos vulnerables, sino que además las ONGs han
descubierto nuevos espacios de empleo y contribuyen de forma activa al desarrollo.

progresar, y hay que crear y dotar de contenido a las estructuras de
coordinación. Ello debe permitir que las ONGs estén más informadas,
exista un intercambio real de experiencias, se avance hacia una mayor
unificación de criterios y mayor eficacia en la gestión. Además de
hacer más fácil la labor que las ONGs desarrollan para fortalecer la
sensibilización de la sociedad y potenciar la acción voluntaria.
Así mismo hay que reclamar que desde la iniciativa pública se garantice el apoyo preciso a las ONGs. Este apoyo no sólo debe contemplar acciones básicas, también debe reconocer la contribución social
y económica que la intervención de las ONGs tiene en la sociedad. Y
para ello es imprescindible que las administraciones públicas
desarrollen iniciativas en los ámbitos legal, fiscal y financiero que
faciliten la acción del voluntariado y de sus organizaciones.
La mayoría de las entidades son conscientes de la necesidad de estar
en continua modernización para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la gestión. Esta modernización debe incluir, sin duda, aspectos relacionados con la transparencia y el autocontrol del sector, ya
que gran parte de nuestra fuerza se basa en la confianza que podamos inspirar a todos aquellos con los que nos relacionamos de una
u otra forma.
Algunas iniciativas que se están adoptando o se deben adoptar para
la modernización de las ONGs, pudieran ser: adopción de códigos
éticos, implantación de auditorias externas, publicación de memorias
e informes, creación y consolidación de plataformas coordinadoras e
implantación de sistemas de calidad.
En relación con esta modernización y en relación directa con lo que
es su misión y el trabajo que desarrollan con los más vulnerables, las
ONGs tienen que potenciar, al menos, tres capacidades directamente
relacionadas con el empoderamiento y la autonomía de las personas
y de los colectivos con lo que vienen trabajando, a saber:
Capacidad de generar pensamiento autónomo (capacidad de
escuchar, de observar, de leer la realidad, de analizarla, de formarse
una opinión, de construir una visión propia de la realidad y del


El crecimiento hace también imprescindible el trabajo en red. No
podemos caminar en solitario, tenemos que unir esfuerzos para
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mundo, de construir los propios sueños...).
Capacidad de comunicación, de diálogo (capacidad de escuchar, de
decir, de expresar lo que se piensa, de criticar y proponer, de intercambiar experiencias y opiniones, de valorar y aprovechar el pensamiento del otro...).


Capacidad de acción (capacidad de actuar, de emprender iniciativas,
de intervenir en la realidad -para transformarla-, de dar respuesta a
nuestras necesidades...).


Tenemos que analizar hasta qué punto nuestras organizaciones,
nuestras prácticas, nuestros métodos de trabajo actuales, potencian
estas capacidades, no ya entre nuestros destinatarios, sino también
entre nuestros propios miembros.
La clave para ello está en el conocimiento directo de la realidad, en la
conexión real con los grupos y sectores sociales excluidos o en riesgo
de exclusión, en la capacidad de observar, escuchar y compartir las
necesidades y capacidades reales de estos colectivos.
Parece muchas veces que las ONGs estuviéramos más pendientes de
las administraciones públicas, de las entidades financieras, de los
medios de comunicación, de ser política y socialmente "aceptables",
que de responder a nuestro compromiso de transformación social, de
mejora de la realidad con los grupos y sectores sociales desfavorecidos, a quienes decimos dirigirnos y en cuyo nombre existimos.
Y es que parte de la sociedad asume la existencia de injusticias sociales
y exclusión, la considera normal. Por ello es necesario que transmitamos a los ciudadanos y ciudadanas la idea que desde la sociedad civil
se pueden cambiar cosas, que algunas pequeñas acciones en el día a
día podrían reducir el actual grado de exclusión y de injusticia social.
En este sentido habría que distinguir entre las ONGs de beneficencia /
prestadoras de servicios y las de desarrollo (promotoras de ciudadanía).
Lo mejor de las ONGs no es el prestar servicios, sino hacer buenos

ciudadanos. Debemos ofrecer a los excluidos un acompañamiento
personalizado en su itinerario de inclusión que les facilite ejercer sus
derechos como ciudadanos. Tampoco olvidemos que la participación
social y política es una de las claves de ciudadanía y el voluntariado es
una de las formas de ejercer esa participación ciudadana.
En todo caso, lo que las ONGs deben hacer con estos colectivos de
personas es prestarles voz, que es lo primero que pierden, y ofrecerles
su capacidad para convertirse en ciudadanos activos.
Es decir, desde la perspectiva de las ONGs, la superación de la exclusión social de los colectivos (personas) con las que trabajamos significa potenciar sus propias capacidades en su vida cotidiana, favorecer
su autosuficiencia personal y de colectivo y lograr su plena integración. No sólo debemos reducir los factores de su vulnerabilidad.
Desde las ONGs debemos tener claras algunas propuestas de futuro
en nuestra labor contra la exclusión social, concretamente ¿Dónde
queremos llegar? ¿Qué sociedad, qué mundo proponemos?
Es importante que seamos capaces de incorporar la evaluación y la
mejora continua como elementos que faciliten y caractericen a nuestra intervención.

El papel del voluntariado en las ONGs y
ante la exclusión social

La participación voluntaria en los movimientos sociales y en las Organizaciones no Gubernamentales introduce nuevas formas de gobernabilidad y sobre todo de democracia participativa.
Las ONGs, con su intervención, favorecen que los colectivos vulnerables, y no sólo sus representantes, tengan y ejerzan su derecho a
interpelar y debatir sobre aquello que les afecta de forma directa. El
voluntariado, de alguna forma, ejerce como conciencia crítica de la
propia sociedad de la que forma parte.
Esta participación social y política es una de las claves de la ciudadanía, y el voluntariado es una de las formas más destacadas de ejercer
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esta participación. Hoy día la acción voluntaria constituye, sin duda,
un elemento esencial en la construcción de la sociedad civil. El voluntariado es una fuerza creativa y mediadora que, día a día, construye
sociedades más saludables basadas en el respeto a la dignidad de
todas las personas.
Para hacer posible lo expuesto es imprescindible que impliquemos a
todas las personas que conforman nuestras organizaciones para que
prestemos nuestros servicios, en sus contenidos y en sus formas, lo
más cercanos posibles a las expectativas y necesidades de los usuarios.

tivos con los que desarrolla su acción. Debe comprometerse en
promover cambios que permitan a los usuarios de su acción afrontar
su proyecto de mejora de vida. El voluntario debe asumir como suyo
el reto que tienen las ONGs de renovarse y evolucionar en función de
los cambios sociales y tecnológicos. La participación voluntaria es
compromiso.

Es muy importante facilitar un trabajo en equipo entre voluntario/
usuario. También internamente es fundamental el trabajo en equipo,
pues se trata de ser coherente entre el mensaje que enviamos y la
forma o método de llevarlo a la práctica.

Como decíamos, debemos potenciar voluntarios que sean eficientes y
eficaces. Es decir, que no les baste con ser buenos y hacer bien las
cosas. Que se planteen qué hacer y por qué hacerlo. Y que además
lo hagan bien. Que tengan sentido estratégico y visión política. Que
sean participativos, que estén motivados y a los que reconozcamos su
labor. Que les oigamos y dejemos expresar su opinión, su valoración
sobre los proyectos que realizan, que participen en la identificación
de necesidades, en la evaluación de los resultado. En definitiva, que
contemos con ellos.

En muchas ocasiones nos encontramos con voluntarios que son utilizados como instrumentos de la organización para desarrollar sus
proyectos, pero sin el menor canal de participación. Y es que hablamos del voluntariado como exponente de la participación social, y de
las asociaciones como canalizadoras de esa participación, por ello
esta situación interna que se produce en ocasiones no nos ayuda en
nuestro papel o labor externa ante la exclusión social.

Por último, es necesario que la estructura organizativa de las ONGs
respalde explícitamente la participación, capacitación y desarrollo
del voluntariado y actúe en consecuencia. Eso requiere que, en su
acción, las organizaciones desarrollen procesos de análisis en profundidad, contrastando la eficacia y eficiencia de su acción, siendo
más creativas y tomando iniciativas de desarrollo de procesos de
calidad y mejora.

Otro aspecto fundamental es el compromiso, la implicación personal
en la tarea asociativa. Es fundamental atender a la calidad de lo que
hacemos. Todos los que formamos parte de las ONGs tenemos que
estar convencidos y activos en nuestro compromiso con la gente, con
los colectivos y sectores con los que trabajamos, con la sociedad, con
su transformación, con su desarrollo solidario. El compromiso tiene
que ser claro y decidido, el mundo requiere un cambio profundo,
nosotros somos parte de este mundo, no podemos conformarnos,
debemos interactuar y elevar nuestro espíritu critico para luchar por
la mejora de nuestra sociedad.

Nuestro compromiso como ONGs y como voluntarios implica movilizar la conciencia de los ciudadanos y sus capacidades de solidaridad
y respuesta para trabajar con los colectivos vulnerables en la consecución de su inclusión social.

Por ello el voluntario debe comprometerse en capacitarse adecuadamente para garantizar una atención de calidad a las personas y colec-
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opinión del moderador
Sembrar, aprender, caminar...

Domingo Pérez Martín
Responsable de Voluntariado
de Cruz Roja Española
El Foro Virtual Iberoamericano ha significado una clara
apuesta por la innovación y por acercar el mundo del
voluntariado y de las ONGs a las nuevas tecnologías. Sin
duda supone un nuevo medio donde plantar y ver crecer
ideas, propuestas, información, formación y participación.
Creo que llegará un momento en que consolidemos
dentro de nuestro trabajo diario todo esto de las nuevas tecnologías, pero hay que reconocer que aún hoy en
día no es así. Para mí, sin duda, ha representado una
nueva experiencia enriquecedora, exigente, que ha significado un reto: en este medio tecnológico ¿Cómo
trabajo este tema, cómo concretamos esta idea, cómo
fomento la participación, cómo...? Pues sin duda: experimentando, aprendiendo de los otros, compartiendo,
intercambiando, conviviendo, caminando "se hace camino al andar ", aquí sin duda es así.
También ha sido una experiencia atractiva, divertida,
entretenida. Lo he pasado muy bien. Con apuros, seguro,
pero con todo puesto en una balanza, ésta se inclina
decididamente al lado positivo.
Este medio, esta herramienta, nos ha permitido compartir
experiencias, independientemente del lugar donde estemos o vivamos y creo que ha hecho posible la interacción
y participación de mucha gente. Y todo ello sin tener la
necesidad de coincidir ni en el espacio ni en el tiempo.
Tampoco los tiempos aquí son iguales, son otros diferentes. Ésa, por lo menos, es la sensación que me queda. Ésa
y la de haber participado en una experiencia que debe
tener continuidad, a la que debemos buscarle, con las
adaptaciones y cambios necesarios, una utilidad futura.
También tengo algún pero. Tal vez mejorar un poco el
diseño (aunque también es cuestión de gustos), tal vez

implicarnos un poco más los que participemos, tal vez
tener o facilitar un mayor conocimiento previo de la
herramienta, tal vez que hubiese sido un espacio más
sencillo, tal vez ha faltado explotar aún más y mejor las
posibilidades que nos ofrecía, tal vez hacer intervenciones más cortas y centradas y no tan extensas en ocasiones, tal vez desarrollar más metodología aplicable a este
medio, tal vez...
Cuando participas en iniciativas como ésta te das cuenta
de que tenemos necesidad, desde ya, de construir estos
espacios de relación y participación, de aprovechar lo que
las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición y en
las que, aunque nos parezca mentira, aún podemos darles una mayor utilidad si ponemos imaginación en ello.
Creo que todos hemos comprobado que podemos dotar
a estos espacios de contenido, de servicios que los hagan
atractivos para ser usados por voluntarios y ONGs y que
den respuesta a la necesidad de crear, compartir y distribuir conocimientos. Eso sí, necesitamos más facilidad de
acceso desde las ONGs y de los propios voluntarios.
En definitiva esta experiencia me ha permitido participar
en un campo innovador, que permite acercar a la sociedad en su conjunto y muy especialmente en este caso al
voluntariado y a las ONGs, nuestra labor solidaria para
con las personas vulnerables. También me ha permitido
valorar de primera mano la utilidad y posibilidades de
desarrollo futuro que nos brindan estos espacios. Aún
siendo consciente de las limitaciones que estas iniciativas
también tienen, creo que su valor complementario a lo
presencial y a otras formas no presenciales existentes, lo
hacen valedor de una clara conclusión: ¿Cómo continuamos y cómo hacemos más ?
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ONGs, Participación,
Democracia y Ciudadanía

Pocas dudas existen ya sobre el cambio de época al que hemos ido
asistiendo a lo largo de estos últimos años en el mundo. Innovación
tecnológica y mundialización económica han sido los ejes motrices
de ese cambio, que nos ha sorprendido por su profundidad y por su
rapidez. Ni por asomo han cambiado tan rápidamente ni tan profundamente las formas de gobernar nuestras sociedades. Tenemos
"nueva economía", pero arrastramos "vieja política", y ni la economía
ni la política saben muy bien qué papel juega o ha de jugar el privado social o el Tercer Sector en todo ello.
Por otra parte, si bien es cierto que nunca como ahora la democracia ha extendido su influencia y su legitimidad en el mundo como el
sistema político más deseado y aceptado, ello no ha redundado en
un aumento de la participación y de la implicación ciudadana. Se
han ido sucediendo los estudios que constatan procesos de alejamiento entre las instituciones políticas y la población. Las causas de
esa "desafección democrática" pueden ser múltiples, pero todo
apunta a que existe un desajuste entre necesidades sociales y formas de encarar y tratar de resolver esas necesidades desde las instituciones democráticas clásicas.
El sistema que vamos dejando atrás, partía de la hipótesis de que
cuanto mayor desarrollo económico consiguiéramos a través de la
economía de mercado, mejor viviríamos. Las consecuencias negativas o no deseadas del desarrollo capitalista, vendrían compensadas
por el papel de los poderes públicos (representantes de los individuos que componían la sociedad), que con sus políticas (re)distribuirían bienes y servicios para evitar exclusiones y situaciones de
carencia. Los cambios tecnológicos (que suponen en muchos casos
la despersonalización del trabajo y de sus marcos de relación tradicional) y la mundialización económica (que supone una creciente
autonomía de las fuerzas económicas en relación a los controles
público-estatales), han supuesto un cambio de escenario, en el que
ese equilibrio entre economía de mercado (libertad) y control público (igualdad) se da cada vez en menor medida. Desde la sociedad,
desde la comunidad, desde el ámbito familiar e informal, se va

dando una reacción que busca en los aspectos relacionales, de
conexión social, de solidaridad (fraternidad), de implicación y corresponsabilidad colectiva, nuevas formas de responder a las demandas
y necesidades sociales.
Lo que está en juego hoy, no es un simple ejercicio de cómo mejorar
las relaciones entre política y sociedad, o cómo lograr recuperar el
control público de una economía que ha emprendido el vuelo. Las
voces y las iniciativas que surgen, de manera aún fragmentaria y
contradictoria, desde lo que no es puramente mercantil o políticoinstitucional, apuntan a formas de entender la ciudadanía y el protagonismo social desde nuevas bases. No se trata de seguir
confiando en un desarrollo económico puramente mercantil que
sea después compensado por lo social. No se trata sólo de mejorar
los canales de relación entre sociedad y política. Las insatisfacciones
y exigencias apuntan a formas de entender la sociedad de una
manera radicalmente relacional. La actividad económica ha de
entenderse siempre relacionada con el contexto social en el que se
da, y por tanto no existe desarrollo económico sin desarrollo social.
Los poderes públicos no son el centro o el vértice de las políticas de
bienestar. El bienestar de la sociedad y de las personas que la componen, dependerá de entidades y redes comunitarias, de una pluralidad de intervenciones, en la que el papel de los poderes públicos
vendrá determinado por su capacidad de relacionar intereses e iniciativas en torno de un bien común entendido como producto de
ese mismo entramado relacional.
Los seres humanos y sus relaciones sociales deberán ser cada vez
más el centro de atención. La ciudadanía no podrá ser sólo el resultado de "más o mejor mercado" o de "más o mejor estado". El ciudadano no es sólo un productor con derechos políticos o sociales. Las
personas somos ciudadanos en la perspectiva política, económica,
social y cultural, y en cada una de esas perspectivas la concreción de
esa ciudadanía puede ser distinta. Pero, el punto de conexión será
la calidad de vida, el reconocimiento de la persona en su globalidad,
y su concreción en su capacidad de comunicación, en las relaciones
que tenga y pueda tener. La exclusión no puede ser entendida sólo
como carencia de bienes o como desigualdad, sino también y sobre
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todo como aislamiento, como falta de entramado relacional, como
falta de oportunidades de comunicarse e intervenir. Somos y seremos ciudadanos por nuestras relaciones, no por mera pertenencia o
concesión. Reforzar nuestros vínculos sociales de confianza, reforzar nuestra comunicación-participación, nuestra articulación social
y nuestra autonomía, nos hará más fuertes en esas nuevas formas
de democracia y participación que se apuntan.

¿Qué somos la ciudadanía?

La ciudadanía es un concepto global que entiende a la persona en su
dimensión social y en el cual entran en juego los sentimientos, emociones, las ideas y las experiencias. Implica la unión de las personas para
alcanzar sus deseos con eficiencia, todo ello consiguiendo que los distintos puntos de vista e intereses lleguen a complementarse de forma
armónica, a lo cual nos referimos cuando hablamos de convivencia. El
contacto entre nosotros/as y los/as otros/as, en la resolución pacífica
del reparto del poder y del placer es una clave de la ciudadanía, de la
vida en la ciudad, así como la participación social y política y el voluntariado es una de las formas de ejercer esa participación ciudadana.
La acción voluntaria constituye algo esencial en la construcción de la
sociedad civil. Sin duda, la acción voluntaria es una decisión individual, esto dota a dicha acción de un factor de rebelión contra la
injusticia, cargada de humanidad, de ahí que tengamos que convencer a las personas para que utilicen su poder para paliar o ayudar a
superar la exclusión de otras personas. La labor de sensibilización
ciudadana es uno de los retos que tenemos las ONGs y en este sentido la educación es de vital importancia para el futuro de nuestra
sociedad, intentando reforzar e impulsar los esfuerzos para que las
generaciones jóvenes puedan crecer empapándose de una cultura
basada en la solidaridad y en el compromiso social.
La relación con otros/as produce identidad, posibilidad de comunicación, debate, diálogo, construcción colectiva... Son esos/as otros/as a
quienes necesitamos y quienes nos necesitan para hacer conjuntamente, no sólo desde el ámbito individual, sino desde las organiza-

ciones, empresas, mundo académico, etc. un tejido social fuerte e
integral, lo que nos permitirá hacer visible la Ciudadanía Integral.
Deberíamos transmitir a los ciudadanos y ciudadanas la idea de que
desde la sociedad civil se pueden cambiar cosas, que algunas pequeñas acciones en el día a día podrían reducir el actual grado de exclusión y de injusticia social.
En todo caso, lo que las ONGs debemos hacer con los colectivos de
personas en situación de exclusión es prestarles voz, que es lo primero que pierden y ofrecerles su capacidad para hacerse ciudadanía;
Eso lo mejor que pueden ofrecer las ONGs. Tenemos la seguridad de
que sabremos hacerlo, buscando las palabras que expresen nuestra
voluntad de que todos los ciudadanos, respetando las diferencias,
seamos efectivamente iguales.

¡Protejamos la participación en nuestras
organizaciones! ¡Salvemos la participación
social para todos/as!

La participación parece ser uno de esos temas que se ponen de
moda en los discursos de todos nosotros los oenegeros y nos parece
que cuantas más veces aparezca en los proyectos que presentamos
a las agencias que financian, más fácil conseguiremos dinero. Como
si cada vez que aparezca el término en el documento, sumara un
punto a favor. Puede que sea así para alguien, pero pensamos cosas
distintas.
La participación siempre empieza por uno/a mismo/a. La democracia
empieza por casa. Para ello debemos construir una dinámica relacio-

SÍntesis
Síntesis del debate
colectivo, elaborada por

Antonio Moreno Mejías
Animador sociocultural
Miembro del CRAC
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nal diferente en los pequeños espacios cotidianos, basada en la participación democrática, en la construcción de ciudadanía, algo indispensable para construir una sociedad y un mundo basado en valores
democráticos. Desde el entorno familiar, de amistades y relaciones,
desde la gente que comparten el espacio doméstico y cotidiano,
igualmente en las ONGs, se requiere que ese pequeño territorio en el
que podemos incidir de manera más concreta sea permeado de valores democráticos, se respire un clima de libertad y respeto.
La importancia de la participación es máxima en la vida de las ONGs,
debido a que es un elemento SUSTANTIVO de las organizaciones
solidarias, y si renunciamos a ella, en nombre de la eficacia o de cualquier otro argumento, nos enfrentamos a un desastre social. Hoy por
hoy, las organizaciones solidarias son uno de los últimos reductos
para la participación social.
En nuestro caso y mirando hacia adentro, debemos facilitar la participación del voluntariado y atenderlos/as uno/a a uno/a, que formen parte de
un equipo. Pero esto hay que hacerlo no sólo por requerimientos metodológicos, para tenerlos motivados y que no se te vayan, sino por un
principio ético. Triste sería que estemos preocupándonos de la dignidad
de personas en situación de exclusión social y que los individuos que se
acercan y colaboran con nuestra entidad no se merezcan el mismo trato
y estímulo. En ese sentido, estamos en la línea de fomentar la idea de
animador/a (y no sólo coordinador/a) de voluntariado. Para ello necesitamos tiempo, liberar a personas y situar como prioridad el trabajo en
equipo, las relaciones y la atención al voluntariado.
La participación es un detonante claro de la altura ética de cada entidad, y por tanto deberá ser efectiva (mediante cauces y estructuras
de expresión y decisión reales) y afectiva. Desde el punto de vista ético, esto se traduce en "vivir bien juntos", aunando en lo posible vida
buena y sociedad justa, ¿No hay que repensar la participación en
términos de si nuestra entidad es o no un espacio de encuentro
humano; si nuestros equipos son o no espacios donde compartimos
y damos sentido a lo que hacemos, además de planificar y
evaluar?Además del debate de la participación en el interior de cada
organización, existe un debate más complejo, en el entorno, que se

refiere al papel de las organizaciones de la sociedad civil para incidir
en políticas públicas. Es allí donde se manifiesta la ciudadanía de las
organizaciones, como actor principal de los cambios sociales. Muchas
veces se lleva muy bien el tema de la participación de quienes forman
parte de ella: personas socias, empleadas, benefactoras y beneficiarias.
Pero a la hora de ejercer algún tipo de acción fuera del ámbito que
define la misión de la organización y que tiene que ver con la presencia
en otros espacios de participación sobre lo público, nos abstenemos de
participar por diferentes razones que van desde no saber cómo hacerlo, hasta plantear que no es nuestra responsabilidad.
Algunas preguntas que nos hacemos: ¿Quién participa? ¿En qué
participa? ¿Por qué participa? ¿Cuándo participa? ¿Para qué participar? ¿Cómo participar? La participación… ¿Una moda más en las
ONGs? ¿Cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil
para incidir en las políticas públicas?

¡Querer participar! Buscando motivos…

A la gente no le tenemos que decir que participe si sienten un problema como propio. Simplemente participa. Construyamos definiciones
compartidas de problemas y tendremos participación. Busquemos
que el deseo insatisfecho de una persona le sea cubierto y tendremos
participación. Hablamos de la importancia de que las personas y colectivos se reconozcan como parte del problema y como parte de la
solución del mismo. Mientras no reconocemos colectivamente un problema no actuamos. Por ello es necesario generar "perturbaciones
controladas" que posibiliten que las personas reconozcan la incidencia
que tienen en el problema, estructuradas por equipos de trabajo adecuadas a cada contexto. Motivar procesos de participación, no siempre es fácil, puesto que en la mayor parte de los casos los resultados
de los procesos se ven a largo plazo, pero el esfuerzo por la motivación
se hace imprescindible para que se produzca la participación.
Si estos procesos no cuentan con una adecuada planificación y organización pueden llegar a producir un efecto no deseado en la gente
que ha participado en ellos, como por ejemplo en los casos en los que
se impulsan iniciativas puntuales con intereses electoralistas; de esta
forma nos podemos desmotivar, quemarnos, perder la confianza.
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Existe una curiosa y cada vez más frecuente contradicción entre lo
que decimos y creemos acerca de la participación y sus beneficiosos
efectos, y la constatación que nuestros tiempos vitales, nuestras pautas de trabajo y nuestro cansancio acaban siendo poco consistentes
con ese principio-deseo general.
La participación no es automática. No podemos tampoco caer en la
trampa de soñar una sociedad en la que el 100% de los ciudadanos y
ciudadanas participara en todo. La gente quiere, con razón, espacios
de privacidad, de relación primaria y la participación exige salir de ese
núcleo básico, exige ponerse a prueba y poner a prueba. La participación no puede ser nunca una obligación y siempre ha de ser un derecho. Para que ese derecho pueda ser ejercido -libremente- por cualquier
persona, es preciso que todas las personas tengan la oportunidad de
Querer, Saber y Poder participar en el gobierno de su vida personal y
colectiva. Promover este derecho universal es un deber, una obligación
ética en esta sociedad nuestra. Ahí debemos estar las ONGs.
En concreto proponemos las tres patas del Taburete de la Participación:
Querer (Motivación), Saber (Capacitación) y Poder (Medios, Organización). Si falla cualquiera de las patas, la participación no es posible, el
taburete se cae. ¿Cómo se encuentran las de tu organización?
¿No será que participar nos cuesta tiempo y por lo tanto dinero? ¿Qué
alarga los procesos de toma de decisiones y a veces no nos interesa?

Nuevos modelos de organización

Desde hace algún tiempo estamos asistiendo a lo que se llaman nuevos movimientos o movimientos alternativos y creemos que es muy
importante tenerlos en cuenta. Estas fórmulas de organización,
acción y reivindicación son nuevas, permitiéndonos una capacidad de
movimiento y reacción cada vez más rápida, ante determinados eventos (reuniones del FMI o del BM, etc.), sucesos concretos (situaciones
de discriminación, abusos de poder, etc.) o proyectos locales autogestionarios. Para ello, y se convierte en una novedad, estos movimientos
utilizan Internet y las nuevas tecnologías para hacer difusión, organizar reuniones, discusiones, reparto de tareas, realización de convocatorias e incluso el cibersabotaje.
Destacan en ellos su capacidad de respuesta que parece mucho más
rápida. Son grupos y asociaciones más flexibles que un partido político,
u otro tipo de organización, ya que no tienen un sistema de organización jerárquico, se adaptan con mayor facilidad a las distintas situaciones en función de sus objetivos. Al ser la mayoría asamblearios permiten
a todo el mundo expresar su opinión y por eso la gente participa más en
ellos, porque se sienten más parte, donde la opinión de todos/as cuenta
independientemente de quien seas o de donde vengas.Estos nuevos
modelos de organización que se están desarrollando en este momento tienen como características principales las siguientes:



Un motivo para participar: podemos decir lo que pensamos a través
de los mecanismos que están establecidos o de los que no lo están.




Posibilidad de moverse y reaccionar con rapidez.



Capacidad de adaptación a diferentes situaciones. Flexibilidad.

Utilización de las nuevas tecnologías como herramienta indispensable para un movimiento global.


Decimos que queremos participar y decimos que participar es bueno, pero en realidad ni lo creemos ni lo practicamos.


La participación exige formas concretas, específicas y heterogéneas
de participar.



Estructuras de organización y decisión horizontales.



Importancia de la participación directa en la toma de decisiones.



La sensibilización social como una de las misiones fundamentales
de las ONGs.




Hay nuevas maneras de participar, vamos a usarlas.

El reto está en incorporar a nuestras propias organizaciones estas
características, que como se está demostrando desde la práctica,
pueden mejorar los mecanismos para la participación de las personas
en los asuntos que les atañen.
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Sobre Democracia y Derecho

Existe una importante relación entre el concepto de democracia y el respeto al derecho, especialmente la igualdad ante la ley, y que no haya
exclusión jurídica, que no haya ciudadanos/as cuyos derechos no se quieran hacer efectivos, por las razones que fuere. No hay democracias perfectas, incluso no existe democracia real sino un cúmulo de normas
impuestas para el control y dominio de la economía y los seres humanos.
Existe una situación de fondo general: sabemos que estas democracias dejan mucho que desear y existe desconfianza hacia nuestros
dirigentes, aunque sean electos. Es cierto también que ellos hacen las
leyes y que, a veces, son un disparate que va contra la población, que
se encuentra en muchas ocasiones en situación de indefensión. Pero
también hay casos -como son, en general, los Derechos Humanos- en
los que estos derechos van a favor de esta población ¿Por qué no
reclamar su cumplimiento?
Cambiar inteligentemente el rumbo, para evitar que se formen estratos aislados en la sociedad que no se comprenden, para preservar el
respeto, la comunicación y la razón, para ello se inventó y existe el
Derecho. Debemos insistir en un llamamiento a reinventarnos y ejercer de hecho nuestra libertad colocando como centro el desarrollo
del ser humano integral y social, ético y universal; existen los medios,
la capacidad intelectual y sobre todo millones de personas dispuestas
a vivir en un mundo mejor para todos y todas.


No a la exclusión jurídica.

Reinventar la democracia desde nuevos principios éticos impulsados
por la sociedad civil.


Una sociedad fuertemente cohesionada entre los/as ciudadanos/as,
personas marginadas, para que responda a nuestros intereses y anhelos como alternativa natural a la democracia decadente.


El Derecho visto desde la perspectiva de los/as más desfavorecidos/
as y olvidados/as.

Información y participación

Este aspecto no se presenta de igual forma en una ONG o asociación
pequeña que en una grande o compleja. ¿Cuánta carga de no-información estamos dispuestos/as a tolerar manteniéndonos, al mismo
tiempo implicados y comprometidos? Es posible mantener la vinculación a la asociación a base de dosis de confianza en los/as compañeros/as, renunciando, por imposible, a saberlo todo y de todo, también
es posible considerar que, en un momento dado, el conocimiento
puede transformarse en un tesoro a compartir entre todo el mundo y
no en un poder personal a acumular cada uno/a. En el intento de que
no se nos escape nada podemos llegar a convertir las reuniones en
tediosos noticiarios bajo la excusa de que todos/as debemos saber de
todo. Y el tiempo de informar se acaba comiendo el de profundizar o
debatir.
Otro aspecto de relevancia está en las asociaciones que trabajamos con
personas vulnerables (niños, adolescentes, personas en riesgo de exclusión, toxicómanos...) acumulamos un volumen considerable de información personal de cada uno de los destinatarios: historia personal,
aspectos de salud, trayectoria familiar, etc. a veces, educadores/as, cuidadores/as, o trabajadores/as sociales (incluso aquellos que se dedican
esporádicamente o realizan una etapa de trabajo voluntario) tienden a
reclamar cuanta más información mejor sobre cada una de las personas destinatarias de su trabajo, creyendo, bienintencionadamente, que
así tendrán más elementos para actuar correctamente con ellas.
Sin embargo, esto es peligroso: En primer lugar porque la información individual confidencial condiciona también la acción del educador o cuidador. A menos que se trate de información absolutamente
relevante y necesaria (como por ejemplo, saber si una persona padece
epilepsia), una "sana ignorancia" nos sitúa frecuentemente al lado de
la persona destinataria de una manera más libre de prejuicios. En
segundo lugar, porque todos tenemos derecho a la intimidad. A ninguno de nosotros le gustaría que muchas personas (aunque fueran
educadores bienintencionados) supieran detalles delicados o escabrosos de nuestra infancia, por poner un ejemplo.



Una limitación de la información como garantía de la participación en
el seno de las asociaciones.


Visiones desde el Foro ONGs, Participación, Democracia y Ciudadanía. 57

Una administración cuidadosa y respetuosa de la información individual, por respeto a la dignidad de las personas destinatarias.


mínimo conseguimos como entidades tomar parte en los presupuestos estatales y con ello realizamos algunos de nuestros objetivos.

Un dato interesante

El 70% del presupuesto de ayuda humanitaria de la Unión Europea se
canaliza a través de ONGs. No sabemos si las ONGs siempre conseguimos dinamizar y hacer que la ciudadanía participe, pero como

opinión del moderador
Herramientas, habilidades y hábitos.

Antonio Moreno Mejías

Animador sociocultural. Miembro del CRAC
Es probable que la importancia del Foro Iberoamericano de ONGs
de Acción Social, para las personas que hemos tenido la oportunidad de participar en él, sólo se pueda calibrar con el paso del
tiempo y que en este momento no seamos del todo conscientes
de su relevancia. Esto se sustenta en determinados factores que
han hecho de esta experiencia un auténtico "campo de pruebas"
de la dinámica y la práctica que en los próximos años se implantará en la mayoría de las organizaciones sociales.
La introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se está produciendo a un ritmo muy importante, si
bien es cierto que en el Tercer Sector, la intensidad es muy inferior
en comparación con el mundo empresarial, la Universidad o las
propias administraciones públicas. Queda mucho camino por
recorrer en la estrategia que algunos hemos definido como las
"TRES H": el acceso a las HERRAMIENTAS, el desarrollo de ciertas
HABILIDADES y el HÁBITO en nuestras tareas cotidianas que asuman las TIC como un elemento más de nuestros recursos para la
acción asociativa. A todo ello ha contribuido de forma decisiva el
Foro Virtual, como experiencia concreta que avanza y explora las
posibilidades de intercambio, comunicación, debate y, lo que
resulta enormemente importante, en las posibilidades de participación en acciones de personas distantes entre sí por miles de
kilómetros.
Las sensaciones que hemos experimentado han sido muchas,
variadas y algunas desconcertantes. En primer lugar se ha
transmitido el gran interés de personas (entre ellas me incluyo)
que

han visto en este espacio una posibilidad de enriquecimiento
personal y aprendizaje, basado en el contraste de ideas, experiencias y puntos de vista. En segundo lugar, la constatación de
que es posible la construcción
colectiva de conocimiento basado en el intercambio y la relación directa con nuestras prácticas, muchas de ellas dispares y
heterogéneas. Y por último, en lo que respecta a las "ONGs,
participación, democracia y ciudadanía" tema del que nos ocupamos de forma específica, la certeza de que supone un eje
transversal a todo tipo de organizaciones, y es más, al descubrimiento de su importancia, ya que como se definió en nuestro debate "supone la propia esencia" de nuestra misión (crear
ciudadanía).
Destacamos que nuestra experiencia ha supuesto la confirmación de una tendencia que venimos observando en muchas
ONGs y es el cuestionamiento crítico de nuestro papel en relación con los modelos democráticos actuales, con los mecanismos de participación social y su réplica en el interior de las
asociaciones. Es cierto que un problema principal al que nos
estamos enfrentando es a la falta de participación en términos
generales. La carencia de personas en los equipos asociativos,
en los proyectos concretos, en la toma de decisiones, es algo
que al propio movimiento preocupa mucho, en tal medida que
monopolizó gran parte de las intervenciones, no sólo en el
espacio dedicado a ello, sino en referencia a las redes, las relaciones con otros sectores o en referencia a la exclusión social.
No es casualidad, puesto que, como se ha dicho en el propio
diálogo, "nos va la vida en ello".
Es por ello que existe una apuesta decidida en el seno de
muchas ONGs por el fomento de valores democráticos, por la
construcción de estructuras reales de participación interna y un
compromiso claro en la construcción de una ciudadanía cons-

ciente y concienciada. Ahora bien, todo ello sin dejar a un lado
el cuestionamiento crítico del actual modelo de democracia
representativa de países neoliberales. Este ha sido uno de los
elementos que cuenta con un mayor consenso: no es suficiente con las estructuras actuales de representación política para
afirmar que vivimos en democracia, aún reconociendo cuantos
avances legislativos existen en materia de Derechos Humanos,
pero cuya existencia no garantiza su cumplimiento. Otro elemento que desataca es la distancia entre ciudadanía y gobierno, entre el poder y la capacidad de decisión de la gente sobre
los asuntos que les afecta, que a todas luces son insuficientes.
Esta apuesta de las ONGs por una democracia participativa,
siendo cierta y mayoritariamente sentida, no cuenta con propuestas concretas para su articulación. Existe un déficit de
planteamientos propositivos, que superen el cuestionamiento
y planteen opciones distintas, reales y necesarias a la participación ciudadana en los asuntos generales. Éste es uno de los
grandes retos del Tercer Sector, intentar construir experiencias
participativas que vengan a profundizar desde la práctica diaria en los valores democráticos, en un contexto donde como
fruto de la globalización económica, los niveles de decisión se
escapan cada vez más al control de gobiernos, estados y ciudadanía. Hoy más que nunca, la sociedad civil articulada tiene
ante sí la posibilidad de hacer realidad la idea de que otro
mundo es posible… porque tenemos a las personas, los medios
y las experiencias.
Un último apunte. Debes estar alerta, alguien en algún sitio, en
algún momento, por distintos medios, te va ha convocar para
hacer posible lo necesario: sólo es cuestión de poner atención
a las señales. ¡Suerte!
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Ética del Voluntariado y las ONGs
PONENCIA
Amalia Gómez
Catedrática de Historia

Ética del Voluntariado y las ONGs

El voluntariado se ha convertido en una de las realidades más ilusionantes de fin de siglo. Yo diría que es una seria y fundamentada razón
para la esperanza, ante el milenio que está a la vuelta de la esquina.
El voluntariado es la aportación de la suma de voluntades individuales
en proyectos colectivos para hacer realidad el principio de justicia
social. Hombres y mujeres de todas las edades manifiestan su disponibilidad para dar lo mejor de sí mismos allá dónde son más necesarios. Y, todo ello, en un intento de hacer realidad esa necesidad de
participación, desde saberse libres y sentirse solidarios en un mundo
que camina por autopistas informáticas, pero del que no ha desaparecido la pobreza ni la violencia. El voluntariado viene a ser la solidaridad en lo concreto, tanto en el problema y las personas como desde
el compromiso individual de cada una de las mismas. Pero también es
la solidaridad articulada en red para crear sinergias que faciliten el
logro de objetivos.
Es la fraternidad al servicio de la justicia; es la solidaridad como instrumento para reequilibrar las desigualdades y los desajustes que se
generan en el seno de la propia sociedad en la que viven.
El voluntariado es la respuesta de la sociedad civil a las emergencias
que se suscitan y que acaban siendo demandas crónicas en ámbitos de
vulnerabilidad. Por eso es preciso insistir en una dimensión del voluntariado que le define por encima de cualquier otro rasgo: la generosidad.
Además de este rasgo esencial quisiera destacar alguno más:

Respeto

Ante todo, creo que el voluntariado debe actuar sin prejuicios y evitar
juzgar, sin que ello signifique una actitud pasiva o conformista. Parece
evidente que la solidaridad, a través del voluntariado, conlleva el ejercicio de la tolerancia, el respeto, la comprensión de la condición humana, pero también supone la militancia en un cierto activismo. Éste es
un rasgo diferenciador de esa solidaridad voluntaria del siglo XXI,
convertida en activismo por quienes no renuncian a cambiar el mundo, por quienes están decididos a participar en la construcción de una
sociedad más justa, por quienes no se resignan a ser meros espectadores de la realidad que les ha tocado vivir.

Independencia y neutralidad

Así mismo, la acción de las ONGs debería ser neutral y evitar las
vinculaciones políticas, conservando su independencia y atendiendo
a todas las personas y colectivos sin discriminación de ningún tipo.
El siglo XXI camina hacia lo que el profesor Víctor Pérez Díaz denomina acertadamente "sistema del bienestar". Servicios y prestaciones
sociales han de ir encaminados a propiciar y garantizar la justicia
social y en esta tarea es preciso preservar la independencia de la
sociedad civil articulada a través del voluntariado, sin que ello libere
al Estado de esa responsabilidad constitucional de garantizar un
estado social y democrático.

Beneficio colectivo

El fin de la acción debe perseguir ante todo el beneficio de las personas o colectivos a los que se pretende ayudar. Por tanto, los programas, planes de acción o intervenciones deben establecerse en función
de los destinatarios, a partir del conocimiento de sus necesidades o
carencias. La acción de las ONGs debe buscar el bien común por encima de otras consideraciones, estrategias o intereses.

Creación de autonomía

Las actuaciones de las ONGs y el voluntariado deben evitar la creación
de dependencias, creando las condiciones para que las personas y los
colectivos más vulnerables consigan una mayor nivel de autonomía.
Es a partir del humanismo cuando la eliminación de la exclusión se
constituye como un fin en sí mismo, dado que la pobreza es la antítesis del ideal humanista. La filantropía no sólo se contempla, a partir
de este momento, en función de quien la necesita, sino muy especialmente desde el talante de quien la da. Erasmo nos presenta el modelo del Miles Christianus, un hombre educado en valores para la vida
con los demás: tolerancia, diálogo, generosidad, desde el respeto a
los que piensan distinto.
El voluntariado y las ONGs suponen el modo activo que tiene la sociedad para afrontar con el Estado un modelo de convivencia sin fisuras.
Se trata de una manera de estar, desde la suma de voluntades, desde
lo mejor que puede dar de sí cada persona. Pero también es, sin
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duda, una estrategia muy valiosa de la sociedad para pulsar y reconducir las decisiones de los poderes públicos.

Compromiso

Pero es preciso insistir en que el voluntariado es algo más que compromiso, estrategia para cambiar al mundo y entrega. La actitud del
voluntario es también algo vivido ya que tiene que ser traducido a
la propia existencia de cada uno. Ser voluntario implica, más que
nunca, una actitud ante la vida, por encima de las posiciones personalistas que lo plantean todo en términos de lo propio, ya sea opinión o gesto.

Ética y voluntariado

Ética y voluntariado necesariamente se dan la mano, desde el momento en que éste último nace como la experiencia de hacer frente, de
forma crítica y constructiva, a un mundo roto -como escribiera Marcel-, un mundo desanimado y falto de moral. En el debate virtual han
salido a la luz diversos frentes temáticos, que hemos resumido y sintetizado en seis apartados.

1. Tras el 11-S el mundo de los valores
también ha quedado tocado

Hay que estar atentos para que valores como solidaridad, participación
o compromiso no queden secuestrados por los que dividen el mundo
en buenos y malos, como si de una película del oeste se tratara. Las
ONGs debemos aportar claridad y amor a la verdad cuando se manipulan los valores éticos con el fin de implantar objetivos geopolíticos de
largo alcance. No podemos ser ingenuos y constatamos que tras el 11
de septiembre de 2001 ha habido un recorte serio de libertades en
nombre de la seguridad, y que tiene que ver con el aumento de medidas de control, comenzando por el control de la información.
Cuando en determinados ambientes se criminaliza al movimiento antiglobalización, del cual forman parte no pocas organizaciones de solidaridad y de voluntariado, hemos de estar atentos para saber captar el
maniqueísmo axiológico que se instaura desde el poder autoritario
de

quien persiste en dominar el escenario económico y político mundial.
Es menester que el voluntariado alce la cabeza y se distancie ligeramente de su acción cotidiana para que, como ciudadanía cosmopolita, sepa discernir lo que el poder político y económico entiende por
seguridad, por democracia, por paz, y para que sepan decodificar las
descalificaciones que se lanzan contra determinados movimientos y
grupos que se les tacha de cuasi terroristas porque alzan su voz contra la injusticia, denuncian el desorden mundial establecido y abogan
por la posibilidad de construir otro mundo.

2. La ética empieza por nuestras organizaciones

Si examinamos nuestros comportamientos institucionales, tampoco
salimos muy bien parados: mentiras piadosas para lograr alguna que
otra subvención; fijación en la tarea que conlleva cada proyecto y
descuido del crecimiento y situación de cada persona voluntaria; discurso solidario y prácticas competitivas. ¿Acaso no podemos vivir en
las organizaciones experiencias de corrupción, por ejemplo?, ¿Eso es
algo que pertenece en exclusiva al campo de las instituciones políticas? Ciertamente, en una sociedad regida por el dios dinero es difícil
sustraerse a este tipo de apegos. La ética de una ONG se verifica
cuando para satisfacer sus necesidades se mantiene firme en sus
planteamientos de servicio y de trabajo por la justicia, evitando dejarse llevar por cantos de sirena, ya vengan de los poderes públicos o de
la empresa privada. Necesitamos contrastar nuestras actuaciones con

SÍntesis
Síntesis del debate
colectivo, elaborada por

Luis Aranguren Gonzalo
Responsable de Voluntariado de
Cáritas España
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criterios éticos ya formulados, como el realizado desde la Plataforma
Estatal del Voluntariado y que se denomina: "Código ético de las
organizaciones de voluntariado".
En el debate salió la idea de crear auditorías éticas para las organizaciones de solidaridad; en efecto, estas auditorías son las que intentan llevar a cabo las comisiones de seguimiento de los códigos de conducta
y códigos éticos que en estos momentos están funcionando. La auditoría ética lleva consigo una dimensión pedagógica esencial en estos
momentos de confusión y de falta de información. El asesoramiento, la
orientación y la creación de un referente ético en el marco de nuestras
prácticas deben ser tareas que una comisión de seguimiento de códigos éticos en el marco de las ONGs tendrían que asumir.

3. Los valores de la persona voluntaria

La acción voluntaria de una persona es fruto de su compromiso personal. Puede que inicialmente existan motivaciones centradas en la
realización personal del voluntario. Puede que el voluntario medio no
sea el militante de otras épocas. En cualquier caso, toda persona
voluntaria merece el respeto debido a su condición de persona, esto
es, de su realidad itinerante, susceptible de crecer, de cambiar, de
modificar motivaciones hábitos y comportamientos. El respeto exige
la renuncia a la voluntad de poder y de dominio sobre los demás.
Por eso entendemos prioritario dotarnos de procesos formativos personalizados, que sean transmisores de valores en y desde la acción voluntaria, lo cual no acontece de modo prioritario en el aula del curso de
formación sino en la calle, en el hospital, en el piso de acogida, sino en
el lugar histórico donde se desarrolla y verifica el voluntariado.
En cualquier caso, lo que determina la calidad de la carga valorativa
del voluntariado es su grado de fidelidad al compromiso contraído;
un compromiso que se va modulando en tiempos, áreas de trabajo o
grados de implicación.
También se observa que, ciertamente, en la escala de valores del
voluntariado va adquiriendo fuerza el hecho de resultar beneficiado
de la acción voluntaria. La satisfacción personal, lejos de vivirse con

sentimiento de culpa, se integra felizmente en un tipo de compromiso mínimo a favor de los demás. Lo que queda sobrevolando en
esta reflexión es la necesidad de saber conjugar la tensión dialéctica
que acontece entre la satisfacción personal y la búsqueda del bien
común; sobrevalorar lo primero conduce al voluntariado acrítico e
individualista que resulta tan funcional al neoliberalismo al uso;
sobredimensionar del bien común puede conducir a la disolución
de la persona en un activismo desmesurado y a toda suerte de cansancios y agotamientos.

4. Relación entre Ética y Derecho

Ciertamente hay una interdependencia entre los principios jurídicos
básicos y el mundo de la ética. Hay quien pone el acento en la salvaguarda de esos principios jurídicos, por ejemplo el de la exclusión jurídica. Si las organizaciones solidarias habitamos en el espacio de la
plusvalía de lo relacional, de la gratuidad, de la justicia social, evidentemente lo legal nos proporciona un cauce, pero no nos basta. La mirada
ética se adentra allí donde la ley se detiene. Hay comportamientos
legales poco éticos (sin ir más lejos, la financiación legal extraída de la
especulación financiera de determinadas empresas, por ejemplo).
Lo que no podemos perder de vista es la historia reciente del voluntariado en España. Una realidad que se supone nace del movimiento de
la sociedad civil organizada y que ejerce su derecho a la participación,
pero que en la década pasada sufre importantes regulaciones: en
1996, la Ley Estatal del Voluntariado, acompañada por diferentes
leyes autonómicas en la mayor parte de los territorios. En 1997 se
formula en eI Plan Estatal del Voluntariado y, en 2001 se lanza el II
Plan del Voluntariado desde la Administración Central del Gobierno
Español. Sin duda, en estos momentos existe un exceso de legalidad,
normas, medidas y cauces y quizá un defecto de impulso ético y de
referentes de credibilidad.
Por otra parte, en algún momento ha surgido en el debate y en "voz
baja" la posibilidad de plantear la cuestión de los deberes de solidaridad para la ciudadanía. Cierto que el voluntariado nace de la puesta
en marcha de un "yo quiero" libre y responsable, y como tal no está
sujeto a coacción u obligación externa. Y la solidaridad, de la cual
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pende el mismo voluntariado, ¿Debe quedar circunscrita al ámbito de
los compasivos y de los sensibilizados? Algunos autores piensan que la
solidaridad inteligente pasa por convencerse que es mejor ser solidario
incluso para conservar el bienestar del que gozamos. Entonces, ¿Podemos plantear la solidaridad en la órbita de los deberes de ciudadanía?
Al igual que tributamos solidariamente a Hacienda para que la Administración redistribuya los recursos en la creación de bienes públicos,
¿Cabe algún otro tipo de obligación solidaria para con la sociedad?

5. Indicadores de calidad ética

Los valores no basta con proclamarlos; es necesario gestionarlos con
altura de miras y con eficiencia. La coherencia entre el discurso y las
prácticas, la transparencia o la fidelidad a los destinatarios de la acción
son elementos a tener en cuenta. Igualmente se destaca la participación efectiva de los voluntarios en sus organizaciones. Y eso no sólo
pasa por crear estructuras democráticas, sino por generar espacios de
auténtico encuentro humano, en el que la figura del animador de
voluntariado se convierte en un referente ético, por ser referente educativo. La participación debe ir dejando de ser la eterna asignatura
pendiente de las organizaciones para convertirse en una forma por
estrenar de crear estructura y organización. En este terreno hemos de
pasar de las proclamas y buenas intenciones a los hechos; hechos que
se verifican en la adopción de metodologías, recursos y procedimientos concretos. En el voluntariado normalmente a veces vamos teniendo claro el "qué", pero en general nos perdemos en los "cómos"
concretos que hacen posible lo que apenas se apunta en la realidad.
Al hablar de indicadores de la calidad ética de nuestras ONGs varias
opiniones coincidían en que es difícil "medir" algo tan -en principioabstracto como la ética. En alguna aportación se visibilizaron algunos
de estos indicadores:

c) Independencia de los poderes políticos, religiosos, económicos que
puedan entrar en colisión con su misión y sus destinatarios.
d) Participación y democracia interna en la forma de organizarse, de
estructurarse y de instaurar procedimientos participativos de toma de
decisiones.
Ciertamente, la necesidad de poner encima de la mesa algunos indicadores no nos ha de hacernos puristas o maximalistas. También en
lo referente a dotarnos de criterios éticos en nuestras actuaciones
estamos en proceso, y conviene ser magnánimos en el rigor. Este
camino "de a poco" nos conducirá hacia la configuración de las organizaciones de voluntariado en la que domine la excelencia ética, que
hace referencia no tanto a una suerte de virtud perfeccionista, sino al
trabajo bien hecho en todas sus vertientes como aspiración y como
superación de ciertas formas de mediocridad que se dan en las organizaciones.

6. La participación en los asuntos públicos

El voluntariado no emerge de la buena voluntad individual de cada
cual; es una acción colectiva, y como tal trasciende la esfera de lo
individual-privado. Por ello es preciso revitalizar el voluntariado como
compromiso mancomunado por el bien común, por la transformación social. Con otras palabras, es preciso tomar conciencia de que el
voluntariado es un modo de hacer política, es decir, de construir la
"polis", el espacio de la ciudadanía.

a) Coherencia entre los planteamientos proclamados y las prácticas
realizadas; entre los papeles y los hechos, entre las ideas y la realidad
cotidiana.

Si bien es cierto que el voluntariado tiene una dimensión personal de
encuentro, acogida, "cara a cara" intransferible, la carga solidaria de
ese mismo encuentro no se agota en el ámbito de lo personal. Por la
misma fuerza de la chispa solidaria que enciende la energía ética del
voluntariado, éste busca en la dinamización del tejido social, en la
vitalización del desarrollo comunitario y en la incidencia sobre los
problemas globales del planeta , una adecuada manera de estar en el
mundo en clave de compromiso personal y colectivo.

b) Transparencia en la información acerca de los asuntos económicos,
estrategias, recursos, necesidades y alianzas.

En el momento de formular estas conclusiones, el Foro de Porto Alegre,
en su segunda edición, llena las calles y el paisaje de esperanza de

62. Visiones desde el Foro Ética del voluntariado y las ONGs

que la utopía no es sinónimo de "acceso imposible" que explícita o
implícitamente nos lanza como mensaje el mercado. Lo posible es el
lugar de encuentro del voluntariado con el conjunto de organizaciones
que apuestan por construir la posibilidad de una nueva Humanidad
desde plataformas y espacios colaterales al del voluntariado. ¿Seremos
capaces de generar sinergias y ámbitos de participación entre todos los
que decimos trabajar por la justicia y por un mundo más solidario?
¿Nos atreveremos a crear alianzas locales y globales más allá de las
endogamias, de los particularismos y de los prejuicios?

opinión del moderador
Del impulso ético a la acción

Luis Aranguren Gonzalo

Responsable de Voluntariado de Cáritas España.

De entrada, resulta sumamente positivo que un foro general sobre el estado
de la cuestión del voluntariado haya incluido entre sus preocupaciones la
necesidad de debatir la relación intrínseca que existe entre ética y voluntariado. Una relación que para la mayoría de nosotros resulta obvia, pero que
no por ello deja de ser fundamental sacarla a la luz y no darla por supuesto.
Pareciera evidente que no merece ni un minuto de debate el hecho de que
el voluntariado se mueve en una atmósfera de impulso ético; es decir, que
la acción voluntaria nace como voluntad de cambio de las condiciones de
vida de los mas desfavorecidos y las organizaciones de solidaridad quieren,
en efecto, universalizar ese valor ético saliendo a la plaza pública, denunciando las injusticias y colaborando con otros a favor de políticas sociales
que se alíen con los más débiles. Parece evidente. Y sin embargo, esto que
es fundamental, no basta con presumirlo.
Así lo han entendido los diversos participantes de esta sala que en cuarenta
intervenciones han ido planteando, durante estos dos meses de foro virtual,
las preocupaciones, experiencias e inquietudes que surgen en este tipo de
reflexiones.
Este debate ha servido para ir generando desde el interior de las propias
organizaciones un pensamiento ético crítico y propositivo, que bebe de las
fuentes del saber filosófico-ético, pero que no puede quedarse cerrado en el
estrecho círculo de la academia; antes bien, sale al encuentro de la vida, de
la trama donde se desarrolla la acción voluntaria y donde discurren los comportamientos y prácticas cotidianas de las organizaciones solidarias.

En nuestras manos y en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento que nace
de la acción reflexionada queda la puerta abierta a continuar esta lenta y
ardua tarea de armarnos de valores éticos que realmente cambien la historia, y no sólo la interpreten. Apenas hemos comenzado este camino de
reflexión compartida.
Tras el descalabro de tantas pequeñas o grandes utopías (según se mire) de
tipo político, muchos y muchas han puesto sus ojos y su esperanza en las
organizaciones de solidaridad en general, y en el voluntariado en particular,
como mediaciones que dan otro sabor a la vida y al mundo. El voluntariado
no es el paradigma de la solidaridad, pues existen muchas formas de ser
solidario y de intentar mejorar nuestro desorden social. Pero sí nos cabe a
las organizaciones de solidaridad la responsabilidad de hacernos creíbles
con nuestras prácticas en una sociedad necesitada de valores encarnados y
de ideales vividos, aunque sea de a poquito. Entonces, sí, la ética será un
espejo inacabado en el que mirarse y proyectarse, y no sólo una pieza de
decoración políticamente correcta.
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Renovación y modernización de las ONGs
No más excusas

No más excusas. No hay más tiempo de lamento. Se acabó el ir haciendo. No basta. Los tiempos, los ciudadanos, el voluntariado, las administraciones, las empresas, el mismo sector, pide, clama, una aceleración
a turbo en la modernización de cada una de nuestras asociaciones y
nuestras redes. La ciudadanía que el mundo, cada país y ciudad, cada
pueblo, necesita, urge, es de diálogo, de convivencia, crítica, solidaria,
con una espléndida cultura de humanidad abierta, crea-dora, democrática, interaccionada... Lograrlo es cosa principal, tarea nuclear, de
las asociaciones. Actualísimas. Emprendedoras. Lanzadas.
Propongo que cada asociación, que cada red, por pequeña o grandísima que sea, se ponga las pilas a partir de revisarse en equipo, de
preguntar a los ciudadanos, de plantearse qué está haciendo y qué
esperan los ciudadanos que haga. Como pentagrama, como sugerencia, apunto algunas cuestiones inaplazables. Para incitar al debate, al atrevimiento, a la innovación.
Es tiempo de acción. De resultados para la ciudadanía. ¿Cuál es la
fuerza ciudadana de miles y miles de asociaciones en España y Latinoamérica trabajando enredadas para una ciudadanía y un mundo
mejor? A por ello. Desde asociaciones organizadas: que lo logren. Las
impotentes, estorban.
1. Chorros de valores actuales, indispensables, futuros. Las
asociaciones servimos para recrear, potenciar, reinventar, subrayar,
innovar... el corazón de lo humano: valores éticos. Muy diversos. Para
la vida personal y la común. ¿Qué valores para la ciudadanía y el
mundo de hoy/mañana propone y trabaja nuestra asociación? Pocos,
por favor. Y concretos, claros, directos, necesarios... Demasiadas asociaciones sólo proponen actividades: somos algo más. Y este algo
más nos define: nos hace imprescindibles para la ciudadanía.
2. Movimiento y no sólo servicios. Somos de los que frente a
asociaciones con buenas voluntades, grandes discursos y pocos resultados ciudadanos, impulsamos las asociaciones de servicios. Excelente, pero demasiadas asociaciones han olvidado que sin movimiento
no hay asociación, sin dimensión de renovación ciudadana, de opción

decidida y pública por una ciudad, un país y un mundo mejor cultural, social, ecológico y justo se quedan a mitad de camino. Esto pide
subrayado: "otro mundo es posible" en todos los servicios, y estar
activas en redes, en propuestas. El movimiento, en los tiempos post
Génova y post Torres, toma un nuevo protagonismo.
3. Ciudadanos, ciudadanas y ciudadanía. Servicios para esto,
sólo para esto. Nuestro sistema de organización parte de los ciudadanos, implica a los ciudadanos, obtiene resultados ciudadanos. A saber,
parte de necesidades y retos ciudadanos que afronta desde equipos
que voluntariamente aportan trabajo, ideas, dinero, comunicación y
recursos. Trabaja con la gente, de manera cómplice. Suma y suma
ciudadanos en lo que se hace y el futuro que se quiere. Somos la ciudadanía mejor que impulsamos y sostenemos. Sólo. Y es magnífico.
4. Organización relacional, abierta e inteligente. ¿Somos
siempre los mismos? Incestuoso. Siempre estamos con los ciudadanos, abiertas, relacionadas pero, además, colaboramos con otras asociaciones. Quien no lo hace es una secta porque sólo es posible el
trabajo asociativo desde la red. Dialogamos, pues, y establecemos
estrategias de proyectos y cooperación con las administraciones y las
empresas en toda su variedad de posibilidades. Nuestra relación
abierta, transparente, es siempre inteligente: siempre estamos dispuestas a la complicidad interorganizativa para más y mejor ciudadanía. Es nuestra vara de medida.
5. Ideas antes que gestión. Nuestro déficit estaba en la gestión. En demasiadas entidades éste sigue siendo el problema y en
otras, la gestión es poco asociativa porque no implica, no motiva, no
suma, sino que manda. Tremendo error. Pero hemos avanzado muchísimo. La gestión es un reto actual, importante, imprescindible. Gestión es hacerlo todo con los ciudadanos y otras organizaciones y
hacerlo bien. ¿Qué ocurre? Que demasiadas, en su afán por gestionar, se olvidan de las ideas, se olvidan de qué gestionamos, de qué
vida ciudadana potenciamos, por ejemplo.
6. Catálogo de servicios: experiencias de vida diferente.
A menudo, en mi contacto con asociaciones para la mejora de los
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servicios, les pregunto: ¿qué hacéis? Respuesta: muchas cosas.
Vuelvo a la carga: ¿puedo verlas? Respuesta: vamos montándolas.
¡No! Somos lo que hacemos. Y lo que hacemos debemos tenerlo en
un catálogo impreso, en Internet, siempre a mano de los ciudadanos. Cada año debemos decidir qué. Sólo así pueden, los ciudadanos, conocernos, apuntarse en su agenda nuestras propuestas,
saber que hay para ellos próximamente, para experimentar vida
diferente, intensa, llena. El catálogo nos visualiza: nos comunica. Y
esto no es poco hoy.
7. Comunicación de impacto y frecuente. Si los equipos de
voluntarios no entienden, no se sienten implicados en lo que queremos hacer, es que no comunicamos internamente. Si los ciudadanos
del barrio, la ciudad, el país, el mundo no conocen, no comprenden,
no aprecian lo que estamos proponiendo, es que tenemos un tremendo problema de comunicación, de presencia y de valoración ciudadana. Debemos comunicar, siempre cada mes, con impacto,
llamando la atención y creando y manteniendo complicidades.
8. Redes y redes enredadas. Nuestro mundo es corporativo y
las asociaciones queremos hacer oír nuestra voz en la ciudad, el país
y el mundo desde redes múltiples que propongan, que sean proactivas. Redes para tener presencia en los medios de comunicación, en
las decisiones de los gobiernos y las empresas, entre los ciudadanos.
Es la gran asignatura pendiente. Cualquier asociación, hoy, debe
enredarse en varias redes y no esperar que le den: debe aportar y
compartir.
9. Atrevimiento. Muchas andan sosas, llorosas, disminuidas
porque no se atreven a reinventarse o a desaparecer. Otras, llegadas a
una cierta bonanza organizativa, se paran y empiezan a decrecer. Mi
recomendación casi última: atreveros a alcanzar, a transformar en vida
ciudadana, vuestros sueños. Atreveos: innovad, cambiad, saltaos lo
usual, normal y estereotipado. Atreveos todos: gerencia atrevida, equipos de voluntariado atrevidos, servicios y movimiento atrevidos, comunicación atrevida... Si tenéis un proyecto para la ciudadanía, ¡al
galope!

10. Otro mundo es posible. ¿Cuál? Ésta es la cuestión. Esto
es lo que esperan los ciudadanos de cada asociación, de la red de
asociaciones. Nos reinventamos, nos reorganizamos para que este
otro mundo sea el nuestro, el compartido, el de todos los ciudadanos.

En el documento de provocación al debate del Foro, se planteaba la
modernización de las entidades como una necesidad vital para el sector.
Ésta hipótesis inicial -llamémosla así- ha sido implícitamente reafirmada
por los participantes. Todas las intervenciones daban por sentado la
necesidad de una modernización del sector como elemento imprescindible para poder actuar en la sociedad cambiante en que vivimos.
El debate, en consecuencia, no se centró en la necesidad del cambio,
sino en la finalidad, el objetivo de esta necesaria transformación, así
como en las premisas imprescindibles, en la manera de hacerlo y en
las dificultades que podemos encontrarnos en el proceso. Ya en el
documento inicial se apuntaban estos aspectos y se proponían temas
de reflexión.

Modernizarnos y cambiar. ¿Para qué? ¿Por qué?

En este punto han aparecido en el debate dos ideas diferentes pero
complementarias entre sí.
Por un lado lo que una de las participantes definió como recuperar la
utopía. El activismo, la prestación de servicios han sido elementos que
en ocasiones (demasiadas) han contribuido a que los componentes
ideológicos, los valores intrínsecos del sector queden difuminados (al
menos aparentemente).
En ningún caso se cuestiona la prestación de servicios como negativa.
En absoluto. Lo que el debate plantea es la utopía de cada una de
nuestras organizaciones, sea el referente claro de nuestra acción.
Queremos mejorar (transformar) la sociedad y una de las herramientas de las que disponemos es la prestación de servicios con los valores
añadidos que ofrece el sector.
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La segunda idea del porqué renovarse ha sido la de la eficiencia.
Hemos de olvidar la falsa concepción de que lo importante es la
intención, que se hace lo que se puede, confundir austeridad con
“cutrerío”. Los ciudadanos (destinatarios de nuestra acción) tienen el
derecho de recibir servicios dignos, de calidad. Y lo exigen.
El sector ha de fijarse los resultados, los buenos resultados, como
meta. Tenemos la responsabilidad de ser el máximo de eficaces con
los recursos que disponemos, aún más cuando éstos son tan reducidos. Máxime cuando nos vemos muchas veces compitiendo con
empresas mercantiles por la gestión o prestación de determinados
servicios.

El autodiagnóstico: la premisa imprescindible

La necesidad de un diagnóstico de la situación se ha manifestado
como elemento imprescindible y previo. Detectar las debilidades y
fortalezas de cada uno de nosotros y del sector en su conjunto, se
considera imprescindible para definir claramente los retos que nos
planteamos. Para poder dibujar el mapa de dónde queremos llegar (o
hacia dónde queremos ir) es necesario que tengamos muy claro dónde estamos para poder definir los pasos que hemos de realizar.

los agentes e instancias con las que nos relacionamos. Cuantos más
puntos de vista enriquezcan el análisis, más completo y fiable será el
resultado. Cuantos más participen en el debate, más acertadas serán
las conclusiones, y estaremos desarrollando dos de los criterios fundamentales que más adelante se analizan: la participación y el trabajo en red.

¿Cómo hemos de renovarnos?

El cómo, los criterios y parámetros que han de enmarcar este proceso
de renovación unánimemente aceptado, ha sido otro de los ejes que
ha centrado el trabajo de la sala.
En el debate sobre las características que deben definir el proceso de
renovación han aparecido cuatro elementos de forma destacada:
1. La participación como garante del éxito del proceso. Ha
de ser un proceso participativo, que se enriquezca de la pluralidad de
ideas. Donde las diferentes sensibilidades queden reflejadas. Y no ha
de ser tan sólo un medio, una metodología: la participación ha de ser
también una de las finalidades de la renovación del sector.

Se ha insistido en el concepto de autodiagnóstico pero no lo hemos
de interpretar de forma excluyente. Autodiagnóstico porque ha de
ser el propio sector quien se analice a sí mismo, tomando conciencia
de su situación y no esperar que una mente brillante venga a explicar
lo que debemos hacer.

Las entidades no han de tener usuarios, han de tener protagonistas.
Conseguir la participación activa de los miembros de las entidades es
un reto aún pendiente (no es casual que una de las principales preocupaciones de los participantes en la sala sea ésta). Debemos dejar
de lamentarnos de la poca participación y crear canales que la potencien y objetivos que la estimulen.

Debemos ser nosotros mismos quienes lideremos este proceso de autoanálisis pero con la participación de todos. De los miembros de nuestras entidades, de los destinatarios de nuestros servicios y acciones, de

El reto de la participación forma parte de la utopía que no se ha de
olvidar, y nos facilita unos mejores resultados. Las dos ideas de referencia de la necesidad de renovarse.

sÍntesis
Síntesis del debate colectivo
elaborada por

Josep Vallecillos Melgarejo
Experto en Desarrollo Asociativo y
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2. Colaborando, compartiendo. El objetivo es complejo. Los
retos con que nos enfrentamos son grandes. Solos no podremos
afrontarlos, pero juntos sí. Hemos de aprender a colaborar, a coordinarnos, a trabajar en red.
Crear redes es el camino. Hemos de aprovechar mutuamente nuestras experiencias, hemos de saber dar respuestas como sector a preguntas que solos no podremos responder. Hemos de abordar
problemas que nos afectan a todos pero que están más allá de la
incidencia que cada uno de nosotros podamos tener.
El mundo se esta globalizando y esto plantea riesgos pero también
nuevas posibilidades. Debemos saber aprovecharlos. Y esto empieza
por utilizar los recursos que están a nuestro alcance.
3. En un proceso continuado y constante. El objetivo que
nos planteamos nos aboca a un proceso sin fin. Siempre hemos de
estar renovándonos. Si queremos dar respuestas a las necesidades de
los ciudadanos con los recursos existentes, lo uno y lo otro están en
continuo cambio y transformación; en consecuencia nuestras organizaciones han de estar en continuo cambio y transformación. La renovación constante.
4. El proceso de renovación es tan importante como los propios objetivos fijados. Consecuencia del tema apuntado anteriormente, si la renovación es un proceso, una dinámica, una forma de actuar,
el cómo realicemos el proceso determinará los contenidos del mismo.
La participación y el trabajo en red son algunos de los criterios que se
definían como objetivos de la renovación. Lógicamente también han
de ser criterios que configuren el proceso, las acciones de trabajo que
planteemos.

Los temas que más preocupan

Como todo proceso de cambio, éste también se encontrará con dificultades e inercias que no lo favorecen.
En este sentido, en la sala aparecieron una serie de temas que preocupaban a los participantes. Los aspectos detectados han sido:
1. El propio miedo al cambio. La propia inercia de cualquier
organización a cambiar lo que está haciendo, la forma en que lo está
haciendo. No es problema exclusivo del sector, es el gran reto de
cualquier organización, pública o privada. La sociedad está en transformación y todas las estructuras han de adaptarse a los cambios
sociales, a lo nuevo, y todo lo nuevo y lo desconocido produce temor,
alimenta resistencias. Pero el reto esta claro: transformarse o quedar
fuera de circuito.
2. El activismo de las organizaciones. Muchas veces, la propia dinámica de las actividades y la necesidad de asegurar el día a día
de la organización nos colapsa y no facilita el trabajo de reflexión y de
definición estratégica.
3. La baja participación (en numerosos casos) de los miembros de las entidades. Las actitudes más propias de un usuario que de
un protagonista. El sentimiento que son cuatro los que "tiran del carro"
y el resto va a remolque. Estas dinámicas se han instalado en demasiadas organizaciones y significan un lastre que habrá que superar.
4. El estancamiento de los equipos dirigentes. En ocasiones,
y por diferentes motivos, se perpetúan los equipos dirigentes. Existe
poca renovación y en consecuencia, hay escasez de nuevas ideas a
impulsar, sobre cómo hacerlo. Se han de buscar mecanismos y formas para cubrir la necesidad de nuevas ideas y de nuevos métodos
que ayuden a la renovación de las organizaciones.

Visiones desde el Foro Renovación y modernización de las ONGs. 67

opinión del moderador
Lo importante es haber empezado a caminar

Josep Vallecillos Melgarejo

Experto en Desarrollo Asociativo y Gestión de ONG. Suport Associatiu
A mi juicio, lo más importante del Foro es el hecho de haberse realizado.
Más allá de las cifras de participantes y de intervenciones, el hecho de que
un grupo numeroso de personas de diferentes puntos del planeta (impresiona el concepto), de diferentes realidades y problemáticas, hayamos coincidido en un espacio no físico con una misma inquietud, es un gran éxito
por sí mismo.
Hemos oído demasiadas voces victimistas. Demasiados discursos cargados
de resignación. No podemos obviar los problemas que tienen nuestras
organizaciones. Tampoco podemos hacer oídos sordos a lo que pasa en la
sociedad. El mundo está cambiando, surgen nuevos problemas y aparecen
nuevas dificultades.
Pero también surgen nuevas oportunidades, nuevos recursos, nuevos retos.
En definitiva, nuevas ilusiones.
Y creo que el foro ha sido principalmente eso: la materialización de una
ilusión. Intentar dar una respuesta coherente y compartida a uno de los
grandes problemas de la sociedad: la lucha contra la exclusión social.
Y lo hemos hecho utilizando una nueva herramienta. Innovando. Aprovechando las nuevas oportunidades que tenemos a nuestro alcance. La única
forma de afrontar los nuevos retos que se nos plantean.
Y hemos de aprender a hacerlo. El foro ha sido, también, un gran laboratorio de experimentación que nos ha enseñado cosas importantes.
Una de ellas es conocer más a fondo los recursos: el chat, el correo electrónico, las salas de discusión, los documentos adjuntos, toda esa serie de
recursos que estamos empezando a utilizar. No es poca la importancia. Sin
el control de la técnica no podremos utilizarla.
Otro de los aprendizajes ha sido conocer las posibilidades concretas de
cada uno de estos recursos. El caos (divertido) de los primeros chat, los
"lios" en las estructuras de las discusiones en las salas, o los problemas de
conexión en ciertos momentos han sido aspectos que hemos vivido en
directo y que nos han hecho comprender las potencialidades pero también
las limitaciones de cada recurso. Esto es imprescindible para poder hacer un
uso acertado de los mismos.

Junto a estos aprendizajes, también hemos experimentado vivencias. Conectar con personas diferentes, con problemas distintos y de lugares remotos,
pero todas ellas con una misma inquietud, con una misma finalidad. Ha sido
una experiencia alentadora. Quizás el mayor de los aprendizajes.
Ahora toca analizar los aciertos y los errores. El nivel de los debates. Las
conclusiones de cada sala. Y seguro que seremos críticos. Tenemos que ser
críticos. Pero hay una constatación que esta fuera de toda duda: Existe una
voluntad de renovar y modernizar el sector para dar una mayor y mejor
respuesta a las necesidades sociales, para luchar contra los nuevos retos. Y
en el foro hemos demostrado que estamos en movimiento, que estamos
haciendo este camino. Camino que no será ni corto ni fácil. Y como dicen
los físicos, el movimiento se demuestra caminando.
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El desafío de las sinergias: El trabajo en red de las ONGs
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EL trabajo en red:
tejer complicidades y fortalezas

Escribiré esta propuesta de reflexión desde las enseñanzas de mi
propia experiencia en las redes en las que he participado en los últimos veinte años. Muy particularmente desde la experiencia de la
red centroamericano-mexicana de educación popular ALFORJA,
creada en 1981, de la que me correspondió ser su coordinador hasta 1998. Nuestra red nació a partir de tres puntos de confluencia
fundamentales:
a) La Revolución Sandinista, que aparecía a fines de los años setenta
como una nueva esperanza para nuestros pueblos, luego de la larga
noche de las dictaduras suramericanas (Pinochet en Chile, Videla en
Argentina, Bordaberry en el Uruguay, Banzer en Bolivia, Geisel en
Brasil, Morales Bermúdez en Perú, Stroessner en Paraguay...), surgiendo como una auténtica muestra de participación popular creativa,
masiva y organizada capaz de construir relaciones sociales y políticas
justas y equitativas.
b) Las acciones de solidaridad -al menos desde 1977 en los últimos
años de la dura lucha contra la dictadura de la dinastía Somoza y
luego con todos los procesos centroamericanos- que habían convocado a muchos grupos, organizaciones y personas en toda América Latina. Entre ellos, un grupo de ONGs de educación popular de
México, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Perú y Costa
Rica que nos fuimos conociendo al calor de estas acciones y sus
exigencias.
c) La articulación de trabajos conjuntos muy concretos de educación
popular, primero respondiendo a las demandas de organizaciones e
instituciones nicaragüenses, luego intentando responder a los desafíos de cada uno de nosotros en nuestros respectivos países.
Así, entre 1978 y 1981, estos tres factores: un contexto sociopolítico
dinámico y convocante; una práctica y actitud de compromiso desinteresado; y una modalidad de acción operativa y no burocrática,
posibilitaron que los equipos humanos de nuestras instituciones
pudiéramos comenzar a vivir intensamente la experiencia de compar-

tir el desafío de aportar a construir lo inédito, desde el aprendizaje y
puesta en común de nuestras prácticas y pensamientos (enfatizo la
idea de compartir un desafío común y de generar una dinámica de
mutuo aprendizaje).
Todo ello permitió que, al calor de esta dinámica, la Revolución Sandinista se convirtiera en el crisol donde se fusionaron nuestras herencias
y nuestros sueños, nuestros aprendizajes y nuestras dudas; nuestras
búsquedas y nuestras capacidades. Nos tuvimos que articular para
poder responder a ese desafío que nos superaba a cada cual individualmente. Y lo fuimos haciendo intensa, pero lenta y cotidianamente; sin apresurar estructuras organizativas; compartiendo
generosamente todo lo que cada quien traía en sus alforjas; asumiendo tareas y responsabilidades enormes con la convicción de que juntos
las podríamos enfrentar airosamente: inventamos programas de formación y capacitación, recorrimos las zonas rurales y urbanas, hicimos
investigación, recuperación histórica, producción de material educativo, talleres, seminarios, encuentros... Fuimos entretejiendo complicidades y haciendo nudos con nuestras fortalezas, al punto que, sin
darnos cuenta o diría, casi sin proponérnoslo, llegamos a tejer la Red
Alforja como espacio de encuentro, trabajo conjunto y proyección
estratégica desde un formal 28 de mayo de 1981 en que le dimos
nombre, hasta el día de hoy en que la historia es demasiado larga para
seguir siendo contada en este texto... Desde esta práctica fundante y
tomando como referencia otros espacios en los que nos ha tocado
participar, ofrezco el siguiente punteo de proposiciones para -ojaláanimar el debate colectivo, crítico y participativo de este foro:
1. El trabajo en red es una forma de hacer las cosas, que
supone ir "tejiendo" relaciones, aprendizajes, complicidades, avanzando "de nudo en nudo" hasta tener constituido un espacio común,
abierto y diversificado, en el que se puedan ir sumando nuevas iniciativas, propuestas y empeños.
2. El trabajo en red supone dar énfasis al proceso de construcción del espacio de acción común y no a la estructura organizativa, la cual deviene en secundaria en función de las necesidades. No se
trata pues de hacer redes para "lanzarlas" y "pescar" a otros y otras,
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sino de convocar a participar en el proceso de construcción de la red.
3. Es indispensable tener objetivos o metas estratégicas
comunes, que supongan desafíos a lograr con el esfuerzo conjunto.
Objetivos o metas estratégicas, significan resultados cualitativamente diferentes a los que tenemos hoy respecto a una determinada
situación.
4. El factor dinamizador del trabajo en red está jalonado por
los objetivos o metas estratégicas y no por el trabajo en red en sí mismo. No tiene sentido la red hacia dentro, sino en función de lo que
se haga "en red" hacia fuera, su eficiencia y su eficacia. Por eso la forma y la intensidad que tome el trabajo en red dependerá de cuánto
podamos incidir en transformar la situación que nos sirve de punto
de partida hacia el objetivo planteado.
5. Trabajar en red supone tener formas diversas de coordinación operativa: en las que cada quien aporta lo que le es más propio
y sobre lo que más sabe, a través de acciones, proyectos y líneas de
trabajo concretas. Sin acción, los "nudos" de la red "se aflojan".
6. Trabajar en red supone, por lo anterior, respetar y aprovechar las diversidades. Ellas constituyen un factor de fortalecimiento,
en la medida precisamente en la que se respeten y aprovechen y no
se impongan unas particularidades sobre otras. Por eso, es importante el debate, la planificación y la fundamentación de los propósitos y
acciones, así como la especialización de tareas, para posibilitar la
complementariedad de esfuerzos y capacidades.
7. No debemos dar por supuesto que -por principio- todas
las personas y organizaciones reunidas en torno a un propósito
general estamos ya de acuerdo en todo. Hay que promover la explicitación de todas las ideas y visiones para encontrar las confluencias
que dan identidad al trabajo en red. Pero también para conocer y
procesar las divergencias. Poner atención a éstas, pues resolverlas
puede ser una gran fortaleza e ignorarlas puede ser una gran trampa. Los "consensos baratos" o rápidos, son enemigos del trabajo en
red. A la larga, un disenso no procesado se puede convertir en factor

de conflicto que estalla precisamente por haberse contenido en
tensión latente mucho tiempo.
8. Por otro lado, esforzarse en encontrar todos los puntos de
convergencia posibles, incluyendo "acuerdos mínimos" basados en el
criterio que nadie tiene toda la verdad ni todo el error y -por lo tantodebemos siempre poner atención a "la parte de acuerdo" que puede
tener con mi posición la de otra persona u organización.
9. Impulsar una dinámica y un espíritu de aprendizaje mutuo.
Ello implica disposición a compartir lo que cada quien sabe, pero
también disposición de escuchar para aprender de lo que otros y
otras saben. Es importante, por ello, una acción reflexiva crítica y
autocrítica, que nos posibilite no sólo intercambiar descripciones o
narraciones de las experiencias particulares, sino compartir las enseñanzas que dichas experiencias nos dejan. Esta tarea, producto de un
proceso de sistematización -como reflexión crítica sobre la propia
práctica- es fundamental para alimentar un trabajo en red, pues va
posibilitando construir un pensamiento propio compartido, a partir
de los aportes de cada quien.
10. Es muy importante impulsar procesos y mecanismos de
acumulación de la experiencia: llevar registros y colectivizar memorias
de lo realizado, sintetizar los acuerdos, dejar constancia de las evaluaciones y planes. Muchas veces, por no realizar estos procedimientos,
se repiten los errores y no se construyen nuevos "escalones" desde
donde avanzar a nuevos desafíos.
11. El proceso de construcción del trabajo en red no es lineal
ni regular; es asimétrico y variable. Por ello, es fundamental mantener
una dinámica comunicativa muy intensa, que alimente las posibilidad
de estar en contacto, de aportar y de recibir aportes, utilizando todas
las formas y medios posibles: escritos, electrónicos, encuentros personales, etc, para seguir el pulso de los acontecimientos y colectivizar
las propuestas y decisiones.
12. Cuidar que todo lo que se haga sea transparente hacia el
conjunto, sin temor a visibilizar los errores o dificultades. No existe
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trabajo en red posible, si no está basada en la confianza mutua.
Pero la confianza no se otorga gratuitamente, la confianza se construye como parte de una relación (y se pierde, también). La honestidad, franqueza y disposición a la crítica consolidan las relaciones
de una red.
13. Considero necesario contar con formas e instancias de
animación y coordinación. El trabajo en red no funciona por sí solo,
sino como producto de iniciativas, propuestas, reacciones, acuerdos
y discrepancias, que son capaces de ser estructurados en planes de
acción. Cuanto más distribuidas estén las tareas de animación y
coordinación, con más reparto de responsabilidades, el trabajo en
red será más dinámico y será más "propio" de todos quienes participan. Sin embargo, tener ejes o espacios centrales de referencia -que
no signifiquen puntos autoritarios o permanentes de decisión- es
fundamental para contar con lazos de contacto de referencia
común. No creo en las redes disgregadas de iniciativas aisladas que
ocasionalmente usan un paraguas común y pretenden ser tan
"democráticas" que no aceptan que nadie tome iniciativas de coordinación y articulación de conjunto. Creo en relaciones horizontales, democráticas y mutuamente exigentes, donde cada quien
contribuye en igualdad de condiciones, pero donde también existen
roles (y responsabilidades sobre las que hay que rendir cuentas) de
conducción, animación, orientación, articulación y decisión.
14. En el trabajo en red circulan también relaciones de
poder, al igual que en todos los ámbitos de la vida. Pero esas relaciones de poder no tienen que ser las que predominan en nuestras
sociedades capitalistas, inequitativas, excluyentes y autoritarias.
Pueden ser relaciones de poder sinérgicas, es decir, donde el poder
de cada quien alimenta más poder en los demás y en el conjunto.
Donde las capacidades crecen con posibilidades para todas las personas y grupos que participen y no sólo para un grupo que ejerce e
impone sus decisiones. Relaciones donde la conjunción de nuestras
capacidades da como resultado mayores posibilidades de acción
que las que tendríamos aisladamente y en las que salimos de cada
encuentro y de cada tarea, enriquecidos y enriquecidas con nuevos
recursos para enfrentar nuevos y más complejos desafíos.

15. En síntesis, el trabajo en red implica una cultura política
transformadora y es expresión de ella. Por eso podemos hablar de la
red como una cultura organizacional. Pero no sólo como noción
general o teórica, sino como creación cotidiana que atraviesa tanto
los espacios de existencia y trabajo institucionales, como los personales. En definitiva, el trabajo en red nos exigirá poner de nuestra parte
lo mejor que tenemos, contribuyendo así a nuestro propio crecimiento como personas. De esta manera, podremos ser capaces de transformarnos a nosotros y nosotras mismas como personas, en la
medida que estamos comprometidos en procesos transformadores
de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales del contexto en el que nos ha tocado vivir.
Los desafíos de esta época son inmensos y van más allá de la tradicional lucha por la justicia, la equidad, la paz y los derechos humanos. Este comienzo del siglo XXI, signado por una guerra inaceptable
de imprevisibles consecuencias y que ha sido originada por las propias contradicciones de la globalización neoliberal capitalista,
demanda a quienes creemos en que otro mundo es posible, que
también trabajemos con otra cultura política y construyamos otras
relaciones de poder en todos los terrenos en que nos encontremos.
Con otra ética, con el centro en el ser humano y una conciencia planetaria, el trabajo en red puede convertirse en una opción política
eficaz para realizar cambios a nivel local y a nivel global. Desde el
trabajo comunitario, la organización juvenil, la articulación de ONGs,
las movilizaciones ante las cumbres de los poderosos, hasta el Foro
Social Mundial, el trabajo en red (persona a persona o conectados en
el ciberespacio), se nos presenta como una posibilidad significativa
para enfrentar la exclusión social en cualquier rincón del planeta. ¿Tú
qué opinas?
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¿Qué es el trabajo en red?

El trabajo en red es una forma de coordinación y cooperación entre
asociaciones, organizaciones, movimientos, entidades, etc., que se
basa en la plena comunicación, la participación activa, la organización horizontal y el trabajo en equipo. Una red esta formada por
nodos conectados entre sí, entre los que se producen intercambios.
Esta interrelación entre los nodos hace que cada una de las partes de
la red dependa de las otras para desarrollarse y crecer.

¿Qué características tiene una red?

Actualmente, en el ámbito asociativo, todo el mundo habla de redes,
¿nos encontramos ante una moda? ¿Existen realmente tantas redes?
¿Se trabaja en red? Parece que todos trabajan en red, si no estás en
una red no existes. Sin embargo, si profundizamos un poco vemos
que "no es red todo lo que reluce", existen plataformas, coordinadoras, federaciones, alianzas, acuerdos de acción, etc. pero en la mayoría
de los casos no son auténticas redes. El concepto de redes, en ocasiones, se encuentra viciado, contaminado y muchos lo utilizan con propósitos netamente económicos o de unión por un fin inespecífico que
por la poca fuerza en los lazos vinculares de quienes lo conforman
acaba disgregándose. Son todo lo más estructuras de coordinación y
de intercambio de información que reproducen estructuras de poder.
Si esto es así, entonces ¿Qué es una autentica red? ¿Qué características debe tener? Algunos elementos podrían ser:


Es una realidad temática y no una estructura de representatividad.

Debe fortalecer los nudos, las articulaciones, las periferias, todos
deben salir fortalecidos.


Supone entre sus miembros confianza y transparencia mutua, horizontalidad y compartir las decisiones.


sÍntesis

Supone una autentica revolución cultural de los modelos organizativos, un reparto distinto del poder, una manera distinta de construirlo,
de gestionarlo y compartirlo, tanto en el interior de las organizaciones como en sus relaciones con los demás. Esta cultura, supone una
trama de contactos y relaciones, que sólo funciona eficaz y satisfactoriamente para todas las parte, si sumamos, articulamos y compartimos las informaciones, las capacidades, los conocimientos, las
habilidades y los recursos de cada parte, como en otras ocasiones el
todo es mas que la suma de las partes.

Síntesis del debate colectivo,
elaborada por

¿Problemas y temores ante las redes?

Sin embargo, muchas organizaciones tienen temores al trabajo en
red. ¿Me supondrá un mayor esfuerzo? ¿Se apropiarán de mis ideas?
¿El tiempo que dedico a la red tendré que restarlo del tiempo que
dedico a mi asociación? ¿Crecerán los otros a costa de mi esfuerzo?
Las organizaciones tienen su propia historia, el temor al trabajo en
red, en muchas ocasiones, es temor a perder su propia identidad.
Tenemos que superar estos temores si queremos que una red funcione plenamente y con garantías. Con recelos, reservas, ocultando
información, la red no podrá desarrollarse y estará abocada al fracaso, para que algunos aprovechen para comentar con una ligera sonrisa: "Veis como el esfuerzo de trabajar en red no merece la pena, sólo
salen beneficiados unos pocos". Ahora bien, no pensemos que las
redes se encuentran exentas de problemas, sin duda existen puntos
débiles y la mejor forma de superarlos es ser conscientes de ellos:
La falta de tiempo. Las ONGs no disponen de personal suficiente
para dedicarlo al desarrollo de la red, por lo que el trabajo en la
mayoría de los casos recae siempre en las mismas personas. En las
redes todos esperan que sean los otros los que se muevan, los que
hagan, los que propongan.


Hay red allí donde dos o más deciden aliarse para lograr un objetivo
común y beneficios mutuos.


Los miembros participan como iguales y se intercambian información, servicios, medios y conocimientos.


Falta de compromisos. Se adoptan compromisos y acuerdos en la
red, que luego sus propios miembros no ejecutan.


Tiene que poder mostrar resultados para cada uno de sus integrantes, no sólo resultado para la red.


Pablo Navajo Gómez

Director de la Unidad de
Planificación y Evaluación de
Cruz Roja Española
Revolución cultural-coordinaciónalianzas-caminar juntos-potenciaroptimizar-crecer-avanzarcultura organizativa- contactosrelaciones-compartir-participación-comunicación-diálogo-aprendizajeconfianza-generosidad-juntostransparencia- cooperación-actitudutilidad-interés-temor
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Competencia-colisión-concurrencia. En las redes se encuentran ONGs
con las que se compite por lograr financiación, recursos, etc. Estamos
en un mundo en donde nos enseñan a competir y a pesar que las
ONGs buscan un mundo donde predomine la colaboración y la cooperación, la realidad es que se compite por unos recursos escasos.


Heterogeneidad del Tercer Sector. Diferentes ideologías, formas de
trabajo, políticas, etc. dificultan llegar a acuerdos consensuados entre
todos.


Dinámicas ineficaces. Poca experiencia en el trabajo en red y en los
métodos y técnicas más adecuados para funcionar eficazmente (poca
preparación de las reuniones, mal moderadas, etc.).

conocimiento mutuo. Existe un interés inicial alto por sumarse a una
iniciativa, pero luego las cosas funcionan muy despacio, no se logran
los resultados esperados, los miembros comienzan a cansarse, se
buscan culpables, ¿Por qué no funciona? Todos dicen hacer los esfuerzos necesarios y colaborar. No desesperemos, el trabajo en red pasa
por diferentes fases y lo importante es ir avanzando por ese camino,
lentos pero seguros y sin pasos en falso. El trabajo en red parece que
fuera más el resultado de la evolución de los procesos naturales de
relación interasociativa, que producto de una decisión puntual tomada por influencias de las modas organizativas.



¿Cómo superar estos problemas y temores?

En la mayoría de las personas existe un gran peso cultural de lo individual. No estamos acostumbrados a trabajar con los demás. Se nos
exige que seamos individualmente eficientes. Por lo tanto, las organizaciones para superar este freno cultural, tienen que trabajar con sus
bases fomentando el trabajo en grupo, organizaciones participativas
y más horizontales, fomentando al menos cuatro actitudes básicas:


IDENTIFICARSE: "¡Vaya, hay más asociaciones además de la mía y de
ésas con las que competimos por las subvenciones! ¡Y están ahí al
lado! ¿De qué irá esta gente?"
Para que este comentario se produzca es necesario que los colectivos
DIFUNDAN quienes son y lo que hacen... replantearse sus estrategias
de comunicación para llegar más allá de sus destinatarios principales.
CONOCERSE: "¡Pues no tenía ni idea del pedazo de tinglao que tenéis
montado! ¿Y a cuánta gente decís que llegáis? Oye, pues a partir de
ahora nos mandamos los boletines. Y os llamamos para esa actividad".

Dispuestos a aprender. Los demás pueden aportar muchas cosas.

Dispuestos a compartir. Debemos ser transparentes, compartir
conocimiento genera más conocimiento.


Dispuestos a aportar generosidad. La búsqueda de protagonismos
es incompatible con el trabajo en red.

Para esto es necesario que se produzcan espacios -formales e informales- donde compartir e intercambiar experiencias, ideas e inquietudes en las que dedicar un tiempo exclusivamente a saber quién actúa
en nuestro entorno, cómo y para qué lo hacen.



Dispuestos a trabajar. La red por sí sola no funciona, las cosas no
salen solas. En las redes todos esperan que sean los otros los que se
muevan, los que hagan, los que propongan.


¿Un proceso de aproximación y
conocimiento mutuo?

Sin duda el trabajo en red no es una cuestión de todo o nada, es un
proceso en ocasiones muy largo. Un largo camino de aproximación y

RECONOCERSE: "Pues nosotros tenemos el mismo problema, deberíamos plantearnos hacer algo conjuntamente al respecto. ¡Lo que me
molesta es que siendo tanta gente como somos, no seamos capaces
de plantear respuestas comunes! Quedamos y hacemos una propuesta a los demás".
Para llegar a sentirnos integrantes de una misma cosa: una sociedad
organizada, con objetivos últimos comunes, que incide en nuestro
entorno para transformarlo, con metodologías compartidas, desde
la acción participativa, con las mismas dificultades, carencias, poten-
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cialidades e ilusiones que nos hacen reconocernos en los otros por
encima de diferencias en nuestros ámbitos temáticos y geográficos
de actuación.
COLABORAR: "Y sería posible que participáramos en vuestra actividad y así nuestra gente (destinatarios) se beneficiarían de esos recursos. Para lo otro, contad con nuestro local."
Poner los recursos que disponemos al servicio del resto de misiones
asociativas, incrementando las relaciones e interacciones cotidianas,
ayudándonos y reforzándonos mutuamente.
COOPERAR: "Esa intervención sólo tiene sentido desde una perspectiva global. Vale, fundimos los proyectos y llamamos a esa gente
para que también se lo plantee. ¡Multiplicaríamos el alcance de la
acción!"
Sumar desde la práctica, ser protagonistas de logros compartidos,
dar pasos significativos para el cumplimiento de nuestra misión y llegar más allá de lo que podríamos solos.
TRABAJAR EN RED: "Te leí en el foro y comparto contigo lo de que es
el momento de replantearnos la estrategia de los dos próximos años.
Hay gente que ya está trabajando en la convocatoria del encuentro
para eso"
Nuestra misión, nuestros objetivos ya no tienen sentido, ni alcance, ni
operatividad, ni razón de ser por sí solos. Es más, para llevarlos a cabo
necesitamos de los demás, del trabajo en equipo, de la evaluación
común y de la sistematización conjunta de nuestra acción. Enriquecer
nuestra propia identidad identificándonos con los demás .
SOÑAR: "¡Chiquillo! ¿Quién me iba a decir a mí, el día que llego a mis
manos vuestro díptico, que hoy íbamos a estar viendo estos resultados?"
En el fondo, las ONGs no hacemos otra cosa que tratar de llevar a la
realidad sueños, ¿por qué no soñar un poco más?

Las nuevas tecnologías y las redes:
¿trabajo en la red?

Las nuevas tecnologías pueden favorecer el trabajo en red. Muchos
movimientos sociales, utilizando las nuevas tecnologías han logrando
movilizaciones de alcance mundial que difícilmente podrían haberse
logrado de otra forma. Sin embargo, no debemos olvidar que las tecnologías también están marcando una gran diferencia entre aquellos
que tienen acceso y conocimientos suficientes para su utilización y los
que no. Es lo que se denomina la "brecha digital" o la "brecha tecnológica". La cuestión es que las personas preparadas para usar la tecnología tendrán muchas más oportunidades que aquellas otras que por
diversos motivos no participan de la globalización tecnológica. ¿Cómo
garantizamos el acceso a la red? Para propiciar el derecho a la sociedad de la información como un derecho universal, para que las sociedades o los individuos con menos recursos tengan las mismas
oportunidades que los más favorecidos. Éste es un gran reto que tendrán que afrontar las ONGs. Tendrán que trabajar para que el acceso
a las nuevas tecnologías no se convierta en otra forma de exclusión
social. Para ello, tendremos que trabajar en una alfabetización tecnológica de calidad, democrática y transformadora. Por otro lado, tendremos que analizar cómo logramos incorporar las nuevas tecnologías a
las relaciones de colaboración y cooperación, tanto dentro de las organizaciones como entre ellas. ¿Cómo podremos lograr esto? ¿Potenciarán realmente las nuevas tecnologías el trabajo en red?

¿Cómo quiero estar en la red?

Existen muchas formas de utilizar y de estar en la red que reproducen
nuestros papeles en la vida real:
¿Consumidores? (Ciudadano-tarjeta) Podemos ser consumidores
tanto de información como de productos. No debemos olvidar que
el gran auge de Internet se sustenta en las posibilidades comerciales
que tiene. Podemos comprar sin salir de casa, lo cual hace muy atractivo para las empresas el poner cualquier cosa a nuestro alcance (el de
nuestro bolsillo).


¿Usuarios? (Ciudadano-contraseña). Usuarios de la propia tecnología, de los programas, de los accesos, de la información. Simplemente
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somos espectadores de lo que acontece a través de nuestra pantalla, hacemos clic y encontramos contenidos que satisfacen nuestros
intereses.
¿Participantes? (Ciudadano-enredado). Utilizamos Internet para
actuar, para intentar cambiar nuestra realidad en función a nuestros
intereses y necesidades; aprovechamos las posibilidades de comunicación, información, y conocimiento encargándonos de su gestión,
ampliando y multiplicando nuestra actividad, conociendo otras experiencias, compartiendo puntos de vista, apoyando a otros/as y apoyándonos mutuamente, facilitando la participación de los demás,
accediendo a recursos que antes estaban lejos, etc.


¿Legalizamos nuestra relación?

¿Formalizamos o no formalizados la red? Llegado un determinado
momento se suele plantear la necesidad por parte de alguno de los
miembros de formalizar la red: estatutos, reglamentos, normas de funcionamiento. Parece que llega el momento de formalizar la relación.
¿Es esto realmente necesario? ¿Lleva al estancamiento y la muerte de la
red? Lo cierto es que en muchas ocasiones al formalizar la red se pierde
la esencia del trabajo en red, esa disposición a trabajar de otra forma,
tanto hacia adentro como hacia fuera. Tenemos una tendencia a regular
las relaciones y se dedican más esfuerzos y recursos a hacer estatutos,
reglamentos internos y normas que a potenciar las relaciones y los
conocimientos mutuos y a generar sinergias y apuestas comunes. Esto
puede ser debido a la desconfianza para con los otros, si existe la suficiente confianza puede que no sea necesario realizar tanto esfuerzo en
este ámbito y si más en volver a creer en la palabra, en las actitudes, en
los compromisos y en la ética de los demás.

opinión del moderador
Todos lo desean, pero sólo algunos...

Pablo Navajo Gómez

Director de la Unidad de Planificación y Evaluación de Cruz Roja Española
El trabajo en red es algo que todos desean, pero sólo algunos llevan a la
práctica. Todos estamos de acuerdo que es uno de los pocos caminos para
que las ONGs puedan ser más eficaces en su acción, y poder desarrollar
mejor sus objetivos. Si realmente queremos una sociedad civil fuerte y articulada, que no se encuentre fragmentada y debilitada, el trabajo en red
puede ser una de las alternativas. Para muchas, sobre todo aquellas más
pequeñas y con menos recursos, posiblemente sea su única salida para
poder cumplir sus objetivos. En estos casos, puede pasar a convertirse en
una cuestión de supervivencia.
Sin embargo, ante esta opinión en la que a priori todos estamos de acuerdo,
cuando se trata de llevarla a la práctica, la realidad es muy otra. Celos, temores, precauciones; la prudencia parece imponerse y pocos apuestan abiertamente por emplear conocimientos, recursos y tiempo en la red. Los recursos
y conocimientos están para ser empleados en nuestra organización, no para
ser puestos al servicio de los demás y cuando se tienen que adquirir compromisos todos parecer mirar hacia otro lado. Incluso, cuando miramos hacia el
interior de las propias organizaciones no parece que exista una tradición de
trabajar en red en el propio funcionamiento interno. Una organización que
internamente no es capaz de reproducir estas dinámicas es difícil que pueda
hacerlo externamente.

Pero no debemos caer en el desánimo. Sin duda, existen objetivos que pueden lograrse mejor trabajando en red que actuando en solitario. Esto parece que nadie puede ponerlo en duda. ¿Qué esta ocurriendo? ¿Por qué si
todos lo desean no se convierte en realidad? Posiblemente, como en otros
ámbitos, nos falta experiencia, métodos y técnicas y sobre todo un cambio
cultural. Cambio cultural que debe comenzar en el interior de las organizaciones para progresivamente ir saliendo al exterior e ir confluyendo con
otros.
El Foro Virtual Iberoamericano de ONG de Acción Social y Voluntariado puede
ser un buen ejemplo de trabajo en red. Durante varios meses cientos de personas han compartido conocimientos, experiencias, inquietudes en torno a las
ONGs de Acción Social. Una gran apuesta y, sobre todo, un gran reto, especialmente para adaptar la metodología de un congreso presencial al ámbito
virtual. ¿Cómo provocar el debate? ¿Cómo manejar los silencios? Creo que
todos, participantes y moderadores hemos ido aprendiendo sobre la marcha
a familiarizarnos con la tecnología, a incitar a la participación, a provocar el
debate. Los resultados están a la vista y poco tienen que envidiar a los logrados en un foro presencial. El nivel de las aportaciones fue alto y la participación comparable a cualquier otro congreso.
Este foro abre un nuevo camino en la utilización de las nuevas tecnologías,
en la apropiación de éstas por las ONGs, en la organización de congresos y
foros y, sobre todo, una nueva puerta para el trabajo en red.
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ONGs en la sociedad de la información
Las ONGs en la sociedad del conocimiento

Las ONGs se enfrentan a un futuro -en realidad, el presente- profundamente diferente del escenario en el que han actuado hasta ahora.
La globalización tecnológica del planeta no nos ha convertido en una
aldea, en la que el ingrediente esencial era que ejerciéramos con plena conciencia nuestra "profesión" de espectadores. Las redes, Internet, han cambiado ese paradigma al que nos acercábamos a marchas
forzadas a través de la cobertura audiovisual del planeta, tanto desde
el punto de vista físico, como del psíquico, imaginario y espiritual.
La Red de Arquitectura Abierta, como fue diseñada en sus orígenes Internet, se basa en lo que denominaría el principio PIC: P de participación, (la
información pertenece a los usuarios); I de interacción (la información de
los usuarios es la información de los demás); y C de crecimiento (la participación y la interacción hacen crecer constantemente el volumen de
información y conocimiento distribuido en la Red).
Este principio nos está permitiendo expresar nuestras perspectivas
personales, nuestro talento, nuestro conocimiento, nuestras aspiraciones y nuestras visiones del mundo que queremos. Con un
grado sin parangón de densidad, matización y diversidad. Y además, lo hacemos en un contexto virtual donde estamos todos al
mismo tiempo, sin posibilidades de escabullirnos. Esto es lo global.
Todos nos vemos y todos podemos hablarnos desde los lugares
donde estamos (esto es lo local).
¿Cuál es la organización que se corresponde con este cambio en los
modelos de relación social, que por su naturaleza sólo puede ser, en
primer lugar, cultural? La respuesta parece de Perogrullo, pero de
muy compleja formulación: una organización negociadora, en todas
sus instancias y para todas sus acciones. No olvidemos que estamos
juntos y todos podemos expresarnos. Tampoco hay escapatoria en
este sentido. Y negociar significa poseer buena información y el mejor
conocimiento en cada momento para tomar decisiones. A medida
que seamos capaces de articular los procesos necesarios para organizarnos de esta manera, veremos que quizá algunos de los fines que
nos parecían esenciales, ya no lo son tanto. Algunos de los aliados
que nos parecían vitales, quizá ya no lo sean tanto. Y muchos otros a

quienes apenas les prestábamos atención (simplemente porque no
llegábamos a ellos o ignorábamos de su potencial para la acción
social) se convertirán en estratégicos.
Estamos, pues, ante una disyuntiva histórica: o se aceptan los retos
de la nueva organización social que emerge a través de las redes y se
toman las medidas necesarias para formar parte de ella, o se espera.
Cualquiera de las dos decisiones marcará nítidamente el papel de las
ONGs en esta coyuntura, tanto desde el punto de vista programático,
como de los instrumentos de que se dote para cumplir sus fines.

Comunicación, información, conocimiento. Mejor comunicación,
mayor y mejor información, democratización del conocimiento. Con
esos conceptos comenzamos la reflexión sobre ONGs en la Sociedad
de la Información, tema de la sala 6 del Foro Virtual.
Mejor comunicación, un concepto para el que hubo muchas interpretaciones: ¿Cómo mejorar la propia comunicación en las ONGs?
¿Cómo convertir la comunicación en herramienta de contrapoder?
¿Es posible la comunicación en tiempos de soledad, en tiempos de
incomunicación? ¿Qué le podemos pedir, realmente, a la comunicación? ¿Podemos esperar, desde y con la comunicación, cambios en
los modelos de relación social?
En muchos momentos, para el moderador, la impresión de que se
sigue asumiendo a la comunicación -a ese mundo tan amplio y complejo que encierra la palabra comunicación- como la panacea para
enfrentar y hasta resolver los problemas que de otra manera no se
enfrentan ni resuelven.
Impresión, también, de candidez: se asume, desde algunos discursos,
que la comunicación tiene algo así como "un poder intrínseco", y que por
sí misma -por obra y gracia de su pretendida asepsia- logra sobreponerse
al conjunto de factores adversos para conseguir, quién sabe a través de
que extraños y aún no develados mecanismos, la democratización ya no
de las sociedades sino de los individuos mismos. O viceversa.

ponencia
Luis Ángel
Fernández Hermana
Periodista, especialista en Sociedad
de la Información.
Director de en.red.ando.com,
creación y gestión de conocimiento
en red.
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Síntesis del debate colectivo
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Jorge Melguizo Posada
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Interactuar, vincular, coordinar, circular,
consumir, usar, participar, trabajar en
red, socializar, informar, contraponerse
al poder, acercar y acercarse al conocimiento, democratizar, alfabetizarse
tecnológicamente, transformar, acceder,
comprender, gestionar, redescubrir,
imaginar, debatir, proponer, construir,
hacer nuestros.
Palabras claves en las intervenciones
de la Sala "ONGs en la Sociedad de la
Información"
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Fruto de esa misma candidez -sigamos llamándola así, para no despistar- sería la homogeneización de significados y significantes -de
sentidos, que diría uno- que se le da en los discursos a la sigla ONG.
Como si fuera algo único, perfecto, inamovible, inmutable.

Se pide, se propone (se eleva a consigna, realmente) lo obvio: "claro,
juntos, fuerte". Hablar claro, hacerlo juntos, que suene fuerte. That`s
the question. Ya encontramos la solución, que hasta ahora estaba
escondida de las miradas de la mayoría: claro, juntos, fuerte. Fácil.

Entiéndase: se reconoce desde los discursos, como premisa, la posibilidad de transformar "desde" las ONGs, pero muy poco se habla -se
habló en esta sala- de la transformación "de" las ONGs. Los pocos
cuestionamientos "al interior" de las ONGs se dieron en lo instrumental, no en los sentidos, no en los nortes, no en las filosofías, no en los
propósitos y, mucho menos, en los alcances o posibles alcances, en
las dimensiones del trabajo desde lo no gubernamental.

Es la comunicación, aquí, en los discursos que afloraron, la bandera
que debemos poner juntos en aquel cerro, que oteamos ya, para
significar el avance de las fuerzas del bien sobre las fuerzas del mal
(influencia de Hollywood y de la era Bush, seguramente). Pero claro,
la comunicación "desde las ONGs", que no de otra cosa estamos
hablando: ONGs en la Sociedad de la Información.

Se instrumentaliza el discurso y se instrumentalizan las categorías del
discurso: comunicación, información y conocimiento, no como posibilidad de nuevas construcciones sociales, sino como mejores opciones operativas -herramientas al uso- para y desde las ONGs.
Se asume la información como cantidad, o también como propiedad:
la propia información: una posición maniquea, que pone a un lado
-el lado malo- la información que otros producen y reproducen, y al
otro lado -el que sería el lado bueno, en oposición al malo, como
alternativa al malo- la información que "deberían" producir y reproducir las ONGs. Y que se supone, insisto, mejor, casi iluminadora, no
contaminada, no atravesada por intereses (al menos, se entiende, por
intereses mezquinos...), ni puesta al servicio de unos pocos sino de la
"humanidad" (¿qué otro término usar aquí, en vez de humanidad?).
Se hacen silogismos: a mayor capacidad de crítica y análisis, menor
exclusión: desde las ONGs, donde se entiende que se promueve esa
mayor capacidad de crítica y análisis, por tanto, se construyen oportunidades de no exclusión. Pero no se dice nada, o se dice poco, o se
cuestiona poco, esa afirmación fácil de "mayor capacidad de crítica y
análisis", que sería, nuevamente desde la posición aséptica -dogma
de fe- una característica propia de las ONGs. ¡Ni siquiera al hablar de
esos dos asuntos, crítica y análisis, nos permitimos, en y desde las
ONGs, la crítica y el análisis! (podría decir "autocrítica" y "autoanálisis",
pero para el caso da lo mismo con o sin auto...).

Se llegó a decir que "con las nuevas tecnologías de la comunicación
emerge una nueva organización social". Estamos listos para el gran
salto, que no un paso, que no, sino un salto, inmenso en esto que
nos hemos propuesto, juntos, fuertes, claros: una nueva organización
social. ¡Qué más podría ser! Y además, ya sabemos cómo: ahí están
las nuevas tecnologías "que todos usamos".
Es fácil hacer discursos, por supuesto. Incluso, es fácil entusiasmar
desde y con los discursos. En especial, cuando esos discursos se
hacen como contraposición a grandes males: uno de ellos, obvio, los
medios de comunicación (ah, esos enemigos...).
Y es fácil -fue fácil- hacer propuestas: Definir en cada organización
mejores políticas de comunicación (se asume, verán, que las "otras"
políticas ya estarían definidas y que, incluso, hasta puede que ya haya
políticas de comunicación aunque no sean buenas...). Cultivar la
relación con los medios y con los periodistas, acercarnos a ellos y
dejar que ellos, como los niños, se acerquen a nosotros (¿Cómo no se
nos había ocurrido salir del armario antes?). Convertir la información
en conocimiento (¿Quién sabía ya que ésta era la solución y no la
había propuesto? ¡Hemos perdido siglos!). Debemos incorporar cualquier elemento que la sociedad ponga a nuestro alcance, sin más
límite que lo ético (elemental, querido Watson, aunque no estaría de
más preguntarle al de tan novedosa propuesta ¿qué es lo ético? ¿Un
primo hermano de lo políticamente correcto?). Tener más voz y más
fuerza (¿Qué más podríamos pedir?).
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En fin, que en la sala 6 del Foro Virtual, en la que durante más de dos
meses hablamos de ONGs en la Sociedad de la Información, se dijeron esas cosas de las que ahora, decantadas por el tiempo, me río.
Pero, ahora que ya casi termino, me pregunto: ¿Y si va y tienen razón
todos esos discursores, intervinientes o como quiera que se llamen
aquellos y aquellas que aceptaron la invitación a dejar que otros leyeran sus letras de molde, producto de sus reflexiones y cavilaciones?
Repito ¿Y si tienen razón, qué?
(Bueno, eso me pasa por ponerme a leer una de las propuestas, tiradas al desaire por una de esas participantes que sólo se asomó una
vez a nuestra sala: "el papel de nosotros, mediadores de la información, es contribuir al desarrollo de una cultura de la pregunta, pues
ésta permite afianzar y desarrollar en el ser la capacidad de asombrarse e interrogarse por las dinámicas sociales, que el común de las
personas aceptan como normales e inmodificables").

opinión del moderador

sus

De lo virtual a lo real

Jorge Melguizo Posada

Comunicador. Miembro de EDEX
Fue mi primera vez, y como casi todas las primeras veces,
no deja muy buen sabor pero sí muy ricas sensaciones.
Uno no repetiría esas primeras veces, pero las recuerda
siempre.
Como casi todas las primeras veces, la torpeza fue una de
las características. Torpeza no sólo en lo informático,
evidenciada en dificultades para acceder, para entrar y
para entender la lógica de los chat, por ejemplo, o para
cosas tan simples como manejar los archivos de la sala.
Torpeza, también, en el manejo de las lógicas de un foro
que en tiempo, espacio y forma difiere de lo que para
quien escribe ha sido su experiencia anterior.
Lo confieso: desde el principio, tuve la certeza de que los
que mejor nos lo pasaríamos en este foro seríamos los
moderadores, y creo que así fue. (Una confesión: los
moderadores creamos nuestra propia sala de descanso, a
la que sólo nosotros accedíamos y en la que nos permitíamos hablar de lo rutinario y de lo anecdótico y hasta
hacer encuestas internas sobre participantes y participaciones).
Y no sólo nos lo pasamos muy bien: aprendimos, juntos
y solos, a manejar las virtualidades de estos foros.
Virtualidades, por cierto, que son más reales que virtuales. Y es que ésta es una de las conclusiones: de foro
virtual, nada. Foro real, en casi todos sus significados.
¿Que la falta de presencia física hace que un foro sea
virtual? Pues es más real, digo, la participación decidida
de muchos, con sus aportes, que aquellas presencias físicas que colman auditorios con sus cuerpos presentes y
sus mentes ausentes, lejos, muy lejos.
En este tipo de foros por medios informáticos -voy a llamarlos así- se puede poner en evidencia la disparidad
entre participantes e intervinientes, e incluso entre inscritos, participantes e intervinientes.
Fueron muchos los inscritos, menos los participantes
-aquellos que entraron a alguna sala pero no dejaron

aportes- y muchos menos los y las que intervinieron, con
sus posiciones, disquisiciones y preguntas.
Podría decirse, erróneamente, que los intervinientes son
quienes aprovechan el foro. Sería como asumir el equívoco de que los que permanecen silenciosos en un aula
aprovechan menos que quienes hablan.
El tema de la sala 6, más virtual que real
ONGs en la Sociedad de la Información fue el tema de la
sala que moderé. Y por los resultados -en número y calidad de las intervenciones, que es lo visible-, una conclusión sería que es un tema aún lejano de la realidad y
cotidianidad de las organizaciones o, al menos, un tema
poco desarrollado.
Tenía más expectativas en la sala, muchas más. Algunas
veces, sentía que estaba solo (imagínense, uno frente a
una pantalla de ordenador, sintiéndose solo y sin saber si
realmente lo está...) y que eran vanos los intentos por
dinamizar y por promover y por atraer y por generar. Al
final, haciendo inventario, pienso que el balance de la
sala sí fue pobre, escaso en aportes, escaso en reflexiones, escaso en experiencias, escaso en intervinientes y
hasta en participantes. A lo mejor lo mismo dirán del
moderador quienes pasaron por la sala...
En fin, que de esta experiencia virtual las lecciones son
muy reales y de las lecciones se derivan los aprendizajes
para futuras ocasiones. Porque ésta es otra certeza: ya
no hay vuelta atrás, este tipo de estrategias son ya...
¿reales? Sí, reales, permanentes y con mucho futuro.
No podía dejarme de sentir como un pionero, aunque no
sepa muy bien pionero de qué. La misma sensación, sí,
de otras primeras veces.
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ONGs y Administración Pública. Hacia la Sociedad Relacional
PONENCIA
Alfred Vernis Domènech
Profesor del Instituto de Dirección
y Gestión Pública de ESADE

La pintada en la pared de un pueblo imaginario

"En este pueblo ni la Administración benefactora, ni la Iglesia caritativa, ni la ONG bien intencionada, ni el Sindicato reivindicativo nos
solucionan realmente ninguno de nuestros problemas."

¿Crisis, qué crisis?

El incremento de la inmigración, la atención y cuidado de las personas mayores, la integración social y laboral de personas con disminuciones físicas y psíquicas, el fracaso escolar, son algunos de los retos
no resueltos en las sociedades occidentales. La existencia de éstos y
muchos otros problemas hace que algunas personas hablen de "crisis"
del Estado del Bienestar.
Cada vez más, diferentes autores prefieren no hablar de "crisis", sino
explicar que el concepto de Estado del Bienestar se ha quedado obsoleto, y que tendríamos que hablar del Pluralismo del Bienestar o de la
Sociedad Relacional. La idea fundamental detrás de estos dos conceptos es la existencia de múltiples actores que han de ser tenidos en
cuenta y corresponsabilizados en la búsqueda e implementación de
soluciones a los retos de nuestras sociedades actuales.

El concepto

La Sociedad Relacional es la evolución del Estado del Bienestar. El énfasis ya no se pone en el Estado sino en la Sociedad. El Estado omnipotente ha dejado paso a una Sociedad formada por una pluralidad de
actores.
El énfasis tampoco se pone en el Bienestar sino en lo Relacional. El
Bienestar deja paso a la interdependencia de los actores para la búsqueda de soluciones conjuntas, y sobre todo a las múltiples relaciones que entre ellos se establecen, que pueden ofrecer nuevas
soluciones al bienestar de toda la ciudadanía.
La Sociedad Relacional sitúa las relaciones entre las administraciones
públicas y ONGs en el terreno de la corresponsabilidad. Y, la corresponsabilidad supone objetivos comunes, responsabilidades concretas
por cada parte para conseguir estos objetivos y articular de una forma efectiva esta colaboración.

El ejemplo detrás del concepto,
mi abuela dice que lo soñé

En nuestra Sociedad Relacional imaginaria las personas mayores con
pocos o escasos recursos están atendidas como se merecen, podría
funcionar por ejemplo…
Los servicios sociales públicos conocían las necesidades de las personas mayores de la zona. Empezaron contratando una cooperativa de
inmigrantes para que realizara una vez a la semana la limpieza de los
pisos de las personas mayores. Luego establecieron un contrato con
una empresa de servicios para que diera ayuda a domicilio de las
personas que lo solicitaban. A continuación establecieron un sistema
de alarmas telefónicas que durante el día lo gestionaba una ONG
sanitaria y por las noches una empresa privada. Más tarde establecieron un convenio de colaboración con una ONG de gente joven para
que enviara voluntarios cada tarde para hacer compañía a las personas mayores que no podían salir de casa. Después, animaron a una
empresa constructora a esponsorizar la rehabilitación de los pisos
más deteriorados, rehabilitación que se la ofrecieron realizar a la
escuela de artes y oficios del barrio. No tardaron mucho en coordinarse con los médicos del Centro de Asistencia Primaria (CAP) que mensualmente visitaban en sus casas o en el CAP a las personas mayores.
En una segunda fase, llegaron a un acuerdo con el Club de Jubilados
del barrio, y apoyaron a la Asociación de Vecinos para que el Club
ofreciera a precios populares menús los fines de semana para las personas mayores. Más tarde convencieron a varias maestras del Instituto para montar una obra conjunta entre personas mayores y
estudiantes de bachillerato. Inmediatamente después, un grupo de
personas mayores empezó a impartir semanalmente en el Instituto un
taller para explicar cómo era la vida en el barrio durante la posguerra.
No pasó mucho tiempo y un grupo de monitores de escultismo se
animó a realizar una excursión una vez al mes con algunas personas
mayores del barrio… y … mejor siguen ustedes, o se imaginan otro
ejemplo relacional.

Algunas de las preguntas para animar la
reflexión y el diálogo

¿La legislación actual es suficiente para establecer colaboraciones
público-privadas dentro de una Sociedad Relacional?
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¿Las personas con responsabilidad política están dispuestas a apostar
por una Sociedad Relacional? ¿Por qué si? o ¿Por qué no?
¿Las personas con responsabilidad directiva en las administraciones
públicas y en las ONGs están preparadas para avanzar hacia una
Sociedad Relacional?
¿Hasta que punto es posible establecer relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo entre administraciones públicas y ONGs
después de la forma de relacionarse que históricamente han tenido?
¿Las ONGs tienen las capacidades organizacionales suficientes para
asumir la corresponsabilidad dentro de una Sociedad Relacional?
¿Es posible asumir financieramente este tipo de Sociedad Relacional?
¿Cómo se habría de financiar el modelo?

El cierre, para seguir pensando y
animar el cotarro

1. Estado del Bienestar y Sociedad Relacional

Frente a la crisis del Estado de Bienestar que, al menos como concepto, se ha quedado obsoleto para explicar un realidad social con nuevos retos y cada día más compleja, un nuevo enfoque, la Sociedad
Relacional, que parte del reconocimiento de la existencia de múltiples
actores corresponsabilizados en la búsqueda y aplicación de soluciones a los retos de nuestras sociedades actuales.
El énfasis ya no se pone en el Estado sino en la Sociedad. El Estado
omnipotente ha dejado paso a una Sociedad formada por una pluralidad de actores. El énfasis tampoco se pone en el Bienestar sino en lo
Relacional. El Bienestar deja paso a la interdependencia de los actores
para la búsqueda de soluciones conjuntas, y sobre todo a las múltiples relaciones que entre ellos se establecen, de cara no a alcanzar
una meta, un estándar, sino a ir construyendo desde cada realidad las
mejoras que cada sociedad va necesitando. La Sociedad Relacional
sitúa las relaciones entre las administraciones públicas y ONGs en el
terreno de la corresponsabilidad.

"Alguien no está cumpliendo con su deber. No lo están cumpliendo
los gobiernos, porque no saben, porque no pueden, o porque no
quieren. O porque no se lo permiten aquéllos que efectivamente
gobiernan el mundo, las multinacionales y plurinacionales cuyo poder,
absolutamente no democrático, ha reducido a casi nada lo que todavía quedaba del ideal de la democracia.

Las ONGs ocupamos un espacio cada día más importante en el de
sarrollo social. Identificamos y llamamos la atención sobre problemas
y necesidades sociales, y planteamos nuevas formulas de enfrentarlos, llegando allí donde las administraciones no pueden llegar, respondiendo muchas veces a necesidades sociales no satisfechas por
esas administraciones.

Pero tampoco estamos cumpliendo con nuestro deber los ciudadanos
que somos. Pensemos que ninguno de los derechos humanos podría
subsistir sin la simetría de los deberes que les corresponden, y no es
de esperar que los gobiernos realicen en los próximos cincuenta años
lo que no hicieron en éstos que conmemoramos. Tomemos entonces,
nosotros, ciudadanos comunes, la palabra. Con la misma vehemencia
con que reivindicamos los derechos, reivindiquemos también el deber
de nuestros deberes. Tal vez así el mundo pueda ser un poco mejor."

Las asociaciones y las ONGs, como expresión de la iniciativa social,
estamos asumiendo, en la práctica, nuestra parte en esa corresponsablilidad, pero eso no puede ser una coartada para que las administraciones públicas rebajen su responsabilidad en la lucha contra la
exclusión y las mejoras sociales, o para que las ONGs suplan al Estado
en sus obligaciones.

José Saramago. Entre comillas, fragmentos de su discurso para agradecer la entrega
del Nobel de Literatura.

Construir la Sociedad Relacional implica, ante todo, antes aún que
leyes y políticos relacionales, "ciudadanos/as relacionales", más allá de
los grandes discursos, centrados en construir cotidianamente... De
ahí la importancia fundamental de la educación, que debe ser enfocada por el Estado en la tarea de educar ciudadanos/as. Por eso también,

sÍntesis
Síntesis del debate colectivo
elaborada por

Rafael Lamata Cotanda
Especialista en formación y
metodología

Este documento resume las ideas
fundamentales de las aportaciones que
durante estos dos meses se hicieron en
la sala que se ocupó de las relaciones
entre ONGs y administraciones públicas.
Necesariamente se pierde la riqueza, la
sorpresa y las distintas personalidades
que reflexionaron al respecto de este
tema. En todo caso, los coordinadores
de este grupo consideramos que los
elementos fundamentales de lo que son
y de lo que deberían ser las relaciones
entre ONGs y administraciones, están
aquí presentes.
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el valor estratégico de las ONGs y las asociaciones, que son y deben ser
"escuelas relacionales", "escuelas de ciudadanos/as relacionales".
Construir la Sociedad Relacional implica también negociar y establecer nuevos consensos sociales, nuevas reglas de juego en las relaciones entre los/as ciudadanos/as y la Administración del Estado.
Apuntamos algunas bases de ese nuevo consenso social:
a) Mantenimiento del nivel de construcción social alcanzado. No
puede haber consenso sobre propuestas que signifiquen una reducción del nivel de bienestar social con seguido. Y, es más, ha de significar conseguir niveles de bienestar que en la sociedad española y, en
mayor medida aún, en las sociedades latinoamericanas aún no han
conseguido amplios sectores sociales.
b) Prioridad en la lucha contra la exclusión. Promover un desarrollo
del que se beneficien más los que más lo necesitan. La Sociedad Relacional significa redistribución, búsqueda de un equilibrio humano,
trabajar para reducir las diferencias entre los que más tienen y los que
menos tienen.
c) Nuevas formas de participación: Bienestar tiene que significar más
democracia, y más democracia tiene que significar más bienestar.
Podríamos plantear un "pacto por la participación" entre ONGs y
administraciones que, aprendiendo de muchos modelos asociativos,
facilitara un mayor diálogo y desarrollo social.

2. Cómo son las relaciones entre ONGs y
Administraciones Públicas

Identificamos dos tipos de situaciones claramente diferenciadas: la
del Estado Español, donde (mejores o peores) existen relaciones de
interlocución entre ONGs y administraciones, y las de muchos países
de América Latina, donde tales relaciones prácticamente no existen y
el agravamiento de la crisis hace que el Estado esté cada vez menos
presente en muchos campos de la acción social.
En España, la relación de las ONGs con las administraciones es confusa, una relación de amor-odio, nos queremos y nos criticamos, nos

necesitamos y nos rechazamos, nos ayudamos y competimos. El
panorama es muy diverso y cambia mucho entre ámbitos rurales,
metropolitanos, tamaño de asociaciones, etc.
Muchas organizaciones de voluntariado cooperamos con las administraciones y, de hecho, dependemos en buena parte de ellas porque
los recursos públicos (en el caso de España) son la fuente principal de
financiación de muchas asociaciones y ONGs.
Esta situación acentúa el riesgo de organizaciones que tienden a convertirse en empresas prestadoras de servicios más que en movimientos solidarios, tienden a ser subsidiarias del Estado, más que
complementarias y relacionales con el Estado, tienden a buscar la
popularidad, la publicidad, el prestigio, más que a generar credibilidad moral en una sociedad desmoralizada tienden, en definitiva, a
sobrevivir como institución más que a cambiar los fundamentos que
consolidan la sociedad de la exclusión.
Así pues, desde la perspectiva de las organizaciones, y aún cuando se
considere el acceso a los recursos públicos como un derecho de todos/
as los/as ciudadanos/as y de sus organizaciones sociales, se perciben
muchos riesgos derivados de esas relaciones de dependencia:


Pérdida de autonomía y de independencia de las organizaciones.

Pérdida de espíritu reivindicativo y del compromiso con los colectivos sociales más vulnerables.




Cumplimiento de funciones supletorias de la responsabilidad pública.



Riesgos de manipulación política de las ONGs.

Riesgo de contribución al mantenimiento y reproducción de la
exclusión social.


3. Las percepciones mutuas entre ONGs y
Administraciones

Estas relaciones que se manifiestan entre ONGs y administraciones
públicas son fruto de la forma de entenderse que tienen unas y
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otras.
Muchas asociaciones y ONGs piensan que "las administraciones manipulan y utilizan a las asociaciones en función de sus propios interes
políticos", que "sus convocatorias de subvenciones y sus formas de
ayuda son confusas, poco claras, a menudo clientelares e interesadas",
que "han multiplicado la burocracia de forma desproporcionada,
creando un grave problema a las asociaciones", que "sólo les preocupa
que se justifiquen las cuentas, aunque no hagan ninguna evaluación
ni seguimiento de los proyectos", que "están descoordinadas, dentro
de ellas mismas y entre administraciones, compitiendo por los mismos
públicos y en los mismos territorios", que "carecen de un proyecto
político para el tejido asociativo y la participación social", etc.
Por su parte, muchos/as responsables públicos desconfían del mundo
asociativo. Se quejan de que los/as directivos/as del mundo asociativo
están mal preparados, que se preocupan sobre todo de su supervivencia organizacional, que sólo sirven para quejarse, que las organizaciones no lucrativas son muy poco transparentes y que no rinden
cuentas a nadie de sus actuaciones, que reclaman una representatividad social no contrastada, etc.
Estas percepciones, equivocadas o acertadas, señalan la necesidad
urgente de un mayor y mejor conocimiento mutuo entre las ONGs y
las administraciones.

4. Cómo deben ser las relaciones entre ONGs y
administraciones públicas

¿Cooperación disidente, colaboración crítica, acompañamiento
mutuo? La manera de llamar a esas relaciones varía, pero existe acuerdo sobre algunos de los rasgos que debe tener:
Horizontalidad, han de ser relaciones entre iguales, huyendo de un
actor central, la Administración, y el resto como actores subordinados. Colaboración implica trabajo en común.


Continuidad, las relaciones han de establecerse para el desarrollo
sostenido de procesos y proyectos concretos en el tiempo.


Confianza mutua, que requiere conocimiento entre personas y
organizaciones, entre entidades y administraciones. La colaboración
necesita tiempo.


Compromiso. Y no el argumento: te doy un dinero, me haces un
proyecto y luego seguimos trabajando. Colaborar significa implicarse,
comprometerse.


Capital humano capacitado en las organizaciones sociales y en las
administraciones públicas. Necesidad de una mayor y mejor formación de los actores de esa colaboración.


Existencia de espacios (concretos, mixtos, intermedios) de encuentro, conocimiento mutuo, participación en la planificación colectiva y
distribución de los recursos y tareas, donde la corresponsabilidad real
sea posible.


Todo ello con la finalidad de alcanzar una mayor eficacia social, de
colaborar en la construcción de esa Sociedad Relacional de la que
hablábamos en el primer punto.

5. Carácter crítico y
financiación de las ONGs

En todo caso, asumiendo la corresponsabilidad como principio, las
ONGs deben seguir siendo críticas con las políticas y actuaciones de las
administraciones públicas y de las empresas que no son respetuosas
con la democracia, con el medio ambiente, con los derechos humanos,
en definitiva con los intereses de la sociedad general y de los sectores
sociales más vulnerables. Ello se deriva directamente del compromiso
social de las ONGs, sin el cual no tienen sentido alguno.
Pero, ¿cómo ser críticas cuando el financiamiento de muchas ONGs
es mayoritariamente público?
Algunas opciones son:
1) Diversificar nuestras fuentes de recursos. Seguir buscando caminos
para no depender tanto de la financiación pública.
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2) Dejar de prestar tantos servicios (que requieren mucho dinero) y
dedicarse a hacer más sensibilización social y a incidir más en las políticas públicas (que requieren menos dinero).
3) Seguir trabajando para que los gobiernos democráticos y sus políticos entiendan el tan necesario papel crítico de las ONGs en una
sociedad democrática.
4) Realizar "curas de adelgazamiento" de las ONGs cuyo volumen
estructural requiera excesivos recursos económicos y comprometa su
independencia.
No hemos de cuestionar la legitimidad de las administraciones públicas para decidir. Lo que hemos de exigir, como mínimo, es que nos
consulten, nos expliquen sus decisiones y faciliten el seguimiento de
sus compromisos.

6. Legitimidad social de las ONGs

La legitimidad de las ONGs reside en los intereses sociales -grandes
o pequeños- que logramos articular en la práctica. Una organización por el hecho de calificarse como no gubernamental, ni representa ni se puede dar por supuesto que trabaje para y desde la
sociedad.
Lo que legitima a las organizaciones solidarias es su compromiso
social, el interés social de lo que hacen, su capacidad de generar respaldo y apoyo en la sociedad y entre los colectivos sociales para/con
los que trabajan. Y eso también ha de traducirse en un apoyo financiero de personas y entidades privadas.
La calidad de nuestras relaciones con la Administración está vinculada
directamente con la calidad de nuestras relaciones con el entorno
social, más allá de las paredes de nuestra asociación. Eso puede significar soporte humano, quizás económico, organizativo, etc. y apoyar la necesaria independencia.
Pero eso significa también "rendición de cuentas". Hemos de explicar
suficientemente bien lo que hacemos, cómo y con qué lo hacemos a

la sociedad en general y, en particular, a los/as destinatarios/as finales
de nuestros proyectos.
Por otro lado, no hemos de pretender que una ONG sea siempre el
mejor remedio a cualquier necesidad. Muchas veces, para proyectos
que necesitan de una red social de base, se subvenciona a una ONG
para no crear puestos de trabajo estables dentro de una administración pública y eso repercute directamente en la calidad, eficacia y
continuidad de los proyectos y en la atención a sus destinatarios/as.
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opinión del moderador

recursos de los que ellos no disponen.

Dos consideraciones acerca del Foro Virtual

Rafael Lamata Cotanda

Especialista en formación y metodología
Considero que este foro ha sido pionero, al menos en España, del
uso de una herramienta informática aplicada para la reflexión y
la comunicación en el ámbito asociativo y del voluntariado.

salir a trabajar. No sé si esto es bueno o malo, en sí mismo, no sé
si es un aprovechamiento exagerado del tiempo, pero es un sistema de comunicación que hasta ahora resultaba imposible.

Os planteo dos perspectivas para valorar la importancia de lo que
se ha hecho:

La otra reflexión es en relación al ámbito (sociocultural, asociativo,
voluntariado):

Mi primera reflexión es en relación a la herramienta (foro/internet).

Lo social, lo sociocultural, lo asociativo..., estos contextos suelen
ser reacios, en primera instancia, a las herramientas tecnológicas
sofisticadas. A mi entender por dos motivos: el primer motivo
sería su propio carácter humanista, de valoración máxima de la
relación directa, conlleva la crítica de los medios informáticos
como medios fríos...

"Se generó un pequeño debate, muy interesante, acerca de la
importancia de las personas en el desarrollo de una Sociedad
Relacional..." Así comienza uno de los resúmenes que se pueden
encontrar en la sala 7.
Una de las claves que para mí sustenta esta experiencia es el
gran interés de los pequeños debates. El pequeño debate que
cabe en una pantalla de ordenador, con la posibilidad de que
existan miles de pantallas donde se pueda leer. Este foro es una
suma de pequeños debates, donde la importancia, más allá de
los textos iniciales, está en esas pequeñas secuencias personales,
diálogos que a través de esta herramienta pueden ser compartidos, sistematizados, desarrollados por otros, etc.
La importancia de las personas, pero a través de un medio desconocido para la mayoría de nosotros.
Nada nuevo en cuanto a contenidos en este foro. Las ideas no
son nuevas, lo nuevo es la forma de compartirlas, la posibilidad
de reflexionarlas.
La idea de sociedad como un lugar de construcción colectiva.
Por dónde empezamos la construcción colectiva. ¿Empezamos
la casa por el tejado o empezamos la casa por la mesa de tu
ordenador? Está claro que una herramienta en sí misma no
resuelve nada, pero una determinada herramienta nos permite
desarrollar un tipo de actuación que nos permite investigar,
buscar nuevas vías de construcción social.
Desde la mesa de mi casa, donde está el ordenador, he entrado al
Foro Virtual, por ejemplo a la una de la noche, después de haber
visto una película en la tele, o a las ocho de la mañana, antes de

El ejercicio voluntario, asociativo, social, viene siendo la historia
de la voluntad humana pura y dura, enfrentándose a todo tipo
de condiciones materiales adversas. No parece pues, en principio, que el ordenador sea una herramienta social.
Pero al leer esta frase ya empezamos a dudar. Por ejemplo ¿Internet no es un modelo de herramienta social? Evidentemente es una
herramienta que no sirve para todo (ninguna herramienta soluciona la vida), pero sirve para algunas cosas.

Ante ese argumento recuerdo lo que un amigo me dijo, "cuidado
con seguir educando a los que no tienen, para que no sigan
teniendo". Cuidado con, en nuestro afán de entender la situación
social donde actuamos, no hagamos más que seguir reproduciéndola con nuestras gotas de cariño, crítica y buen rollo.
Es decir, si desde lo social (asociativo, voluntario, etc.) queremos
transformar la realidad, contribuir a que sectores sociales accedan a mejores posibilidades de vida, tendremos que emplear
todas las herramientas que sean necesarias.
Un ordenador, Internet, soportes de imagen en movimiento,
etc., son recursos no sólo útiles para potenciar la expresión y la
comunicación, sino que son necesarios para poder entender
mejor la situación socioeconómica actual, para entender y poder
educar en relación a la publicidad, al comercio, a las realidades
informativas, etc.
Lo interesante de los ordenadores, el desarrollo de Internet y las
estructuras como ésta del Foro Virtual es que, en este momento,
se pueden desarrollar y aprovechar desde iniciativas sociales.

El asunto es entender qué funciones humanas, sociales, necesarias
para este ámbito de actuación, se potencian a través de la herramienta Internet y analizar si nos pueden ser útiles en este momento.

Para poder acceder a otros tipos de mecanismos de información, de comunicación (televisión, prensa, etc.) con una proyección tan grande como Internet, hacen falta muchos más
recursos.

El mecanismo de este foro, por ejemplo, descubre la posibilidad
de estructurar una reflexión colectiva con un tiempo propio, con
la posibilidad de sistematización casi directa, con la posibilidad
de una comprensión literal de los mensajes y opiniones, con la
posibilidad de construir y generar claramente a partir de las
otras opiniones. Muy importante todo ello, a mi entender.

Este Foro ha sido un ejemplo. Dentro de cinco o diez años esta
fórmula será habitual, está en nuestra mano el que aprovechemos aciertos y errores para mejorar las propuestas venideras.
Está en nuestra mano, también, que el uso de las nuevas tecnologías tenga un sentido y un enfoque social que contribuya a
mejorar las condiciones sociales.

El segundo motivo por el que hay cierto rechazo de las nuevas
tecnologías en el ámbito social son los costes. Puede ser que mi
asociación no tenga ordenador, cosa cada vez más difícil, puede
ser que en el barrio donde estoy interviniendo, los chicos no
tienen ordenador, ni tienen cañón de vídeo, yo no voy a utilizar
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ONGs y Empresa
PONENCIA
Francisco Abad Jiménez
Director General de Fundación
Empresa y Sociedad

Acción Social y
Responsabilidad Social Empresarial

Es indiscutible que si las empresas prestaran una atención especial a los problemas sociales estarían ayudando
a construir una sociedad mejor
Llamamos acción social empresarial a la dedicación de recursos empresariales a apoyar a personas desfavorecidas de su entorno. Esto ha sido
considerado históricamente por las empresas como un gasto, limitado
a la aportación de dinero de forma más o menos discreta a actividades
caritativas o humanitarias, o bien como algo que no les corresponde.
La acción social, no debe ser un gasto, sino una inversión.
La acción social concierne a la empresa si puede plantearse como
una inversión. Hacerlo como si fuera un gasto unidireccional va en
contra del propio concepto de responsabilidad social de la empresa,
el primero de cuyos capítulos es la rentabilidad económica en sentido tradicional.
No es sólo ni principalmente dinero
La acción social de las empresas no es sólo ni principalmente un tema
de dinero, igual que no lo es para las personas. Las empresas pueden
colaborar de otras muchas formas, entre las que destacan la posibilidad de colaborar con productos y servicios, facilitar el empleo de
personas desfavorecidas o apoyar y promover el voluntariado de sus
trabajadores.
No es sólo ni principalmente imagen externa
La acción social de las empresas no es sólo ni principalmente un
tema de imagen externa, igual que no lo es para las personas. Si así
fuera, se limitaría a la actividad de grandes empresas que venden
sus productos al ciudadano. Sin embargo, también es muy importante la acción social de las empresas industriales, las consultoras o
las PYMES.
No es sólo ni principalmente marketing
La acción social de las empresas no es un tema sólo de marketing,
igual que el ciudadano no tiene sólo un rol de consumidor. También
es trabajador, inversor, sindicalista, empresario, legislador, político o

periodista, por lo que hay otras formas de acercarse a las personas del
entorno de la empresa.
No es sólo ni principalmente constituir una fundación
La acción social de las empresas tampoco se limita a crear una fundación. La fundación optimiza el tratamiento fiscal de las aportaciones de dinero y puede dulcificar la comunicación con el público por
el hecho de ser una entidad no lucrativa que actúa separada de la
actividad de negocio. Pero hay que tener en cuenta que los ciudadanos identifican las fundaciones con grandes beneficios fiscales,
mucho más que con el apoyo a actividades de interés general. Aquí
también podemos hacer una analogía con las personas, que suelen
actuar en este ámbito independientemente del tratamiento fiscal,
sin ninguna necesidad de esconderse e integrando la acción social
en su comportamiento vital, no como un añadido extraño a su día
a día.
Algunas grandes empresas que hasta ahora se encontraban en una
de las dos posiciones anteriores están empezando a enfocarla por
esta vía intermedia que les abre nuevas oportunidades.
Esta evolución del concepto de acción social es consecuencia de un
cambio en el concepto de empresa. En la actualidad una empresa
socialmente responsable es aquella que no se limita a ser una mera
explotación económica, en el sentido tradicional del término, sino
aquella cuyos productos y servicios contribuyen al bienestar de la
sociedad. Su comportamiento va más allá del estricto cumplimiento de la normativa vigente y de las prácticas del libre mercado y sus
directivos tienen comportamientos éticos. Entre sus prioridades
están la buena relación con sus trabajadores, el cuidado del medio
ambiente y el apoyo a las personas más desfavorecidas de las
comunidades en las que opera. Porque la práctica de la responsabilidad y la acción social de las empresas es una demanda de las
personas.
La persona como ciudadano
Dos de cada tres ciudadanos europeos piensan que la responsabilidad en temas sociales corresponde crecientemente a las empresas.
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(1)

La persona como empleado
El 53% de los ciudadanos españoles afirman que les parece bien que
su empresa colabore en proyectos sociales. (2)
La persona como consumidor
El 50% de los ciudadanos pagarían un poco más por productos social
y medioambientalmente responsables. (2)
La persona como inversor
Índices creados para analizar la evolución de las cotizaciones de
empresas socialmente responsables, entre los que el más reconocido
es el Domini 400 Social Index (DSI 400), han evolucionado mejor que
los que representan la evolución general de los mercados, como el
S&P 500. Índices bursátiles tan prestigiosos como el DOW JONES o el
FTSE han empezado a clasificar las empresas que los constituyen
teniendo en cuenta su comportamiento desde un triple punto de
vista: económico, medio ambiental y social.
Y, además...
Porque hay mucho que hacer. Y las empresas pueden hacerlo.
(1) Fuente: CSR Europe (en España, Fundación Empresa y Sociedad), en colaboración
con MORI. (Noviembre de 2000). www.csreurope.org
(2) Fuente: La empresa que viene. Fundación Empresa y Sociedad. (Marzo de 2001).
www.empresaysociedad.org

Construir alianzas entre Iniciativa Social e
Iniciativa Privada

La sala de discusión sobre las ONGs y las empresas, generó una
reflexión muy aguda sobre la legitimidad de las intenciones que existen detrás del tema de la responsabilidad social empresarial (RSE).
También hubo referencia al de las ONGs fantasmas o que sirven de
fachada para propósitos o intereses personales o de grupos, y no de
la comunidad en general. Conclusión: no hay blanco y negro.
Tanto en el mundo empresarial como en el de las Organizaciones No
Gubernamentales, encontramos buenos y malos ejemplos. Ello no
debe limitar la posibilidad de generar puentes de entendimiento entre
ambos sectores. El primer paso es conocerse mejor y comprender la
cultura organizacional inherente a cada sector para establecer relaciones de participación democrática y de fortalecimiento mutuo.
La misma discusión se plantea sobre la relación entre las ONGs y las
administraciones públicas o entre éstas y las empresas. La tendencia
actual que coincide con el llamado de la Organización de Naciones
Unidas es a generar alianzas entre los diferentes sectores para fomentar la colaboración y crear un mercado mundial más equitativo que
nos incluya a todos. Se trata de "dar rostro humano" al mercado mundial. Para que esto sea posible se invita a las empresas a adoptar
principios universales en los ámbitos de derechos humanos, normas
laborales y medio ambiente.
Hasta el momento las empresas han desarrollado diferentes estrategias para ejercer su sentido de corresponsabilidad social ante los retos
que plantea la sociedad actual: gobernabilidad, paz social, mantenimiento de la democracia, clima de confianza, políticas públicas adecuadas y visión de futuro compartida.
Una de las estrategias que desarrollan las empresas para manifestar
su sentido de RSE es la del voluntariado corporativo. Iniciativa que
permite poner voluntariamente al servicio de las ONGs, y de la comunidad en general, las capacidades de los integrantes de una empresa:
capacidad gerencial, capacidad tecnológica, información actualizada, capacidad de negociación y de convocatoria. Se trata del servicio

sÍntesis
Síntesis del debate colectivo
elaborada por

Iraida Manzanilla Guerra
Presidenta de FIPAN
Miembro de IAVE
Miembro de La Liga Iberoamericana
de ONGs por la Superación de la
Pobreza y la Exclusión Social.
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voluntario de empresarios y empleados, ofreciendo su tiempo y su
talento, y no sólo ofreciendo financiamiento y patrocinio. Para desarrollar un modelo de voluntariado corporativo integral, se requiere
que los intereses de los empleados, de las ONGs y de la comunidad,
sean armonizados en un mismo proyecto.
Otro tema que también llamó la atención de los participantes de esta
sala, fue el del mercadeo social o de comercialización de causas. Esta
manera de relacionarse, las empresas y de las ONGs, tiene también
sus promotores y sus detractores, ya que es una relación que debe ser
llevada con ética y respeto, para que no dañe la imagen de los involucrados y logre objetivos que los favorezcan a todos.

opinión del moderador
Dificultades añadidas para América Latina

Iraida Manzanilla Guerra

Presidenta de FIPAN. Miembro de IAVE.
Miembro de La Liga Iberoamericana de ONGs
por la superación de la pobreza y la exclusión social
La animación de un espacio virtual como éste
requiere, no sólo de un entrenamiento, sino de
unas habilidades parecidas a las del animador de
radio o de TV, que está constantemente dirigiéndose a un público que no ve... sin perder el hilo de
lo que dice, ni el entusiasmo a pesar de no tener
interlocutores presentes.
Tratando de reflexionar acerca de la experiencia,
siento que existe un gran vacío en cuanto a las
mejores prácticas para movilizar a los participantes
latinoamericanos en este campo. A pesar del mercadeo directo, de la invitación personalizada, de
los folletos distribuidos, de la "venta" a través de
charlas y de encuentros personales, la comparación del número de personas a las que se llegó con
respecto al porcentaje que acudió a la invitación,
muestra un resultado muy poco alentador. Compartiendo con un colega de una ONG de vivienda,
me comentó que había participado en un foro virtual latinoamericano en el cual se inscribieron alrededor de doscientas personas y sólo terminaron
intercambiando nueve participantes.

Según los expertos en la materia, una buena campaña de mercadeo
social ayuda a aumentar la conciencia sobre los fondos que pueden
ser destinados a una causa social y por otra parte, beneficia la imagen
de la empresa patrocinadora.
En la medida de que la exclusión social no es exclusividad del Estado,
las empresas son corresponsables del desarrollo social, por lo que
pueden participar, colaborar y contribuir a la solución de los problemas junto con el Estado y las ONGs. La construcción de alianzas entre
los diferentes sectores, bajo un régimen de principios de solidaridad
y de respeto entre sus actores, beneficiará con creces al colectivo que
se quiere atender.

En conversación con Frederic Cusí (Director del
Foro), le manifesté algunas reflexiones de lo que
esta iniciativa significa en nuestras organizaciones
y países, producto de mi conversación con quienes
se inscribieron desde la región, de los cuales algunos participaron y otros no, y también con aquellos que habían manifestado su intención de
inscribirse y que finalmente no lo hicieron.

mente el 4% de la población tiene acceso a Internet y de este porcentaje, solamente el 30% lo utiliza para navegar. La mayoría sólo lo utiliza para
tener correo electrónico o para chatear.
2) El costo de acceso y de línea telefónica es muy
alto. Pocas personas u organizaciones tienen
conexión dedicada de acceso las 24 horas.

En general, el concepto del Foro Virtual es positivamente entendido, en su dimensión de ser una
herramienta útil de intercambio, gracias a las condiciones tecnológicas que ofrece Internet.

3) No todas las ONGs tienen acceso a Internet, ni
mucho menos página web. A veces, sólo tienen una
dirección de correo a través de Hotmail o de
Yahoo.

Los temas también fueron evaluados positivamente, y por supuesto, consideran que puede haber
muchos más o los mismos con más detalles.

4) A veces, solamente un ordenador está conectado y sirve a toda la institución.

La metodología de participación fue sencilla de
aprender y los que participaron se sintieron muy
cómodos.
Pero entonces, ¿por qué la poca participación o la
ausencia total?
Allí surgió la percepción de que un foro virtual es
un producto muy lujoso para nuestra región por
varias razones:
1) El porcentaje de usuarios de Internet en nuestros países es muy pequeño. En Venezuela, sola

Para las personas y organizaciones que tienen
conexión dedicada y más de un ordenador en red,
el factor de asignación de prioridades fue el que
incidió en su poca participación. Durante horas de
oficina, les era prácticamente imposible dedicarse
al foro y mucho menos concentrarse en participar
en él. A duras penas lo visitaban. Otros lo dejaban
para hacerlo desde sus casas y entonces prevalecía
el cansancio.
La experiencia del Foro es positivamente percibida y consideran
que es una vía muy creativa para el intercambio, pero piensan que
debe ser más corta en el tiempo y con menos opciones al mismo
tiempo, para participar con más facilidad.

10 propuestas para una década
En el Foro Virtual, desde su diseño inicial, no pretendíamos
obtener conclusiones acabadas o resultados definitivos. No
se trataba de un encuentro académico. Como ya hemos
señalado, le dábamos mayor importancia al proceso de
comunicación e intercambio entre los participantes. Y ello,
no sólo porque creemos que la reflexión colectiva de las
ONGs y las asociaciones debe ser un proceso en construcción
permanente (sea cual sea el tipo de soporte que utilice: presencial o virtual), sino porque también creemos que el uso de
las NTIC tiene esta misma característica: su carácter abierto,
flexible, dinámico, en continua construcción y crecimiento,
siempre inacabado.
No obstante, también entendimos que, para no perdernos en
el torbellino de las ideas y poder transmitir a otros (las instituciones públicas, las empresas privadas, los medios de comunicación, etc.) las "ideas fuerza" que recorrieron la reflexión,
era preciso escuchar la "música de fondo" del conjunto del
debate y traducirla en algunas propuestas concretas que ayudaran a visualizar las inquietudes y los retos principales de las
ONGs y el sector asociativo. Estas diez propuestas son:

1. Frente a la exclusión social, las ONGs no debemos
limitarnos a reducir los factores de vulnerabilidad, debemos potenciar en las personas y colectivos excluidos la
capacidad de pensamiento propio, la capacidad de comunicación y la capacidad de acción transformadora de su
propia realidad. Es decir, debemos favorecer su autonomía personal y lograr su plena integración social.

2. En la construcción de la Sociedad Relacional, lo pri-

mordial es educar ciudadanos y ciudadanas relacionales,
que se sientan corresponsables del bienestar colectivo,
capaces de sumar solidariamente fuerzas con los demás
actores sociales para superar la exclusión social y lograr la
Sociedad del Bienestar. De ahí, la función social de las
ONGs y del movimiento asociativo como escuelas de participación y ciudadanía.

3. La corresponsabilidad de los distintos actores sociales

en la construcción de la Sociedad Relacional y de la Sociedad del Bienestar ha de basarse en el consenso de mantener y mejorar los niveles de bienestar alcanzados, dar
prioridad a la lucha contra la exclusión social y a la redistribución de los recursos en beneficio de los sectores
sociales más vulnerables, y abrir nuevas formas de participación social que desarrollen la democracia participativa.
Las organizaciones solidarias hemos de construir nuevas
alianzas, con el sector privado (empresas) y el sector público (Administración) -desde posiciones éticas claras- para
avanzar en la consecución de esos objetivos sociales.

4. Hemos de revitalizar el voluntariado, la acción volun-

taria como compromiso colectivo por el bien común, por
la transformación social. Es decir, el voluntariado como un
modo de hacer política, como un espacio de ciudadanía.

5. La participación es un elemento sustantivo de las orga-

nizaciones solidarias que, hoy por hoy, son uno de los
últimos espacios para la participación social. Hemos de
desarrollar nuevas maneras de participar, nuevos modelos
de organización que sean ágiles, flexibles y eficaces, que
aprovechen las nuevas tecnologías, desde estructuras
horizontales que faciliten la participación directa en la
toma de decisiones.

6. Las ONGs debemos poner los medios necesarios para

que el voluntariado que forma parte de nuestras organizaciones participe activamente en ellas, esté suficientemente motivado y adecuadamente formado, para ser
eficientes y eficaces en su labor y tengan el reconocimiento justo a su labor solidaria.

7. Hemos de contrastar nuestras actuaciones con crite-

rios éticos, como la coherencia entre el discurso y las prácticas, la transparencia en la gestión, la fidelidad a los/as
destinatarios/as de nuestra acción, la participación efecti-

va de los/as voluntarios/as en las organizaciones. Las
ONGs y asociaciones hacemos frente al reto de renovar y
modernizar nuestras organizaciones, su gestión, su funcionamiento interno, sus relaciones, etc., potenciando de
todas las formas posibles la participación de los miembros, colaboradores, simpatizantes, etc.

8. Las ONGs no pueden convertirse en meras prestadoras

de servicios, subsidiarias de las administraciones, que
dependen por completo de las subvenciones públicas
para su supervivencia. La colaboración entre ONGs y
administraciones públicas no debe significar la pérdida de
independencia ni la renuncia a la crítica. Eso implica, entre
otras estrategias: diversificar las fuentes de recursos,
generar recursos propios y optimizar los existentes, incidir
más en el seguimiento de las políticas públicas, adecuar
las estructuras organizativas, seguir trabajando para que
los gobiernos democráticos entiendan el necesario papel
crítico de las ONGs.

9. Hemos de asumir, de una vez, que herramientas como

Internet pueden potenciar nuestro propio trabajo interno
(en términos de productividad), facilitar el trabajo en red
y ser un factor importante en la dinamización de nuestras
acciones y en la generación de nuevas construcciones
sociales. Y hemos de trabajar para que las NTIC no se
conviertan en un nuevo factor de exclusión.

10. Hemos de potenciar el trabajo en red como forma de

coordinación y cooperación entre asociaciones, organizaciones, movimientos, entidades, etc. basado en la confianza mutua, la comunicación, la participación activa, la
transparencia, la organización horizontal, el trabajo en
equipo... Eso significa una autentica "revolución cultural"
de los modelos organizativos, del reparto del poder, de la
forma de relacionarse con los demás, etc., y requiere que
estemos dispuestos a aprender, dispuestos a compartir,
dispuestos a aportar generosidad y dispuestos a trabajar.
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Qué hemos aprendido en el proceso
Fernando de la Riva
Animador sociocultural,
Educador social

Sería necesario elaborar un solo libro muy voluminoso para dar
completa respuesta a esta pregunta. Como habrá podido apreciar el lector, una de las palabras que más se repite en esta publicación es "aprendizaje", por eso nos limitamos a apuntar algunos
de los aspectos más destacados del mismo:
La mayoría de quienes hemos participado en los Seminarios y/o en el
Foro Virtual, reconocemos ambas experiencias como "experiencias de
aprendizaje". Y ésta es la primera cuestión a destacar: las enormes posibilidades de aprendizaje y formación, que se derivan del encuentro, del
intercambio de experiencias, del diálogo (presencial o virtual) entre las
asociaciones, ONGs, organizaciones solidarias, etc. Tenemos una gran
capacidad de construcción colectiva de conocimientos y alternativas,
sólo nos falta desarrollar las fórmulas adecuadas para hacerla efectiva.


los foros
virtuales
tendrán más
éxito (serán más
eficaces) en la
medida en que se
aproximen lo
más posible a las
necesidades e
intereses
concretos de
los participantes

La sensación general que percibimos es la de urgencia por encontrar alternativas a las necesidades y desafíos actuales de las ONGs y
las asociaciones: los procesos de cambio social no se detienen, cuanto más se dilata la renovación asociativa, más grande es el desajuste
entre las necesidades y la realidad.


De manera evidente, hay en la actualidad dos temas estrella en el
sector asociativo, que se expresan tanto en los Seminarios como,
muy especialmente, en el Foro Virtual: las redes y las nuevas tecnologías. Ambos temas recorren transversalmente toda la reflexión de las
asociaciones y las ONGs. En el trabajo en redes y en el uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación se intuyen
muchas de las respuestas a los desafíos que enfrentamos.


Respecto del Foro Virtual y de la apropiación de las NTIC por parte
de las ONGs y las asociaciones, hemos aprendido que ésta viene condicionada por un conjunto de factores, entre los cuales apuntamos:


Los Seminarios y el Foro señalan de manera muy clara la percepción,
el profundo y generalizado sentimiento de la necesidad de autorreflexión, de intercambio y de comunicación entre asociaciones. Por
encima de cualquier otro resultado, los participantes reiteran este
aspecto: la oportunidad de contrastar opiniones y debatir sobre lo
que nos preocupa.


Pero, al mismo tiempo, ambas experiencias permiten apuntar a la
falta o inadecuación actual de estos necesarios espacios de encuentro
e intercambio. No parece que sea una cuestión de "cantidad" (se convocan todos los años decenas de encuentros, seminarios, congresos...), sino de "calidad": esos espacios no están sirviendo para dar
respuesta eficaz a la necesidad de intercambio que señalábamos.


Otro aprendizaje hace referencia a la diversidad de actores y a la
heterogeneidad de quienes conforman el tejido asociativo. El aprendizaje se podría resumir en: "somos muy diversos, pero eso no sólo no
impide, sino que le da un nuevo sentido, una mayor riqueza a la
comunicación y la cooperación".

1) La accesibilidad a las herramientas tecnológicas, que todavía es
reducida para muchas organizaciones, especialmente en América Latina.
2) La habilidad necesaria en el manejo de esas herramientas, que sólo
es posible por su uso habitual, condicionado por el punto anterior.
3) El conocimiento y manejo de las aplicaciones informáticas específicas, que requiere un tiempo mínimo de conocimiento y familiarización, de nuevo condicionado por las posibilidades de accesibilidad
real.



Así mismo, en el interior de las propias organizaciones está en muchos
casos por resolver la relación entre profesionales contratados y voluntarios, que sigue planteando conflictos y condiciona la comunicación.


4) La acumulación de mensajes a leer, que es mayor en grandes foros
masivos que se realizan en periodos de tiempo delimitados, lo que
exige disponer de más tiempo (en un plazo menor) para poder conocer y procesar toda la información.
5) La superación de miedos y resistencias personales para atreverse a
expresarse y opinar, con la dificultad añadida de que la expresión es
escrita y queda permanentemente visible para todo el mundo. Esta
dificultad, común a la mayoría de los que nos acercamos por primera
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vez a estas herramientas, se resuelve con facilidad en muchas
ocasiones con la familiarización en el manejo y uso.
6) La disponibilidad particular de tiempo, los condicionantes internos de cada organización, la importancia atribuida
al aprendizaje y el intercambio, etc. Hemos podido constatar que, una gran parte de las organizaciones andamos
peleándonos con el activismo, que la saturación y concentración de tareas en unas pocas personas deja muy poco
tiempo para otras cosas, que -más allá de lo que digamosla comunicación, el intercambio, la reflexión colectiva no
constituye una prioridad para muchas organizaciones, simplemente, "no hay tiempo" para ello.
Las herramientas tecnológicas que construyamos para
facilitar el intercambio y la comunicación interasociativa
deben tener en cuenta y adecuarse a esas condiciones
que hemos señalado.


Otro aprendizaje importante hace referencia a las diferentes formas y niveles de participación en los espacios
virtuales. ¿Solo participan quienes aportan sus opiniones?
¿Y aquellos participantes que fundamentalmente leen y
reflexionan sobre las opiniones expresadas por otros?
¿Cómo gestionar los silencios" (en un espacio presencial
vemos las caras y podemos intuir las reacciones, lo que no
es posible en espacios virtuales)? En suma, conocemos
todavía muy poco las diferentes formas de participación
en estos nuevos espacios.


La apropiación de las NTIC en el sector asociativo,
requiere tiempos, plazos, ritmos, etapas que se pueden
animar y dinamizar, pero no quemar ni saltarse. Se trata
de un proceso acumulativo, con una clara dimensión de
aprendizaje, que hay que recorrer paso a paso, con constancia y método, sin prisas.

Esa constatación nos lleva a señalar la importancia de
formar, en el interior de nuestras organizaciones, "gestores del conocimiento", personas (voluntarios o profesionales contratados) capaces de facilitar el aprovechamiento
de las herramientas de información y comunicación, el
contraste de informaciones, la síntesis, la devolución y
apropiación de nuevos niveles de conocimiento y la aplicación de los mismos.


   

Incluso cuando trabajamos con herramientas tecnológicas, virtuales, es imprescindible la personalización de la
comunicación. No cabe una comunicación anónima e impersonal. Quienes participan en un Foro Virtual quieren verse
reconocidos, reflejados, identificados...no ser un número
más. Cuanto más directa y personalizada sea la comunicación, más fácil será que se impliquen los participantes.


Ello también subraya la importancia -para el éxito de
cualquier Foro Virtual- del trabajo previo, de la convocatoria, de la adecuada información y motivación de los
destinatarios. Es una ficción pensar que la moda, la novedad de las NTIC es un reclamo suficiente para estimular la
participación, o que todo se consigue con una buena
publicidad. Como en lo procesos presenciales, la motivación, el reconocimiento de la necesidad, el descubrimiento de la oportunidad que significa un foro, un encuentro,
etc., determina el interés de los participantes. Esto nos
lleva a intuir que los foros virtuales tendrán más éxito
(serán más eficaces) en la medida que se aproximen lo
más posible a las necesidades e intereses concretos de los
participantes. Cuanto más genéricos sean, más ajenos,
más extraños los sentiremos. Eso aconseja construir foros
virtuales a partir de las necesidades reales de las asociaciones, "pegados" a sus procesos y proyectos concretos, referidos a las cuestiones que más les preocupan, de abajo a
arriba (desde las prácticas concretas) y no al revés.


vueltas sobre nosotros mismos, como la noria, sin alcanzar nuevos niveles de conocimiento.

Pero, más allá del uso de estas herramientas como instrumento de intercambio y comunicación, la gestión del
conocimiento (la búsqueda y producción de información,
la sistematización, el análisis, la síntesis, la priorización, la
producción de nuevos niveles de conocimiento, la devolución, etc..) es un proceso complejo que requiere habilidades específicas. Tal vez ésta sea una de las partes más
complejas de la experiencia, que podríamos resumir así:
"producir colectivamente mucha información no es un
problema, lo más difícil es convertir toda esa información
en conocimiento real, útil". De otra forma, si sólo producimos información, nos moveremos en círculos, daremos
   

Las NTIC, por su propia condición, requieren del trabajo
en equipo. No es posible impulsar el trabajo en equipo,
el trabajo en red, sin trabajar en equipo, sin trabajar en
red. La construcción, apropiación y aprovechamiento de
las herramientas tecnológicas en el interior de las organizaciones ha de plantearse, necesariamente, como una
tarea colectiva que implica a todos los sectores y niveles
de la organización.


conocemos todavía muy
poco las diferentes formas
de participación en estos
nuevos espacios
Tenemos que formar,
en el interior de nuestras
organizaciones,
"gestores del conocimiento"

Anexos
Glosario, Entidades e Instituciones
colaboradoras
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Glosario
Reproducimos aquí el glosario, la colección de términos que
sirvieron de referencia común durante el Foro Virtual.

Acción Social. Conjunto de estrategias y acciones para prevenir
y dar respuesta a problemas y necesidades de determinados sectores sociales o del conjunto de la sociedad, y mejorar ésta.

Administración, Administraciones Públicas. Conjunto de

órganos administrativos del Estado en todos los niveles de competencias (local, provincial, regional, nacional e internacional).

Animación Sociocultural (ASC). Metodología para promo-

ver la participación social articulada, el protagonismo de los
ciudadanos y ciudadanas en la vida social y cultural de su comunidad para que puedan mejorarla y transformarla en la medida
de sus necesidades e intereses.

Asociación. Grupo de personas que voluntariamente se orga-

nizan y actúan conjuntamente para alcanzar un fin común.
Asociaciones formales (formalmente regularizadas, legalizadas...) y asociaciones informales (no están formalmente reguladas, legalizadas...).

Asistencialismo. Forma de acción social dirigida a dar respuesta a los efectos y consecuencias de problemas y necesidades
sociales, sin actuar necesariamente sobre sus causas.

Autoayuda. Forma de acción social basada en la propia acción

Bala. Instrumento de valoración y presentación del nivel de
responsabilidad social que una empresa logra.

Banco Mundial (BM). Organismo económico internacional
fundado junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la
Conferencia de Bretton Woods en 1944, con la función de conceder créditos a escala mundial, pero muy especialmente a los países
en vías de desarrollo.

Capacitación. Proceso de aprendizaje (formación, instrucción,
etc.) mediante el cual las personas desarrollan la capacidad necesaria para el desempeño de alguna tarea o función.

Capital Social. Concepto procedente de la sociología que refie-

depender de otro.

Coordinadora. Estructura organizativa -formal o informalconstituida por varias entidades, asociaciones, etc., para concertar medios y esfuerzos y alcanzar objetivos comunes.

participación directa de los sujetos, de los ciudadanos y ciudadanas
en la toma, ejecución y control de las decisiones.

ralización, de un país o Estado y tiene derechos y deberes (ciudadanía) para con él.

Ciudadanía Corporativa. Implicación solidaria, cooperativa y

corresponsable de la empresa en la vida económica, política y
social de la comunidad.

Comunidad. Conjunto de personas que viven en un mismo terri-

Autonomía. Facultad para gobernar las propias acciones sin

esfuerzos y recursos (cooperativas de producción, de consumo,
etc.). Empresa o fórmula de organización económica basada en
la gestión y la propiedad de los medios de producción por parte
de los propios trabajadores.

Ciudadano/a. Persona que forma parte, por nacimiento o natu-

Autoformación. Formación basada en el aprovechamiento

plena participación de todas las personas implicadas, en el pleno
aprovechamiento y desarrollo de los propios recursos y capacidades.

Cooperativa. Forma de organización basada en la suma de

Democracia Representativa. Forma de democracia basada

Coeducación. Educación conjunta de niños y niñas de acuer-

Autogestión. Forma de organización autónoma basada en la

dos, proyectos, programas dirigidos a promover el desarrollo
social, político, educativo, cultural y económico de los pueblos
y países empobrecidos.

re a la riqueza de las redes sociales, redes relacionales, asociaciones, organizaciones de iniciativa social, niveles de participación
social, etc., con que cuenta una determinada comunidad o sociedad y que son fundamentales para su desarrollo.

y las propias capacidades de las personas afectadas por una
determinada situación, necesidad o problema, que buscan respuestas y las ponen en marcha.
-individual y/o colectivo- de la propia experiencia, los propios
conocimientos y capacidades, el intercambio y la comunicación,
la propia investigación de las personas y/o los grupos, y la utilización de métodos y técnicas de aprendizaje grupal y participativo.

Cooperación al Desarrollo. Conjunto de acciones, méto-

do con valores y métodos basados en la igualdad y la diferencia
de géneros, el respeto mutuo, la cooperación, etc.

en la elección por sufragio universal de representantes encargados de tomar y ejecutar las decisiones.

Democracia Participativa. Forma de democracia basada en la

Derechos Humanos. Derechos inherentes a la persona, a

todas las personas por el hecho de serlo, recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Desobediencia Civil. Negativa a prestar obediencia a las leyes
y decretos considerados injustos, mediante formas de resistencia
pasiva.

Desarrollo Asociativo. Conjunto de estrategias y acciones

torio, incluye a las entidades públicas, sociales y privadas mediante
las cuales se organizan y dan respuesta a sus necesidades.

dirigidas al fortalecimiento de las asociaciones, de las organizaciones de iniciativa social, del tejido asociativo y de su incidencia
en la sociedad.

Comunidades Autónomas. Entidades político-administrati-

Desarrollo Comunitario. Metodología, dirigida a promover el

Confederación. Organización de segundo grado o nivel, por lo

Desempleo. Paro forzoso o desocupación laboral de personas

vas, dotadas de autogobierno, de las distintas regiones y nacionalidades que constituyen el Estado español. En la actualidad, el
territorio del Estado español se halla estructurado en 17 comunidades autónomas.
general de carácter estatal o supraestatal, que agrupa a federaciones y otras entidades.

desarrollo integral de una comunidad y la mejora de su calidad de
vida colectiva, basada en la participación de los ciudadanos y ciudadanas, y la movilización y el aprovechamiento de los recursos
propios (públicos, privados, sociales...) de un territorio.
o sectores sociales.

Deuda Externa. La que contrae un Estado con bancos extran-
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jeros que le han concedido préstamos y que se paga con moneda extranjera (divisas).

Discriminación Positiva. Trato favorable, respecto al conjunto
de los ciudadanos y ciudadanas, que se le presta a personas, grupos o colectivos sociales determinados, para compensar situaciones de carencia o desigualdad y facilitar el ejercicio pleno de sus
derechos y deberes sociales.

Discriminación Social. Situación en la que una persona o
grupo social es privada de algún derecho o tratada de forma
injusta por causa su raza, edad, orientación sexual, religión, ideología, discapacidad, origen social, nivel socioeconómico, etc.

Economía Social. Conjunto de formas de organización
(empresas de economía social), producción y comercialización
de bienes y servicios, que tienen por finalidad principal la consecución de beneficios sociales (empleo, inserción de personas con
dificultades, etc.) por encima del afán de lucro.

Economía Sumergida, Sector Económico Informal, etc.
Conjunto de actividades económicas irregulares, no controladas
legal ni fiscalmente, ni sujetas a derechos y deberes
laborales (subempleo, talleres caseros, venta callejera, etc.).

Educación para el Desarrollo. Conjunto de procesos, méto-

dos y técnicas educativos que tienen por objetivo la sensibilización social y el desarrollo de valores, conocimientos, capacidades
y habilidades para la construcción de un mundo y un desarrollo
más justo y solidario.

Educación Popular (EP). Conjunto de procesos, métodos y

técnicas, fundamentalmente educativos y comunicativos, que tienen por objetivo el desarrollo de valores, conocimientos, capacidades y habilidades para la auto-organización de los sectores
populares y la transformación de la realidad social.

Estado del Bienestar. Modelo de sociedad y de Estado que

parte de la premisa de que el Estado ha de prestar, con carácter
universal y gratuito, determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el 'bienestar' de todos los ciudadanos y ciudadanas en determinados campos como la sanidad, la educación,
la vivienda, el empleo y, en general, en todo el ámbito de las
políticas sociales.

Estado Relacional. Modelo de sociedad y de Estado que

cas educativos que tienen por objetivo el desarrollo de valores, conocimientos, capacidades y habilidades sociales para la
participación y la plena integración social de personas y colectivos desfavorecidos.

parte de la premisa de que los poderes públicos no pueden
por sí solos dar respuesta a las necesidades y derechos de
todos los ciudadanos y ciudadanas, y de que la responsabilidad del bienestar colectivo implica a todos y todas. El Estado
debe impulsar todas las redes relacionales, promover la participación activa de todos los ciudadanos y ciudadanas, la articulación del tejido asociativo y establecer alianzas y generar
sinergias con las organizaciones sociales para dar respuesta a
las necesidades y problemas sociales. En este sentido, el Estado Relacional sitúa las relaciones entre los ámbitos público y
privado, entre Estado y sociedad, en el terreno de la corresponsabilidad y la cooperación.

Entidad de 2º Grado o Nivel. De forma genérica, es una

Ética. Principios, valores morales o pautas de distinción entre el

Educación para la Paz. Conjunto de procesos, métodos y téc-

nicas educativos que tienen por objetivo el desarrollo de valores,
conocimientos, capacidades y habilidades para la construcción de
un mundo sin guerras ni violencia.

Educación Social. Conjunto de procesos, métodos y técni-

bien y el mal que rigen la conducta humana. Ciencia que investiga y explica la moral.

de la naturaleza.

asociación de asociaciones, grupos o colectivos, tanto de carácter
territorial
como
temático;
incluye
confederaciones,federaciones, plataformas,coordinadoras, etc.

Educación de Personas Adultas (EPA). Conjunto de pro-

Entidades No Lucrativas (ENL). Organizaciones, asociaciones, fundaciones y todo tipo de entidades cuya acción no tiene
por objetivo el lucro individual o colectivo.

queda privado de sus derechos, fuera del sistema económico,
social y político, sin posibilidades de participar en él, sin recursos
de desarrollo ni forma de procurárselos por sí mismo.

Esponsorización (también, Patrocinio y Mecenazgo).

Federación. Entidad de segundo grado de carácter territorial

Ecologismo. Movimiento social que defiende la conservación

cesos, métodos y programas de aprendizaje dirigidos a la formación de las personas adultas. Es un término inclusivo que
cubre todo tipo de educación formal (alfabetización, educación básica, formación ocupacional, etc.), no formal e informal para personas adultas.

Educación en el Tiempo Libre (ETL). Conjunto de procesos, métodos y técnicas educativos que tienen por objetivo el
desarrollo de valores, conocimientos, capacidades y habilidades sociales y relacionales en niños/as y jóvenes, y se llevan a
cabo en el tiempo libre de éstos/as.

Educación Medioambiental. Conjunto de procesos, méto-

dos y técnicas educativos que tienen por objetivo el desarrollo de
valores, conocimientos, capacidades y habilidades de relación,
respeto y conservación de la naturaleza.

Procedimiento por el que una empresa privada financia una
determinada actividad, programa u entidad.

Estado. Entidades políticas soberanas en un denominado territorio, su conjunto de organizaciones de gobierno y, por extensión, su propio ámbito territorial (Estado español).

Estado de las Autonomías. Modelo político-administrativo
del Estado español, estructurado en comunidades autónomas
cuyas competencias son de algún modo comparables a las de
estructuras análogas de los llamados estados federales. (Ver
Comunidades Autónomas).

Exclusión Social. Situación de un individuo o grupo social que

(local, regional, nacional) que agrupa a diversas asociaciones
o grupos del mismo campo temático y que comparten objetivos comunes.

Fondo Monetario Internacional (FMI). Agencia de la Orga-

nización de las Naciones Unidas (ONU) fundada durante la Conferencia de Bretton Woods (New Hampshire, Estados Unidos)
celebrada en 1944.Tiene como objetivo promocionar la cooperación monetaria internacional y facilitar el crecimiento del comercio mundial mediante la creación de un sistema de pagos
multilaterales para las transacciones corrientes y la eliminación
de las restricciones al comercio internacional.
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Feminismo. Movimiento social a favor de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

Formación Asociativa. Conjunto de acciones, proyectos y
programas de formación que tienen por objetivos la formación
específica -según su especificidad temática- de los/as miembros,
la formación para la comunicación y el trabajo en equipo, y la
formación para la gestión de las asociaciones y sus proyectos.

Fundación. Organización sin ánimo de lucro, de carácter privado-social, regida por un patronato, que gestiona fondos para
llevar a cabo actividades y programas sociales, educativos, culturales, de salud, etc. Aunque algunas instituciones gubernamentales se denominan fundaciones (fundaciones públicas), en
sentido estricto el término debe aplicarse sólo a organizaciones
de iniciativa social.

Gestión Organizativa. Conjunto de métodos y actividades
dirigidos a la consecución y administración de los medios necesarios para el desarrollo de los proyectos y programas y para el
adecuado funcionamiento de la organización.

Globalización. Proceso, facilitado por la Revolución Tecnológica, por el que la producción, el consumo, la inversión, las finanzas y cualquier otra actividad económica se organizan a escala
mundial, en un Mercado-Global, en el que el que las grandes
corporaciones multinacionales tienen la hegemonía.

Intervención Social. Conjunto de acciones encaminadas a

prevenir o solucionar problemas o situaciones sociales en el
seno de una comunidad o territorio. Se caracteriza por utilizar
un método especial de las Ciencias de la Acción (análisis de la
realidad-planificación-intervención-evaluación), desarrollándose ésta en términos de proceso.

Inversión Social. Acción desarrollada por la empresa privada
dirigida a producir beneficios para la comunidad de su entorno,
tales como financiamiento de iniciativas sociales, investigaciones,
difusión de información, etc., que persigue así mismo beneficios
para la empresa como imagen, reputación, fidelización.

Marketing Social. Conjunto de métodos y técnicas (análisis,
planificación, comunicación, evaluación, etc.) utilizados por las
organizaciones sociales para estructurar sus proyectos, dar a
conocer sus mensajes, captar apoyos y recursos, generar movilización social, etc.

Metodología. Conjunto de conocimientos, métodos o procedimientos, técnicas o acciones, valores y actitudes, adecuados
para alcanzar un objetivo determinado.

Migración/es (Emigración, Inmigración). Término que

persona, grupo, colectividad, movimiento cultural, religioso,
político…etc.

designa los cambios de residencia más o menos permanentes de
grupos o sectores de población, normalmente debidos a factores económicos, laborales, sociológicos o políticos. Debe distinguirse la emigración (salida de migrantes hacia otra zona o país)
de la inmigración (llegada de migrantes de otras zonas o países).

Iniciativa Social. Término genérico que refiere al conjunto de

Misión. Finalidad para la que se crea y existe una asociación o

Ideología. Conjunto de valores e ideas que caracterizan a una

los movimientos, asociaciones, organizaciones, proyectos, acciones, etc., promovidos y protagonizados por los ciudadanos y
ciudadanas, por su propia y libre voluntad.

Insumisión. Estrategia de desobediencia civil no violenta,

protagonizada por el movimiento antimilitarista, que consiste
en no cumplir con el servicio militar ni con la Prestación Social
Sustitutoria (PSS), asumiendo las penas de cárcel o inhabilitación que implica.

Instituciones Públicas. Conjunto de instituciones del Estado,

incluyendo el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, la Jefatura
del Estado, etc. Ver Administración, Administraciones Públicas.

entidad, sentido principal de una organización social. Se suele
definir como una síntesis de sus objetivos y señas de identidad
fundamentales, el tipo de acciones que realiza y los/as destinatarios/as a quienes las dirige.

Movimiento Alternativo. Denominación genérica del con-

junto de movimientos sociales, organizaciones y entidades
cuyo objetivo común es la superación del modelo y el sistema
social, político y económico actual y la construcción de otro
diferente, alternativo, mejor.
Movimiento Anti-Globalización. Movimiento social que
aglutina a organizaciones muy diversas de todo el mundo (es el
primer movimiento "global"), en torno al objetivo común de la

contestación y la resistencia al modelo actual de globalización y
la apuesta por la construcción colectiva de una globalización
solidaria que erradique la pobreza y la violencia en un mundo en
armonía con la Naturaleza.

Movimiento Asociativo. Conjunto de asociaciones diver-

sas, de carácter social y de todos los ámbitos temáticos, que
trabajan por la mejora de la calidad de vida colectiva y la transformación social.

Movimientos Sociales. Conjunto de movimientos de opinión

y acción, que comparten el objetivo común de transformar y
mejorar la sociedad, protagonizados por los ciudadanos y ciudadanas (feminismo, pacifismo, ecologismo, antiracismo, movimiento vecinal, movimiento antiglobalización, etc.). El concepto
incluye a las asociaciones y organizaciones que animan y forman
parte de cada movimiento.

Neoliberalismo. Doctrina económico-política que otorga prioridad al libre mercado y la libre competencia, reduciendo las políticas sociales y redistributivas y limitando las competencias
económico-políticas del Estado y el Sector Público. En la práctica,
son las grandes corporaciones privadas multinacionales, sin grandes limitaciones, quienes determinan los procesos económicos.

No violencia. Doctrina filosófica, forma de lucha social y política, que excluye la violencia como método de acción y defiende
la resistencia pasiva y activa.

NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación). Hacen referencia a la informática y las telecomunicaciones, cuyo desarrollo actual (Revolución Tecnológica, Revolución de la Información...), así como el uso de Internet,
permite acceder y compartir (a) una gran cantidad de información, con una gran rapidez.

Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Entidades y organizaciones de iniciativa social independientes de los
gobiernos.

Organización Mundial del Comercio (OCM). Institución

internacional creada para promover y aplicar un librecambio
global. La OMC fue fundada en 1993 por el Acta Final que cerraba la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales contempladas en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
(GATT), al que sustituye. La OMC tiene como fin administrar y
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controlar los 28 acuerdos de librecambio recogidos en el Acta
Final, supervisar las prácticas comerciales mundiales y juzgar los
litigios comerciales que los estados miembros le presentan.

Organizaciones de Acción Voluntaria (OAV). Organizaciones sociales de todo tipo, asociaciones, fundaciones, ONGs,
cuya acción se basa en el trabajo voluntario de sus miembros.

Organizaciones Solidarias (OS). Denominación en alza de las

llamadas ONGs, que pone el acento en su carácter solidario (+) y
no en su carácter No Gubernamental (-).

Pacifismo. Movimiento social de oposición a la guerra y a otras
formas de violencia.

Perspectiva de género. Enfoque de análisis y de trabajo

sociocultural que contribuye a visualizar las relaciones de poder,
desigualdad y subordinación de las mujeres, conocer las causas
que las producen y encontrar mecanismos para superarlas.

Producto Interior Bruto (PIB) Suma de todos los bienes y
servicios producidos en un país durante un año.

Plataformas. Fórmulas de coordinación y cooperación que
agrupan a asociaciones y entidades diversas (sindicatos, partidos, instituciones, empresas...) en torno a un objetivo puntual o
con carácter más permanente.

Profesionales (de las asociaciones, ONG, entidades, etc.).

Renta Básica. Derecho defendido por distintos movimientos

sociales, que tiene todo/a ciudadano/a a recibir del Estado
unos ingresos periódicos que aseguren la cobertura de sus
necesidades materiales básicas, independientemente de cuál
sea su situación.

Responsabilidad Social Empresarial. La que tienen aquellas

empresas que cumplen o superan las expectativas éticas, legales
comerciales y públicas, atendiendo a la satisfacción de las necesidades e intereses de todos sus públicos: accionistas, empleados,
clientes, proveedores, gobierno, industria y comunidad.

Sinergia. Suma de esfuerzos complementarios, cooperación

entre varios órganos, grupos, asociaciones, entidades, etc., para
realizar una función o alcanzar un objetivo superior.

Sociedad Civil. La sociedad que no es el Estado, ni el Ejército,

ni la Iglesia... La sociedad en cuanto conjunto de ciudadanos y
ciudadanas, "civiles".

Sociedad de la Información. Término con el que se denomina
la sociedad actual, por el avanzado desarrollo e incidencia de las
tecnologías de la información y la comunicación.

Socios/as. Miembros de una asociación, asociados/as.
Subvención (pública). Fórmula de financiación con fondos

Gestores/as y técnicos/as contratados por asociaciones y ONGs,
profesionalizados, "liberados"... Personas que reciben remuneración por su trabajo en la asociación, organización o entidad.

públicos, convocada y gestionada por las administraciones
públicas, para el desarrollo de actividades, proyectos o programas de asociaciones y entidades sociales. También existen formas de subvención a empresas privadas.

Prevención. Estrategia de acción social basada en la acción

Tasa Tobin. Imposición tributaria propuesta por el Premio Nobel

sobre las causas de problemas y necesidades sociales, para
evitar que se produzcan.

Recursos. Conjunto de medios (personas, conocimientos,

capacidades, materiales, espacios, financiación...) necesarios
para el desarrollo de acciones y proyectos.

Redes. Formas de coordinación y cooperación entre asociaciones, organizaciones, movimientos, entidades, etc., que se basan
en la plena comunicación, la participación activa, la organización horizontal, el trabajo en equipo...

de Economía americano James Tobin para las transacciones
internacionales de divisas que se destinaría a impulsar los procesos de desarrollo de los países empobrecidos.

Tejido Asociativo. Conjunto de asociaciones y organizaciones

de iniciativa social existentes en una comunidad o sociedad y
que sirven para articularla.
Tejido Social. Entramado de relaciones existentes en una comunidad o sociedad, entre sus miembros, los diferentes grupos y
sectores, las estructuras sociales, políticas, económicas, etc.

Tercer Mundo. Denominación genérica de los países empo-

brecidos o en vías de desarrollo. También se utiliza "Países
Empobrecidos", Sur, etc.

Tercer Sector. Engloba a todas las entidades sociales no lucrativas, por diferencia con el Sector Público (1º) y el Sector Privado
(2º). Ver Entidades No Lucrativas.

Trabajo Social. Disciplina, metodología, actividad profesional cuyo objetivo es mejorar el desarrollo individual y de grupos sociales o aliviar condiciones sociales y económicas adversas
de éstos.

Voluntario/a. Persona que, de forma libre y sin remuneración
alguna, desarrolla una acción o trabajo de forma altruista.

Voluntariado. Acción de trabajar como voluntario/a. Genéricamente, conjunto de personas voluntarias, movimiento de
voluntarios/as.

Voluntariado Corporativo. Acciones desarrolladas por una
empresa dirigidas a contribuir al desarrollo social, a la cooperación al desarrollo, etc., en las que intervienen empleados,
jubilados y familiares, como parte de las estrategias de responsabilidad social empresarial.
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Qué asociaciones participaron en el seminario y el Foro virtual
Andalucía

Asociación de Mujeres ÁCANA

Rambla Obrero Orbura, 17 04001 Almería
atove@clientes.unicaja.es, 950 239 090

Asociación de Mujeres Amistades

A Toda Vela

Adom-40 "La Solidaria"

Avd. Cristóbal Colón, 95 21002 Huelva, 959 282 326

AFA Campo de Gibraltar

Avd. Irlanda, local 4 11205 Algeciras Cádiz
afaalgeciras@teleline.es, 956 633 421

Amigos de los Castillos

Avd. C. de Vallellano, 1 14004 Córdoba, 957 421 835

ASALER (Emigrantes retornados)

Plaza Constitución, 4 - 1ªC 04003 Almería
asoemigrantesal@larural.es, 950 246 617

Asociación Andaluza por la Solidaridad y
la Paz (ASPA)
Juan de la Encina, 60 29013 Málaga
www.nodo50.org/aspa, 952 651 034

Asociación Cardijn

Trille, 40 11012 Cádiz , 956 283 777

Asociación Ciudad Joven

Barros, 13-15 28053 Madrid
cjlosbarros@teleline.es, 915 070 954

Asociación Emprendedora de
Acciones Humanitarias - Humanidad Solidaria
Apartado de Correos 554 21080 Huelva
husol@hotmail.com, 959 281 355

Asociación Juvenil Puerta Abierta
Martínez Molina, 7 23004 Jaén
puertabier@swin.net, 686 155 971

Asociación Malagueña de Lupus

Lagunillas 25, loales 3 y 4 29012 Málaga
www.felupus.org, malaga@felupus.org, 952 266 504

Alberto Lista, 16 41003 Sevilla
www.acana.org, proyectos@acana.org, 954 915 752
Centro Cívico Sebastián Cuevas
José Altolaguirre, s/n 41004 Córdoba , 957 232 888

Asociación para la Mediación Social EQUA

Ángel, 4 bajo local izqda. 11002 Cádiz
www.redasociativa.org/equa, equa@redasociativa.org,
956 211 805

Asociación de Prevención y
Ayuda al Toxicómano LIMAM

Palencia, 6 Esq. Sacramento 41014 Sevilla
limam@arrakis.es, 954 693 000

Asociación Sevilla Acoge

Aragón, 5 41006 Sevilla
itacasevilla@terra.es, 954 929 520

Asociación Sin Barreras

Apartado de Correos 9018 29190 Málaga
ww.sinbarrerasong.com, sinbarreras@wanadoo.es,
651 094 668

Asociación Terapéutica Alboran

Poeta Ind. D. Juan Manuel, 7 04006 Almería
p.jove@larural.es, 950 220 783

Asociación de Vecin@s

Barriada San Diego, local 51 41008 Sevilla, 954 959 279

Asociación de Vecinos Barrio de Puntales

A.VV. Puntales
Av. de Marconi S/N 11011 Cádiz
www.redasociativa.org, Puntales@redasociativa.org,
956 263 363

Asociación de Vecinos Puerta Blanca
Gregorio Diego, s/n 29004 Málaga

Asociación Voluntariado
de Marginación Claver-Sevilla

Avda. Eduardo Dato, 20B 41018 Sevilla
www.probesi.org/claver, claver@probesi.org, 954 932 179

Aula de Voluntariado de
la Universidad Pablo de Olavide

Ctra. de Utrera, Km. 1 41013 Sevilla
www.upo.es, carmenmiguel@lycos.es, 954 349 399

Bosques de España- Fuengirola Mijas

Santa Isabel, 10 3ª A 29640 Fuengirola Málaga, fuengiro@
telepolis.com, 952 583 048

Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz
y La Bahía (CRAC)

Ángel, 4 bajo 11002 Cádiz
www.redasociativa.org, crac@redasociativa.org, 956 220 207

Centro Social Julio Vélez

41013 Sevilla, 955 854 621

Colectivo Ideas S C A

Cuesta del Rosario, 8 - casa 2 - 2º J 41004 Sevilla
c.ideas@arrakis.es, 954 502 732

Cruz Roja Granada

Cuesta Escoriaza, 8 18008 Granada
www.cruzroja.es, 958 221 420

Cruz Roja Española
Asamblea Provincial de Huelva

Paseo Buenos Aires, s/n 21002 Huelva
www.cruzroja.es, huelva@cruzroja.es, 959 261 211

Educación sin Fronteras

Amador de los Ríos, 23-25 - 2º C 41003 Sevilla
www.educacionsinfronteras.org,
andalucia@educacionsinfronteras.org, 954 423 762

Empresa Pública de Informática de
Puerto Real (ipReal, SL)

De la Plaza, 33 - 1º 11510 Puerto Real Cádiz
www.infoasociacion.org / www.ipreal.com, ipreal@ipreal.com
956 475 171

Federación Española de Lupus (FELUPUS)

Lagunillas, 25 locales 3 y 4 29012 Málaga
www.felupus.org, felupus@felupus.org, 952 250 826
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Federación Malagueña de Asociaciones de
Drogodependientes (FEMAD)

Redasociativa.org

Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores
(foam)

Solidarios para el Desarrollo

Asociación Guayente

Teléfono de la Esperanza

Asociación Huauquipura

Empecinado, 1 local 2 29013 Málaga
femadinformacion@retemail.es, 952 253 003

Azunaica, 16 local 1 y 2 14001 Córdoba
www.foam.es, 957 492 209

Huelva Solidaria

Fernando el Católico, 26 - Bajo derecha 21003 Huelva
husol@hotmail.com, 959 281 355

Instituto Literario "Federico Mayor"

Prof. Ronda General Rodrigo, 10 23002 Jaén
rafael_lizcano@terra.es, 953 231 032

Málaga Acoge

Bustamante, s/n 29007 Málaga
malaga@acoge.org, 952 393 200

Médicos sin Fronteras

Plaza San Juan de Dios, 2 29012 Málaga
msf-malaga@barcelona.msf.org, 952 604 131

Oficina Municipal de Voluntariado

Ángel, 4 bajo izqda. 11002 Cádiz
www.redasociativa.org, redasociativa@redasociativa.org,
956 220 207
Pabellón de Uruguay
Avda de Chile, s/n 41013 Sevilla, 954 486 023
Hurtado de Mendoza, 3 29012 Málaga
tlfesperanza_malaga@teleline.es, 952 261 500

Voluntariado Joven

Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Aragón (AFEDA)

Monasterio de Samos, 8 - local 50013 Zaragoza
AFEDAZARAGOZA@terra.es, 976 412 911
Camino a Guayente 22468 Sahún Huesca
www.guayente.org, guayente@jet.es, 974 552 148
Don Jaime I, 27 - 4º 50003 Zaragoza
www.huauquipura.com, asociacion@huauquipura.com,
976 729 426

Alcantarilla, 6 21730 Almonte Huelva, 959 450 711

Asociación Promoción Gitana Alagonesa

Aragón

Asociación Tercera Edad

ACOPAL

Fraga, 15-17 50003 Zaragoza
acopal@admin.org, 976 434 763

Agrupación de Sordos de Zaragoza y Aragón
San Voto, 9 dupdo. entlo. 50003 Zaragoza
asza@ctv.es 976 200 362

San Pedro Bajo, s/n 50630 Alagón Zaragoza, 976 613 103
Plaza España, 3 50175 Osera de Ebro Zaragoza, 976 167 201

Asociación Tutelar Asistencial Deficientes
Psíquicos (ATADES HUESCA)
Trav. Ballesteros, 10 22005 Huesca
recursos@atades.es, 974 212 481

Asociacion de Vecinos Lanuza Casco-Viejo
de Zaragoza

Avda. Aurora, 55 29006 Málaga
www.malaga.es, 952 134 960

Asociación Artístico Cultural de Mujeres Peñalta

Lucas Traid, 16 50373 Santed Zaragoza, 976 347 157

Plaza Asso, s/n 50001 Zaragoza
gusantina@pangea.org, 976 398 883

OKIENA

Asociación Celiaca Aragonesa

Asociación Voluntariado en Geriatría

Agrupación San Francisco, 2 11203 Algeciras Cádiz
okiena@teleline.es, 956 664 494

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

Plaza San Juan de Dios, 2 29008 Málaga
jmendoza@malaga2.betica.sanjuandedios-oh.es, 952 217 083

Plataforma para la Promoción del Voluntariado en
Almería (PPVAL)
Universidad de Almería, Edificio C.A.E. Despacho 02-017.
Crta. de Sacramento s/n. 04120 Almería
ppval01@hotmail.com, 950 015 973

Paseo María Agustín, 38 50001 Zaragoza Zaragoza
976 445 211

Castellón Plana, 7 50007 Zaragoza , 976 377 969

Asociación de Discapacitados Oscenses Miguel Servet

Plaza La Seo, 6 50001 Zaragoza
www.caritas-zaragoza.org, carvolunt@terra.es, 976 294 730

Almudévar, 22 22004 Huesca
ado@futurnet.es, 974 212 091

Asociación de Disminuidos Puerta Mediterráneo
Compañía, 30 44400 Mora de Rubielos Teruel,
978 800 478

Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer

Plaza Luxas Mallada, 22 22006 Huesca
afedah@teleline.es, 974 230 704

Cáritas Zaragoza

Disminuidos Físicos de Aragón

José Luis Pomarón, 9 50008 Zaragoza
www.lander.es/~dfa, dfa@dfa-org.com, 976 595 959

Federación de Asociaciones Gitanas
de Aragón (FAGA)

Paseo del Canal, 79 50007 Zaragoza
ib315480@public.ibercaja.es , 976 380 101
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Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza
Manuela Sancho 3-9 50002 Zaragoza
www.pangea.org/spie/csz, aguelo@sp-editores.es,
976 200 216

Fundación Federico Ozanam

Ramón y Cajal, 24 50004 Zaragoza
www.ozanam.com, fundacion@ozanam.com, 976 443 366

Fundación La Caridad

Moret, 4 50001 Zaragoza
flacaridad@supervia.com, 976 224 834

Médicos del Mundo

Cádiz, 8 50004 Zaragoza, 976 218 583

Asturias
ANDEAS
Catedrático Rodrigo Uria, 3 - bajo 33006 Oviedo
andeass@terra.es, 985 234 129

Asociación Albéniz

Plaza Primo de Rivera, 1 Entlo. Oficina 27 33001 Oviedo
albenizdia@terra.es, 985 116 579

Asociación de Familiares de Enfermos
Psíquicos de Asturias (AFESA)
Ctra. de Rubín, s/n
Recinto Hospital Psiquiátrico 33011 Oviedo
afesa@jazzfree. com, 985 113 919

Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias
Álvarez Garaya, 12 - 1º dcha. 33206 Gijón
www.ajeasturias.com, martaiglesias@telefonica.net,
985 355 658

Asociacion Juvenil Veña! Veña!

Asociación Parkinson Asturias

Federación de Asociaciones Juveniles de Gijón

Asturias Acoge

Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de
Asturias (FAPA)

Mariscal Solís, 5 33012 Oviedo
parkastur@wanadoo.es, 985 237 531
Arco de los Zapatos, 4 - 3º 33009 Oviedo
astacoge@premiernet.com, 985 203 992

Ayuntamiento de Castrillón
(Consejería de Asuntos Sociales)

Alfonso I, 5 - bajo 33450 Castrillón
www.serviciossociales.net, ssociales@ayto-castrillon.es,
985 530 050

Centro de Voluntariado de Castrillón
Alfonso I, 5 - bajo 33450 Castrillón
volunt_castrillon@yahoo.es, 985 530 031

Cocemfe - Asturias (Confederación Coordinadora
Estatal de Minusválidos Físicos de España)

Doctor Avelino González, 5 - bajo 33211 Gijón
www.cocemfeasturias.es, federacion@cocemfeasturias.es,
985 396 855

CONCAPA Asturias (Confederación Católica Nacional
de Padres de Familia y Padres de Alumnos)
General Elorza, 67 - 4º izda. 33001 Oviedo
www.concapa.org, concapa@educastur.princast.es,
985 207 532

Consejería de Asuntos Sociales
del Principado de Asturias

Fernández Vallina, 5 - 2º 33710 Navia
valentip@princast.es, 985 474 551

Coordinadora Asturiana de ONGD

Velasquita Giráldez, 1 - bajo 33008 Oviedo
www.congde.org/asturias, coordinadora.asturias@congde.org
985 155 650

Centro Social de Serantes s/n 33749 Tapia de Casariego
venha@wanadoo.es, 985 623 140

Coordinadora Ecoloxista d'Asturies

Asociación Nacional de Minusválidos

Cruz Roja Española

Calle del Ateneo Obrero de la Calzada, 6 33213 Gijón
www.ceinalon.com/minusvalidoslaesperanza,
a.na.mi@telecable.es, 985 321 380

Parroco Teral, 26 - Q 33407 Avilés, 985 542 318
Martínez Vigil, 36 33011 Oviedo
www.cruzroja.es, asturias@cruzroja.es, 985 208 215

Manuel Llaneza, 68 33208 Gijón
www.cmx.as, cmx@infonegocio.com, 985 155 072

Plaza de Riego, 1 - 1º E 33003 Oviedo
fapa.virgos@terra.es, 985 220 486

Federación de APAS (Asociaciones de Padres de
Alumnos) de Centros Públicos de Gijón
Puerto Cerredo 1 - bajo 33207 Gijón
madati@eresmas.com, 630 145 075

Fundación Asturiana de Atención a Personas con
Discapacidad Física, Psíquica o Sensorial (FASAD)
Arzobispo Guisasola, 14 - bajo 33009 Oviedo
fasad2@asturias.com, 985 224 479

Fundación Centro Español de Solidaridad Principado
de Asturias (CESPA)
Diario El Comercio, s/n 33207 Gijón
www.proyectohombreastur.org,
phastur@proyectohombreastur.org, 985 170 244

Fundación EDES para la Educación Especial
El Cabillón s/n 33710 Tapia de Casariego
fundacionedes@asturies.org, 985 978 238

Fundación Hogar de San José

Mariano Pola, 52 33212 Gijón
hogardesanjose@teleline.es, 985 321 469

Fundación Secretariado General Gitano

Sánchez Calvo, 2. Bajo 33400 Avilés
www.asgg.org acceder.aviles@asgg.org, 985 563 505

Fundación Siloé

Cabrales, 132 - 1º B 33205 Gijón
fundacion-siloe@teleline.es, 985 373 781

Intervalo, Asociación Proinmigrantes

Francisco Ferrer, 18 33930 Langreo
asociacionintervalo@latinmail.com, 985 683 391

Jóvenes Vecinos del Principado de Asturias

Vázquez de Mella, 10 33012 Oviedo, 666 718 026
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Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad de
Asturias (MPDL)
Valdés Salas, 11 - 2º 33007 Oviedo
www.mpdl.org, asturias@mpdl.org, 985 273 348

Oficina de Información Juvenil de Mieres
Doce de Octubre, 42 33600 Mieres
ofinfjuv@netcom.es 985 452 745

Plan sobre drogas de Mieres
(Consejería de Asuntos Sociales)

Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres
985 466 111

Baleares

Coordinadora - Federación Balear de
Personas con Discapacidad (COCEMFE-Baleares)
Carrer de Vinyassa, 12 - Bajos C
07005 Palma de Mallorca
coordina@bitel.es, 971 771 229

Canarias

Cruz Roja Juventud

San Lucas, 60 38002 Santa Cruz Tenerife
tenerife@curzroja.es, 922 282 924

Castilla-La Mancha
Asociación Entretiempo

Avda Los Cedros 8, 3º Izda. 37004 Salamanca
members.es.tripod.de/entretiempo/ entretiempo@mixmail.
com, 609 984 139

Asociación de Familias Para el Acogimiento
de Menores

Los Robles 306 (Urb el Clavin) 19162 Guadalajara
afam.guadalajara@ozu.es, 949 279 003

Asociación Nacional para la Información,
Formación, Animación y Desarrollo IFAD-España
Cruz, 21 bajo 02001 Albacete
www.arrakis.es/~ifad, ifad@arrakis.es, 967 521 416

Confederación de Centros de Desarrollo
Rural (COCEDER)

Asociación Juvenil SOS Pueblo

Simón Aranda, 13 - 1º 47002 Valladolid
www.cdrtcampos.es/coceder/nuevo, coceder@cdrtcampos.es,
983 201 864

Asociación Quicio

Universidad Pontificia de Salamanca/
Facultad de Comunicación

Camino La Palma, 3 38410 Los Realejos Santa Cruz Tenerife
sospueblo@benmagec.org
López Botas, 8 35001 Las Palmas Gran Canaria
quicio@teleline.es, 928 332 352

Asociación Síndrome de Down Las Palmas

Avenida de Champagnat, 121 37007 Salamanca
www.upsa.es, raquel.borreguero@upsa.es, 923 282 750

Eusebio Navarro, 69 - 3º
35003 Las Palmas Gran Canaria, 928 368 036

Cataluña

AZARUG, Movimiento de Liberación
Nacional de Canarias

Riereta, 24 baixos 08001 Barcelona
www.arrelsfundacio.org, info@arrelsfundacio.org,
934 412 990

Apdo de correos 2.581 35080 Las Palmas Gran Canaria
azarug@hotmail.com

Colectivo Gamá de Lesbianas y Gays de Gran Canaria
Buenos Aires, 53 - bajo 35002 Las Palmas Gran Canaria

928 433 427

Arrels Fundació

Asociación Agora

Selva de Mar, 215 - 5º 08020 Barcelona
ea-verneda@terra.es, 933 086 614

Asociación Arsis

Llefia, 1-7 08912 Badalona Barcelona
www.arsis.org, arsis@arsis.org, 933 836 743

Asociación Bienestar y Desarrollo

Sant Germà, 12 - 1º 08004 Barcelona
www.abd-ong.org, abd@abd-ong.org, 932 890 530

Asociación Casal dels Infants del Raval

Junta de Comerç, 16 ppal. 1a 08001 Barcelona
casinrav@pangea.org, 933 170 013

Asociación Internacional de Servicio al Joven (ACISIF)

Valencia, 273 08009 Barcelona, acisif@suport.org, 933 155 626

Asociación Lleidatana del Síndrome de Down
Plaza Sant Pere, 3 - bajos 25005 Lleida
psanjuant@telepolis.com, 973 225 040

Asociación para la Mejora de la Integración y
la Cooperación Social
Felip Pedrell, 117-119 08208 Sabadell Barcelona
amicsong@mixmail.com, 937 165 742

Asociación de Padres Trabajadores de SEAT con Hijos
Disminuidos (A.P.T.S.H.D.)

Foc, 23 08038 Barcelona, aptshd@suport.org, 932 236 391

Associació Catalana de Familiars, Usuaris i
Col·laboradors de Centres Geriàtrics (ACFUC)
Consell de Cent, 226 àtic 3a 08011 Barcelona
acfuc@hotmail.com, 934 543 574

Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament
Humà (ACIDH)
Siracusa, 53 08012 Barcelona
www.acidh.org, facidh@suport.org, 932 859 977

Associació Catalana per al Parkinson

Padilla, 235 - 1º 1ª 08013 Barcelona
www.terra.es/personal/acpark, acpark@suport.org,
932 454 396
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Associació Club d'Esplai Pubilla Cases
Can Vidalet

Parc de les Bòbiles, 1 08906 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona
pubilla.net /bobila.net/canvidalet.net, cepccv@suport.org
934 384 896

Associació Èdip Rei

Ap.de correos 99064 08080 Barcelona
www.antigona.org, EdipRei@suport.org, 933 636 626

Associació Esportiva de Gràcia

Sicília, 321 08025 Barcelona, 932 073 613

Associació Juvenil Barnabitas

Maragall, 21 - local 5 08930 Sant Adrià de Besòs Barcelona
barnabitas@yahoo.es, 669 434 589

Associació Malalts Mentals de Baix Llobregat

Rubio i Ors, 158 - 1ª 08940 Cornellà de Llobregat Barcelona
933 778 890

Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics
de Lleida (ASPID)

Músic Vivaldi, 27 25003 Lleida
www.aspidlleida.com, aspid@aspidlleida.com, 973 268 303

Associació per a la Rehabilitació i Adaptació de
Persones Disminuïdes en la seva Capacitat
d´Integració Sociolaboral (ARAPDIS)
Providencia, 17 08024 Barcelona
www.arapdis.org, direccio@arapdis.org, 934 154 617

Associació per a la Rehabilitació
del Malalt Psíquic

Passeig Maragall, 124 08027 Barcelona
arep@cconline.es, 933 521 339

Buena Voluntad en Acción Bona Voluntat en Acció

Roser, 99 - bajos 08004 Barcelona
www.buenavoluntad.org, bva@pangea.org, 934 419 361

Campus for Peace

Diputació, 219 08011 Barcelona
www.campusforpeace.org, campuspeace@campusforpeace.
org, 932 532 400

Centre d'Esplai Can Serra

Club Infantil y Juvenil Bellvitge

Centre de Promoció Social

Club Infantil i Juvenil Mowgli

Andorra 59 bis - bajos 08906 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona
canserra@suport.org, 934 386 042
Enric Borràs 35, local 2 08820 El Prat de Llobregat Barcelona
www.galeon.com/cpsfrancescpalau, cpromso@suport.org,
933 793 631

Centre Esclat Bellvitge

Rambla de la Marina, 50 - entresol
08907 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona
www.esclat.org, esclat@esclat.org, 933 362 701

Centre d’Esplai El Nus

Passeig canal, 2 08970 Sant Joan Despí Barcelona
c.e.nus@suport.org, 934 770 686

Centre d'Esplai Xixell

Rossend Arús, 50 08901 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona
www.terra.es/personal/xixell, xixell@suport.org, 933 380 644

Centre d’Estudis de l’Esplai

Dolors Almeda, 1-6 Local 6 08940 Cornellà de Llobregat Barcelona
www.esplai.org, cee@esplai.org, 934 744 553

Rambla Marina, 161-177 08907 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona
cijbellvitge@suport.org, 933 354 000

Pl. Josep Tarradellas, s/n 08940 Cornellà de Llobregat Barcelona
cijmowgli@suport.org, 933 770 695

Club Sanfeliu Infantil i Juvenil

Emigrante, 25 bajos 08906 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona
sanfeliu@suport.org, 933 383 913

Col.lectiu d'Iniciatives Juvenils Contra l'Atur (CIJCA)
Mariola, 35 25003 Lleida
cijca@sot.es, 973 275 757

Consell de la Joventut i l'Esplai de l'Hospitalet
Mare de Deu de la Mercé, 20
08901 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona
consell@suport.org, 933 378 458

Coordinadora Catalana de Fundacions

Provença, 304 - 1º 3ª 08008 Barcelona
www.ccfundacions.org, info@ccfundacions.org, 934 881480

Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat

Coordinadora de Tallers per a
Minusvàlids Psíquics de Catalunya

Club d'Esplai El Tricicle

Creu Roja

Pi i Margall, 6-8 08980 Sant Feliu de Llobregat Barcelona
centre@bsab.com, 936 661 016
J.F. Kennedy, 4 08970 Sant Joan Despí Barcelona
tricicle@suport.org, 934 770 147

Club d'Esplai Diversitat Lúdica

Agustí Domingo, 11 08980 Sant Feliu de Llobregat Barcelona
web.jet.es/nosautem/dilu.htm, diversitatludica@jet.es

Club d'Esplai La Florida

Llorer, 41 baixos, 08905 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona
eflorida@suport.org, 934 372 919

Club d'Esplai Pubilla Casas-Can Vidalet

Parc de les Bòbiles, 1
08906 L'Hospitalet y Esplugues de Llobregat Barcelona
esplaipccv@suport.org, 934 384 896

Tiziano, 14 08023 Barcelona
www.lacoordi.com, coordinadora@lacoordi.com, 932 531 920
Juan de Austria, 120-124 08018 Barcelona
www.creuroja.org, adolf@coordinacio.creuroja.org,
933 006 565

Creu Roja

Les Comes, 34, 08700 Igualada Barcelona
www.creurojaanoia.org, enricmorist@anoia.creuroja.org,
938 030 789

Ecoconcern

Mare de Déu del Pilar, 15 08002 Barcelona
www.pangea.org/ecoconcern, ecoconcern@pangea.org,
933 190 351
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Espiral, Entidad de Servicios

Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral

Fundación Pere Tarrés

Federació d'Associacions Culturals i
Educatives de Persones Adultes (FACEPA)

Fundació Catalana Tutelar de
Disminuits Psíquics

Fundació Social Sant Ignasi de Loiola

Federació d'Associacions de pares i
mares d'alumnes de Catalunya, FaPaC

Fundació Catalunya-Amèrica
Sant Jeroni de la Murtra

Rutlla, 22 17002 Girona
espirals@suport.org, 972 224 256

Av. Francesc Cambó, 14 - 8è F 08003 Barcelona
facepa@mx3.redestb.es, 933 152 969

Cartagena, 245, àtic 08025 Barcelona
www.fapac.net, fapac@fapac.net, 934 357 686

Federació Catalana de l'Esplai

Apartat de Correus, 99 08980 Sant Feliu de Llobregat Barcelona
www.esplai.org, federacio@esplai.org, 936 666 354

Federació Catalana de Voluntariat Social

Pere Vergés, 1 - 11º 08020 Barcelona
www.federacio.es.org, fcvs_sg@suport.org, 933 141 900

Federació ECOM (Disminución física)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562 Pral. 2a 08011 Barcelona
www.ecom.es, ecom@ecom.es, 934 515 550

Front de Solidaritat amb els Disminuïts Físics
Provença, 68 - b-1 08029 Barcelona
frontsolidaritat@eresmas.net, 934 267 235

Fundació Autònoma Solidària

Edifici Rectorat-Campus UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Barcelona
www.uab.es/fas/, fas@uab.es, 935 812 485

Fundació Banc de Recursos

Gran de Gràcia, 167 - bajos 08012 Barcelona
www.fespinal.com/espinal/bdr/bdr.htm, bancdr@jazzfree.com
932 177 154

Fundació Catalana de l'Esplai

Dolors Almeda, 19-21
08940 Cornellà de Llobregat Barcelona
www.esplai.org, fundacio@esplai.org, 934 744 251

Pere Vergés, 1 despacho 9. 4. 08020 Barcelona
http://get.to/fcpc, fcpc@email.com, 933 133 666

Joan Güell, 87 - 1º 08028 Barcelona
fct.direccio@infonegocio.com, 933 394 536

Apartado de Correos 82, 08917 Badalona Barcelona
leo.worldonline.es/cataamer, cataamer@worldonline.es,
934 658 595

Fundació COMTAL

Amadeu Vives, 6 08003 Barcelona
www.comtal.org, comtal@suport.org, 933 199 855

Fundació Josep Comaposada

Numancia 149-151 08029 Barcelona
www.peretarres.org, fundacio@peretarres.org, 934 301 606
Plaça Espanya, 4 25002 Lleida
stignasilleida@terra.es, 973 271 099

Fundación Un Sol Món

Provença 261-265, 3º1º 08008 Barcelona
www.unsolmon.org, unsolmon@unsolmon.org, 934 848 111

Implica

Ventura i Gassol, 7 bajos 08980 Sant Feliu de Llobregat Barcelona
www.implica.com, albert@implica.com, 936 326 094

Institut DEP

Pau Claris, 128, 4-1a 08009 Barcelona
www.dep.net, institut@dep.net, 932 151 365

Josep Anselm Clavé, 25 - 2n 1a 08002 Barcelona
www.geocities.com/josepcomaposada/,
comaposada@catalunya.ugt.org, 934 121 327

Instituto de Dirección Gestión Pública - ESADE

Fundació Marianao

Instituto de Reinserción Social

Fundació Pro-disminuïts Psíquics Finestrelles

Instituto de Trabajo Social y
Servicios Sociales (INTRESS)

Girona, 30 089030 Sant Boi de LLobregat Barcelona
marianao@suport.org, 936 303 062
Joan de la Cierva, 8-12
08950 Esplugues de Llobregat Barcelona
finestrelles@teleline.es, 933 713 441

Av. Pedralbes 60-62 08034 Barcelona
www.esade.es, 932 806 162
Capellans 2 1º 08002 Barcelona
ires@retemail.es, 934 864 750

Av. Diagonal, 482 - 3º 2ª. 08006 Barcelona
www.intress.org, tertulia@intress.org, 932 172 664

Fundación Esplai

Joves per la Igualtat

Fundación Intermón Oxfam

Ludoteca de Fontsanta-C.I.J. Mowgli

Fundación ISER Immobles i Serveis

Mans Unides

Dolors Almeda, 10 bajo 08940 Cornellá de Llobregat Barcelona
fundacionesplai@esplai.org, fundación@esplai.org,
934 744 553
Roger de Llúria, 15 08010 Barcelona
www.intermon.org, info@intermon.org, 902 330 331
Consell de Cent, 226 àtic 3ra. 08011 Barcelona
fundacioniser@hotmail.com, 934 543 574

Ronda Torrassa, 105 3ª planta 08903 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
www.joves.org, info@joves.org, 934 219 310
Plaza Gandesa, s/n 08940 Cornellá de Llobregat Barcelona,
934 740 790
Rambla Cataluña, 32 - 1o 1a 08007 Barcelona
www.mansunides.org/es, dortiz_mansunides@seker.es,
934 877 878
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Movibaix

Apartado Correos 99 08980 Sant Feliu de Llobregat Barcelona
www.esplai.org, movibaix@suport.org, 936 666 354

Moviment d'Esplai del Vallès

Major, 70 08208 Sabadell Barcelona
www.esplai.org/mev, mev@suport.org, 937 232 711

Non-profit

Casa Waslala -Masia Can Llobet
08190 Valldoreix (Sant Cugat del Vallés) Barcelona
pau@pangea.org, 935 903 056

ONGCONCALIDAD

Av. Diagonal, 482 - 3º 2ª. 08006 Barcelona
www.ongconcalidad.org, secretariaib@ongconcalidad.org,
932 172 664

PLURAL-21, Asociación para el cuidado de la vida
en un planeta vivo
Cartagena, 230 - 5º 1ª 08013 Barcelona
free-news.org, plural-21@plural-21.org, 934 501 300

Sant Joan Solidari

Major, 93 08250 Sant Joan de Vilatorrada Barcelona
flotatsgm@diba.es, 607 220 896

Servei Solidari

Sant Antoni Abat, 61 08001 Barcelona
www.escolapia.net/serveisolidari, serveisolidari@epcat.net,
934 410 004

SIDA-STUDI
Asociación de servicio y documentación

Sant Pere més Alt, 17 - bajos 08003 Barcelona
www.sidastudi.org, ss_doc@suport.org, 932 681 484

Suport Associatiu

Dolors Almeda, 1 local 5 08940 Cornellá de Llobregat Barcelona
www.suport.org, suport.associatiu@suport.org, 934 744 553

Unión Romaní

Plaza Duque de Medinaceli, 7 - pral. 08002 Barcelona
www.unionromani.org, u-romani@pangea.org, 934 127 745

Universidad Autónoma de Barcelona

Facultad de Ciencias Políticas 08193 Bellaterra Barcelona
www.uab.es, joan.subirats@uab.es, 935 813 448

Vida y Libertad

Montsant, 16 - local 1 08031 Barcelona
www.vidaylibertad.org, vidaylibertad@teleline.es, 934 070 185

Voluntaris 2000

Tàpies, 1-3 08001 Barcelona
voluntaris2000.org, vol2000@dims.com, 934 422 835

Voluntaris pel Tercer Món

Pl. Artós, 4 08017 Barcelona
www.ongvtm.es.vg, ongvtm@deinfo.es, 932 038 808

Unitat Solidària de Palafrugell

San Sebastián, 14 17200 Palafrugell Girona
jordisss@arrakis.es, 972 304 513

Extremadura

Asociación Empresas Tecnologías Información
y Comunicación de Extremadura
Avda. Virgen de la Montaña, 1 - 1º 10004 Cáceres
667 493 467

Asociación Miajadeña de Ayuda al
Toxicómano (AMAT)

Pozo Concejo, 3 - 1º 10100 Miajadas Cáceres
amatmia@teleline.es, 927 345 013

Asociación para la Promoción y el Desarrollo
Rural de las Villuercas (APRODERVI)

Lope de Vega, s/n 10136 Cañamero Cáceres 927 369 429

Asociación Redes Extremadura Cultura y
Desarrollo (ACUDEX)

Apartado 175 06300 Zafra Badajoz
www.acud.es , marisal@redfyd.es, 924 550 573

Asociación Romís Calis Camelan Nakerar

Plaza Alta s/n. Edificio de Asociaciones. Sala 4, 06001 Badajoz
924 262 649

Asociación de Universidades Populares de
Extremadura (AUPEX)

Vaso Nuñez, 31 06001 Badajoz
www.aupex.org, aupex@aupex.org, 924 259 615

Asociación de Vecinos la Madrila
Basilio R. Rosillo, 6 10001 Cáceres
avmp@airtel.net, 927 210 430

Colectivo de Izquierdas de Zafra

Apartado de Correos 323 06300 Zafra Badajoz
www.colectivoiz.org, cdei@ayto-zafra.com, 679 701 309

Consejo de la Juventud de Extremadura

Reyes Huerta, 1 - 2º izqda. 06800 Mérida Badajoz
cjex@cjex.org, 924 330 672

Excmo. Ayuntamiento de Zafra - Casa de la Juventud
Plaza Villa de Madrid s/n 06300 Zafra Badajoz
www.go.to/empleo, empleojoven@teleline.es, 924 563 058

Federación de Asociaciones Gitanas de
Extremadura (FAGEX)
Huelva, 14 06300 Zafra Badajoz
info@fagex.org, 924 552 177

Federación Extremeña de Deficientes
Auditivos, Padres y Amigos del sordo (FEDAPAS)
Romero Alto, 11 Alto 06800 Mérida Badajoz
fedapas@terra.es, 924 315 063

Federación Extremeña
de Lucha contra la Droga (FEXAD)

Pozo Concejo, 3 - 1º 10100 Miajadas Cáceres
www.fexad.org, fexad@fexad.org, 927 345 013

Federación de Pensionistas

Resbaladero, 15 10530 Serradilla Cáceres , 927 407 241

Organización Juvenil Española

Pontezuelas, 50, 1ª esc, 3º B Izqda 06800 Mérida Badajoz
www.ojeweb.org, ojeextremadura@teleline.es, 924 318 916
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Plataforma para la Promoción del Voluntariado de
Badajoz
Avda. María Auxiliadora, 2 06011 Badajoz
PPV-BA@terra.es, 924 227 016

Romis Calis

Plaza Alta, s/n 06001 Badajoz , 924 262 649

Unión Regional CC.OO

San Salvador, 9 - 2ª 06800 Mérida Badajoz, 924 319 936

Galicia

A.P. Gitama de Lugo

Serra Ancares, 9 Entresuelo 27003 Lugo, 982 244 358

Aspanane

Vilar ponte, 40 - bajos 27850 Vireiro Lugo , 619 010 042

Asociación Abeiro

Edificio Servicios Sociales, s/n 15320 As Pontes A Coruña,
981 440 024

Asociación Centro Xuvenil
Don Bosco de Santiago

Belvís, 2 15703 Santiago A Coruña
www.cxdonbosco.org, donboscosc@planalfa.es, 981 582 243

Asociación de Veciños "Polígono de Vite"
Avenida de Castelao, 22 - baixo
15704 Santiago de Compostela A Coruña
barriodevite@terra.es, 981 573 942

Centro Veciñal e Cultural de Valladares

Estrada Xeral de Valladares, 233 36314 Vigo Pontevedra
www.ctv.es/USERS/cvallada, cvallada2@telefonica.net,
986 467 053

Centro Cultural Social Juan XXIII

Rua Castaños, s/n 15705 Santiago de Compostela A Coruña,
981 581 952

Centro UNESCO de Galicia

Apto de Correos 824 15780 Santiago de Compostela A Coruña
anamsg@eresmas.com, 609 845 858

Cruz Roja Española

Avenida de Madrid, s/n 27002 Lugo
www.cruzroja.es, lugo@cruzroja.es, 982 231 613

Departamento de la Muller de USO - Galicia

Madrid

Agencia Adventista para el Desarrollo y
Recursos Asistenciales (ADRA)

Magdalena 32 - 1º 15402 Ferrol A Coruña
galicia@uso.es, 981 371 584

Cuevas, 23 28039 Madrid
www.adra-es.org, adra@adra-es.org, 915 713 847

Federación de Asociaciones de
Xordos do Pais Galego

AMIVI (Retraso mental)

Felix e. Catoira, 3 B dcha 15007 A Coruña
www.faxpg.es , 981 169 336

Federación de Centros Xuvenís
Don Bosco de Galicia

Belbís 2 15703 Santiago de Compostela A Coruña
www.fedboscogalicia.org, fed.galicia@confedonbosco.org,
981 582 243

Fundación Galega Tutela de Adultos

Rua Madrid, 2-4 15003 Santiago de Compostela A Coruña,
981 546 343

Fundación Meniños

Plaza Mestre Mateo, 2 - 1º 15004 A coruña A Coruña
www.meninos.org, meninos@meninos.org, 627 582 567

I.A.I. Arela

López Mora, 10 - 3º Izqda. 36211 Vigo A Coruña, 986 213 840

Oficina de Acción Solidaria - Universidad de A Coruña
(OAS-UDC)
Facultad de Filología -3/6 Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña A Coruña www.udc.es,
oas@ares.six.udc.es, 981 167 000

Oficina de información e
asesoramente ó voluntariado A PUNTO

Rúa Belvís 2 15703 Santiago de Compostela A Coruña
etl.donbosco@infonegocio.com, 981 582 243

Voluntariado Penitenciario Lucense

Rua Milagrosa, 68 - 2º 27003 Lugo, 982 202 222

Villablanc, 57-59 28032 Madrid
aso-amivi@elfoco.com, 917 751 133

Amor Sin Fronteras

Santa María de la Cabeza, 52 28045 Madrid
info@amorsinfronteras-ong.org, 915 281 333

Asociación Caminar

Félix Rodríguez de la Fuente, 67 28030 Madrid
caminar@bigfoot.com, 913 281 799

Asociación Centro Juvenil Las Naves

Río Tajuña, 2 28803 Alcalá de Henares Madrid
lasnaves@informail.lacaixa.es, 918 816 939

Asociación Comisión Católica Española
de Migración (ACCEM)
Valenzuela 10, 1º Izda. 28014 Madrid
accem@fade.es, 915 327 478

Asociación para la cooperación y el desarrollo
de la extranjería asilo y refugio
Conde de Peñalver, 38 - 6E 28006 Madrid
ongcherry@latinmail.com, 914 011 500

Asociación Española Contra el Cáncer

Amador de los Ríos, 5 28010 Madrid
www.aecc.es, voluntariado@aecc.es, 913 194 138

Asociación de Familiares y Amigos en favor
de las Personas con Retraso Mental
de Móstoles (AFANDEM)

Avda. los Sauces, 61 28935 Móstoles Madrid
www.afandem.org, coimbra@afandem.org, 916 479 070
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Asociación de Fibromialgia
de la Comunidad de Madrid

Martínez Izquierdo, 40 - local 28028 Madrid
www.afibrom.org, afibrom@afibrom.org, 913 567 145

Asociación Iberoamericana para la Cooperación, el
Desarrollo y los Derechos Humanos
Calle Real Alta, 12 28220 Majadahonda Madrid
aicode@teleline.es, 916 397 234

Asociación JAIRE

Pasaje de Pradillo, 12 28002 Madrid
jaire@wanadoo.es, 915 191 260

Asociación Juvenil Animación

Hortaleza, 81 3º-D 28004 Madrid
europroject@nexo.es, 913 913 221

Asociación Juvenil ATZ

Jazmín, 7 28033 Madrid
asociacionatz@wanadoo.es, 917 661 901

Asociación latinoamericana para
el desarrollo social del conocimiento

Calle Moratín, 48 28014 Madrid pilarc@virtualsw.es, 914 294 046

Asociación de Padres de Disminuidos
Psíquicos (APADIS)

Avda. Castilla la Mancha, 109, bis 28700 Madrid, 916 516 637

Asociación psicoanalítica de Madrid

Velázquez, 94 28006 Madrid
www.apmadrid.com, gloria.apm@retemail.es,
914 310 533

Asociación de Trabajadores e
Inmigrantes Marroquíes en España

Canillas, 56 28002 Madrid
www.atime.es, atimeestatal@telcom.es, 917 440 070

Asociación de Vecinos Cornisa

Cristo de la Victoria, s/n 28026 Madrid
cornisa@navegalia.com, 915 000 227

Asociación Vértice

Españoleto, 7 28980 Parla Madrid
www.iespana.es/asvertice, asvertice@terra.es, 916 052 709

Bolivia Siglo XXI

Avenida de España, 31 - 1ºA 28220 Majadahonda Madrid
boliviaxxi@hotmail.com, 916 383 617

Cáritas

San Bernardo, 99 bis 28015 Madrid
www.caritas.es, voluntarios@caritas-espa.org,
914 441 061

CATEP, Intervención Social

Santa Clara, 3 28013 Madrid
catep@retemail.es, 915 599 222

Centro de Psicología y Rehabilitación Infantil (CEPRI)
Avda. Victoria, 50 28023 El Plantío Madrid
scout217@teleline.es, 913 077 323

Ciudad Joven

Los Barros, 13-15 28053 Madrid
ciudadjoven@ctv.es, 917 866 154

Colectivo de Acción para el juego y la educación

Diego López de Zúñiga, 28 28802 Alcalá de Henares Madrid
www.terra.es/personal4/cajelacasa, CAJELACASA@terra.es,
918 800 487

Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR)

Plaza de la Constitución 2, bajo, local 15
28760 Tres Cantos Madrid
www.cear.es, voluntarcent@cear.es, 918 046 556

Confederación Coordinadora Estatal
de Minusválidos Físicos de España (COCEMFE)

Luis Cabrera, 63 28002 Madrid
www.cocemfe.es, cocemfe@cocemfe.es, 917 443 600

Confederación Española de Organizaciones en favor
de las Personas con Retraso Mental (FEAPS)
General Perón, 32 - 1º 28020 Madrid
www.feaps.org, voces@feaps.org, 915 567 413

Coordinadora Infantil y
Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas

Javier de Miguel, 92-2 local 5 28018 Madrid
www.asociaciones.org/coordinadora,
coordinadora@asociaciones.org, 912 230 414

Cruz Roja Española

Rafael Villa, s/n 28023 El Plantio Madrid
www.cruzroja.es, informa@cruzroja.es, 913 354 444

Cruz Roja Española - Madrid

Pozas, 14 28004 Madrid
voluntariado_madrid@cruzroja.es, 915 325 555

Dirección General de Cooperación al Desarrollo y
Voluntariado de la Comunidad de Madrid

Gran Vía, 10 - 6ª 28013 Madrid
comadrid.es/coopvo, dgvolunta.coopera@comadrid.es,
915 805 130

E-labora

Villa de Rota, 26 28033 Madrid
www.e-labora.org , e-labora@terra.es, 913 825 724

Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil de
la Comunidad de Madrid
Paseo de la Castellana, 101 28046 Madrid
www.comadrid.es/eaej, eaej.dgj@comadrid.es, 915 562 440

Federación de Alcohólicos
Comunidad de Madrid (FACOMA)

Pº de las Delicias, 65 28045 Madrid
www.facoma.itgo.com, facoma@terra.com, 914 681 729

Federacion de Asociaciones de Minusvalidos Físicos de
la Comunidad de Madrid (FAMMA)
Galileo, 69 28015 Madrid
www.famma.org, accesible@famma.org, 915 933 550

Federación Española de Asociaciones de Padres y
Amigos de los Sordos (FIAPAS)
Núñez de Balboa, 3 - 1º interior 28001 Madrid
www.fiapas.es, fiapas@jet.es, 915 765 149
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Federación de Mujeres Progresistas

Ribera de Curtidores, 3 local 8 28005 Madrid
fmujeresprogresistas.org, fmp@fmujeresprogresistas.org,
915 390 238

Federación de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Psíquica (FEAPS) de Madrid

Avenida Ciudad de Barcelona, 108 Esc. 2 bajo D 28007 Madrid
www.feapsmadrid.org, ocio@feapsmadrid.org, 915 018 335

Federación para la promoción de la Infancia y la
Juventud de la Comunidad de Madrid (INJUCAM)
Javier de Miguel, 92 28018 Madrid
injucam@asociaciones.org, 917 788 653

Fundación Chandra

Paseo de la Castellana, 210 - 4ªplanta 28046 Madrid
www.hacesfalta.org, hacesfalta@fchandra.com, 913 451 230

Fundación Desarrollo y Asistencia

Matres Mundi - Madrid

Paseo de la Castellana, 201 - 3º 28046 Madrid
matresmundi-mad@terra.es, 913 230 405

Médicos del Mundo

Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Medicus Mundi

Voluntariado Hermanas Hospitalarias del S.C.J.

Plataforma para la Promoción del
Voluntariado en España

YMCA España

Plataforma de Organizaciones de Infancia

Murcia

Barquillo, 35 - 1º drcha. 28004 Madrid
www.medicusmundi.es, federacion@medicusmundi.es,
913 195 849

Fuentes, 10 - 1º izda. 28013 Madrid
ppve@arrakis.es, 915 411 466

Artistas, 2 - 5º 28020 Madrid
www.desarrolloyasistencia.es, deyasi@retemail.es, 915 545 857

Fundación ECCA (Educación de adultos)

Proyecto Amanecer

Fundación Empresa y Sociedad

Goya, 15 - 2º dcha. 28001 Madrid
www.empresaysociedad.org fundacion@empresaysociedad.
org, 914 358 997

Fundación Indígena de Desarrollo Agrario (FIDA)

Sagasta, 13 - 3º 28004 Madrid, fida@fiola.es, 915 934 082

Fundación Lealtad 2001

Plaza de la Lealtad, 3 - 4ª planta 28014 Madrid
fundacion@lealtad-scr.es, 917 890 116

Fundación Luis Vives

Plaza de Oriente,7 - bajo izqda. 28013 Madrid
www.luis-vives.org, luisvives@fundacionluisvives.org, 915 400 878

Fundación Prodein

Maestro Ripoll, 14 28006 Madrid
www.prodein.org, prodein@prodein.org,
915 627 543

Sta. Cruz de Marcenado, 9 - 1º dcha. 28015 Madrid
www.mayoresudp.org, udp@mayoresudp.org, 915 420 267

Andrés Mellado, 31 28015 Madrid
www.medicosdelmundo.org, 915 436 033

Plaza Tirso de Molina, 5 - 5º dcha. 28012 Madrid Madrid
plataforma.infancia@clientes.fujitsu.es,
913 695 099

Hermanos Álvarez Quintero, 2 - bajo dcha. 28004 Madrid
www.radioecca.org, coordinacion@radioecca.org, 914 443 131

Unión Democrática de Pensionistas y
Jubilados de España (UDP)

Plaza Parroco Luis Calleja, 12 - 2ºB 28022 Madrid
club2.telepolis.com/amanece, amanece@telepolis.com,
917 418 316

Universidad Comillas, 3 28049 Madrid www.upco.es, 917 343 950

Jardines, 1 28350 Ciempozuelos Madrid
www.hospitalarias.org, joveneshospitalarios@hscmadrid.org,
918 930 150
Plaza Santa Barbara, 5 - 4º 28004 Madrid
www.ymcaesp.org, ymca@ymcaesp.org, 913 192 126

Asociación Colectivo

Príncipe de Asturias, 48 - 1º dcha. 30205 Cartagena Murcia
www.lahuertecica.com, colectivo@lahuertecica.com, 68 524 656

Asociación Nacional para Problemas de
Crecimiento, CRECER

Cuartel de Artillería, 12 - bajo 30002 Murcia
www.crecimiento.org, crecer@crecimiento.org, 968 346 218

Red Araña-Tejido de Asociaciones por el Empleo
Nuestra Señora de la Luz, 44 28025 Madrid
www.webempleo.org, webempleo@webempleo.org,
915 311 846

Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica (SECOT)

Almagro, 2 - 5º dcha. 28010 Madrid
www.secot.org, central@secot.org, 913 192 202

Unión de Asociaciones Familiares

Alberto Aguilera, 3 - 1º Izq. 28015 Madrid
www.unaf.org, unaf@unaf.org, 914 463 162

Unión Española de Asociaciones y Entidades
de Atención al Drogodependiente (UNAD)

San Bernardo 97-99 Edif. Colomina 2º A 28015 Madrid
unad.org, unad@unad.org, 902 313 314

Navarra

Colectivo Alaiz

Avda. Bayona, 30 - bajo 31011 Pamplona
ccalaiz@terra,es, 948 252 485

País Vasco

Asociación IZAN en favor de la infancia y
la juventud
Edificio Ddeba Portal de Gamarra 1. Ofic. 203
01013 Vitoria - Gasteiz Álava
izanelkartea@jet.es, 945 271 661
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Africa Etxea

Bilbao Vizcaya, rebebal@terra.es, 948 740 318

Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica - ADELA

Iparraguirre, 9 - bajo 48009 Bilbao Vizcaya
adelavasconavarra.com, adelabilbao@euskalnet.net, 944 237 373

Asociación de vecinos (Sestao)

Bilbao Vizcaya
portiz@voluntariado.net, 944 958 809

Ayuda Tercer Mundo

Bilbao Vizcaya
mtola@voluntariado.net, 946 770 838

Ayuntamiento de Portugalete

Plaza del Solar. s/n 48920 Portugalete Vizcaya
www.portugalete.org, 944 729 227

Bizarra Lepoan

Karitate Kalea, 1 - 10 Bulegoa 48990 Getxo Vizcaya,
944 914 357

Coordinadora de ONGD de Euskadi

Bailén, 1 - 2º Dpto. 13 48003 Bilbao Vizcaya
coordongd-eus@arrakis.es, 944 150 300

EDEX

Particular de Indautxu, 9 48011 Bilbao Vizcaya
www.edex.es, edex@edex.es, 944 425 784

EGK-Consejo Juventud Euskadi

Autonomia, 44 - baja 48010 Bilbao Vizcaya
www.egk.org, bilbao@egk.org, 944 436 143

Emaús Bilbao S. Coop.

Federación Sartu-Asociación Zabaltzen

Itaka

Fundación ADSIS

KEINU, Asociación para la Prevención de
Drogodependencias

Apartado 241 48200 Durango Vizcaya
www.sartu.com, zabaltzen@sartu.com, 639 316 430
Vía Vieja de Lezama, 75, 48007 Bilbao Vizcaya
www.adsis.org, mralonso@adsis.org, 944 133 425

Fundación Novia Salcedo

Gregorio de la Revilla, 22 48011 Bilbao Vizcaya
fvsd@ieanet.com, 944 418 582

Iparraguirre, 9 - 1a 48009 Bilbao Vizcaya
www.noviasalcedo.es, jagole@noviasalcedo.com, 944 255 959

Narya (Sestao)

Gernikatik-Mundura

Pro Maiorem

Foru plaza, 1, Guernica Vizcaya
gernimundu@euskalnet.net, 946 254 204

Haurrentzat

Bilbao Vizcaya
tgarcia@voluntariado.net, 944 211 717

Hegoa Fac. C. Económicas

Av. Lehendakari Agirre, 83 48015 Bilbao Vizcaya
www.ehu.es/hegoa, hegoa@bs.ehu.es, 946 013 671

Hezkide Eskola

Bilbao Vizcaya, 656 717 710
Avda. Alcalde J. Elosegui, 43
20013 Donostia-San Sebastián Guipúzcoa
promaiorem@facilnet.es,
943 287 300

Sanpor Autoayuda

Bilbao Vizcaya,
mmartinez@voluntariado.net,
944 614 195

Terapéutica Sanpor

Apdo. 1477 20080 Donostia-San Sebastián Guipúzcoa
hezkide@euskalnet.net, 943 311 474

Bilbao Vizcaya
pcerro@voluntariado.net,
944 629 276

Hirugarren Mundua Ta Bakea

UNICEF-País Vasco

Sombrerería, 2 - 3º 48005 Bilbao Vizcaya
www.ong-ptm.org, ptmbilbo@sarenet.com, 944 162 325

IDEASUR

Párroco Vicente Zabala, 16 - 4G 48013 Bilbao Vizcaya
emeritaci@hotmail.com, 659 556 418

Sabino Arana, 42 48006 Bilbao Vizcaya
www.emausnet.com, emaus@emausnet.com,
944 168 896

Iniciativa Gitana

ERDU (Gasteiz)

Integral de Medios

Santa María, 4 01001 Vitoria-Gasteiz
www.vitoria-gasteiz.org/erdu,
oficvoluntariado@vitoria-gasteiz.com,
945 161 948

Juan Ajuriaguerra, 15 48009 Bilbao Vizcaya
itaka@epvasconia.com, 944 244 954

Bilbao Vizcaya
mborja@voluntariado.net, 944 734 101
Correos, 8 - 5ª 48920 Portugalete Vizcaya
www.integraldemedios.com, info@integraldemedios.com,
944 720 934

Ledesma, 18 48001 Bilbao Vizcaya
www.unicef.es, bilbaoadm@unicef.es,
944 241 155

Valencia

Asociación para la Cooperación
con el SUR-Las Segovias
Puerto Rico, 28-2 46006 Valencia
acsurval@nodo50.org, 963 806 482

Asociación de Madres y Padres de
Alumnos/as Las Cañadas

Abeto, s/n C.P. Reyes Católicos 11510 Puerto Real Castellón,
956 834 842
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Asociación de Mujeres de Campello (AMUDECA)
Avda. Generalitat, 2 03560 El Campello Valencia
mbethancourt@voluntariado.net, 965 633 714

Asociación de Mujeres Margarita Bonmatí

Castaño, 10 - 4º dcha. 5 03130 Santa Pola Valencia
faanton@voluntariado.net, 677 328 962

Asociación Nova Terra

Silla, s/n 46980 Paterna Valencia
www.asociacionnovaterra.org,
novaterra@asociacionnovaterra.org, 963 634 681

Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la
Comunidad Valenciana (ASPANION)
Pza. Pablo Picasso, 9 -3º D 46.015 Valencia
www.aspanion.es, aspanion@ctv.es, 963 471 300

Asociación contra el SIDA

Dr. Caro, 17 03201 Elche Valencia
jverdu@voluntariado.net, 652 664 713

Asociacion de Vecinos de Nazaret

Parque de Nazaret, 94 46024 Valencia
centroinfo@teleline.es, 963 563 937

Asociación de Voluntarios de Acogimiento
Familiar de la Comunidad Valenciana
Dr .Zamenhoff, 5 pta. 3 46008 Valencia
avafcv@eresmas.com, 963 858 326

Centro Taleia - Fundación Adsis

Avda. de la Plata, 28 46013 Valencia
www. adsis.org, taleia@fundacion.adsis.org,
963 355 900

Confederación de Centros Juveniles
Don Bosco de España

Sagunto, 192 46009 Valencia
www.confedonbosco.org, donbosco@confedonbosco.org,
963 656 988

EnClau

Dr. Gil y Morte, 23-14, 46007 Valencia
www.estalvisolidari.org, enclau@inicia.es, 963 222 980

Farmaceuticos Mundi

Avenida Albufera, 58, 46910 Alfafar Valencia
www.farmamundi.org, info@farmamundi.org,
902 011 717

Fent-apa, associació cultural al servei de
l´educació
Cisneros, 6 46680 Algemesí Valencia
Particip@teleline.es, 962 425 850

Grupo Valenciano en Drogodependencias
y Adicciones
Cirilo Amoros, 14 - 3º 46004 Valencia
gvda@metamedia.es, 963 522 964

Instituto Valenciano de Juventud,
Comunidad Valenciana

Plaza San Cristóbal, 8-10 03002 Alicante
www.gua.es/ivaj, adolfo.carnero@ivaj.m400.gva.es,
965 936 730

Kasumai, Asociación de Amigos de
Guinea Bissau en Elche

I.E.S. Victoria Kent 03203 Elche-Alicante Valencia
ilopez@voluntariado.net, 965 426 392

Manos Unidas

Cazadores, 35 12001 Castellón
www.manosunidas.org, castellon@manosunidas.org,
964 228 858

Plataforma Valenciana de Entidades
de Voluntariado Social

Fuencaliente, 1 46023 Valencia, platvol@xarxaneta.org,
963 312 744

Prevención y Tratamiento de
Drogodependencias (PATIM)

Plaza Tetuán, 9 - 3º 12001 Castellón
www.patim.org, patim@drogas.infomail.es, 964 214 593

Psicólogos sin Fronteras, Aderes

Conde de Olocau, 1 46003 Valencia
www.psicologossinfronteras.org, psicologossf@yahoo.es,
619 888 784

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT)
Pérez Vengut, 32 - ático N 03010 Alicante, 965 246 848

Viviendas para los Sin Techo

San Jose de Calasanz, 5 B 46700 Gandía Valencia
www.sin-techo.org, sintecho@micro-area.com, 962 961 003
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Argentina

Asociación Civil ETIS (Equipo de Trabajo e
Investigación Social)

Formosa 2048 1643 Beccar
webs.sinectis.com.ar/estiga etis-com@sinectis.com.ar,
541 11 47 43 09 60

AVCD Centro de Prevención y
Asistencia de las Adicciones

Entre rios 1377 2000 Rosario
www.avcd.org.ar avcd@citynet.net.ar, 0341-421 23 02

www.poderciudadano.org.ar,
eduparti@poderciudadano.org.ar, (541) 143 75 49 25

Programa Seguir Creciendo

Bolivia 95 Piso 6 A 1406 Ciudad de Buenos Aires
www.seguircreciendo.freeservers.com,
seguircreciendo@sinectis.com.ar, (541) 147 67 44 05

20021-130 Rio de Janeiro RJ
www.riovoluntario.org.br, voluntario@alternex.com.br,
+552 122 62 99 91

Sesc Rio de Janeiro

Universidad Trashumante

Rua Bambina 107-3 andar - Botafogo
22251-050 Rio de Janeiro
www.sesc.com, geduc@sescrj.com,
+55 212 539 12 02

Voluntariado Hospitalario Damas Rosadas - Biblioteca
Popular Hospitalaria Dora Seña

Chile

www.unsl.edu.ar/~trashuma/index.html tato@unsl.edu.ar

Centro de Acción Comunitario

9100 Trelew
chawnuketoles@hotmail.com,
029 654 210 20

Corporación de Educación y Salud de
Las Condes, Red La Aventura de La Vida

Fundación El Otro

Bolívia

Corporación ONG FORJA

Fundacion Manantiales

P.O. Box 5243 La Paz
celin@caoba.entelnet.bo, (591) 231 15 49

FASIC

1 de mayo 1348--9 B 2000 Rosario-Santa Fe
sferrero@frro.utn.edu.ar, 034 142 417
Bogado 571 B1609IFC Boulogne
www.elotro.org.ar, fundacion@elotro.org.ar, 541 147 354 461
Entre Rios 831 1080 Buenos Aires
www.manantiales.org, info@manantiales.org, 541 438 285 00

Fundación Nuestra Señora del Hogar-Obra
del Padre Mario

Calle Pantaleo esq. Conde, González Catán.
1759 La Matanza
www.padremario.com, gabriellaur@infovia.com.ar,
542 202 430

Fundación Octubre

Basavilbaso 1378 piso 6ª 1006 Capital Federal
www.octubre.org.ar, fundacion@octubre.gov.ar

Fundación SES
(Sustentabilidad Educación Solidaridad)

Vuelta de Obligado 2667
C1428ADQ Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.fundses.org.ar web@fundses.org.ar, 541 148 96 19 20

Programa Aulas sin Fronteras de la
Fundación Poder Ciudadano
Rodriguez Peña 681, Piso 2 Of. 4
1020 Capital Federal

Centro Latinoamericano de Investigación Científica
(Celin Bolívia)

Fundación SEAMOS

Avda. 20 de octubre 2270
9571 La Paz
seamos@utama.bolnet.bo, (591) 23 90 555

Brasil

Natal Voluntários

Av. Rodrigues Alves 871 59020-200 Natal RN
www.natalvoluntarios.org.br
centro@natalvoluntarios.org.br,
+55 (84 )211 15 27

ONG Parceiros Voluntários

Largo Visconde do Cairu, 17 - 8 and
90030-110 Porto Alegre/RS
www.parceirosvoluntarios.org.br ,
parceiro@terra.com.br,
+55 51 32 275 819

RIOVOLUNTÁRIO

Tv General Justo, 275 Port B. Sobreloja

El Regidor 54 676 03 39 Las Condes
antidrogaslascondes@entelchile.net, 562 335 188 9
Ernesto Reyes 065 Providencia
www.forja.cl, ongforja@entelchile.net, 562 735 484 5
Manuel Rodriguez 33 9551 Santiago de Chile
www.fasic.org, fasic@rdc.cl, 562 695 753

Colombia

Asociación Antioqueña del Voluntariado
Carrera 50A 57 - 65 12345 Medellín
adevol@epm.net.co, 571 512 444 4

Asociación Comunal de Trujillo - Valle del Cauca
Carrera 19 n 20-37 Trujillo - Valle del Cauca
Comunal.Trujillo@teletulua.com.co, 57 226 78 40

Asociación Cristiana de Jóvenes YMCA-ACJ Colombia
Carrera 42 Nº 103 - 29 Medellín
ymca@epm.net.co, 57 496 12 46

Corporación Caminos - Red la Aventura de la Vida

Calle 56 Nº 11 25 barrio la Base 57 Santiago de Cali
www.corporacioncaminos.com, corpcaminos@telesat.com.co,
57 44 25 261

Fundación Claridad Colombia

Calle 41 No. 9 - 55 Bucaramanga - Santander
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funclarida@hotmail.com, 57 652 486 7

Fundación Codesarrollo

Calle 54 45-63 piso 5 Medellin
www.codesarrollo.org, directorio@codesarrollo.org,
57 544 51 31 311

Niños de Papel

Calle 48 n.18-79 3040 Bucaramanga www.ninosdepapel.
org, bucaramanga@ninosdepapel.org,
97 630 597 0

Surgir - Red La Aventura de la Vida

Calle 55 # 45-30 10199 Medellin
www.surgir.org, surgir@epm.net.co, 574 5111 133

Costa Rica

Asociación Centro Yadel

Apartado Postal 783-2050, San José, CA San José
yadelcr@yahoo.com, 506 2 220 882

Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (ABAA)
Barrio Escalanate, Calle 23-29, Avenida 15, # 2350
2345-1000 San José
CINGES@RACSA.CO.CR, 506 2 812 664

Centro de Estudios y Publicaciones Alforja

100 sur, 175 este BNCR, San Pedro 369-1000 San José www.
alforja.or.cr/centros/cep, cep@alforja.or.cr, 506 280 6540

Club de Leones

Puntarenas, 506 661 0512

Voluntariado Vicentino

5034-1000 San Jose
hospiciohuerfanoscr@hotmail.com, 506 22 10 619

Cuba
Colectivos de Investigación Educativa
CIE Graciela Bustillos
68#903 e/11 y 13 Playa La Habana
apc@ceniai.inf.cu, 235 886 537

Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas

Edificio 74a, Apto.22, Rpto. Guiteras 10700 Habana del Este
jazahares5@yahoo.com, jaza@ffh.uh.cu, 537 781 108

Ecuador

Fundación Ayuda

Av. 6 de Diciembre 2276 entre Colón y San Ignacio
593 2 Distrito Metropolitano de Quito
www.fundacionayuda.org.ec, funayuda@hoy.net,
593 250 690 3

Fundación Esquel - Ecuador

Av. Colón 1346 y Fochh Ed Torres de la Colón Of 12 (Quito-Ecuador)

17 07 9013 Quito
www.esquel.org.ec, fesquel@esquel.org.ec, 593 225 200 01

El Salvador

Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el
Desarrollo Económico FUNSALPRODESE
27 Calle Pte. y 17 Av. Norte No. 1434, Col. Layco
A. P. 1950, Centro de Gobierno San Salvador
funsal@telesal.net, 503 2 250 114

Honduras

COIPRODEN (Coordinadora de Instituciones Privadas
Pro Los Niños, Niñas y sus Derechos)
Boulevar Morazan,
Costado Oeste Iglesia La Guadalupe, Casa No. 120.
5954, Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazan.
www.eltrabajoinfantil.com,coiprode@sdnhon.org.hn
50 4 239 42 27

Visión Mundial Honduras

Blvd. Morazán, detrás canchas Bigos 3204 Tegucigalpa, M.D.C.
www.visionmundial.org/honduras,
vmundial@netsys.com, 504 236

México
CIEMA

Colón 443, El Encino 20240 Aguascalientes
sbenard@infosel.net.mx,
5283 49 15 74 68

Cinco P Menos A C

Amado Nervo 143 06400 Distrito Federal
cincopmenos@yahoo.com.mx,
52 55 411 717

Fundación Comunitaria Oaxaca, A C

Guerrero No. 311-2, Colonia Centro
68000 Oaxaca de Juárez, Oaxaca
www.fundacion-oaxaca.org, fundoax@prodigy.net.mx,
52 951 51 68 065

Fundación Merced, A C

Cedro 214 Santa María la Ribera
05400 Ciudad de México
www.fmerced.org.mx, educacion@fmerced.org.mx,
5283 418 557

Fundación Vamos

Petén 204, Col. Narvarte, D.F. 03020 México
www.vamos.org, vamos@laneta.apc.org,
525 687 64 24

Mazahui A C

Tlapexco 81 Vista Hermosa 05100 Cuajimalpa
mexview.com/mazahui/ mazahui@mexview.com, 52 59 72 12

Un mañana para la comunidad A C

Zotitla 99 casa 3, Abdias Garcia Soto
05530 Contadero Cuajimalpa
www.educa.org.mx, APalafox2@aol.com.mx,
525 552 717 377

Nicaragua

Fundación Sinergia-Red
La Aventura de la Vida

Frente Hotel La Sabána 2 Managua
fundsinergia@yahoo.com, 5052 886 5757
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Panamá

Uruguay

Avda Principal El Ingenio, Bethania B3, Zona 9-A
www.feyalegria.org./Panama/index.htm,alegria@cwpanama.net
507 2 618 712

Soriano 1610 11200 Montevideo
www.acj-ymca.org idhu@acj-ymca.org, 5982 400 1078

Fe y Alegría - Panamá

Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo
- Instituto de Desarrollo Humano (ACJ - IDHU)

Coordinadora de Redes

Paraguay

Corazones Abiertos

Mariano Molas 261 Quesada 1847 Asunción
www.corazones.org.py, corazonesabiertos@cmm.com.py,
595 021 603 040

Perú

Asociación Justicia Solidaridad y
Desarrollo-JUSDES

Avda. Tacna, 329 Lima
jusdesperu@yahoo.com, 511 420 088

Uruguay, mrp@tecnet.com.uy

IEP El Abrojo

Malonado 1162 11100 Montevideo
www.elabrojo.org.uy, elabrojo@adinet.com.uy, 5982 9030144

Instituto de Comunicación y Desarrollo, ICD
Av. 18 de Julio 1431, of. 601 11300 Montevideo
www.icd.org.uy, icd@adinet.com.uy, 5982 901

Instituto de Educación Popular

Maldonado 1162. 11300 Montevideo
www.elabrtojo.org.uy, elabrojo@adinet.com.uy,
5982 903 0144

Centro de Información y Educación para la Prevención
del Abuso de Drogas-CEDRO

Venezuela

Municipalidad de San Luis-Lima-Peru

Av. Este 1, Parque Resid. La Vista, torre A,
apto 13 D. Los Naranjos. Caracas 1061 El Hatillo
iavevenezuela@hotmail.com, 582 12 98 75 561

Roca y Boloña 271, San Antonio - Miraflores
Lima 18 San Antonio - Miraflores Lima
cendoc@cedro.org.pe, 511 4 475
Av. Del aire 1540 San Luís
anapatino67@yahoo.com, 51 436 484 3

República Dominicana
Alianza ONG

Bolivar NO. 452, Apto. 1-A, Gazcue, Sto Domingo
www.alianzaong.org.do, alianzaong@codetel.net.do,
809 221 9192

Municipalidad y Cultura

Sta Rosa de Lima No. 100, La Romana
marya46@hotmail.com, 809 556 20 93

Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios.
IAVE VENEZUELA

CANTV

Av. Libertador Edificio CANTV piso 1 Gerencia General de
Recursos Humanos 1020 Caracas
www.cantv.net 582 12 50 08 045

Federación de Instituciones Privadas de Atención al
Niño, al Joven y la Familia (FIPAN)
Av. Andrés Bello, Edif. Las Fundaciones, piso 7. Caracas
1050 Libertador
Fipan1@cantv.net, 580 21 25 78 11 10

Fundacion Venezuela Libre de drogas

Av. Libertador entre las Palmas y las Acacias. Edif. Yetesa.
Piso 1.Ofc 1B 1050 Libertador. la Florida

guiralt@cantv.net. fundacionve@cantv.net, 582 12/ 793

Organización Social Católica San Ignacio - OSCASI
Calle Sta. Teresa, Colegio San Ignacio, La Castellana
1060 Chacao, oscasi@etheron.net, 5802 122 65 16 12

Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo
2º Avenida Los Cortijos de Lourdes, Edificio Funda
www.redsoc.org.ve, redsoc@fpolar.org.ve
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Qué entidades públicas, privadas y sociales
colaboraron para poder realizar este trabajo
La realización de los seminarios y del Foro Virtual fue
posible gracias a la colaboración y apoyo de instituciones
públicas y privadas a quienes reconocemos su contribución.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Secretaría General de Asuntos Sociales
Dirección general de Acción Social, Menor y Familia
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Dirección General para el desarrollo de la
Sociedad de la Información
Andalucía
Junta de Andalucía
Consejería de Gobernación
Agencia Andaluza del Voluntariado
Aragón
Gobierno de Aragón
Departamento de Sanidad, Seguridad Social y Trabajo
Instituto Aragonés de Servicios Sociales
Canarias
Gobierno de Canarias
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
Dirección General de Juventud
Cataluña
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Institut Català del Voluntariat. INCAVOL
Comunidad de Madrid
Consejería de Educación
Dirección General de Juventud

Comunidad Valenciana
Generalitat Valenciana
Consellería de Benestar Social
Extremadura
Diputación de Cáceres
RED Formación y desarrollo
Galicia
Xunta de Galicía
Consellería de Família e Promoción do Emprego,
Muller e Xuventude
Dirección Xeral de Família
País Vasco
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
Dirección de Bienestar Social
Dirección de Juventud
Principado de Asturias
Gobierno del Principado de Asturias
Consejería de Asuntos Sociales

Otras colaboraciones
BCSH
RTVE. Servicios Informativos
Redes
Plataforma de ONGs de Acción Social
Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad
Civil para la Superación de la Pobreza y la Exclusión Social.
Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España
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El equipo que dirigió y coordinó los seminarios
y el Foro virtual
Seminarios

Diseño Seminarios
Fernando de la Riva
Profesores
Fernando de la Riva
Antonio Moreno
Josep Vallecillos
Josep Castro
Gerencia
Marc Botella
Coordinación seminarios
Frederic Cusí
Secretaría técnica
Àngels Palmí
Sandra Caballar
Montserrat Martínez

Foro Virtual

Comité Director
Concepción Dancausa,

Comité Ejecutivo
Frederic Cusí

Secretaria General de Asuntos Sociales y
Vicepresidencia del Año Internacional del
Voluntariado

Director del Foro

Directora General de Acción Social, Menor y
Familia, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

Director ejecutivo

Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Ministerio de Ciencia y
Tecnología

Responsable tecnológica

Vicepresidente de la Plataforma de ONGs de
Acción Social

Àngels Palmí - Sandra Carballar

Presidenta de La Liga Iberoamericana

Soporte informático
Xavier Romeu
Joan Oliveras
Óscar Flores

Maria Teresa Mogín,

Borja Adsuara,

Juan Manuel Suárez del Toro,
Iraida Manzanilla,
Juan Reig,

Presidente de la Plataforma de Promoción del
Voluntariado

Josep Gassó,

Presidente de la Fundación Esplai

Carles Barba,

Director General de la Fundación Esplai

Fernando de la Riva

Director de contenidos y dinamización

Marc Botella

Iraida Manzanilla

Enlace Latinoamérica

Maria Pujol

Josep María Valls

Personas y organizaciones que
intervinieron o colaboraron en el
programa de TVE
¿Y tú como colaboras?
Adela Cortina
Catedrática de Ética en la U. de Valencia

Alfredo Urdaci

Director y conductor del programa de TVE

Joan Subirats

Catedrático de Ciencia Política de la UAB

Juan Carlos Aparicio

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

Responsable de comunicación y
relaciones públicas.

Juan Manuel Suárez del Toro

Secretaría técnica

Modelo y colaboradora de Intermón - Oxfam

Presidente de Cruz Roja Española

Judit Mascó

Mayte Pascual

Guionista y conductora del programa de TVE

Sara Meléndez

Presidenta de Independent Sector de Estados Unidos

Vicente Romero
Reportero de TVE

Asociación de Padres
de Drogodependientes Madrid
Asociación Española Contra el Cáncer
Associació Catalana Cases de Colònies
Cruz Roja Española
Disminuidos Físicos de Aragón
EDEX Bilbao
EQUA Cádiz
Federación de Mujeres Progresistas
Fundació Catalana de l'Esplai
Fundación Kuña Aty Uruguay
Fundación Obra del Padre Mario Argentina
Unión de Pensionistas y Jubilados
Unión Romaní

Con el apoyo de:

