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Lugar: Bolunta
Días: 6 de Junio y 6 de Octubre.
Horario: de 11:00 a 14:00
Duración: 3 horas.
Organiza: El Observatorio del Tercer
Sector de Bizkaia www.3sbizkaia.org

Introducción
En los últimos años se están dando pasos relevantes para la
configuración del Tercer Sector a diferentes niveles (estatal,
regional, local...) Viendo cómo se está desarrollando este
proceso, existe un debate abierto sobre los agentes y los
diferentes niveles de articulación de los diversos ámbitos
que componen el tejido del mismo (organizaciones de base
–pequeñas, medianas o grandes-, entidades de segundo, y
tercer nivel, propuestas de futuro...) en nuestra realidad
más cercana.
Planteado el debate y enfocado hacia un futuro no muy
lejano que nos encamina hacia una realidad de mayor
articulación formal del sector1 nos surgió una primera intuición en forma de
pregunta. ¿Dónde se encuentran las organizaciones de intervención (para
mujeres y dirigidas por mujeres) en todo este proceso? ¿Les interesa, se sienten
partícipes, están al tanto de estas dinámicas?
A partir de esta primera intuición se abrió un espacio de
conversaciones con personas cercanas a estas organizaciones
en el que nos planteamos la posibilidad de realizar un
seminario para abrir un debate en torno a estas cuestiones.
De estos diálogos surgieron preguntas que, más allá de la
inquietud primera, giraron alrededor de las posibilidades de
colaboración y confluencia entre organizaciones de
intervención para mujeres.

¿Dónde se encuentran las
organizaciones de
intervención (para mujeres
y dirigidas por mujeres) en
todo este proceso de
articulación del Tercer
Sector?

Consideramos que existen espacios de interacción y encuentro
entre estas organizaciones relacionados con la intervención
directa. Existen a su vez encuentros motivados por la iniciativas de las
diferentes administraciones (Emakunde, foro para la igualdad, feria de
asociaciones, Foro de la mujer...) La participación organizada de las mujeres
también se vehicula a través de determinados “espacios” o “reivindicaciones”
concretas (8 de marzo, 25 de noviembre, plataformas anti-agresión…) en las que
los diversos tipos de organizaciones confluyen, reivindican y se encuentran.
Pero más allá de estos espacios nos preguntamos… ¿Hasta que punto hay
conexión/colaboración entre estas organizaciones? ¿Podemos/queremos
Son reseñables los ejemplos de esta articulación de organizaciones del Tercer
Sector tanto en Catalunya (Taula déntidats del Tercer Sector Social), en Madrid,
como a nivel estatal (POAS, Plataforma de ONG de Acción Social,…) en los que
las organizaciones de mujer tienen escasa o nula representación en las
plataformas de 3er o 4º nivel )
1

¿Hasta

que punto hay
conexión/colaboración
entre personas de estas
organizaciones?
¿Podemos/queremos
construir juntas
nuevos espacios de
encuentro? ¿Para qué?

construir juntas nuevos espacios de encuentro? ¿Para qué?
¿En qué nos podrían ayudar a nuestra tarea diaria?
¿Sentimos esa necesidad? ¿Cuáles son nuestras experiencias
previas y en qué medida nos ayudan o desayudan a la hora
de confluir?
En relación a la colaboración entre organizaciones, pero
abriendo más la perspectiva nos cuestionábamos también
sobre la colaboración con otros tipos de organizaciones del
sector. Más allá de que cristalicen o no en procesos de
articulación en redes de 3er o 4º nivel nos preguntamos ¿que
relación está habiendo con organizaciones de otros ámbitos
de intervención?

Considerando que los cuatro ejes transversales de la
desigualdad social son: genero, edad, etnia /procedencia y
discapacidad, ¿hasta que punto estamos colaborando con
organizaciones de discapacidad, mayores, exclusión, inmigración... para que
nuestras intervenciones puedan fortalecer su dimensión de integralidad? ¿Nos
da la vida para tanto? ¿Existen entre nosotras experiencias de colaboración?
Este es el marco desde el que queremos desarrollar un espacio de encuentro
entre organizaciones de intervención para mujeres vinculadas al Tercer Sector y
que puedan estar interesadas en compartir experiencias y retos en torno a esta
realidad de confluencia.

Para quien:
El seminario está dirigido a Organizaciones de
intervención (para mujeres y dirigidas por
mujeres) dentro del Tercer Sector. La mayoría
de estas organizaciones están impregnadas de
un fuerte componente ideológico, de discurso y
practica; más allá de la gestión de servicios de
intervención, apoyo, etc….
Dentro del grupo de las entidades de
intervención, existen algunas que no son
específicamente organizaciones de mujeres sino
organizaciones con programas enfocados a este colectivo. Entendemos que
tanto por el enfoque (programas dirigidos a mujeres) cómo por la trayectoria e
identificación de las personas que los dirigen, creemos que es importante su
participación. Por eso también queremos contar con su presencia y aporte.

Fin del seminario
El objetivo último del seminario es crear un espacio de
debate y encuentro entre las organizaciones de
intervención con mujeres de Bizkaia. Las personas y
organizaciones con recorrido en ese ámbito,
reflexionarán en torno a su papel actual, y las claves
para un futuro deseado que permita un avance de este
tipo de organizaciones en un escenario de cooperación
entre las mismas, y con otros agentes.
Ejes y Objetivos
EJES
Trabajo en red. Diferentes espacios, roles y espacios de confluencia entre
organizaciones.
Oportunidades de colaboración.
OBJETIVOS

1. Promover el encuentro y la reflexión de organizaciones de intervención para
mujeres sobre su propio papel en el contexto actual.
2. Apuntar y concretar posibilidades de colaboración entre las mismas y con otro
tipo de organizaciones.
3. Reflexionar sobre su presencia en el Tercer Sector y el papel que quieren
desempeñar en este espacio.

Contenidos concretos
2 jornadas de 3 horas cada una.

1ª jornada: Las organizaciones de intervención (para mujeres y dirigidas
por mujeres) Realidad y experiencia de colaboración
• Trabajo en red. Diferentes espacios, de confluencia entre organizaciones.
• ¿Qué nexos existen, actualmente, entre las diferentes organizaciones?
• ¿Existen enfoques comunes, discursos comunes, participación conjunta,
preparación de reuniones, etc. más allá de ser convocadas todas como
organizaciones de mujer?
• ¿cuál es nuestra experiencia de trabajo en red entre organizaciones de
intervención del ámbito de mujer?
• Cuáles son los debates/temas/necesidades/posibilidades actuales más
representativos en el ámbito de las organizaciones de intervención (igualdad de
trato, violencia de género…)?

2ª jornada: Oportunidades de colaboración. Entre nosotras y con otras
organizaciones.
•Oportunidades de colaboración. Entre organizaciones de mujeres:
•¿Existen necesidades concretas y específicas como ámbito que podemos poner en
común y articular (o demandar) colectivamente? ¿Qué ideas, proyectos, espacios de
convergencia se nos ocurren?
•¿Es necesario y posible potenciar la cooperación entre las organizaciones de
intervención (para mujeres y dirigidas por mujeres)? ¿Para qué y cómo?
•Con otras organizaciones del sector:
•¿Está habiendo encuentros, coordinaciones, espacios de trabajo compartido, etc… con
otros ámbitos del tercer sector (org. de mujer y org de personas inmigrantes; mujer y
tercera edad; org. de mujer y org. de intervención con personas en exclusión etc.…)?
•¿Podemos identificar espacios comunes deseables, podemos identificar ámbitos,
organizaciones, con las que querríamos construir algo conjuntamente? ¿Con quien?
¿Para qué?
•Organizaciones de mujer y Tercer Sector.
•¿Es necesario y posible potenciar la participación de las asociaciones de mujeres en las
redes del tercer sector y de economía social? ¿Para qué y cómo?

Metodología de las sesiones
 Apertura y presentación.
 Mesa redonda (Se trataría de contar con personas con recorrido en el ámbito de
las organizaciones de mujer que puedan dar marco a las reflexiones que se
desarrollen) Los temas podrían ser:
o Cómo ha evolucionado el ámbito de intervención con mujeres en los
últimos años.
o Origen e historia de la situación actual.
o ¿Cuál sería la “fotografía actual” de este ámbito?
o ¿Cuales sus características más representativas, fortalezas, debilidades
y retos?
 Debate por grupos.
 Puesta en común.
En la segunda sesión se presentará la recogida de la primera
desde la que se enfocarán las posibilidades de colaboración. A
las personas invitadas se les pedirá que acudan a la sesión y
realicen su presentación del tema que servirá únicamente de
punto de apoyo para un debate abierto posterior.

Productos deseados del seminario:
1: Oportunidades de colaboración entre organizaciones de
intervención con mujeres.
2: La participación de las organizaciones de intervención con
mujeres en el Tercer Sector.

Participación
1 persona que represente a cada organización (en función de la asistencia se podría
invitar incluso a 2 personas por entidad). Se procurará que, globalmente, acudan
personas representativas de la entidad (miembros activos de Juntas Directivas,
responsables de programas, personas pertenecientes a los equipos de gestión...)
Se ruega a las entidades que quieran participar que confirmen los nombres de las
personas asistentes en la siguiente dirección de correo electrónico
promocion@3sbizkaia.org, o en el teléfono 94 400 33 55 (referencia: Raúl Castillo Trigo).

