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Introducción 
 

El presente documento es parte del deseo de mejorar la realidad de ARBASO, 

convertir a la asociación en un verdadero proyecto colectivo y transformar a la 

entidad de cara a los retos que se le presentan en el futuro. Ha sido elaborado 

a partir de las reflexiones generadas en el proceso de planificación estratégica 

para el período 2007-2010 en el que han participado un número considerable 

de miembros de la asociación.  

 

La vida asociativa, objeto de todas las reflexiones de las siguientes páginas, es 

una dimensión fundamental de una entidad. Aborda las relaciones, los estilos 

de comunicación, las formas de liderazgo, las formas de manejar las 

dificultades y conflictos, la capacidad de cubrir las expectativas y deseos de 

todas las personas,…, el “intangible” de la asociación. Se convierte en un 

aspecto clave porque facilita, o dificulta, el adecuado desarrollo de estrategias, 

proyectos, actividades, planes, etc. Por esta razón ARBASO ha querido 

abordar de forma convergente su reflexión estratégica y su revisión asociativa. 

La implantación de estrategias de trabajo requiere el desarrollo de una 

particular y adecuada dinámica de interrelación interna. Si la estrategia marca 

el camino, la vida asociativa interna permite la existencia de ese camino y 

determina si se encontrará lleno de obstáculos o ayudará a la fluidez y 

armonía.   

 

También es necesario señalar que los procesos de ajuste de la vida asociativa 

se adentran de lleno en la cultura organizativa, y la modificación cultural lleva a 

hablar de escenarios de mediano y largo plazo. La cultura organizacional es un 

conjunto de hábitos, formas de entender, de comportarse y relacionarse cuya 

alteración requiere paciencia, prudencia, constancia y fuerte determinación. Por 

esta razón, aunque el plan estratégico tiene un horizonte de cuatro años de 

vida, el aporte relacionado con la vida asociativa de ARBASO mira, incluso,  



 

 4

 

 

más allá. Pretende ser una orientación y aporte mantenido en el tiempo, que 

ayuda a cimentar la asociación y que se convierte en un documento de 

referencia a lo largo de los años. No se pretende aplicarlo en un período breve 

porque supondría un esfuerzo insostenible por parte de ARBASO y sus 

personas. Como todo proceso de maduración, la sabiduría de quienes dirigen 

la asociación ha de llevar a dosificar sus aportes e ir aplicando, con medida y 

prudencia, recomendaciones que permitan que todo el colectivo asociado vaya 

viviendo en ARBASO una experiencia de relación de aprendizaje y crecimiento 

personal y colectivo. Porque ARBASO tiene, como toda proyecto asociativo, 

una doble identidad que requiere atención. Por un lado, su identidad técnica y 

temática, la artesanía, la profesión que une, la actividad comercial que se 

comparte entre todas las personas socias. Por otro lado, sus personas 

concretas, hombres y mujeres que tienen sus deseos, estilos, sueños, formas 

de pensar y de relacionarse, expectativas en la vida y en la asociación. Una sin 

la otra dejan a ARBASO sin sentido y sin proyecto, sin futuro.  

 

Finalmente, se ha de señalar que en las siguientes páginas se van a suceder 

varios bloques. Cada uno de ellos realiza un aporte particular a la reflexión 

sobre la dimensión asociativa de ARBASO. En el apartado El punto de partida 

de nuestra dinámica asociativa: las personas se presenta una reflexión sobre 

quiénes son parte de ARBASO, sus expectativas, deseos e intenciones. Su 

pertenencia a la asociación es la que le da vida y existencia, sin ellas no 

existiría. El siguiente apartado La razón de ser de nuestra dinámica asociativa:  

las finalidades colectivas refleja, a partir de los elementos de la Misión de 

ARBASO, aquellas definiciones y propósitos fundantes vinculados a su 

dimensión relacional y humana. De la misma forma, el apartado El horizonte de 

nuestra dinámica asociativa: la visión compartida presenta un deseo interno 

vinculado a la visión de la asociación para dentro de cuatro años. A 

continuación Nuestra realidad interna: la vida asociativa actual pretende 

reflejar, de forma sencilla y breve, los aspectos que la misma asociación y sus  
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miembros han identificado como dificultades y potencialidades en el futuro 

interno asociativo de ARBASO. Después, el apartado Nuestros retos del futuro:  

las líneas de trabajo interno para la dinámica asociativa señala los aspectos 

básicos que han de se trabajados en los próximos años, mientras que el 

apartado posterior, Nuestras acciones internas: el impulso de un nuevo período 

en la vida asociativa, presenta ideas concretas, relacionadas con el bloque 

anterior, que deberán ser debatidas y priorizadas por la misma entidad y sus 

miembros para hacer realidad el fortalecimiento de ARBASO como proyecto 

colectivo para la mejora de la artesanía y las personas artesanas de 

Euskaherria.  
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El punto de partida de nuestra dinámica asociativa: las 

personas 
 

Nuestra asociación ARBASO está constituida por hombres y mujeres que 

hemos decidido apostar por este proyecto asociativo y hacerlo crecer. Más allá 

de conceptos e ideas, ARBASO somos las personas que participamos en ella, 

cada una con nuestros aportes, deseos y expectativas particulares e 

individuales, con el deseo de seguir fortaleciendo este proyecto colectivo que 

es la asociación.   

 

Al identificar nuestras características generales señalamos que somos 

personas que trabajamos artesanía, en unos casos artesanía considerada 

tradicional y en otros casos, creativa. Generalmente nosotros mismos la 

producimos y la vendemos, aunque algunos nos dedicamos a ello de forma 

exclusiva, y otros lo hacemos a ratos, como complemento a otras actividades 

laborales-económicas. Este diferente tipo de dedicación no perjudica la calidad 

de nuestro trabajo y de nuestras producciones. Como colectivo, apostamos por 

la formalización del sector artesanal y de nuestro trabajo, y de forma paralela 

por el fomento de políticas públicas que ayuden a dicha formalización. 

Consideramos que ello nos ayuda a homogeneizar las condiciones en las que 

trabajamos. Pero ello no excluye, somos conscientes, la heterogeneidad de 

situaciones vitales que hacen que personas del sector y de nuestra misma 

asociación opten por trabajar en situaciones diversas. Comprendemos que 

dicha diversidad pueda tener sus causas en niveles de dedicación, 

perspectivas económicas o en la realización de actividades laborales paralelas. 

Aunque nuestro esfuerzo iría encaminado a que todas las personas 

formalizáramos nuestra actividad artesanal y que ARBASO fomentara esta 

situación, acogemos dentro de la asociación diferentes realidades que son 

acogidas en la medida que no perjudican a otros miembros ni al sector en su 

conjunto.  
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Hace años, cada uno de forma individual, decidimos sumarnos a la asociación 

ARBASO para juntarnos a personas con nuestra misma dedicación y para 

poder acceder a espacios de venta en ferias. Actualmente aportamos a la 

asociación una cuota mensual y una parte de las dietas que recibimos en esas 

ferias. Consideramos que hemos de trabajar por la adaptación de nuestra 

mentalidad artesanal a los cambios que se están dando en el contexto y por el 

fortalecimiento de nuestra pertenencia a ARBASO. Con ello podemos 

desarrollar más participación interna, tener más fuerza como colectivo artesano 

y una imagen externa de la asociación más sólida.   

 

Aunque cada persona ha llegado a ARBASO con motivaciones y búsquedas 

particulares, consideramos que hoy nos aporta, fundamentalmente, 

arropamiento y cercanía entre quienes nos dedicamos a oficios artesanos y a 

quienes se nos ha considerado como trabajadores solitarios e individualistas, 

quizá por la naturaleza de nuestra actividad. Además sentimos que ARBASO 

es un espacio de defensa y representación colectiva ante problemáticas que 

nos afectan a todos. Nos permite conocer otras realidades laborales y 

humanas, presentarnos ante la sociedad de forma compartida y demostrar que 

la unidad nos da más fuerza.  

 

Pero hemos de reconocer que el término “artesano” y su actividad no tienen 

unos límites muy claros. Tampoco en ARBASO hemos sido capaces de 

establecerlos. Aun así, y sabiendo que hay diferentes formas de entenderlo, 

que todas ellas tienen un aporte de valor y que, sobre todo, no podemos ni 

debemos encorsetar nuestra labor en una definición rígida, hemos logrado 

establecer, desde nuestra experiencia, algunos rasgos que pueden dar forma a 

nuestra actividad, no pensando con ello en excluir a nadie sino, por el contrario, 

ayudar a dialogar e incorporar nuevas formas de vivir y ser artesano. En 

definitiva, desde ARBASO pensamos que ser artesano es, fundamentalmente:  

! Quien crea y produce productos artesanos a partir de materias primas o 

materias primarias.  
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! Quien es dueño y tiene el control sobre el proceso de elaboración del 

producto. 

! Quien elabora un producto final único e irrepetible. 

! Quien puede modificar el proceso de elaboración según la idea 

creadora, la demanda o las características finales del producto.  

! Quien utiliza sus manos y las herramientas como facilitadoras del 

proceso de elaboración del producto. 

! Quien tiene conciencia de ser artesano. 

! Quien hace ver a cada cliente la importancia de conocer el proceso de 

trabajo con el que se ha realizado su producto.  

 

Finalmente queremos hacer explícita una declaración de nuestra naturaleza 

económica. Las líneas anteriores reflejan lo sustantivo de nuestra identidad. A 

ella hemos de añadir nuestra naturaleza empresarial. Nos gusta ser 

identificados como artesanos y encontramos en ello un gran valor social y 

cultural, pero nuestra supervivencia nos hace reconocernos dentro de un 

mercado en el que vivimos como empresas artesanas. Nuestra actividad 

artesanal, llena de valor por sí misma, se convierte en una forma de vida 

cuando se presenta e inserta en un mercado en el que hay clientes, y en cada 

cliente un deseo, una necesidad, una búsqueda. A todo ello respondemos con 

nuestra actividad porque nos debemos a nuestros clientes. En cada uno de 

nuestros productos queremos reflejar nuestras ideas e imaginaciones pero 

sobre todo queremos contactar con las necesidades y las búsquedas de cada 

cliente para generarle satisfacción. Nuestra acción artesanal es, por lo tanto, un 

ejercicio de encuentro e intercambio artístico y comercial.  
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La razón de ser de nuestra dinámica asociativa: las 

finalidades colectivas 
 

ARBASO la constituimos artesanos y artesanas de todos los territorios de 

Euskalherria. Nos juntamos para representar a nuestro colectivo, para defender 

nuestros derechos y para generar espacios de relación e intercambio laboral y 

profesional entre nosotros. Somos personas implicadas en la vida interna de la 

asociación, con una dinámica fluida de comunicación e intercambio y una 

organización sólida por territorios.  

 

 

El horizonte de nuestra dinámica asociativa: la visión 

compartida 
 

Por el trabajo que desarrollaremos en los próximos años llegaremos a ser una 

asociación con personas socias activas en todos los territorios, con 

participación real y aporte significativo en los espacios de decisión de la 

asociación. Sentiremos internamente el apoyo y la representación como 

colectivo de artesanos y artesanas. Además las responsabilidades internas las 

tendremos repartidas entre diferentes personas y dispondremos de un 

liderazgo compartido que facilita el avance de la organización.  
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Nuestra realidad interna: la vida asociativa actual  
 

a) Aspectos que aportan positivamente a nuestra vida interna:  

! Somos casi 90 personas, de diferentes territorios y diversas 

actividades artesanas, lo que nos hace tener una gran diversidad y 

riqueza interna.  

! En nuestra dinámica interna la motivación fundamental es la 

preocupación por la situación de cada artesano.   

! Las personas socias colaboramos en el mantenimiento de la 

asociación aportando económicamente nuestras cuotas y un 

porcentaje de las dietas de las ferias.  

! A lo largo de estos años el aporte de la persona que ha ocupado la 

presidencia ha sido fundamental para la consolidación de la 

asociación y para su crecimiento.  

! Tenemos una junta directiva con presencia de representantes de 

todos los territorios.   

! En la asociación hay personas que han expresado el deseo de 

aportar e implicarse más en la dinámica interna.  

! Contamos con algunas herramientas básicas para la comunicación y 

la pertenencia como la página web, la revista, papelería propia y 

etiqueta de identificación.   

 

b) Aspectos de nuestra vida interna que generan dificultades:  

! Hemos de reconocer que la dinámica interna no genera relación 

entre las personas que somos socios, lo que nos debilita la 

implicación y la conciencia de grupo.  

! Nuestro funcionamiento es frágil ya que se sostiene sobre quien tiene 

la presidencia, a quien le quedan casi todas las responsabilidades y 

tareas, mientras que el resto de la junta directiva y la asamblea de  
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socios no logran cubrir todas las funciones que formalmente le 

corresponden.  

! Muchas personas de la asociación no concretamos nuestra 

implicación interna y nuestra responsabilidad escudándonos en que 

el presidente asume casi todas las tareas y funciones internas.  

! El liderazgo unipersonal que desarrolla el presidente nos genera 

comodidad porque no nos tenemos que preocupar por casi nada de 

la asociación.  

! Nuestra implicación interna no se fortalece con nuestras dinámicas 

deficientes de información interna lo que provoca que no tengamos 

demasiado conocimiento sobre las actividades y la gestión que se 

desarrolla internamente.  

! La organización de la asociación no tiene más estructura que 

asamblea y junta directiva, e incluso las personas de la junta directiva 

no tienen casi más relación con la asociación que sus reuniones de 

junta.   

! Nuestras reuniones de junta directiva se centran casi exclusivamente 

en el intercambio de información a partir de los aportes del 

presidente, pero no en la asunción de responsabilidades personales 

y colectivas en base a un plan de trabajo y funciones repartidas.  

! Cuando nos incorporamos a la asociación no se clarifica el tipo y el 

nivel de compromiso que supone.  

! El relevo del presidente actual no es posible si se mantiene una 

dinámica asociativa dependiente de dicha figura y la falta de 

implicación y reparto de funciones a otras personas e instancias 

internas.  
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Nuestros  retos del futuro: las líneas de trabajo interno 

para la dinámica asociativa 
 

a) Desarrollo y potenciación de un liderazgo efectivo dentro de la organización: 

! Todas las personas en espacios de responsabilidad de ARBASO 

deben considerar que la dirección y organización de la asociación es 

una función compartida. Desde quien ocupa la presidencia hasta el 

resto de miembros de la junta directiva han de ser consicentes de 

ello y obrar en consencuencia. Además, la persona presidente ha de 

tener en sus responsabilidades principales el desarrollo de las 

capacidades de las demás personas de la directiva a través de la 

delegación, la elaboración en equipo y la asignación de tareas 

concretas en función de las posibilidades de cada uno. Cada persona 

de la directiva ha de tener la oportunidad para ejercitar el liderazgo 

interno cuando sus habilidades son adecuadas a las necesidades o 

tareas que se van a desarrollar.  

 

b) Identificación de los aportes concretos de las personas de la asociación:   

! Cada una de las personas que son parte de ARBASO aporta a la 

asociación, además de aspectos materiales, sus habilidades, 

conocimientos y carácterísticas particulares. Para generar espacios 

compartidos y de equipo se hace necesario identificar con claridad 

cuáles son las fortalezas individuales, y de esa forma propiciar 

estrategias y acciones con las que beneficien a la asociación en un 

contexto de trabajo y objetivos en equipo, sin perder de vista también 

que cada persona ha de vivir la experiencia de ser de ARBASO como 

una oportundidad para su propio desarrollo.   
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c) Compromiso con el proyecto asociativo común:   

! Ser parte de una asociación conlleva automáticamente un sentido de 

compromiso con los objetivos de la asociación e incluye una dosis de 

sacrificio personal, a través del que se entrega algo de autonomía e 

interés propio. Este sacrificio se compensa con la satisfacción un 

buen trabajo y de una aporte reconocido y significativo. Asociarse es 

una expresión de disposición a dedicar tiempo y esfuerzo para que 

se desarrolle ARBASO como entidad y a que las demás personas 

también se beneficien con su existencia. Además supone la 

identificación externa y la representación de ARBASO cuando se 

está fuera de los espacios de la asociación. Todo este compromiso 

con el proyecto asociativo común se desarrolla a partir de dos 

condiciones básicas que hay que cuidar y asegurar: objetivos 

compartidos con el resto de miembros de la asociación; y afecto 

personal hacias las personas de la ARBASO. 

  

d) Creación de un clima interno adecuado: 

! Para un avance en la dinámica asociativa de ARBASO las personas 

que la forman han de fortalecer la capacidad de diálogo, la habilidad 

de dar a conocer sus ideas y puntos de vista, el hábito de recibir con 

calma y pensamiento positivo los aportes de las demás personas.   

 

e) Esfuerzos claros y ordenados para lograr los objetivos:   

! Los objetivos de la asociación son el punto de referencia de todos los 

esfuersos de las personas de ARBASO, hacia ellos se dirigen todas 

sus fuerzas porque son la razón del nacimiento y existencia de la 

asociación. Esto requiere claridad y orden, capacidad de planificar y 

evaluar de manera sistemática. Los objetivos planteados han de ser 

exigentes pero a la vez realistas y posibles, y sobre todo compartidos 

por todas las personas de la asociación. Se requiere que la  
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asociación tenga claridad sobre sus objetivos con exigencia pero 

también con realismo.  

 

f) Reparto claro de roles y responsabilidades internas dentro de un diseño 

organizativo sencillo y claro:  

! ARBASO no es viable sin responsabilidades compartidas entre 

diferentes personas. La asamblea, la junta directiva, cada socio ha 

de tener claridad sobre su rol y sobre su contribución a ARBASO 

para su desarrollo.  Se han de explicitar las formas de comunicación 

e intercambio interno. Todo ello da seguridad y tranquilidad a las 

pesonas de la asociación. Además hay que trabajar en la 

“compartimentalización” de la asociación a partir de las dinámicas 

diversas que se dan en su seno (simultáneamente se dan cuatro 

dinámicas internas diferenciadoras: la territorial, la del tipo de 

artesanía, la generacional y la de la actividad económica). Por un 

lado, cada territorio tiene una realidad social, cultural, económica y 

administrativa diferente. El diseño organizativo debe contemplar la 

acción diferenciada y específica de cada territorio, fomentando la 

creación de actividades particulares que repondan a realidades más 

locales, y facilitando la representación y la voz de cada territorio en 

los niveles de decisión de ARBASO. De forma complementaria, el 

diseño organizativo debe considerar la variable relacionada con el 

tipo de artesanía que se elabora. Las problemáticas y situaciones 

vitales y económicas son distintas si se aborda desde quienes 

elaboran artesanía tradicional o si se afronta desde quienes hacen 

artesanía creativa. Esta diferenciación requiere de dinámicas propias 

de reflexión dentro de la entidad, que lleven a defender los derechos 

de todos y promover las posibilidades de unos y otros. En un tercer 

lugar, la asociación ha de ser consciente de la diferente situación 

vital de personas de edades avanzadas o de edades más jóvenes. 

No se puede ni se debe trabajar de la misma forma con unos y con  
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otros. ARBASO ha de reflexionar sobre lo que significa la convivencia 

intergeneracional en el mismo proyecto asociativo. Finalmente la 

cuarta de las claves de compartimentalización, la de la actividad 

económica. Una asociación en la que conviven personas dadas de 

alta como empresarios artesanos, personas que no están dadas de 

alta como tales pero que sí desarrollan esa labor, personas jubiladas 

que siguen siendo artesanos, personas jubiladas que recientemente 

se han adentrado de forma intensiva en trabajo artesanal, y personas 

que centran su actividad artesana en la trasmisión de conocimientos 

a partir de la docencia. Incluso se puede señalar a quienes tienen un 

taller y su venta se centra en las ferias, y a quienes tienen un taller y 

una tienda. ARBASO no pude tener un diseño organizativo y una 

dinámica de trabajo, reflexión y representación que no recoja e 

integre armónicamente toda la heterogeneidad señalada 

anteriormente.   

 

g) Diseño y aplicación de métodos de trabajo efectivos:  

! ARBASO requiere la elaboración ordenada de planes de trabajo, de 

presupuestos, de proyecciones, de procedimientos de actuación 

interna y externa. De esa forma será posible vislumbrar 

ordendamente los avances, las dificultades, las decisiones 

adecuadas. Se ha de aprender a concretar, aterrizar y tomar 

acciones y medidas que se traduzcan en situaciones reales, y de esa 

forma abandonar dinámicas de debates confusos y repetitivos que 

sólo son una pérdida de tiempo y una generadora de frustración en 

las personas.  

 

h) Desarrollo de la capacidad de manejar la crítica constructiva:  

! La asociación está compuesta de personas. Todas las personas a lo 

largo de su vida cometen errores individuales y de equipo. ARBASO 
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y sus miembros pueden desarrollar la habilidad de aprender de ellos 

sin que se generen ataques personales. Se han de establecer 

mecanismos de revisión porque aunque la retroalimentación personal 

y coletiva no es fácil, ayuda a evolucionar y a mejorar.   

 

i) ARBASO como espacio para el aprendizaje y el desarrollo individual: 

! Cada una de las personas que forman ARBASO, además de 

pertencer a la asociación, también necesitan vivir la experiencia de 

aprender, crecer y desarrollarse como personas a partir de la 

vinculación y las actividades de la asociación. Se debe poner 

atención a la formación individual y colectiva, al aporte que ARBASO 

da a sus miembros más alla de su naturaleza artesanal.  

 

j) Interlocución y relación externa basada en la búsqueda del interés común:   

! Ninguna entidad, tampoco ARBASO, puede desarrollarse sin tener 

relaciones normalizadas con el exterior. Con otras entidades de 

artesanos, con administraciones púbilcas, con empresas, 

organizaciones sociales, … , permanentemente las personas de 

ARBASO y la misma asociación desarrolla contactos y encuentros 

que deben ser vividos desde la apertura y el deseo de identificación 

de las posiblidades del trabajo conjunto que beneficie al sector 

artesanal y a ARBASO. Desde dentro han de ser clarificados los 

contenidos e intereses de dichas relaciones, y establecer 

comportamientos basados en la búsqueda de encuentros y 

coincidencias.  
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Nuestras acciones internas: el impulso de un nuevo 

período en la vida asociativa 
 

Líneas de trabajo Posibles acciones internas 

Desarrollo y potenciación de 

un liderazgo efectivo dentro de 

la organización 

! Identificación de las personas de la 

asociación que tienen disposición a asumir 

nuevas responsabilidades organizativas.  

! Elección de miembros de junta directiva en 

base a disposición personal real y 

capacidad de aporte y trabajo.  

! Ejercicios de delegación de 

responsabilidades dentro de la junta 

directiva, y valoración de dichos ejercicios.  

! Delimitación de las funciones y 

responsabilidades del presidente.  

! Asignación de tareas individuales a cada 

miembro de la junta directiva.  

! Revisión de la representación por territorios 

y determinación de dinámicas particulares 

en cada territorio bajo la responsabilidad 

de su representante territorial.  

Identificación de los aportes 

concretos de las personas de 

la asociación 

! Ejercicio de clarificación interna sobre el 

grado de vinculación o posibilidad real de 

aporte de la vida interna de la asociación. 

Diferenciación entre socios con aporte de 

cuota y socios con actividad interna 

organizativa.  

! Análisis sobre los intereses diversos que 

llevan a ser socio de ARBASO y valoración 
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sobre la posibilidad de aportar 

internamente de forma diferenciada (unos 

con su presencia, otros con idas, otros 

desde sus talleres, otros en reuniones, …). 

! Ejercicios de conciliación entre intereses y 

posibilidades de cada socio y de la 

asociación. 

Compromiso con el proyecto 

asociativo común 

! Diseño de un proceso de acogida e 

información clara sobre la identidad y 

dinámica interna de la asociación para 

personas interesadas y nuevos socios.  

! Elaboración de un reglamento interno y un 

código de conducta interna y comercial. 

! Elaboración de una carta de servicios para 

socios.  

Creación de un clima interno 

adecuado 

! Política clara y escrita de transparencia 

interna total relacionada con las decisiones 

y los presupuestos de la asociación.  

! Mecanismos de transmisión ordenada de 

información periódica a todos los socios.  

! Cumplimiento estricto de los 

procedimientos y compromisos 

establecidos por las personas de la 

asociación, y revisión de dichos 

cumplimientos.  

! Organización de espacios de intercambio 

informal y humano entre personas de la 

asociación.  

Esfuerzos claros y ordenados 

para lograr los objetivos 

! Elaboración y aprobación de un  plan 

estratégico. 

! Elaboración, aprobación y ejecución de un 

plan de gestión anual y de un presupuesto. 
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! Revisión periódica de la marcha de la 

asociación en base a los planes de gestión 

y valoración anual de la marcha del a 

entidad.  

Reparto claro de roles y 

responsabilidades internas 

dentro de un diseño 

organizativo sencillo y claro 

! Elaboración de un diseño organizativo en 

el que se clarifique responsabilidades y 

dinámicas de la asamblea, de la junta 

directiva, de cada miembro, de los 

territorios y sus representantes, y de 

posibles comisiones de trabajo.  

! Incorporación de la compartimentalización 

de la asociación tomando en cuenta las 

realidades diferenciadas por territorio, por 

tipo de artesanía elaborada, por edad y por 

tipo y situación de la actividad económica 

desarrollada por los socios.  

! Revisión de las dinámicas particulares de 

cada territorio y elaboración de planes de 

trabajo particulares.  

! Creación de comisiones de trabajo 

temático o sectorial, en función de tipo de 

artesanía o por tipo de actividad económica 

desarrollada.  

! Reparto de responsabilidades de los 

miembros de la junta directiva, dando 

seguimiento y dinamizando el territorio o la 

comisión de trabajo asignada.   

Diseño y aplicación de 

métodos de trabajo efectivos 

! Elaboración de protocolos de 

funcionamiento interno que sean fáciles de 

utilizar y comprender por todas las 

personas implicadas.  

! Mecanismos de comunicación y de 
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intercambio de información ágil entre 

miembros de junta directiva, socios y 

territorios.  

! Elaboración de informes de actividad por 

parte de cada miembro de la junta directiva 

para las reuniones de la junta.  

! Elaboración de informes territoriales para la 

junta directiva.  

Desarrollo de la capacidad de 

manejar la crítica constructiva 

! Entrenamiento de personas de la 

asociación para generar espacios de 

mediación y moderación de reuniones.  

! Trabajo interno para el aprendizaje de 

habilidades de comunicación basadas en la 

empatía y la fijación de mensajes 

focalizados en el aporte.  

ARBASO como espacio para 

el aprendizaje y el desarrollo 

individual 

! Elaboración de una ruta formativa básica 

para las personas que entran a formar 

parte de la junta directiva o de puestos de 

responsabilidad.  

! Elaboración de un material básico sobre 

los talentos y capacidades particulares de 

cada miembro de la asociación, para que 

quienes tengan interés en intercambiar 

conocimientos lo puedan hacer.  

! Diseño de una charla básica de 

presentación de ARBASO a personas 

nuevas, en las que se trasmita la historia, 

la misión, visión, valores, líneas 

estratégicas y la organización interna de la 

asociación.  

Interlocución y relación 

externa basada en la 

! Elección de diferentes personas para 

representar a ARBASO en los espacios de 
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búsqueda del interés común contacto y relación de cada territorio.  

! Establecimiento de procedimiento, línea 

clara y común en el estilo y contenido de la 

comunicación de ARBASO con sus 

diferentes relaciones institucionales.  

 

Hasta aquí ha sido presentado el marco asociativo general en el que se ubica 

ARBASO en su dimensión interna. Las páginas anteriores permiten ubicar 

esfuerzos, establecer líneas y marcar posibilidades de futuro. Pero somos 

conscientes, a partir del análisis interno realizado, que el marco planteado es 

necesario pero no suficiente para generar dinámicas diferentes. Requiere, a 

partir de ahora, un exigente ejercicio de ordenamiento, priorización y 

focalización del esfuerzo.  No hay experiencia más frustrante que aquella que 

se vive con ansiedad, dispersión y sin ningún resultado efectivo. No puede ser 

el caso nuestro, en ARBASO. Necesitamos ahora un tiempo de reflexión para ir 

tejiendo, poco a poco, con cuidado, como quien cuida la elaboración de una 

artesanía, los nuevos mimbres de nuestro proyecto asociativo común. El punto 

de partida ya lo tenemos y hemos sido capaces de reflejarlo en este 

documento. La ruta está abierta.  

 

 


