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“No es la lucha el modo fundamental de la 

relación humana, sino la colaboración”  

 

Humberto Maturana 



Voluntariado y Sociedad Civil Activa 

La globalización económica, el mercantilismo exacerbado, la complejidad de las 
estructuras de gobierno multinivel y, consecuencia de ello, la paulatina pérdida de 
peso del Estado, conllevan entre otros: 

 - Aumento de las brechas económicas 

 - Aumento de la pobreza 

 - Aumento de la exclusión social. 

Solamente podemos hacer frente a esto contrapesándolo con una sociedad civil 
fuerte. 

Evidencia: Las sociedades con un mayor capital social y tradición asociativa son las 
que mejor están afrontando esta problemática. Una sociedad civil libre, 
responsable y colaborativa es la mayor garantía de futuro. 

En este sentido las asociaciones voluntarias desempeñan un papel fundamental en la 
integración social de los individuos y en la cohesión social de la comunidad 

La promoción del voluntariado se convierte en un proyecto de construcción de 
ciudadanía civil activa … 

… con el que Bizitegi está comprometido 



Voluntariado. Evidencias 

• La cultura social pone cada vez más énfasis en lo individual frente a lo comunitario 

• La asociaciones constatamos un cambio que va de un voluntariado militante con 
un enorme compromiso social, identificado con las causas, a otro más basado en la 
realización personal, en la ética de la responsabilidad particular de los ciudadanos. 

• Consecuencia de ello la participación en un proyecto es más parcial, más puntual y 
más centrado en la tarea. 

• Compromiso más débil, menos crítico, menos duradero, con menor identificación 
con las entidades. 

• Por otro lado, la participación social se está incrementando 

• Parte de la sociedad está reivindicando un mayor protagonismo en la gobernanza, 
no quiere delegarlo todo en los políticos. 

• Y sus necesidades de participación social no son satisfechas por las asociaciones 
tradicionales. 

 



Voluntariado. Evidencias 

 

• Esto nos debe llevar a una reflexión a todas las entidades que trabajamos con 
voluntariado. 

• Nos hemos quedado en lo que Imanol Zubero denominaría “Voluntarización” que 
sería la institucionalización de la tendencia natural del ser humano a la 
cooperación (voluntariosidad) 

• Debemos dar un paso más, dar un plus de “socialidad” que trascienda a la 
satisfacción personal para convertir el voluntariado en un movimiento de 
transformación social (Voluntariadismo I.Z.) 

• Y Bizitegi quiere estar comprometida en esta tarea 



El voluntariado es importante para Bizitegi porque … 

 

… en 1980 nace de una iniciativa de personas voluntarias, promovidas por una 
fraternidad de Capuchinos, para dar una respuesta solidaria, innovadora, 
ilusionada, a personas en situación de exclusión social del barrio de Otxarkoaga 

•  En 1988 se constituye como Asociación sin ánimo de lucro 

• en 1993 obtiene el reconocimiento de entidad de carácter social 

• en 1998 es reconocida como Entidad de Utilidad Pública. 

… porque hasta finales de los 90 Bizitegi desarrolló toda su actividad sólo con 
personas voluntarias 

Formamos parte de la historia del tercer sector en intervención social. 
Durante 37 años junto con otras entidades, hemos contribuido a la creación 
de servicios para la inserción de personas del mundo de la exclusión, 
colaborado con el compromiso de las instituciones públicas y posibilitado el 
acercamiento de ciudadanos solidaros a estas realidades. 

 

… 



El voluntariado es importante para Bizitegi porque … 

 

… porque así lo recoge La Misión de Bizitegi. 

 

“Somos una entidad asociativa formada por personas socias, profesionales, usuarias 
y voluntarias que trabaja por la incorporación a la sociedad de las personas en 
riesgo o situación de exclusión social de Bizkaia mediante procesos de 
intervención, dirigidos a mejorar sus condiciones de vida, y a través de acciones de 
sensibilización y denuncia que permitan generar conciencia en la construcción de 
una sociedad más justa. En la realización de esta misión consideramos la persona 
como el valor fundamental y la comunidad como el lugar donde se desarrolla” 

 

 

 



El voluntariado es importante para Bizitegi porque … 

 

…  y el Plan Estratégico. 

… y el Plan de Gestión. 

OE4.-  Fortalecer la base social y las estructuras internas para asegurar la continuidad a largo plazo 

del proyecto. 
 

L4.1.- Fomentar la adhesión motivada e ilusionada de todas las personas que formen parte del proyecto, sean 

socias, trabajadoras, voluntarias o  colaboradoras.   

OE3.-  Potenciar la Comunidad como medio fundamental para desarrollar la inclusión social. 
 

L3.2.-  Apostar por la incorporación de personas a través del voluntariado y de usuarios en tareas de 

voluntariado. 



El voluntariado es importante para Bizitegi porque … 

 

… porque el voluntariado participa en los órganos de dirección. 

 

… porque el trabajo comunitario y la potenciación del tejido asociativo y social en los 
barrios donde trabaja Bizitegi forma parte de nuestra filosofía de trabajo. 

 

… y sobre todo, porque así lo deseamos todos los que conformamos la asociación. 



El voluntariado en Bizitegi 

Para gestionar este voluntariado no hemos ido dotando de herramientas: 

 

Plan de Voluntariado 

• Revisiones 2011, 2013, 2016 

• Recoge los siguientes aspectos: 

• Estatuto interno del voluntariado (Marco normativo, derechos y 
deberes, etc.) 

• Nuestro modelo de voluntariado (Qué entendemos por 
voluntariado, qué nos aporta, cómo y en qué participa) 

• Marco de relaciones dentro de la organización 

• Itinerario del voluntariado 

• Todos los documentos relacionados con el Plan 

• Seguro 
 



El voluntariado en Bizitegi 

Nº de personas voluntarias diferentes en los recuentos de 2016:  
 

• 26 personas en actividades permanentes (3.700 horas) 
• 49 personas colaboradores en actividades puntuales. 

 
Nº de personas que ofrecen su voluntariado pero no llegan a consolidarse en 2016:  

 
•12 personas 

 
 



El voluntariado en Bizitegi 

En qué participa el voluntariado: 

- Talleres: lectura, radio, cognitivo, informática, reflexoterapia, costura, 
cuero, … 

- Teatro. 

- Participación Comunitaria 

- Bizidenda 

- Ocio y tiempo libre 
 



OBJETIVOS: 

• Objetivo 1: Aumentar la cohesión del voluntariado de manera que funcione 
como un ente global dentro de Bizitegi. 
 
• Objetivo 2: fortalecer la cultura del voluntariado en Bizitegi 
 
• Objetivo 3: Comunicación y Transparencia. 
 
• Objetivo 4: Empoderamiento del voluntariado 
 
• Objetivo 5: Trascender las fronteras de Bizitegi 
 
• Objetivo 6: Persona usuaria-voluntaria 

 
 
 
 

 
 

 



OBJETIVOS: 

• Objetivo 1: Aumentar la cohesión del voluntariado de manera que funcione 
como un ente global dentro de Bizitegi. 
 

• Creación de una comisión permanente de personas voluntarias para la 
coordinación de la acción voluntaria.  



OBJETIVOS: 

Objetivo 2: fortalecer la cultura del voluntariado en Bizitegi 
 

• Participación permanente de una persona de la Comisión de Voluntariado   
en el foro de Bolunta.  
 
• Participación de personas voluntarias en acciones conjuntas con otras 
organizaciones.  



OBJETIVOS: 

Objetivo 3: Comunicación y Transparencia. 
  
• Elaboración de un manual de acogida para el voluntariado. 
 
•  Participación en la reunión de responsables de algún miembro de la 
comisión del voluntariado. 
 
• Participación de las personas voluntarias en el plan estratégico. 
 



OBJETIVOS: 

Objetivo 4: Empoderamiento del voluntariado 
 
• Poner en marcha desde Bizitegi proyectos que estén gestionados de 
forma íntegra por el voluntariado. En la actualidad hemos puesto en marcha un 

programa de acompañamiento de las personas usuarias en hospitales, residencias y viviendas 
particulares.  

 
•  Creación de un grupo de voluntarios para Sin Hogar (Onartu, visitas, 
recuentos, etc.) 
 
• Propuesta de participación de representantes del voluntariado en las 
reuniones de responsables trimestrales. 



OBJETIVOS: 

Objetivo 5: Transcender las fronteras de Bizitegi 
 
•  Los recuentos de personas sin hogar 
 
• Programa de acompañamiento hospitalario.  
 



ACCIONES: 

Objetivo 6: Proyecto Usuario-voluntario 
 
• Concepto de inclusión social activa: una persona esta socialmente 
incluida cuando recibe de la sociedad aquello que necesita y aporta aquello 
que puede. “Nadie tan pobre que no tenga algo para dar, ni tan rico que no 
tenga algo para recibir” 
 
• Participación comunitaria. dos razones: 

Participar con las personas y organizaciones de nuestro alrededor trabajando 
objetivos compartidos, de manera solidaria y que fomenten el cambio social. 

Apoyar los procesos individuales de incorporación social de las personas 
usuarias mediante la participación comunitaria como fórmula de inclusión 
social. 

 



ESKERIK ASKO 


