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de Irene Borràs
- Cada vez tenemos menos subvenciones.
- Con la crisis tenemos menos recursos y
más trabajo!
- No sé qué pasará si seguimos así ...
Estos son comentarios recurrentes que
siento de responsables, directores,
gestores, educadores, ... de
organizaciones no lucrativas. Los
momentos son complicados, pero hay que
hacer algo! Conocimientos, estrategia y
esfuerzo son la base para construir una
entidad sólida. "Poco a poco y buena
letra". Es exactamente lo mismo. Las
urgencias varias, el preocuparse de pagar
las nóminas a fin de mes, ... no son temas
menores. Pero sí lo suficientemente
importantes para dedicarle tiempo para
que no sean un problema crónico. Si sólo
pensamos en acciones a corto plazo,
O ne way - I magen de gbremer en flic kr
seguiremos sufriendo de lo mismo: falta
de apoyo social, poco reconocimiento de la tarea, poca capacidad para explicar el impacto
alcanzado y, evidentemente, falta de recursos. La falta de recursos no es el problema a
solucionar. Si empezamos por ahí, sólo posponiendo el problema. Los recursos llegan cuando
tienes un buen proyecto, un buen plan de comunicación, una buena estrategia de captación de
fondo, ... Si queremos construir una entidad fuerte, conocida y reconocida, hay trabajarlo desde la
estrategia. Tener claro dónde estamos, dónde queremos ir, qué haremos para llegar y qué
recursos hay destinaremos (personales, humanos y materiales) son la guía de una buena
estrategia. Si queremos una entidad que sobreviva y supere la crisis con dignidad hay que tener
una hoja de ruta con la estrategia definida y dibujada. Hay que prestar un rato cada día y pensar
el futuro de nuestra entidad. No podemos dejar que nos escriban el futuro. Parar cada día y
pensar en temas tan estratégicos y básicos como los que apunta Juan Cuevas ( @ JoanCuevas ) a
Los retos del Tercer Sector en el Reino Unido y Pau Vidal ( @ Pauvidal_OTS ) a 5 temas clave que el
tercer sector se la juega en 2013 . Si queremos sobrevivir como entidad y como sector está claro
que no podemos esperar con los brazos cruzados. No os los perdáis. Sin estrategia, no hay
supervivencia. No es suficiente la ilusión, la pasión, la causa, el voluntariado y el voluntarismo ...
todos estos elementos son propios y diferenciales del Tercer Sector y sin ellos no hubiera hecho la
muchísima del trabajo que ya se ha hecho. Pero hay que poner estos ingredientes en consonancia
con técnicas de gestión, organización, comunicación, captación de fondos, gestión de personas, ...
Entonces sí, estaremos preparados para estos tiempos y los que vengan!
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