Un saludo a todos y todas.

Desde la Fundación Luis Vives y el OTSBizkaia (Observatorio del Tercer Sector de
Bizkaia) os queremos invitar al seminario “Los retos del Tercer Sector ante la crisis"
Se trata de una iniciativa desarrollada en colaboración y cofinanciada por el Fondo
Social Europeo dentro del marco del Programa Operativo de Lucha contra la
Discriminación 2007-2013.
Aquí os presentamos el detalle del mismo esperando que sea de vuestro agrado.
Un saludo
Raúl Castillo Trigos equilibrios del Ter

Sector. Una filosofía del pluralismo de funciones
Fecha: Viernes, 17 de Septiembre de 2010
Horario: 8.45 a 14.30 horas
Lugar de celebración: Salón de Actos de Bolunta, calle Zabalbide nº 1. Bilbao.
Organiza: OTS Bizkaia y Fundación Luis Vives
Cofinancia: Fondo Social Europeo dentro del marco del Programa Operativo de Lucha
contra la Discriminación 2007-2013
Contacto OTS Bizkaia: Atn. Raúl Castillo. OTS Bizkaia Tlf: 94.400.99.99
Contacto FLV: Atn. Pablo Soriano Tlf.: 91 758 11 70 / 72
Introducción

Presentación
La crisis está provocando un incremento cuantitativo de las necesidades sociales. Pero
no sólo cuantitativo. Está provocando también un nuevo aumento de la zona de
vulnerabilidad y la emergencia de nuevos perfiles de pobreza y exclusión.
La situación más preocupante y con peor pronóstico es la destrucción de empleo. Es
necesario un planteamiento a medio plazo para responder al mantenimiento de la
precariedad y a la cronificación de situaciones de vulnerabilidad y exclusión.
Además, deberemos estar atentos a las respuestas para salir de la crisis y a sus
repercusiones en los colectivos vulnerables (parados, jóvenes, personas en situación de
exclusión, personas en situación de dependencia…) No solo se trata de SALIR de la
crisis, también será importante CÓMO se sale.
Finalmente, las consecuencias e impactos de esta crisis, sus desequilibradas
repercusiones, nos plantean muchas dudas sobre nuestro modelo de sociedad, y en
concreto sobre los paradigmas vigentes de crecimiento. ¿Es sostenible este modelo de
sociedad y crecimiento?, ¿Lo es para todas las personas?

Objetivos de la jornada
• Identificar los discursos sobre las causas de la crisis y avanzar en la construcción
de un discurso común.
• Identificar las diferentes propuestas de salida de la crisis y analizar sus posibles
efectos.
• Identificar las nuevas necesidades y analizar los cambios realizados y necesarios
en las respuestas del Tercer Sector.
• Identificar las diferentes maneras en las que está impactando la crisis en las
organizaciones del Tercer Sector y su actividad.
• Identificar retos y oportunidades de mejora, cambio y transformación.

Metodología
• Algunos materiales elaborados expresamente para la jornada y una bibliografía
de referencia estarán disponibles en la web del Observatorio: www.3sbizkaia.org
• Celebración de la Jornada el 17 de setiembre.
• Con posterioridad, se editará un PDF que estará disponible junto con los
materiales presentados en la jornada en la web del Observatorio.

Jornada
• 8.45. Acogida y presentación de la jornada.
• 9.00. Ponencia. “Crisis y modelo de sociedad: causas, consecuencias y
alternativas”. Carlos Askunce. REAS Euskadi. Red de Economía
alternativa y solidaria.
• 10.00. Mesa redonda: “El impacto de la crisis en el ámbito de la acción
social y la contribución de las organizaciones del Tercer Sector”.
• 11.30. Descanso.
• 12.00. Presentación de las conclusiones del VI Foro Tercer Sector sobre “Los
retos del Tercer Sector ante la crisis”, a cargo de la Fundación Luis Vives.
• 13.00 Debate en grupos en torno al contenido de toda la jornada.
• 14.00 Conclusiones.
• 14.30 Cierre de la jornada.

Contacto e inscripciones
Contacto OTSBizkaia: Atn. Raúl Castillo. OTSBizkaia Tlf: 94.400.99.99
Contacto FLV: Atn. Pablo Soriano Tlf.: 91 758 11 70/72
La inscripción se puede formalizar en la página de la Fundación Luis Vives a través
del siguiente enlace: http://www.fundacionluisvives.org/agenda/53010
Durante el seminario se debatirá a partir del documento VI Foro Tercer Sector: "Los
retos del Tercer Sector frente a la crisis" del que se puede disponer en versión PDF.
Os facilitamos el enlace por si queréis acceder a él antes del seminario:
http://www.fundacionluisvives.org/foros_tercer_sector/6__foro_tercer_sector___los_ret
os_del_tercer_sector_frente_a_la_crisis_/
En todo caso en el seminario se repartirá una copia en papel para cada asistente.

