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ACTA BFOROA 

26/04/2022 

 

EGUNA/DIA: 2022/04/26 

ORDUA/HORA: De 09:30 a 13:30 horas. 

AZALDUTAKOAK/ ASISTENTES: 

Oihana (AECC), Mª Jesus (ASPANOVAS), Cristina (BIZKAISIDA), Sonia (CARITAS), 

Irma (ELKARBANATUZ), Enara (FUNDACIÓN FIDIAS), Charo (FUNDACIÓN 

GIZAKIA), Mariaje (GORABIDE), Iraide (HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS), Arantza 

(Etorkintza), Itziar (Alcer) Javi (ARGIA FUNDAZIOA) Ziortza (ATZARRI – EDE 

FUNDAZIOA), Ander (FUNDACION SINDROME DE DOWN), Mª Eugenia 

(ASOCIACIÓN PROSORDOS GREGORIO YBARRA), Amel (ACNUR) y Eider y Maria 

(bolunta). 

Disculpan asistencia: Eva (AVIFES), Aitor (BIZITEGI), Iñaki (ZEHAR), Bernat 

(FUNDACION ELLACURIA),  Carlota y Ana (AIC LUISA DE MARILLAC), Iratxe 

(ASEBIER), Miguel (BIDESARI), Isabel (FUNDACIÓN VICENTE FERRER), Marisol 

(INTERED EH), Nagore (OLAKUETA ETXEA BERRIZ – EDE FUNDAZIOA), Cristina 

(SAREKIDE) y Iratxe (APNABI). Idoia (GAUDE), Nieves (SIERVAS DE JESUS), Laura 

(SAVE THE CHILDREN). 

9:45 – 10:35 Introducción 

Desde Gizakia se realiza una introducción dando la Bienvenida y las gracias a todas las 

entidades presentes.  

Gracias a Charo por la buena acogida que nos brindó y que nos permitió también 

conocer el funcionamiento y las instalaciones de Gizakia. 

En esta tercera sesión han participado 16 entidades y han asistido 17 personas. 

La próxima sesión se realizará el próximo miércoles 1 de Junio en la fundación Fidias. 

 

 

 

 

 

FECHAS DE LAS SESIONES bForoa ANFITRIONA 

22 de febrero (martes) – ya realizada bolunta 

23 de marzo (miércoles) bolunta 

26 de abril (martes) Gizakia 

1 de junio (miércoles) Fundación Fidias 

4 de octubre (martes) Elkarbanatuz 

23 de noviembre (miércoles) FSDown 
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Desde bolunta se explican los siguientes varios. 

 

• Bategin 

Iniciativas solidarias promovidas por diferentes instituciones y entidades sociales en las 

que poder participar y disfrutar de un verano diferente, un verano solidario. 

Todas las entidades de Voluntariado de Bizkaia pueden incluir sus actividades de 

voluntariado de  verano. Os compartimos el enlace por si os interesara participar. 

https://bolunta.org/proyectos/bategin-verano-solidario/voluntariado-entidades-de-

bizkaia/ 

• Subvención para formación de voluntariado, acaba a finales de mayo la solicitud.  

Ha salido publicada la orden de ayudas de GV, entre las que pueden solicitarse 

financiación para la realización de actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria. 

(Línea subvencionable nº2). Queda destacado como noticia en la web de bolunta y 

enviado vía Newsletter bolunta, la información a las entidades del STV.   

Plazo de presentación de solicitudes, 21 de mayo.  

Todo viene explicado en la orden, estas son algunas cuestiones a tener en cuenta a 

la hora de presentar la solicitud: 

- Las 3 líneas van en un único formulario. 

- Si se quiere presentar a más de 1 línea, se presenta una solicitud por cada una. 

- Hay plantilla para los datos de actividad y para presupuesto. 

Os Adjuntamos infografía explicativa. 

- Intervención social (subvención):  

https://bolunta.org/wp-content/uploads/2022/05/INTERVENCION-SOCIAL-

2022-20220420090439.pdf 

 

- Infografía ayudas tercer sector:  

https://bolunta.org/wp-content/uploads/2022/05/Infografia-Ayudas-tercer-

sector.pdf 

 

- Certificado  

Recordamos a las entidades del foro si necesitan en algún momento un certificado de 

como colaboran con bolunta, podemos realizar este trámite. 

• Webinar on line 

Se va a realizar el próximo jueves 12 de mayo de 2022 en horario de 16:30h a 18:00h 

una webinar on line sobre “Las personas voluntarias como protagonistas del 

cambio social”. 

Si estáis interesadas podéis acceder al siguiente enlace: 

https://bolunta.org/formacion/las-personas-voluntarias-como-protagonistas-del-cambio-

social-webinar/ 

 

https://bolunta.org/proyectos/bategin-verano-solidario/voluntariado-entidades-de-bizkaia/
https://bolunta.org/proyectos/bategin-verano-solidario/voluntariado-entidades-de-bizkaia/
https://bolunta.org/wp-content/uploads/2022/05/INTERVENCION-SOCIAL-2022-20220420090439.pdf
https://bolunta.org/wp-content/uploads/2022/05/INTERVENCION-SOCIAL-2022-20220420090439.pdf
https://bolunta.org/wp-content/uploads/2022/05/Infografia-Ayudas-tercer-sector.pdf
https://bolunta.org/wp-content/uploads/2022/05/Infografia-Ayudas-tercer-sector.pdf
https://bolunta.org/formacion/las-personas-voluntarias-como-protagonistas-del-cambio-social-webinar/
https://bolunta.org/formacion/las-personas-voluntarias-como-protagonistas-del-cambio-social-webinar/
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• Working net.  
El proyecto que en su día se elaboró y se soñó desde el bForoa para poder hacer un 

intercambio Europeo, por fin se hace realidad. Adjuntamos el archivo explicativo que 

vimos en la sesión y quien quiera más información se ponga directamente en contacto 

con Sole. 

 

Os adjuntamos la información: 

 

- Cronograma Working-NET:  

https://bolunta.org/wp-content/uploads/2022/05/Copia-de-Cronograma-Working-

NET-2022.xlsx 

 

- Participación bForoa en Working-NET:  

https://bolunta.org/wp-content/uploads/2022/05/Participacion-del-bFOROA-en-el-

WORKING-NET.docx 

 

Compartimos la estructura de la propuesta diseñada por bolunta para la realización de 

una jornada una vez elegido el tema a desarrollar en la anterior sesión. 

La propuesta es la siguiente: 

1. Bienvenida e introducción de una Mesa ponencia compuesta por 4 figuras 

(perfiles a definir) que contextualicen el por qué y para qué de esta jornada. No 

representan solo a lo social, sino al conjunto de derechos fundamentales 

desde el cuidado y la sostenibilidad acorde a la agenda 2030 alineadas a 

las 5 esferas. 

 

 

 

Las personas Poner fin a la pobreza en todas sus formas y 
dimensiones, y velar porque los seres 
humanos puedan desarrollar su potencial 
con dignidad e igualdad. 

El planeta Proteger el planeta contra la degradación, 
impulsar la gestión sostenible de sus 
recursos naturales y medidas urgentes 
frente al cambio climático. 

La prosperidad Velar por que todos los seres humanos 
puedan disfrutar de una vida prospera y 
plena, y por un progreso económico, 
social, tecnológico y ecológico. 

La paz Propiciar sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas que estén libres del temor y la 
violencia. 

Las alianzas Implementar una Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible, basada en una 
mayor solidaridad y centrada en las 
necesidades de las personas más 
vulnerables. 

https://bolunta.org/wp-content/uploads/2022/05/Copia-de-Cronograma-Working-NET-2022.xlsx
https://bolunta.org/wp-content/uploads/2022/05/Copia-de-Cronograma-Working-NET-2022.xlsx
https://bolunta.org/wp-content/uploads/2022/05/Participacion-del-bFOROA-en-el-WORKING-NET.docx
https://bolunta.org/wp-content/uploads/2022/05/Participacion-del-bFOROA-en-el-WORKING-NET.docx
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2. Grupos de discusión: formados por personas destinatarias, personas 

voluntarias y personas responsables de voluntariado. 

Producto final (a definir) 

- Decálogo de Derechos. 

- Manifiesto. 

- … 

3. Cierre simbólico y próximos pasos. 

Algunas entidades mencionan que es importante la participación de las personas en 

relación a la agenda 2030, como una necesidad de revindicar los derechos. 

Surge el interrogante ¿para qué estamos haciendo esta jornada? Remarcan también 

la importancia de las 5 esferas de la agenda 2030 y la presencia de las cuatro figuras 

de la mesa. 

Se señala que se trata de impulsar que el voluntariado acompañe para que las 

propias personas usuarias ejerzan sus derechos. 

Se expresa que hay que trabajar en esa mirada, ver cómo encaja a pesar de que se 

mencionan “ciertas reticencias” con la agenda 2030, ya que las entidades siempre han 

estado trabajando desde ahí. 

A través de bolunta se va a realizar una formación de ética y derechos del 

voluntariado y se valora que quizá sería interesante, cara a la próxima sesión (1 de 

junio) poder recibirla para que pueda dotar de mayor contenido la jornada que se va a 

realizar desde bForoa. 

10:35 – 11:15 Introducción 

El grupo se divide en cuatro grupos para poder trabajar con mayor profundidad en la 

realización de la jornada de Noviembre. Desde bolunta se reparten 3 folios con un 

apartado específico cada uno, de manera que puedan completarlo para luego realizar 

una puesta en común con todo el grupo. 

 

1. COMUNICACIÓN 
- Título de la jornada 
- Difusión. 
- Convocatorias. 
- Otros… 

2. CONTENIDO 
- Cuáles serían las figuras de la mesa de 

apertura. 
- Cuantos grupos de discusión, quienes 

participarán. 
- Las preguntas convocantes/llamadoras. 

3. LOGISTICA 

- Espacios, online y offline 
- Material en general y fungible. 
- Elementos decorativos. 
- Dispositivos digitales. 
- … 
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Las entidades se dividieron en cuatro grupos para trabajar en torno al contenido de la 

jornada. 

 

11:15-12:00  Descanso- café 

 

Charo nos enseña el funcionamiento y la infraestructura de Gizakia. Además de disfrutar 

de un hamaiketako riquísimo que la propia Charo nos ha brindado.  

 

 

 



 
 

6 
 

 

12:00 – 13:15   

La propuesta para la próxima sesión es especificar quienes estarán en las diferentes 

comisiones y definir finalmente el objetivo de la jornada. 

Han confirmado que formarán parte de las comisiones teniendo en cuenta siempre su 

disponibilidad: 

Sonia (CARITAS) 

Oihana (AECC) 

Amel (ACNUR) (logística) 

Algunos interrogantes que han surgido  es la participación de los diversos usuarios/as, 

las realidades de las asociaciones, a la hora de realizar la difusión tener en cuenta la 

privacidad y la intimidad de las personas. 

Se plantea que el debate es ¿quieren ser expuestos? 

Dar voz a cada persona y tener en cuenta como quiere ser nombrada. 

Desde Acnur menciona el trabajo con testimonios  que podrían ayudar a trabajar las 

cuestiones anteriormente planteadas.  

Se propone también la posibilidad de buscar personas fuera de las organizaciones 

además de contar quizá con personas activistas que quieran estar y figurar. 

En relación  a realizar streaming de la jornada, sería importante cortarlo en el momento 

en que las personas den su testimonio además de cuidar y tener en cuenta a los 

menores. 

13:15 -13:30 Cierre 

 

En esta sesión se ha quedado un punto importante sin tratar, la dinámica de 

“Conocernos entre las entidades y sus programas de voluntariado” y la creación 

de Collage. Se trabajará como primer punto en la siguiente reunión. 

Se recuerda llevar de nuevo el material para la realización de dicha dinámica. 

La siguiente sesión de bForoa será el próximo miércoles 1 de junio en la Fundación 

Fidias. 

 


