Bizkaiko Hirugarren Sektorearen Behatokia
Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia

Os aportamos alguna documentación de interés sobre el tema de próximo
seminario sobre:
“LOS RETOS DEL TERCER SECTOR ANTE LA CRISIS”
Como veréis no se trata de un listado exhaustivo, sino más bien de un conjunto
de artículos y documentos que puedan sugerirnos sobre el tema que queremos
abordar. También hemos tratado de que la información sea de fácil acceso, por
lo que todos los documentos están vinculados a un enlace desde el que se
pueden descargar.
Os animamos a una inmersión desde la documentación que aportamos; y
sobre todo os animamos a que nos podáis enviar más referencias para poder
compartirlas con las personas interesadas en intervenir en esta realidad.
Un saludo
OTSBizkaia
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ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS BREVES
OTSBizkaia. “Oportunidades del Tercer Sector ante la crisis.”

HTTP://WWW.3SBIZKAIA.ORG/%5CGESTION%5CGESTION%5CARCHIVOS
%5CBREVES_GESTION%5C_200909-OTS-IRAILA_C.PDF
Pau Vidal. Observatorio del Tercer Sector. “La crisis y el tercer sector: una
oportunidad para la transformación social. Una visión a partir del Consejo
Asesor de Investigación del OTS.”

HTTP://WWW.TERCERSECTOR.NET/PDF/PUBLICACIONS/200903_CRISIS_CAST.PDF
Observatorio del Tercer Sector. “La crisis y el tercer sector, una oportunidad
para la transformación social.”

HTTP://WWW.AEFUNDRAISING.ORG/FILES/DOCUMENTOS/20090217_ART
ICULO_AEF_CRISIS_ONL_07.PDF
Pablo Guerra. “La crisis financiera global. Algunas pistas para nuestros
militantes de la economía solidaria.”

HTTP://WWW.ECONOMIASOLIDARIA.ORG/DOCUMENTOS/ANALISIS_DE_L
A_CRISIS_DESDE_LA_ECONOMIA_SOLIDARIA
Fernando Fantova. “El tercer sector, agente de transformación social en
tiempos de crisis.”

HTTP://WWW.MES-D.NET/GRUPCIES/BOLETIN/ARTICULOI_EDIC_71.PDF
Fundación EDE. “Impacto de la crisis económica y financiera en el tercer sector:
algunas consecuencias para las organizaciones, retos e instrumentos para
afrontarla.”

HTTP://WWW.FUNDACIONLUISVIVES.ORG/RETS/13/ARTICULOS/48003/INDE
X.HTML

Borja Barragué Calvo “La red de garantía de ingresos en España en tiempos de

crisis. Las rentas mínimas de inserción frente a la alternativa de la renta básica.”
HTTP://WWW.NODO50.ORG/REDRENTABASICA/DESCARGAS/BBC.PDF

JORNADAS
FAdei. “IX Jornadas de Empresas de Inserción "Apostando por una economía
más inclusiva"

HTTP://WWW.ECONOMIASOLIDARIA.ORG/EVENT/2009/10/5/IX_JORNADA
S_DE_EMPRESAS_DE_INSERCI%C3%B3N_APOSTANDO_POR_UNA_ECO
NOM%C3%AD_M%C3%A1S_INCLUSIVA
REAS Euskadi con el título "Economía solidaria, una alternativa (también en
tiempos de crisis)".

HTTP://WWW.ECONOMIASOLIDARIA.ORG/JORNADA_REASEUSKADI_09_M
ATERIALES

REVISTAS
CEO Argentina Hot Topics “El futuro del sistema financiero”

HTTP://WWW.PWC.COM/AR/ES/PUBLICACIONES/ASSETS/CEO-SISTEMAFINANCIERO.PDF

REFLEXIONES Y POSICIONAMIENTOS
ORGANIZACIONES EN TORNO A LA CRISIS

DE

REDES

Y

NGO Committee for Social Development. “COPENHAGEN +15:
ACHIEVING A SOCIETY FOR ALL”

HTTP://NGOSOCDEV.WORDPRESS.COM/
FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS:
NGO Committee for Social Development. “Recommendations: 48th Session
Commission on Social Development.”

HTTP://NGOSOCDEV.WORDPRESS.COM/
The Social Platform “Social ngos proposals for a european recovery plan
financial and economic crisis”

HTTP://CMS.HORUS.BE/FILES/99907/MEDIAARCHIVE/POLICIES/08.11.19%
20SOCIAL%20PLATFORM%20CONTRIBUTION%20TO%20THE%20EUROP
EAN%20RECOVERY%20PLAN.PDF
Foro de Agentes Sociales.

“Propuestas del foro de agentes sociales del
tercer sector y de la economía social ante la situación de crisis
económica. Enero 2009”

HTTP://WWW.SANJUANDEDIOSFJC.ORG/HTM/PRENSA/PDF/PROPUESTAS%20ANTE%20LA%20CRISIS%20DE
L%20FORO%20AGENTESSOCIALES_TERCER_SECTOR.PDF
Cáritas. Informe "Cáritas ante la crisis" .Junio 2009

HTTP://WWW.CARITAS.ES/COMPONENTES/FICHEROS/FILE_VIEW.PHP?MTG
YNTY%3D
GRUPO DE TRABAJO DE GÉNERO Y DESARROLLO de la Coordinadora de
ONGD de España “La crisis financiera mundial perjudica más a las mujeres

HTTP://WWW.CONGDE.ORG/UPLOADS/DOCUMENTOS/8B4D5CE432E7EB33E
0E4CE587C0FF7A2.PDF
EAPN Europa.“Europa Social – de la crisis a la oportunidad. Dublin, 19 de
febrero de 2010”

HTTP://WWW.EAPN.ES/INDEX.PHP/DOCUMENTACION/POBREZA/470EUROPA-SOCIAL-DE-LA-CRISIS-A-LA-OPORTUNIDAD
FAEDEI. “Apostando por una economía más inclusiva. Propuestas ante la
crisis.”

HTTP://WWW.FAEDEI.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/FILE/DOCUMENTOS/PPTA
S%20ANTE%20LA%20CRISIS.PDF

ESTUDIOS
Eva-Maria Hanfstaengl “The global economic crisis and its impact on civil
society organizations”

HTTP://NGOSOCDEV.FILES.WORDPRESS.COM/2010/01/FULL-STUDY-ONIMPACT-OF-GLOBAL-CRISES-ON-CSOS-2-25-10.PDF

Fundación Luis Vives “Los retos del Tercer Sector ante la crisis”
HTTP://WWW.OBRASOCIALCAJAMADRID.ES/FICHEROS/CMA/FICHEROS/OS
SOLIDARIDAD_FOROLUISVIV.PDF
Fundación Foessa “VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España
2008”

HTTP://WWW.FOESSA.ORG/QUEPENSAMOS/NUESTRASPRIORIDADES/INDE
X.PHP?MZI%3D
CERMI “El impacto de la crisis económica en las personas con discapacidad y
sus familias”

HTTP://WWW.CERMI.ES/ESES/COLECCIONESCERMI/CERMI.ES/LISTS/COLECCION/ATTACHMENTS/80/E
LIMPACTODELACRISIS.PDF
Mª Ángeles Cea D’Ancona y Miguel S. Valles Martínez “Evolución del racismo
y la xenofobia en España [Informe 2009]”

HTTP://WWW.IKUSPEGI.ORG/DOCUMENTOS/DOCUMENTOS_EXTERNOS/OB
ERAXE_INF2009_CEA_DANCONA.PDF

W.K.Kellog Foundation. The Impact of the Economic Downturn on the Nonprofit
Sector

HTTP://WWW.CIVICENTERPRISES.NET/PDFS/QUIETCRISIS.PDF
Accenture. “The Impact of the Economic Downturn on the Nonprofit Sector”

HTTP://WWW.CERMI.ES/ESES/COLECCIONESCERMI/CERMI.ES/LISTS/COLECCION/ATTACHMENTS/80/E
LIMPACTODELACRISIS.PDF
Plataforma 2015 y más “Primero la gente. Situación y perspectivas de la lucha
contra la pobreza y la desigualdad en tiempos de crisis 2009”

HTTP://WWW.2015YMAS.ORG/IMG/PDF/ANUARIO2009_V4B.PDF
Intermon Oxfam. La realidad de la ayuda 2009. Una evaluación independiente
de la ayuda y las políticas de desarrollo en tiempos de crisis.

HTTP://WWW.INTERMONOXFAM.ORG/UNIDADESINFORMACION/ANEXOS/1
1504/100302_REALIDAD.PDF.PDF

GOBIERNOS Y CRISIS
Gobierno de España. ACUERDO POLÍTICO PARA LA RECUPERACIÓN DEL
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO PROPUESTAS DEL
GOBIERNO

HTTP://WWW.MEH.ES/DOCUMENTACION/PUBLICO/GABINETEMINISTRO/V
ARIOS/01-03-10%20DOCUMENTO%20PROPUESTAS.PDF
HM. Government. “Real Help for Communities: Volunteers, Charities and
Social Enterprises”

HTTP://WWW.TRUSTEENET.ORG.UK/FILES/REAL%20HELP%20FOR%20COM
MUNITIES.PDF

OTRAS CRISIS
División de desarrollo social de la ONU “La crisis del cuidado y la protección
social: género, generaciones y familia en la encrucijada”

HTTP://WWW.UN-INSTRAW.ORG/GRVC/NEWS/FORO-VIRTUAL-LA-CRISISDEL-CUIDADO-Y-LA-PROTECCION-SOCIAL-GENERO-GENERACIONES-YFAMILIA-EN-LA-ENCRUCIJADA
Sandra Ezquerra, Centre d’Estudis de Moviments Socials (UPF, Barcelona)
“Transformar el cuidado para transformar la sociedad y viceversa: reflexiones y
propuestas desde un feminismo anticapitalista”

HTTP://WWW.FEMINISTAS.ORG/SPIP.PHP?ARTICLE164
Yayo Herrero Ecologistas en Acción “Crisis ecológica Aprender a vivir pisando
ligeramente sobre la Tierra”

HTTP://WWW.FEMINISTAS.ORG/IMG/PDF/CRISIS_ECOLOGICA-2.PDF
SO

