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En este nuevo número de nuestro boletín Erdu
Eskura os anunciamos la vuelta del “Espacio para
la Reflexión Asociativa”, una propuesta que
estrenamos hace algún tiempo y que recuperamos
con la firme intención de propiciar la reflexión y el
debate en el movimiento asociativo. Desde Erdu,
consideramos que reflexionar o ahondar en temas
de interés genérico y común del tejido asociativo
resulta necesario e imprescindible para seguir
creciendo. En este sentido, en mayo contaremos
con la presencia de María Dolores Hernández
Hernández, profesora titular de Trabajo Social de la
Universidad de La Laguna (Tenerife), que hablará
sobre la importancia del trabajo en red y de la
participación en las organizaciones.
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En este boletín también podéis encontrar información
sobre la Fundación Inversión y Ahorro Responsable
(FIARE), que el pasado mes de julio inauguró la
primera Banca Ética de Álava. Su objetivo es
prestar recursos económicos a las personas que,
por sus escasos medios, no tienen acceso a los
créditos convencionales. Todos los productos
financieros de esta entidad van dirigidos a apoyar
proyectos sociales en cuatro campos: solidaridad
internacional, inserción social y sanitaria de personas
en riesgo de exclusión,
p r o g r a m a s
medioambientales
e iniciativas.
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Po r
último,
os
invitamos a participar
en la tertulia que todos
l o s
m e s e s
organizamos
en
colaboración con
Radio Vitoria y os
animamos a proponer
los temas que os
inquieten o queráis
debatir en las ondas.
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Espacio para la
Reflexión Asociativa

a r t í c u l o

El próximo 8 de mayo, a las 19:00 horas, María Dolores Hernández
Hernández (profesora de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna
- Tenerife) ofrecerá una conferencia en la Casa de Asociaciones Simone
de Beauvoir (C/ San Ignacio, 8) sobre el trabajo en red y las
oportunidades que este sistema permite para facilitar y multiplicar el
intercambio de conocimientos y el aprendizaje mutuo en las
organizaciones.
Dentro de esta ponencia, pondremos el énfasis en tres aspectos:
• El trabajo en red.
• El trabajo con las redes.
• La importancia de la participación.
Dada la complejidad de la sociedad actual, toda intervención comunitaria
requiere un trabajo coordinado entre los diferentes agentes participantes
en cualquier proyecto o programa. Por ello, consideramos fundamentales
los siguientes aspectos:
Abordar las nuevas formas de organización en red, más allá
de la mera coordinación, adaptadas a las necesidades del equipo
que implementa el proyecto o programa y a las características del
grupo destinatario.
Las redes de la vida cotidiana, en donde todas las personas nos
movemos, influyen de una manera crucial en nuestras decisiones
y planteamientos de vida. Por este motivo es tan importante trabajar
con esas redes a la hora de provocar cambios.
Apostar por la generación de organizaciones democráticas no
verticalistas con el fin de propiciar una mayor implicación de los
agentes que forman parte de la organización.

El objetivo es darle la debida importancia a la participación como eje
vertebrador de las organizaciones, tanto interiormente como a la hora de
trabajar con la población o con otras organizaciones.
Además, es fundamental incorporar en nuestro trabajo la creación y
actualización de mapas de redes y sus usos: sociogramas.
Por último, hay que ser consciente de las estrategias necesarias para un
trabajo en red eficaz y eficiente.
* Más información:
http://ucinema.sim.ucm.es/video/demandawebct/cps/342398 1.htm
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"El trabajo en red y con las redes"
PONENTE: María Dolores Hernández Hernández (profesora de Trabajo
Social de la Universidad de La Laguna-Tenerife).

Día: 8 de mayo de 2008, jueves.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir.
El trabajo en red es un sistema muy eficaz en el quehacer diario de las asociaciones.
Este método permite facilitar y multiplicar el intercambio de conocimientos y el
aprendizaje mutuo. Os proponemos debatir en torno a los siguientes temas:
1. El trabajo en red.
2. El trabajo con las redes.
3. La importancia de la participación.
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Banca Ética:
poner la actividad económica
al servicio de las personas

a r t í c u l o

Fiare
Enmarcado en un contexto donde el individualismo es la tónica
preponderante en las relaciones ciudadanas, algunos ojos son capaces
de ver las pequeñas sombras del trabajo colectivo. Una acción que queda
opaca ante la vertiginosidad económica con que nos movemos hoy en
día. Ante esto, debemos partir subrayando que todos nuestros actos
generan una consecuencia. También toda decisión económica, que en
último término es una decisión con un trasfondo ético inseparable. No
podemos ver la actividad económica como neutral en nuestras decisiones
ya que ésta no se mueve por impulsos automáticos o involuntarios.

Hacer consciente esa “mirada ética” a la esfera de lo económico y
valorar las prioridades (el marco de valores, lo que consideramos “valioso”)
y los efectos que se producen es precisamente lo que hay detrás de las
iniciativas de lo que se conoce como “Economía Solidaria”. Aquí entra,
después de un proceso de diálogo con las redes sociales, el proyecto
Fiare de Banca Ética, que surge en 2005 apoyado por más de 50
organizaciones pertenecientes a diversos ámbitos del mundo social
-educación, cooperación al desarrollo e intervención social-.
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Fiare pretende crear y sostener una entidad que realice las tareas
habituales de la intermediación financiera (recoger ahorro en depósito
y emplearlo para conceder préstamos), pero aplicando a todo el circuito
del dinero unas determinadas exigencias. Su objetivo es apoyar empresas,
actividades, proyectos sociales, ecológicos, culturales y solidarios
favoreciendo el desarrollo humano tanto en nuestras sociedades del Norte
como del Sur poniendo el dinero a disposición de las personas excluidas
y de las organizaciones que trabajan en ellas. En este sentido,
únicamente ofrece préstamos que se puedan encuadrar en sus cuatro
ámbitos de actuación:
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• Cooperación con el Sur y Comercio Justo.
• Inserción Social de colectivos en situación o riesgo de exclusión.
• Regeneración Medioambiental.
• Promoción de valores para la construcción de tejido ciudadano.

Así es como se ha ido asentando Fiare no sólo en Álava, donde desde
el pasado 2 de julio está presente –los lunes de 18:00 a 20:00 horas en
la calle Sancho el Sabio 19–, sino que es una realidad en toda la CAPV
(son ya más de cien entidades las que promueven el proyecto), así como
en Navarra, Madrid o Cataluña en el que redes locales se han hecho cargo
de desarrollar Fiare en sus territorios.
*Más información en www.proyectofiare.com

E RD u

56

n

Préstamo de material
Os adelantamos que en fechas próximas recibiréis
una notificación postal para que podáis recoger en
vuestra oficina de correos más cercana el “Catálogo
de Préstamo de Material para Asociaciones” que
hemos elaborado en Erdu.
Esta guía recoge una descripción pormenorizada e
ilustrada de cada uno de los materiales disponibles
para el préstamo a las asociaciones alavesas así
como sus posibles usos.

PRÉSTAMO
de

Material

para

Asociaciones

Diputación
Foral de Alava

Arabako Foru
Aldundia

Tertulia Radio Vitoria

informaci

Os recordamos que todos los últimos fines de semana de cada mes
(sábado o domingo) se emite el ciclo de tertulias radiofónicas
concertadas entre la Agencia ERDU y Radio Vitoria (104.1) dentro
del programa “Bogart baila con lobos”, guiado por Joseba Fiestras.

El doble objetivo de esta iniciativa es visualizar a las asociaciones
haciéndolas protagonistas, dando a conocer su labor y participación
social, y sensibilizar a la ciudadanía con temas que pueden dar pie a
la reflexión y a la participación. Os animamos a que nos mandéis
vuestras propuestas para debatir. Aquellos temas que os inquieten o
que consideréis que merece la pena tratarlos en torno a una mesa y
un micrófono junto a otras asociaciones.
En lo que va de año, se han desarrollado las siguientes tertulias:
“LA POBREZA. UNA REALIDAD TAMBIÉN DEL PRIMER MUNDO”
Asociaciones participantes: Cáritas Diocesana de Vitoria, Comisión
Ciudadana Antisida de Álava y Asociación Ayuda a Infancia Marginada
Nuevos Pasos.
“¿ES EFECTIVA LA NUEVA LEY DE DEPENDENCIA?”

Asociaciones participantes: Asafes, Afades e Isabel Orbe.
Podéis sugerirnos temas para debatir en las ondas a través del
e-mail: erdu.medios@vitoria-gasteiz.org

Consejo Vasco del Voluntariado
Erdu pone a disposición de quien lo desee la memoria
del Consejo Vasco del Voluntariado. En ella, se
recogen las actividades que este órgano de
encuentro, asesoramiento y consulta ha llevado a
cabo durante el año 2006. Además, se incluye una
práctica guía para que las asociaciones puedan
registrarse en el Censo General de las
Organizaciones de Voluntariado y un informe sobre el estado del
voluntariado en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las entidades
o personas que quieran hacerse con un ejemplar en formato CD pueden
solicitarlo o pasarse por Erdu para recogerlo.
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servicios

AGENCIA ERDU
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Ayudas, subvenciones, encuentros y jornadas, requisitos para formar una asociación, Ley
del Voluntariado, obligaciones fiscales de las entidades sin ánimo de lucro…
FORMACIÓN
Apoyo formativo adecuado a las necesidades de las asociaciones, para lo que cada año
se plantea un plan anual de formación, abierto a las propuestas del mundo asociativo.
COMUNICACIÓN ASOCIATIVA CON LA SOCIEDAD
Apoyo para la divulgación de las actividades, necesidades de voluntariado, propuestas…
a través de diferentes medios: agenda electrónica semanal, contratación de espacios
publicitarios –faldones en periódicos, cuñas en radios, spots en televisiones- y envío de notas
de prensa; Info.Erdu, cartel mensual dirigido a la ciudadanía; y Erdu Eskura, boletín trimestral
de formación y reflexión asociativa dirigido a las asociaciones; paneles informativos sobre
asociacionismo y voluntariado en el campus universitario alavés.
DOCUMENTACIÓN
Fondo documental con más de 2.400 registros, libros, películas, vídeos, revistas, etc; todo
ello relacionado con temáticas sociales y/o de interés de los diferentes sectores asociativos.
Este material se puede tomar en préstamo y consultarlo in situ. También se hacen dossieres
de prensa, y se difunden a través de la agenda electrónica semanal.
AUTOEDICIÓN
Disponemos de un equipo de diseño gráfico para que las asociaciones puedan diseñar y
maquetar sus folletos, boletines, carteles etc., siempre que dominen el funcionamiento del
equipo y los programas de diseño. También se realizan trabajos de diseño y elaboración de
carteles, trípticos, logotipos de asociaciones por encargo (15 euros).
PRÉSTAMO DE MATERIAL AUDIOVISUAL
Para actividades o actos organizados por asociaciones (equipos de música, micrófonos,
ordenadores portátiles y cañón, sillas y mesas…). Sujeto a cuotas y fianza.
GESTIÓN DE ESPACIOS PARA EL TRABAJO ASOCIATIVO
Gestión de espacios en las Casas de Asociaciones; posibilidad de uso del local de Erdu
para ruedas de prensa, reuniones…; información acerca de las diferentes instalaciones
municipales, modos de alquiler y normativas de las mismas.
CASA - ESTACIÓN DE OTAZU
Antigua estación de ferrocarril totalmente equipada con capacidad para 18 personas
situada a 7 Km. de Vitoria-Gasteiz y que se ofrece a asociaciones para reuniones de grupos,
convivencias…
DIAGNÓSTICO Y MEJORA DEL TRABAJO ASOCIATIVO
Para aquellas asociaciones que deseen hacer un parón en el camino y hacer una redefinición
de la misión, potenciar la participación interna, mejorar la proyección pública, mejorar la
gestión económica… Erdu cuenta con personal para ello, pero si fuera preciso, hay posibilidad
de buscar apoyo exterior.
OFICINA DE VOLUNTARIADO
Gestión de ofertas y demandas de voluntariado, colaboración con asociaciones en campañas
de captación de voluntariado, información sobre el Programa de Voluntariado Europeo; campañas
de solidaridad, información a asociaciones sobre seguro civil a voluntarios y voluntarias.
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