Taller: Identidad y equilibrio de
funciones en el Tercer Sector Social
Fecha: martes 14 de diciembre de 2010
Horario: 9.00 a 14 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) (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
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Presentación
El Tercer Sector Social ha ido evolucionando en paralelo a la consolidación y despliegue de los
sistemas de responsabilidad pública que contribuye a afianzar. A medida que se ha ampliado la
responsabilidad pública en la provisión (regulación, financiación, evaluación y control,….) de
los servicios sociales, se ha reforzado el peso de la prestación de servicios en el conjunto de la
actividad de las organizaciones.
En este escenario, es vital para las personas, familias, grupos y comunidades destinatarias, las
administraciones públicas, las entidades y la sociedad en su conjunto, preservar:
El conjunto de la contribución social (valor total) del Tercer Sector y, para ello,
un cierto equilibrio entre la prestación de servicios y otras funciones propias:
sensibilización y denuncia, promoción de derechos, articulación de la acción
voluntaria y de las propias personas afectadas, innovación (búsqueda de
respuestas a necesidades emergentes), etc.
El valor añadido por las entidades del Tercer Sector a la prestación de servicios
sociales, en términos de personalización, integralidad en la atención,
permanencia y compromiso (con las personas, familias...), intervención
relacional… y otros rasgos que caracterizan el modelo de intervención de las
organizaciones.
Esta constituye, sin duda, una encrucijada para el Tercer Sector, sobre la que tuvimos ocasión
de reflexionar en el Seminario organizado junto con la Fundación Luis Vives sobre "Los
equilibrios del Tercer Sector. Una filosofía del pluralismo de funciones", a finales del año
pasado.
Tras aquel encuentro, y para responder a la demanda de algunas organizaciones que
participasteis en el seminario, realizamos un trabajo de análisis y reflexión mediante
entrevistas estructuradas con entidades, a partir de un guión que se presenta más adelante.
Ahora, os proponemos un taller para profundizar en la reflexión a partir de una
sistematización de las aportaciones realizadas en las entrevistas y desde el diálogo entre las
entidades. Contaremos con Joaquín García Roca una persona de referencia tanto en el ámbito
del Tercer Sector cómo en el de la intervención social, que nos ofrecerá su visión sobre los
contenidos que vayamos planteando y nos servirá de espejo y contraste en el debate.
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Objetivos del Seminario
Fomentar el encuentro entre entidades del sector, la reflexión compartida y el
intercambio de experiencias acerca del modo en que cabe preservar, en cada
organización y/o en el conjunto del sector, el equilibrio de funciones.
Establecer pautas de actuación de las organizaciones y del Tercer Sector en su
conjunto, así como propuestas dirigidas a otros agentes (administraciones públicas,
financiadores privados…) que permitan preservar la contribución social del Tercer
Sector y el conjunto de sus funciones sociales.

Metodología
De 9.00 a 10.30. Presentación del taller y exposición y debate del documento
elaborado a partir de las aportaciones recibidas en las entrevistas.
De 10.30 a 12.00. Aportación de Joaquín García Roca y diálogo abierto con él.
De 12.30 a 13.30: Grupos de trabajo (cada grupo trabaja sobre situación y contexto,
experiencia y propuestas)
Situación y contexto:¿Existe el desequilibrio de funciones?; ¿Qué factores
externos/internos lo favorecen?; ¿Que funciones se están viendo más
afectadas?; ¿Existen diferencias por ámbitos de intervención, tamaño de las
organizaciones, base social…?
Experiencia (¿habéis desarrollado estrategias para compensar estos
desequilibrios?; ¿Cuáles han sido (describir las experiencias)?; ¿Encontráis
líneas en común entre las diversas experiencias?; ¿con que dificultades os
habéis encontrado?; ¿de dónde habéis sacado los recursos?; ¿Qué os ha
funcionado, qué no?; ¿Qué se puede hacer desde las organizaciones (desde
cada organización)?; ¿Qué papel juegan o creemos que podrían jugar las
redes?; ¿y las administraciones?)
Propuestas: desde la reflexión realizada, plantear diversas propuestas para las
organizaciones, las redes, las AAPP, la sociedad en general, las personas y
colectivos destinatarios.
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De 13.30 a 14: Recogida de conclusiones y propuestas, en diálogo con Joaquín García
Roca.
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