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Me encanta el mundo de las asociaciones, fundaciones y de las causas perdidas y de
las causas ganadas. Las personas que dedican horas y horas a las entidades, sean del
tipo que sean, tienen rasgos en común que no puedo sino admirar y alabar:

• Idealistas
• Soñadores
• Utópicos
• Inconformistas
• Apasionados
• Proactivos
• Constantes
• Tenaces
• Decididamente tozudos

Personas que mejoran su entorno, sus barrios, el medio ambiente, las oportunidades
de los niños, el día a día de las personas mayores, la salud, el patrimonio histórico, la
cultura, incluyen personas con discapacidad y tantas otras acciones que hacen que el
mundo sea un lugar un poco más justo y agradable.

Queda mucho por hacer... pero el tercer sector está lleno de recursos y herramientas
que seguro que podemos aprovechar y hacer que el trabajo avance hacia buen
puerto. Para el 2016, lanzo algunas preguntas que permitan reflexionar y moverse:

• ¿Qué 3 cosas hace mi organización muy bien?
• ¿Qué 3 aspectos deberíamos mejorar?
• ¿Qué 3 acciones pondremos en marcha para mejorar?

Algunas pistas que pueden ayudar a alcanzar los objetivos de las entidades pueden ser:

• Participación: un tema clave dentro de las entidades... que cuesta fomentar y
trabajar. Nos gustaría que todo el mundo fuera súper implicado: siempre estuviera
disponible, con ganas de trabajar, sacando trabajo,... pero la realidad es diferente y
cuesta motivar e incentivar a participar. Hay que hacerlo. Sin embargo, como cualquier
otro tema requiere método y constancia.
• Planificación. Citando a Séneca, podemos decir que ningún viento es favorable para
aquel que no sabe dónde va. ¿Cómo quieres ser de mayor? ¿Cómo imaginas la entidad
a 3 años vista? ¿Y a cinco? Define los grandes objetivos y estructura las líneas de
trabajo para llegar.
• Organización de tareas y funciones. Divide tareas, funciones, reparte juego, busca
aliados, sale de la zona de confort y busca nuevos colaboradores. Hay gente que tiene
ganas de hacer cosas, a menudo no saben qué ni cómo... Seguro que hay una persona
ideal para hacer cada una de las tareas de la entidad... pero no llegará sola. Busca,
ponlo fácil, abre la entidad. Comunica para compartir.
• Formación: nuevos marcos fiscales, contabilidad, obligaciones legales, voluntariado,
comunicación, captación de fondos... todo requiere de conocimientos específicos. La
formación nos permite hacer más y mejor y trabajar optimizando recursos. ¡Busca tu
curso y no pares nunca de aprender!
• Suma. No inventes de nuevo. Mira lo que están haciendo las organizaciones que
tienes cerca. Haz actividades conjuntas, comparte recursos, trabaja en red con otras
entidades similares o con objetivos comunes... Como siempre, sumar esfuerzos
multiplica resultados.

El día a día en las entidades a menudo es duro pero siempre vale la pena la meta
y, por supuesto, el camino. Parar de vez en cuando (reflexionar) y definir pequeñas
acciones (3 para este año que entra, ¿ya sabes cuáles?) permitirá avanzar en paso
firme y decidido. Seguiremos luchando. Por nosotros, por los otros, por los que
vendrán. Por un mundo más amable para todos. Por un mundo justo.

Causas perdidas y causas ganadas. Tenacidad y esfuerzo. Luchadores. Para todas las
personas que haga un mundo mejor, feliz 2016.

