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GESTIONANDO EL CONOCIMIENTO PARA TRANSFORMAR LA
REALIDAD
… nuevos tiempos… nuevas formas…nuevas experiencias… en el Tercer Sector
Lugar: Salón de actos de Bolunta C/ Zabalbide número 1.
Día: 19 de Noviembre
Horario: De 9:30 a 14:00.

Contacto: Atn. Raúl Castillo. Tlf: 94.400.99.99
Inscripciones por e-mail a: promocion@3sbizkaia.org
(Indicando nombre, apellidos, organización y datos de contacto –telf. o mail-)

Introducción
“En nuestros días, se admite que el conocimiento se ha convertido en objeto
de inmensos desafíos económicos, políticos y culturales, hasta tal punto que
las sociedades cuyos contornos empezamos a vislumbrar bien pueden
calificarse de sociedades del conocimiento.”1

Es una práctica común en nuestras organizaciones el batirnos y debatirnos en medio de
largas discusiones sobre nuevas y mejores respuestas a la realidad. Muchas de nuestras
prácticas se mueven en terrenos de intangibles. ¿Hasta qué punto estamos llegando a
mejorar las condiciones de vida de las personas con las que trabajamos? ¿Creamos lazos y
vínculos que generan relaciones transformadoras y emancipadoras? ¿Estamos siendo
capaces de favorecer la inserción y la incorporación social de determinados colectivos?
Condiciones de vida, relaciones transformadoras, empoderamiento, inserción,
incorporación social, desarrollo, calidad de vida,…. Todos estos son términos difíciles de
abarcar, de medir y a veces de manejo especialmente especulativo. Esta es nuestra realidad,
no solamente actual sino quizás de origen.
Desde la gestión y la gestación del conocimiento, las organizaciones del Tercer Sector nos
acercamos a la realidad para transformarla. Nuestro fin va más allá del lucro (que no deja
de ser en esencia un elemento contable), parte de una idea y busca la transformación, que
cada vez somos más capaces descifrar en determinados parámetros e indicadores, aunque
se nos sigue escapando en toda su complejidad.
En la actualidad son varios los escenarios en los que la gestión del conocimiento se está
poniendo en juego como una herramienta fundamental y necesaria para continuar en
nuestra labor de transformación de la realidad.
Entidades destinatarias de la jornada
Entidades Sin Ánimo de Lucro del País Vasco, especialmente del Tercer Sector de
intervención social (acción social, socioeducativa, sociosanitaria, ONGDs, etc…).
Personas que trabajan en la administración pública, sindicatos, universidades y
otros actores de la sociedad civil.

Fin del seminario
Ofrecer un marco teórico y práctico de referencia sobre lo que es la gestión del
conocimiento y la sistematización, los elementos que la componen y sobre todo
que puede suponer su implantación para organizaciones del Tercer Sector.
Ofrecer un espacio de experiencias que nos ayuden a entender mejor la praxis
de cada una de estas herramientas.
Ofrecer un espacio de encuentro y reflexión conjunta entre organizaciones de
diversos ámbitos en torno a esta cuestión.
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UNESCO “Hacia las sociedades del conocimiento” , ed. Unesco, 2005.
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf

Metodología- Dinámica
Os proponemos una jornada en torno a este tema en el que pretendemos, acotar el marco
de reflexión a lo que entendemos por gestión del conocimiento enfocado desde la
perspectiva de las organizaciones no lucrativas; ofrecer experiencias significativas de
nuestro ámbito mas cercano; y finamente facilitar un pequeño espacio de reflexión
conjunta desde la práctica.

JORNADA
En esta jornada trataremos de aunar espacios teóricos de exposición y experiencias en
torno a la gestión del conocimiento para la transformación social.
9.30. Ponencia marco sobre que es la gestión del conocimiento y cómo se está llevando a
cabo en las organizaciones del Sector. (ANGEL MESTRES)
Marco teórico. Que es la gestión del conocimiento, elementos claves

Que supone para las organizaciones del sector.(Oportunidades, dificultades retos y
preguntas)
Bases para su implementación.
La gestión del conocimiento en el Tercer sector hoy,…
o ¿Cómo gestionar el conocimiento para aumentar el valor añadido?
o ¿Cómo gestionarlo para generar nuevos y relevantes aprendizajes y
conocimientos?
o ¿Cómo gestionamos el conocimiento para fomentar espacios de
participación?
o ¿Cómo gestionar el conocimiento como instrumento de denuncia y de
incidencia?
o ¿Cómo gestionar el conocimiento para transformar las organizaciones?
Espacio de dialogo.
11.30 Descanso
12:00 Mesa de experiencias en torno a la gestión del Conocimiento
(Icaria Think Tank, Fundación Novia Salcedo) Ana Diaz
Generando espacios de conocimiento colectivo, y especializado para la transformación
de la realidad http://www.noviasalcedo.es/es/menu,actividades/menu,icaro-thinktank_1/
(Asociación T4) Álvaro Ortiz de Zarate
Generando conocimiento para cambiar la realidad y para incidir en ella a través del la
mejora de los servicios y la incidencia social y política. http://asociaciont4.net/sobret4/lineas-de-actuacion/gestion-del-conocimiento-e-investigacion/
(Iniciativas de cooperación y desarrollo) Esther Canarias

Sistematizando
la
experiencia
para
generar
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.wordpress.com/

nuevas

realidades.

(Colaborabora) Ricardo Antón
I-cosistemas para imaginar e innovar colaborativamente desde una perspectiva P2P.
Hacia una sociedad del conocimiento, basada en las relaciones entre personas, el
procomún, la cultura libre y el código abierto. www.colaborabora.org
14:00 Fin de jornada
Participación
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).
Al ser un espacio reducido y una presentación en la que se busca la participación de las
personas, contaremos con un número reducido de asistentes, por lo que os pedimos que
confirméis la presencia con prontitud.

Que

