Con el fin de aunar esfuerzos entre las entidades que trabajan con voluntariado en el
Principado de Asturias se constituye la Plataforma Asturiana de Voluntariado.
Pretende servir de puente entre las distintas entidades de voluntariado promoviendo,
sensibilizando e impulsando el voluntariado en todos sus ámbitos a la vez que se
constituirá en un espacio para visibilizar y reconocer la figura del voluntariado.

FINES SOCIALES DE LA PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE ASTURIAS:

a) Crear un espacio de referencia del Voluntariado en Asturias.
b) Servir de portavoz de las diferentes entidades y movimiento del Voluntariado.
c) Trabajar la incidencia social y política, desde la construcción de mensajes comunes hasta la
participación en los propios Planes de Voluntariado de las Administraciones Públicas.
d) Realizar acciones técnicas de fortalecimiento de la red como pueden ser las formativas o de difusión,
promoción, sensibilización del Voluntariado.
e) Aglutinar y generar conocimiento sobre el Voluntariado mediante el intercambio de buenas prácticas,
experiencias de trabajo o acciones similares.
f) Fomentar el desarrollo del voluntariado en Asturias aprovechando experiencias de otras
Comunidades
Autónomas.
g) Favorecer la interlocución a todos los niveles y en todas las direcciones del Voluntariado con otras
Entidades, la Sociedad y las diferentes Administraciones Públicas.
h) Así como cualquier otra finalidad de fomento, desarrollo y fortalecimiento del Voluntariado.

Claves que definen la PVA
¿ Que es la PVA?
La Plataforma de Voluntariado de Asturias (PVA) es una organización sin ánimo de lucro que pretende contribuir a
la Promoción y Difusión del Voluntariado y la Acción Solidaria a Nivel Regional, una actividad que a nivel
Nacional desarrollan unos 4 millones de personas.
La PVA es la expresión de la voluntad del cambio que de forma colaborativa queremos impulsar las entidades de
voluntariado que formamos esta red, implicando en ello las múltiples capacidades de nuestras organizaciones y
personas voluntarias.

¿ Dónde se posiciona la PVA?
La PVA quiere ser el referente de la Acción Voluntaria en Asturias visibilizando la misma y reivindicando su papel
transformador como expresión de una ciudadanía solidaria y participativa, para que tenga el reconocimiento que se
merece
Pretende Impulsar el voluntariado como fórmula para la Promoción del Compromiso social, la Participación
ciudadana y la transformación social.
En definitiva, hacer visible, sensibilizar, Impulsar y Promover la Acción Voluntaria organizada, consolidando y
fortaleciendo a sus entidades, representando al Voluntariado tanto en el tercer sector como ante los demás actores
y a las organizaciones de voluntariado ante las instituciones y la sociedad en general.

¿Quiénes la integran?
La Plataforma del Voluntariado de Asturias está integrada 40 entidades de voluntariado que desarrollan su labor en
Asturias en diferentes ámbitos tanto geográficos como de acción voluntaria.
A su vez se integra en la Plataforma del Voluntariado de España que en la actualidad, está integrada por 79
organizaciones de ámbito estatal así como por plataformas autonómicas y provinciales ubicadas por todo el Estado, y
que en su conjunto representan a más de 29.000 entidades. Forma parte del Consejo Estatal de ONG, del Centro
Europeo de Voluntariado (CEV) y del International Associaton for Volunteer Effort (IAVE).

QUIÉNES SOMOS / DÓNDE ESTAMOS
● 39 Entidades Socias + 8 en proceso de incorporación
● 3 Entidades Socias tienen presencia en todas las áreas
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del ámbito del VOLUNTARIADO SOCIAL mayoritariamente

Ejes de Actuación
●
●

●

Claves que definen la PVA

Ser una parte activa de la sociedad civil organizada y buscar mantener una relación de colaboración cordial y crítica tanto con las
Administraciones Públicas, como con las organizaciones académicas, sociales y empresariales.
Participar en la Elaboración de Políticas, Planes y estrategias de Voluntariado a Nivel Regional, defendiendo los
intereses y la independencia de las Organizaciones que la integran y actuando como portavoz en los foros Autonómicos de
Voluntariado y del Tercer Sector de Acción Social.
A otro nivel, pretende poner en contacto a entidades y organismos privados con la realidad social, buscando con ello un marco de
relación que nos sitúe en la sensibilización ante las situaciones que demandan acciones concretas de transformación social.

Misión y Valores
●
●

●

La misión de la PVA es la promoción de la dignidad de la persona como imperativo ineludible, la responsabilidad como servicio y
anticipación y la justicia social como la defensa de los más desfavorecidos.
Crear y ofrecer itinerarios educativos para la formación de los voluntarios que integran las diferentes organizaciones, teniendo en
cuenta su proceso de maduración y crecimiento personal. En este sentido, las organizaciones deben establecer espacios formativos
permanentes, diversificados según las necesidades, contenidos, ámbitos de actuación, etc., adaptados a la complejidad de la
realidad, a los nuevos métodos de intervención, a la dinámica de las organizaciones y a los nuevos retos que nos presenta la
realidad sociopolítica.
Ser un mecanismo de consecución de mayores y mejores recursos para las organizaciones de voluntariado: recursos económicos y
financieros, recursos humanos – más voluntarios y mejor preparados – y recursos técnicos y materiales que optimicen las
capacidades de actuación. A su vez, la Plataforma del Voluntariado de Asturias, en tanto que es un espacio común, se compromete
a desarrollar una cultura colaborativa, del compartir, de la promoción de sinergias, de trabajo en red. En definitiva, un compromiso
para situar a nuestras organizaciones en las mejores condiciones para la transformación social.

Sensibilización de la Población
●

Las organizaciones de voluntariado formamos parte del entramado social y estamos implicadas en la construcción, mejora y
transformación de esta sociedad desde el ejercicio de la solidaridad. La principal relación que entablamos en el seno de nuestra
sociedad se establece en la actividad cotidiana de la acción voluntaria organizada. A través de Campañas y Acciones concertadas
queremos favorecer la estimación y realización de los valores que humanizan y construyen una sociedad distinta a la actual,
sensibilizando a la ciudadanía en los valores de la solidaridad, la paz, la justicia, la tolerancia y la igualdad, que no son en realidad
los valores culturalmente vigentes.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Establecer un sistema de Organización Participativo
●
●
●

Puesta en marcha del proceso informativo y deliberativo para la elaboración de un plan estratégico 2019-22
Agilizar toma de decisiones y posicionamiento ante realidades y casuísticas que surgen, haciendo partícipes a las entidades
socias de las decisiones que se tomen.
Establecer Sistema Organizativo por áreas, con coordinadores de área y operativa de trabajo en red a través de TICs

Establecer plan de Comunicación
●
●

Implementar un Plan y sistema de comunicación interna (boletín, mensajería,...)
Implementar un sistema de comunicación externa (Redes Sociales, Blog, web, Medios de comunicación convencionales y
digitales)

Establecer un Área de Estudios y Análisis: Observatorio regional del voluntariado
●
●

Creación y puesta a disposición de las entidades de un Banco de Recursos online (estudios, artículos, análisis ) con especial
énfasis a recursos ya existentes como la WEB de la plataforma Nacional (PVE) y el portal www.voluntastur.org.
Crear una “Comisión de Estudios” como primer paso para la puesta en marcha de un Observatorio del Voluntariado en
Asturias junto con la red de cvps, la administración y otras instituciones.

Establecer Area de Formacion
●

Diseño de un Plan de formación sobre voluntariado para las entidades y personas voluntarias y su desarrollo y ejecución,
aprovechando recursos de las propias entidades y sinergias entre éstas y con la red de CVPS y la propia PVE.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PVAs 2019
RETOS :
1.- Organización, Legalización y Desarrollo orgánico de la PVAs.
2.- Incidencia e Interlocución Pública.
3.- Representatividad y trabajo en Red (fomento de la participación,
cohesión y sentido de pertenencia).
4.- Actividades de Fortalecimiento interno, sostenibilidad y funcionamiento
(dotación de recursos y su gestión)

Avda. Manuel Llaneza num. 68; 33208 Gijón (Asturias - España)
tfno.: +34984884397 / info@pvasturias.org
presidencia@pvasturias.org / secretaria@pvasturias.org / tesoreria@pvasturias.org

