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Con el comienzo del nuevo curso os enviamos nuestro
boletín cuatrimestral que, esperamos, os sea de utilidad.
En este ejemplar podréis encontrar un artículo sobre la
importancia del trabajo en red en la búsqueda de la
transformación social, un tema que trató el pasado 8
de mayo Tomás Rodríguez Villasante en el marco del
Espacio para la Reflexión Asociativa. Este encuentro
supuso el reestreno de una propuesta que recuperamos
con la firme intención de propiciar la reflexión y el debate
en el movimiento asociativo.
En el cuadernillo central os presentamos un amplio
programa formativo que comenzará en el mes de
septiembre y que incluye varias novedades con el
objetivo de que los conocimientos y herramientas que
ponemos a vuestra disposición sean de utilidad en
vuestro quehacer asociativo. En este sentido, trataremos
de seguir aportando claves para la formulación de
proyectos, la formación en contabilidad, tecnologías de
la información y comunicación, la búsqueda de recursos
económicos, la gestión y participación de las personas
de la entidad, el diseño de eventos…
Por último, os informamos de que la página Web de
Erdu ha actualizado sus contenidos y se ha añadido
información más detallada de cada uno de los servicios.
Po d é i s e n c o n t ra r t o d a s l a s n o v e d a d e s e n
www.vitoria-gasteiz.org/erdu
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En el marco del Espacio para la Reflexión Asociativa de Erdu, celebrado
en mayo en la Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, Tomás
Rodríguez Villasante (profesor de Ciencias Políticas y Sociología en
la Universidad Complutense de Madrid, presidente del CIMAS Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente
Sustentable- y autor de numerosas publicaciones en relación con las
redes, organizaciones y movimientos sociales) fue el protagonista de
un encuentro sobre la importancia del trabajo en red y de la
participación en las organizaciones.
“Participar en un acontecimiento que se vive y del que se aprende
algo”,“producir una actividad intelectual, artística... mediante un conjunto
estructurado de personas con un mismo fin”. Estas dos frases podrían
servir para definir lo que significa trabajar en red. Sin embargo, esta
teoría es necesaria llevarla a la práctica. Tanto en Vitoria como en Álava
el movimiento asociativo goza de mucha fuerza y los colectivos deben
aprovechar todos los recursos que tienen a su alcance. Y es que trabajar
en red, compartir recursos, información, metodología... hace que
las asociaciones sean más eficaces en la búsqueda de sus objetivos.
Trabajar en red es una necesidad, no es una moda, y ello implica
necesariamente la relación entre las partes y la pertenencia participativa,
es decir, participar tanto en el interior de las organizaciones como en
la cooperación con otras. En este sentido, es preciso trabajar desde la
perspectiva de la identidad colectiva, descentralizando las políticas y
buscando formas de trabajo colaborativo fomentando vínculos de
solidaridad, de compromiso cívico así como redes sociales y comunitarias.
La finalidad es construir colectivamente espacios públicos para resolver
de manera conjunta los problemas.
Las redes evitan que se produzcan duplicidades en la labor de
las asociaciones. En muchas ocasiones, colectivos que trabajan en los
mismos campos o ámbitos pueden llegar a perjudicarse entre ellos al
tomar cada uno caminos diferentes a la hora de organizar sus eventos
o actividades. Por ello, es necesario crear redes y compartir recursos
para obtener el máximo rendimiento. Y es que el trabajo en red cobra
sentido cuando los propios involucrados expresan sus necesidades y
son partícipes en la construcción comunitaria de las posibles soluciones.
El trabajo en red resulta muy importante en la búsqueda de la
transformación social. Por ello, desde Erdu tratamos de facilitar y potenciar
este sistema proporcionando herramientas y asesoramiento. El primer
paso es identificar las diferentes asociaciones que persiguen los mismos
fines y objetivos y, a partir de ahí, cooperar y trabajar en equipo. El
resultado: el trabajo se enriquece y los beneficios se multiplican.
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“Transversalidad”, “mainstreaming”… son palabras que se usan cada
vez con mayor frecuencia dentro del trabajo de las asociaciones. En
realidad, se trata de un aspecto que todos los colectivos tienen que ir
incorporando necesariamente en su quehacer diario y a la hora de elaborar
sus proyectos. La “transversalidad” se refiere a la inclusión sistemática,
global y desde todos los ámbitos de valores y actitudes relativos
a temas de gran importancia social, pero que no están
suficientemente reflejados como los que afectan al género, la diversidad
cultural, la movilidad…
En el caso concreto de la introducción de la perspectiva de género,
una manera práctica de aplicar la transversalidad es contestar a preguntas
como “¿en qué medida afecta esto de forma distinta a hombres y
mujeres?”, “¿los objetivos de nuestro proyecto se refieren explícitamente
a mujeres y hombres?”, “¿se ha tenido en cuenta la perspectiva de
género en la redacción del proyecto?”, “¿los resultados benefician tanto
a mujeres como a hombres?”… La consideración hacia el punto de vista
y las circunstancias específicas de la mujer deben teñir todo el proceso
y determinar las acciones de un proyecto.
Claro que cada asociación y cada proyecto son un mundo y los ejes
transversales a tener en cuenta serán diferentes o se enfatizarán en
diferente medida en función de sus fines y objetivos. No obstante,
existen algunos temas que deberían estar presentes en la mayoría de
los proyectos, como por ejemplo:
La igualdad de oportunidades.
La diversidad de culturas.
La protección y sensibilización del medio ambiente.
El uso del euskera.
…
Los ejes transversales se refieren al sesgo u orientación que las
asociaciones quieren dar a sus proyectos. Además de las que hemos
comentado, existen otras líneas que hay que tener en cuenta como la
defensa de los derechos humanos, el apoyo a colectivos en situación de
especial vulnerabilidad, la lucha contra la pobreza...
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La Agencia Erdu, en colaboración con la Diputación
Foral de Álava y la Obra Social de Caja Vital Kutxa,
ha elaborado la “Guía de Trámites para
Asociaciones” que nace para dar respuesta a las
dudas que suelen surgir dentro de las asociaciones
a la hora de programar actividades que requieren
trámites con la Administración municipal y foral.
Su objetivo es orientar los pasos que las asociaciones tienen que dar para
solicitar un servicio, hacer un trámite para la asociación o hacerse oír por
las y los responsables políticos. Desde Erdu consideramos que la lectura
de esta guía puede resultar útil para conocer de primera mano los recursos
disponibles y para poder plantearse acciones de cara a mejorar la
calidad y eficacia del trabajo.
También podéis consultar la guía en nuestra web: www.vitoriagasteiz.org/erdu

Novedades en la Web de ERDU
www.vitoria-gasteiz.org/erdu
Os comunicamos que desde julio hemos incorporado novedades en la
página Web de Erdu. En este sentido, podéis encontrar el nuevo espacio
“Elkartrukeak”. Esta sección pretende ser un punto de referencia
tanto para asociaciones como para particulares con el fin de facilitar la
colaboración entre ambos, así como entre quienes intervienen en el
tejido asociativo. Se puede ofrecer o demandar: tiempo, recursos,
contactos, conocimientos, material y mobiliario de oficina, material
informático, deportivo, libros, revistas...
Además de “Elkartrukeak”, en la nueva Web podéis encontrar y descargar
una plantilla para difundir vuestras actividades en la página de Erdu,
hojas de inscripción a los cursos y el formulario de valoración del
Servicio de Comunicación de Erdu.

Uso del servicio de préstamo
Erdu pone a disposición de las asociaciones el servicio de alquiler de
diversos equipos y materiales audiovisuales para facilitar la realización
de actividades que requieren de estos recursos. Su uso es exclusivo
de la actividad asociativa y está prohibido para fines particulares
o mercantiles. En las últimas fechas, hemos detectado un uso indebido
de este servicio e insistimos en que es fundamental cumplir las normas
de préstamo para no perjudicar a otras asociaciones que también
precisan este material. Os recordamos que las reservas se hacen con
un mínimo de tres días hábiles de antelación a la fecha de recogida del
material y si se requiere asesoramiento podéis poneros en contacto
con el técnico de sonido de Erdu (945 27 15 68 • 618 42 76 20 •
prestamosaytovitoria@euskalnet.net).
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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 2.900 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.
DISEÑO
Se realizan trabajos de diseño y elaboración de carteles, trípticos, imagenes corporativas...
para las asociaciones. El coste es de 15 euros/hora.
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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