Seminario sobre
“LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN
EL TERCER SECTOR”
Fecha: viernes 12 de noviembre de 2010
Horario: 9.00 a 17 horas
Lugar de celebración: locales de la Fundación EDE.
C/ SIMÓN BOLÍVAR, 8B, BILBAO Metro INDAUTXU- Doctor Areilza
Organiza: OTSBizkaia
Contacto: Atn. Raúl Castillo. Tlf: 94.400.99.99
Inscripciones por e-mail a: promocion@3sbizkaia.org
(Indicando nombre, apellidos y organización) (PLAZAS LIMITADAS)
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. Sin embargo, el mero hecho de pertenecer al Tercer Sector no implica,
de por sí, estar ejerciendo la responsabilidad que se nos presupone, en sus diferentes
dimensiones.
Tras la jornada que hemos celebrado el día 1 de octubre, en la que se ha presentado un marco
general de lo que significa la Responsabilidad Social desde la perspectiva de nuestras
organizaciones, os proponemos ahora realizar una reflexión práctica sobre las dimensiones
de la RS y las bases para su desarrollo en las organizaciones del Tercer Sector.
En un marco participativo y con la dinamización de Carlos Cordero y Cristina de la Cruz, os
ofrecemos la posibilidad de trabajar y profundizar en esta perspectiva con una visión
claramente operativa.
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Queremos marcarnos como objetivo final, profundizar en el enfoque de RS desde la
perspectiva del Tercer Sector y definir bases, criterios y procesos para desarrollar el enfoque
de RS en las organizaciones, contando también con la experiencia de organizaciones y redes
del Tercer Sector que han dado ya algunos pasos y en diálogo con el trabajo realizado por el
“Observatorio del Tercer Sector” (P. Vidal y D.Torres, Barcelona, 2005).

Objetivos del Seminario


Establecer las dimensiones de la RS en la acción y gestión de las organizaciones del Tercer
Sector: la gestión y vida interna, las relaciones con el entorno y las y los destinatarios de
las entidades…



Identificar bases, criterios y procesos para desplegar un enfoque de RS en las
organizaciones.



Analizar las posibilidades, oportunidades y riesgos asociados al despliegue de este
enfoque en nuestras organizaciones y el marco, organizativo y social, necesario para su
desarrollo.

Contenidos
Dimensiones de la RS en la acción y gestión de las organizaciones
Debate en torno al concepto de RS y sus dimensiones, desde la perspectiva de las
organizaciones del Tercer Sector, su identidad y misión.
Identificación de núcleos de especial interés relacionados con el despliegue de la RS, en
relación con la gestión y vida interna de las organizaciones, así como con sus relaciones con el
entorno y los destinatarios de las entidades.

Experiencias y aprendizajes desde el Tercer Sector
Presentación y análisis de experiencias: ¿qué implica desarrollar esta perspectiva?, ¿qué ha
aportado a las entidades?, ¿cuáles han sido las dificultades?, ¿y cuáles los retos y siguientes
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pasos a dar? ¿Cuáles serían, a la luz de la experiencia, las bases para desplegar un enfoque de
RS en las organizaciones?

El despliegue de la RS en las organizaciones del Tercer Sector
Procesos de adecuación ética en el marco de las organizaciones. Nuestra vida interna.
Marco de relaciones con otros agentes (administraciones públicas, empresas…).
Comunicación vinculada al despliegue de la RS.

Conclusiones y propuestas
Bases para la implementación de la RS en nuestras organizaciones: enfoque,
condiciones que se deben dar, análisis de oportunidades, obstáculos, y riesgos.
Recomendaciones para el Tercer Sector y otros sectores y agentes.

Metodología
8.50 Acogida
9.00 Presentación del Seminario
9.10‐10.30 Dimensiones de la RS en la acción y gestión de las
organizaciones (Carlos Cordero).
1.‐ PRESENTACIÓN
09.10‐09.40 El concepto de RS, sus planos y dimensiones, desde la perspectiva de las
organizaciones del Tercer Sector.
09.10‐09.30 Concepto de RS y debates en torno al mismo, planos y dimensiones /aspectos
de la RS en las organizaciones del Tercer Sector.
09.30.‐09.40 Turno de preguntas
2.‐ DINÁMICA DE GRUPOS /PUESTA EN COMÚN

www.3sbizkaia.org

www.facebook.com/3sbizkaia

Página 3

09.40‐10.30 Identificación de núcleos de especial interés relacionados con el despliegue de la
RS, en relación con la gestión y vida interna de las organizaciones, así como con sus relaciones
con el entorno y las y los destinatarios de las entidades.
A partir de la presentación realizada, se realizará un trabajo por grupos y una puesta en común
y debate posterior en plenario, completando la exposición.

10.30‐12.00 Experiencias y aprendizajes desde el Tercer Sector
•
•
•

Peru Sasía. Presentación del proceso de adecuación ética de Elkarbanatuz.
Jimmy Brosa. Presentación del plan de adecuación ética de Gautena.
Ana Iametti. Reflexiones desde la experiencia de Auditoria Social de REAS.

Tras la presentación de cada experiencia habrá un turno de preguntas y comentarios,
dinamizado por Cristina De la Cruz.

12.00 Descanso (café)
12.20 ‐ 14.15 El despliegue de la RS en las organizaciones del
Tercer Sector
1. Presentación de cada uno de los bloques de contenido:
¾ Procesos de adecuación ética en el marco de las organizaciones (Cristina De la Cruz).
¾ Marco de relaciones con otros agentes (personas y entidades prescriptoras,
financiadoras, colaboradoras actuales y potenciales,….) y comunicación vinculada al
despliegue de la RS, tanto a nivel externo como interno (Carlos Cordero).
2. Trabajo por grupos, con un guión.
¾ Cada grupo trabaja sobre uno de los temas, a partir de un guión.
3. Puesta en común y conclusiones.

15.15– 17.00 Conclusiones y propuestas
15.15‐15.30. Breve síntesis de los contenidos abordados a la mañana a cargo de las y los
dinamizadores del seminario.
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15.30‐ 16.00 Trabajo por grupos (a la luz de lo abordado en la jornada):
a) A nivel interno (entidad): razones, elementos a tener en cuenta (puntos de apoyo, posibles
obstáculos) y pasos a dar para desplegar la RS en las organizaciones.
b) A nivel externo: oportunidades para impulsar la RS, riesgos que se pueden correr y
estrategias para reducirlos.

16.00‐16.45 Realización de un debate en plenario, dinamizado por Carlos y Cristina:

a) Bases para la implementación de la RS en nuestras organizaciones: enfoque, condiciones
que se deben dar, análisis de oportunidades, obstáculos, y riesgos.
b) Recomendaciones para las organizaciones, el Tercer Sector, las administraciones públicas
y las empresas.
c) Principales conclusiones de la jornada.

16.45‐17.00 Evaluación y despedida.

www.3sbizkaia.org

www.facebook.com/3sbizkaia

Página 5

