¡Asóciate!
En Suecia las asociaciones son importantes, variadas y activas
¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hace que las personas se involucren y se hagan miembros de una
asociación? ¿Cómo funciona una asociación?
En este folleto informativo se incluyen las respuestas para estas preguntas.

Las asociaciones - ¡un lugar de encuentro inmejorable!

Las asociaciones están abiertas a todos. Esto significa que todas las personas gozan del
derecho de pertenecer a una asociación. De este modo se puede contribuir activamente a
actividades que uno considera importantes, interesantes y divertidas, y además conocer a
muchas otras personas que comparten con uno los mismos intereses.

El trabajo en las asociaciones es voluntario
Esto significa que los miembros activos, tanto los niños como los adultos, trabajan en la
asociación durante su tiempo libre sin recibir ninguna remuneración, es decir, trabajan de
forma voluntaria.

Los padres desempeñan una función importante en una asociación
Para que cualquier actividad para jóvenes o niños pueda sobrevivir, es necesario que los
padres y, en ocasiones, otros adultos participen y colaboren con la asociación. Esto puede
suponer llevar a los niños a un partido de hockey o a una competición de natación, o
participar en una excursión al campo. Estas aportaciones son de gran ayuda para toda
asociación cuyos miembros trabajan, de forma voluntaria, en su tiempo libre.

Líderes y entrenadores que inspiren motivación
Ya sea en el caso de la equitación, del ajedrez o de las acampadas, detrás siempre hay líderes
o entrenadores que apoyan y motivan a los jóvenes. Éstos dedican su tiempo a la asociación y
asumen una función de liderazgo repleta de responsabilidad. Además, constituyen importantes
modelos para los jóvenes. ¡Evidentemente, tanto líderes como entrenadores desempeñan un
papel central en nuestras asociaciones!

Las asociaciones viven gracias a sus miembros
El compromiso y las actividades de los miembros constituyen el verdadero núcleo de una
asociación. Las cuotas de asociación y las cuotas anuales son importantes para la economía
de una asociación. Éstas constituyen los pilares financieros de las asociaciones. En ocasiones,
las asociaciones pueden recibir ayudas municipales o de otras instituciones. Los fondos se
necesitan, entre otros motivos, para alquilar locales y material.

Los miembros participan y deciden
Las asociaciones sin ánimo de lucro se constituyen de forma democrática. Esto significa que
los miembros, como tales, pueden participar, debatir y decidir sobre las actividades. Una vez
al año se celebra una junta general anual en la que los miembros toman decisiones sobre las
actividades de la asociación y sobre sus finanzas. Asimismo, se celebran elecciones para
escoger a los miembros que formarán el comité directivo. Los integrantes de este comité son
responsables de las actividades diarias de la asociación durante el periodo correspondiente y
hasta la siguiente junta general anual. El comité directivo también vela por el cumplimiento
de los estatutos. Los estatutos son normas escritas que regulan las actividades de la
asociación, como si se tratase de una especie de ley por la que se rige la asociación.

En Malmö hay un gran abanico de asociaciones sin ánimo de lucro
Muchas de las asociaciones que existen en Malmö se fundaron hace más de cien años, aunque
otras lo hicieron mucho más tarde. El mayor número de asociaciones se concentra en torno al
mundo del deporte, con actividades en todas las especialidades deportivas que uno se pueda
imaginar. También existen muchas asociaciones culturales que tocan temas tan variados
como el teatro, la música o la danza. Asimismo, en Malmö existen asociaciones religiosas y
de actividades al aire libre, asociaciones que trabajan por los derechos humanos, los derechos
de los niños y las cuestiones medioambientales.

