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Te invitamos al XV Congreso Estatal de Voluntariado que se celebrará el 27, 28 y 29 de
noviembre de 2012 en el BEC Bilbao Exhibition Centre (Bilbao Euskadi)

CONGRESO 
ESTATAL DE 

noviembre de 2012, en el BEC – Bilbao Exhibition Centre‐ (Bilbao, Euskadi).

En esta ocasión es el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco
quien organiza el evento, apoyado como en ediciones anteriores por el Ministerio de

d d l ld d d l b d ñ l l f d lVOLUNTARIADO Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España y la Plataforma del
Voluntariado de España.

Este encuentro lleva como título VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL SIGLO
XXI y plantea la contextualización de la acción voluntaria en el cambio de época y en
los distintos escenarios que estamos viviendo; identificando los retos que deben regir
una estrategia global de promoción de la participación y solidaridad ciudadana en la
próxima década y consensuando una delimitación precisa de lo que es elp y p q
voluntariado, su rol en el marco social actual y sus conexiones con el resto de esferas
y agentes.

Nos hemos planteado diseñar un congreso modelo por el contenido y por su carácterNos hemos planteado diseñar un congreso modelo por el contenido y por su carácter
innovador y participativo, basado en la utilización de metodologías cercanas y en las
necesidades y retos del tejido asociativo y la acción voluntaria.

Un congreso abierto y que cuenta con el apoyo de las diferentes plataformas redes yUn congreso abierto y que cuenta con el apoyo de las diferentes plataformas, redes y
entidades de voluntariado y de ámbito social, quienes han aportado valor su diseño y
organización.
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Ponencias:
Contaremos con cuatro conferencias centrales. El primer día del congreso se
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Contaremos con cuatro conferencias centrales. El primer día del congreso se
expondrán dos ponencias, el segundo y tercer día, una en cada mañana.

Día 1:
“El Papel del Voluntariado en el siglo XXI”.
“Envejecimiento activo / intergeneracionalidad y acción voluntaria”

VOLUNTARIADO
“Envejecimiento activo / intergeneracionalidad y acción voluntaria”.

Día 2:
“Retos y estrategias del voluntariado para 2020”.

Día 3:
“Voluntariado una realidad necesaria para el siglo XXI”.

Mesas redondas:
Durante el segundo día se organizarán dos mesas redondas en el transcurso de la
mañana.

Mesa nº 1: “El papel de la redes”, se debatirá a partir de las diferentes opiniones y
reflexiones que han venido elaborando las redes y plataformas en torno a la acción
social, participación social y voluntariado.

Mesa nº 2: “¿Cómo podemos incentivar la participación social?“, se expondrán las
diferentes perspectivas y modos de hacer respecto a la promoción de la participación

i l l l t i dsocial y el voluntariado.
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Grupos de trabajo:
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Las dos tardes (del 27 y 28 de noviembre) se organizarán, con diferentes
metodologías, grupos de trabajo relacionados con las temáticas de la mañana.

Serán espacios de trabajo, reflexión y construcción que estarán protagonizados por las

VOLUNTARIADO y los participantes del congreso.

Buenas prácticas:

Son espacios para compartir el saber hacer de las organizaciones, en el que dar a
i i i ti lid i d á t i d d d id tificonocer iniciativas solidarias de carácter innovador que puedan ayudar a identificar

nuevas claves y factores de éxito que favorezcan el desarrollo de experiencias de
participación ciudadana más atractivas, eficaces y con mayor capacidad de movilización y
sensibilización.

El plazo de presentación, por medio de un formulario de inscripción, comenzará en el
mes de julio y finalizará el 5 de octubre. La selección de buenas prácticas que se
expondrán en el congreso atenderá a los siguientes criterios:

‐ Proyectos / experiencias de voluntariado que se ajusten a los objetivos del congreso.
‐ Abordaje novedoso: repuesta a necesidades concretas, difusión, gestión, denuncia, etc.
‐ Práctica o experiencia que de solución a un problema de manera eficiente.
‐ Práctica o experiencia que facilite o fomente la participación, aporte calidad, destaquep q p p , p , q
por su impacto, etc.
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CONGRESO 
ESTATAL DE  UBICACIÓN
VOLUNTARIADO BEC/ Bilbao Exhibition Centre.

http://www.bilbaoexhibitioncentre.com/

UBICACIÓN

http://maps.google.eshttp://maps.google.es
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