Un saludo a todos y todas.
Desde el OTSBizkaia (Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia) os queremos invitar a
la jornada:
“La responsabilidad social en el Tercer Sector” que se celebrará el próximo viernes
día 1 de octubre en el salón de actos de Bolunta.
Aquí os presentamos el detalle de la misma, con los y las ponentes, y los diversos
contenidos. Hemos tratado de ofreceros un abanico de miradas (desde dentro y fuera del
sector) y sobre todo un buen plantel de personas expertas, con un amplio conocimiento
en el desarrollo de la responsabilidad social, tanto a nivel teórico cómo operativo.
Esperamos que sea de vuestro agrado.
La Jornada tendrá continuidad en un seminario de carácter práctico, orientado a
compartir experiencias y reflexionar sobre criterios, prácticas y herramientas de
desarrollo de la Responsabilidad Social en las organizaciones.
Para más información os dejamos el enlace a la web en el que podéis encontrar el
documento marco que hemos elaborado, y en el que os ofrecemos un resumen
esquemático de la perspectiva que queremos desarrollar.
http://www.3sbizkaia.org/gestion/gestion/archivos/gestion_seminario/17_Documento%
20marco%20RSy%203er%20sector_C.pdf
Para participar en el seminario conviene asistir a la jornada y tener experiencia o un
interés concreto en el desarrollo de la RS.
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Fecha: viernes 1 de octubre de 2010
Horario: 9.30 a 14.30 horas
Lugar de celebración: Salón de Actos de Bolunta, calle Zabalbide nº 1.
Organiza: OTSBizkaia
Contacto: Atn. Raúl Castillo. Tlf: 94.400.99.99
Inscripciones por e-mail a: promocion@3sbizkaia.org
(Indicando nombre, apellidos y organización)
Más información: En la página de OTSBizkaia: www.3sbizkaia.org
También puedes contactar con nosotros a través de Facebook:
http://www.facebook.com/3sbizkaia

Introducción

Presentación
En el origen de la actividad de nuestras organizaciones está la asunción de la
responsabilidad ciudadana organizada. Por eso cuando se aplica el concepto de
Responsabilidad Social en el marco del Tercer Sector, estamos hablando en muchas
ocasiones de coherencia con nuestros valores y con nuestra misión y visión.
Sin embargo entendemos que el mero hecho de pertenecer al Tercer Sector no
supone de por sí estar ejerciendo la responsabilidad que se nos presupone.
La coherencia con nuestros valores y misión no es obvia. Debemos ser capaces de
demostrarla y ponerla en valor de la misma manera que lo reclamamos a las
empresas.

Objetivos de la jornada
Valorar el interés que puede tener adoptar un enfoque y estrategias de RS para
las organizaciones del Tercer Sector.
Establecer las bases para la adopción de una estrategia de RS. ¿Qué condiciones
son necesarias para un comportamiento socialmente responsable: autonomía,
conciencia del impacto de la organización...?
Reflexionar sobre el concepto de RS y su adaptación a las características del
sector. ¿Es la RS, en el caso del Tercer Sector, una estrategia para reforzar la
coherencia de las organizaciones?
Conocer el modo en que las empresas y las administraciones públicas están
adoptando este enfoque.
Establecer las dimensiones de la RS en la acción y gestión de las organizaciones:
responsabilidad en relación a las personas (destinatarias, socias, profesionales,
voluntariado), los recursos, la gestión, la vida interna, las relaciones con el
entorno....
Identificar procedimientos, herramientas y sistemas para impulsar la RS en las
organizaciones y elaborar y contrastar herramientas sencillas para dar los
primeros pasos (autoevaluación).
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Metodología
Algunos materiales elaborados expresamente para la jornada están disponibles
en la web del Observatorio: www.3sbizkaia.org
La celebración de la Jornada del 1 de octubre se complementará con el
seminario teórico práctico que desarrollaremos en noviembre (fecha por
determinar) en el que se trabajará y profundizará sobre los contenidos de la
jornada.
Con posterioridad, se editará un PDF que estará disponible junto con los
materiales presentados en la jornada en la web del Observatorio.

Jornada
9.30 Acogida y presentación de la jornada
9.45 La RS en la actualidad. Una visión desde los diversos sectores. (Carlos
Cordero. Sustentia)
• Marco conceptual. Principales debates en torno al concepto de RS.
Concomitancias,
• Marco normativo a nivel estatal e internacional.
• Situación actual respecto a la implementación de la RS.
• Bases para la implementación de la RS.
• Soportes, herramientas y ayudas para la implementación de la RS.
• Evolución, retos y oportunidades..
• El Tercer Sector y la RS. Roles que puede desempeñar el Tercer Sector.
La colaboración con otros agentes y actores.
11.00 RS y 3er sector: propuestas, a partir de un proyecto de investigación
(Pau Vidal. Observatorio del Tercer Sector)
• El ejercicio de la responsabilidad en las organizaciones del tercer sector,
en la actualidad.
• Características y dimensiones de un modelo de RS de las ONL.
• Escenario para el desarrollo de la RS en el sector.
• Propuestas para el ejercicio de una práctica coherente con la identidad.
12.00 Descanso
12.30 Mesa de experiencias
El impulso de una estrategia de responsabilidad social desde FEVAS.
Valeria García-Landarte. Responsable de RS de FEVAS (Federación
Vasca de Asociaciones en favor de las personas con discapacidad
intelectual).
Una experiencia en una cooperativa del ámbito de los servicios sociales.
Karmele Acedo. Gerente de Servicios Sociales Integrados, S. Coop.
La estrategia de RS en Euskaltel y la colaboración con las organizaciones
del Tercer Sector. José Félix Gonzalo. Director de Calidad y
Responsabilidad Social Empresarial de Euskaltel.
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13.30 El ejercicio de la RS en las organizaciones del 3er Sector: razones,
bases, oportunidades y retos (Cristina De la Cruz. Centro de Ética Aplicada.
Universidad de Deusto)
• Razones para adoptar una estrategia de RS en el 3er sector.
• Bases para la aplicación de la RS en el 3er sector.
• Oportunidades y retos de la RS para el 3er sector.
• Sistematización, incorporando las aportaciones de la jornada.
14.30 Final de la Jornada

Contacto e inscripciones
Contacto OTSBizkaia: Atn. Raúl Castillo. OTSBizkaia Tlf: 94.400.99.99
Inscripciones por e-mail a: promocion@3sbizkaia.org (Indicando nombre, apellidos y
organización) o por teléfono al número arriba indicado.
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