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El tour del Voluntariado es un programa de la Dirección de Política Familiar y Comunitaria del Dpto de Empleo y Asuntos Sociales, 
que se enmarca dentro del lema 2012:  LA SOLIDARIDAD SE ENCUENTRA EN EUSKADI.

El objetivo del Tour es dar a conocer la labor del voluntariado y de los agentes que en su promoción trabajan a través de un espacio 
y  actividades itinerantes que recorrerán algunas de las localidades de la Comunidad Autónoma a lo largo de   2012 .

El espacio itinerante servirá de apoyo a las actividades propuestas por el municipio y las organizaciones locales. Este programa 
finalizará en el XV Congreso Estatal del Voluntariado que se celebrará en noviembre en el BEC de Barakaldo.

Los  objetivos comunicativos son los siguientes:

Visualizar el voluntariado vasco como un fenómeno social y • 

participativo, que se caracteriza por su gran dinamismo en la • 
CAPV. 

Posicionar a las entidades públicas como agentes comprometidas • 
con las políticas de promoción del voluntariado en Euskadi. 

Poner en valor la figura del voluntariado como agente que aporta • 
un gran beneficio a la sociedad. 

Invitar a la ciudadanía en general, a conocer el papel del • 
voluntariado y difundir sus aspectos positivos como son: la 
participación, la solidaridad, el compromiso y la cohesión social. 

Llamar a la participación al XV congreso estatal sobre  diferentes • 
agentes,  organismos y personas voluntarias del País Vasco.
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ESTRATEGIA COMUNICATIVA
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ACCIONES COMUNICATIVAS

El tour se coordinará con los Ayuntamientos 
para la gestión y difusión de las actividades 
planteadas en este espacio, así como con las 
asociaciones locales participantes.

Los elementos técnicos y audiovisuales de los 
que se dispondrá para apoyar a cada localidad 
serán los siguientes:

1. Un stand con dos carpas.
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2. Un pantalla plan : 

En el que se proyectarán diferentes  audiovisuales:  
cortos ganadores del concurso sobre  la acción 
voluntaria dirigido a jóvenes universitarios, vídeos de 
las agencias territoriales de voluntariado , vídeo del 
congreso, el lipdub solidario realizado en 2011 con 
motivo del Año Europeo del Voluntariado y  “vídeos 
testimonio” de personas voluntarias.

3. Un ordenador portátil: 

Se habilitará un ordenador portátil con conexión de 
Internet para 
visualizar la web del voluntariado de Euskadi 
http.//www.euskadi.net/voluntariado  y la web del 
XV Congreso estatal del voluntariado http://www.
congresovoluntariadoeuskadi.es

4. Espacio para charlas y materiales de 
voluntariado: 

Para la celebración de  charlas,  talleres, y donde 
se dispondrá de materiales de informativos sobre el 
tema.
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1. La montaña solidaria.  

Se propone realizar, en cada localidad, una serie de cubos, que se vayan guardando a lo largo del año para construir a finales de 
noviembre, y en el entorno del XV congreso del voluntariado, una montaña de colores, a partir de todos los cubos realizados por 
todas las personas participantes de los diferentes municipios.

2. Conversaciones con voluntarios/as.   

Photocall, donde se realizarán entrevistas a voluntarios de cada localidad, para que cuenten sus 
experiencias. Las  entrevistas se colgarán en el portal  web temático y también se proyectarán durante 
el Congreso en el BEC.

3. Panel del compromiso: 

Panel dedicado a expresar lo que supone 
personalmente el voluntariado a través de frases 
o palabras colocadas en un post it. También 
servirá para colocar dibujos, ilustraciones u otros 
elementos que se hayan trabajado con niños/as, 
adolescentes en grupos se voluntariado en cada 
localidad en la que se participe.

4. Juegos gigantes: 

Utilización de juegos gigantes ligados a la participación y cooperación: 
Rascacielos, Avalé, Laberinto africano, Quién es quién, Cuatro en raya, 
Mikado. Dirigido sobre todo para un público infantil y juvenil.
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ACTIVIDADES




