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El pasado 20 de mayo, se celebró el 3er Congreso Catalán del Asociacionismo y el 
Voluntariado.  
 
La jornada era la culminación de un proceso participativo que ha permitido identificar 
retos y plantear líneas de actuación para seguir trabajando en la promoción, 
fortalecimiento y mejora del asociacionismo y el voluntariado.  
 
Después de haber participado, me gustaría destacar y compartir algunos puntos que 
creo necesario no olvidar. 
 

Algunas constataciones, en mi opinión, positivas: 

1. Proceso participativo. 

Los puntos que se plantearon y trabajaron en cinco ejes temáticos, eran fruto de un 
proceso en el que han participado más de 300 personas, en 17 sesiones territoriales, 
repartidas por toda Cataluña. Otros canales, como las propuestas online que se podían 
hacer desde la web, eran una muestra de las ganas de construir entre todos. Se puede 
encontrar el resumen de las sesiones territoriales en la web del congreso. 

2. Implicación de las administraciones públicas. 

Desde el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies se ha trabajado 
conjuntamente con el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y 
Transparencia. La reiterada petición de trabajo interdepartamental ha sido un buen 
ejemplo en la construcción del Congreso. Sin embargo, hay que resaltar positivamente 
la participación de muchos técnicos locales a lo largo del proceso. Es una muestra del 
reconocimiento del trabajo de las entidades y como es necesario el apoyo a nivel local. 
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3. Punto de encuentro. 

Tanto las sesiones territoriales como la propia jornada del congreso permiten tener un 
espacio de encuentro entre asociaciones y voluntarios, lo que propicia el conocimiento 
mutuo, el intercambio de experiencias y el aprendizaje continuo. Aspectos clave para 
el desarrollo de un sector fuerte y cohesionado. 

4. Espacio de reflexión y aprendizaje. 

Hay que seguir haciéndose preguntas para encontrar las respuestas. Las sesiones 
formativas o la intervención de Salvador Casals, presidente de la Federación de 
Ateneos de Cataluña, son un buen ejemplo de cómo debemos seguir planteando los 
retos a los que el sector debe dar respuesta. 

5. Gente firme y comprometida. 

Este es mi punto preferido: las personas. Inconformistas que quieren cambiar la 
sociedad, que quieren seguir mejorando la calidad de vida de las personas, la cultura, 
el medio ambiente, la educación, la participación,.. Personas que son un ejemplo de 
los valores de un mundo más justo y necesario.  Se debe hacer una especial 
mención. El asociacionismo y el voluntariado se basa en personas que 
son protagonistas del cambio. Sin ellos, el resto no tiene sentido. 

También creo necesario añadir algunos puntos sobre lo que las entidades deberíamos 
hacer autocrítica: 

6. Hay que ver que el cambio empieza por uno mismo. 

Fruto del proceso participativo se recogen 28 propuestas que deben marcar las líneas 
de trabajo futuras. Estas propuestas están divididas en diferentes ejes (día a día de las 
entidades y de las personas que participan, los recursos de las entidades, las relaciones 
con la administración, la comunicación y el trabajo en red).Aunque algunas hacen 
referencia al cambio de las propias entidades, a menudo nos referimos a "cómo debe 
cambiar el entorno" (administraciones públicas, ciudadanía, empresas,...) para que nos 
faciliten nuestra labor. Cuesta hacer referencia a si lo que hacen las entidades es 
suficientemente interesante para que la gente vaya o si realmente la organización 
quiere cambiar... El cambio debe venir desde fuera, pero también desde dentro. Las 
asociaciones y voluntarios también han de cambiar y adaptarse a los nuevos 
entornos y demandas. 

7. Debemos ser más exigentes. 

No sólo hacia fuera, sino también hacia dentro. Tenemos un diagnóstico amplio de 
nuestras entidades. El panorámico, presentado por Pablo Vidal del Observatorio del 
Tercer Sector, muestra muchos puntos que se repiten en el diagnóstico del 
congreso. Por tanto, parece que el punto de partida está claro... ¿Cómo lo hacemos 
para avanzar en la mejora real del asociacionismo y el voluntariado? ¿Estamos 
cambiando al ritmo que se necesita? 
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8. Ítems atemporales que se repiten. 

Porque, además, hay muchos puntos que se repiten año tras año. La participación 
interna, la participación de la ciudadanía, la relación con las administraciones, la falta 
de implicación y de compromiso... Parece el día de la marmota, como suele decir Juan 
Cuevas. 

Aspectos a mejorar y reflexionar como sector: 

9. Poca representación de ciertos ámbitos. 

Aunque el asociacionismo y el voluntariado coge muchos campos de trabajo y 
colectivos variados, faltaba diversidad en el congreso. Ciertos ámbitos tenían poca 
representación, como puede ser el deporte, el medio ambiente, entidades de personas 
recién llegadas, ámbito educativo,... entre otros. Hay que abrir más el abanico para 
que todo el mundo que haga acción voluntaria se pueda sentir representado y llamado 
a participar de un congreso de esta magnitud. 

10. Papel transformador. 

No tengo ninguna duda del papel de las asociaciones y el voluntariado como elemento 
cohesionador y que mejora indiscutiblemente la sociedad, el entorno y las personas 
que se relacionan. Pero, ¿este hecho es cuantificable, medible y extensible a cualquier 
entidad? Algunas promueven el interés general, pero otras no. Algunas miran 
adelante, pero otras miran atrás. En nombre de la buena voluntad, no todo es 
válido... La transformación debería ser una parte imprescindible de cualquier tipo de 
entidad. 

El #3CCAV y más iniciativas como el 3CCAV son necesarios. Ha sido un lujo poder 
compartir espacios con la gente de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, el 
resto de dinamizadores y ponentes y todas las personas que asistieron con las manos 
abiertas y la mochila llena de ganas de compartir. 

Más información en: xarxanet.org/3ccav/ 

Consulta también el Storify del congreso. 
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