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La incidencia social y política en el Tercer Sector:
UN SECTOR CON VOZ PROPIA ANTE UNA REALIDAD CONVULSA

Día: 23 de Enero de 2013
Lugar: Salón de actos de Bolunta, Calle Zabalbide nº 1
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-)
También puedes contactar con nosotros a través de Facebook:
http://www.facebook.com/3sbizkaia
Introducción
Desde nuestras prácticas de acción social, desde los múltiples enfoques, disciplinas y
paradigmas de intervención; o desde cualquiera de los ámbitos y colectivos con los que
intervenimos: desprotección, exclusión, discapacidad, dependencia, cooperación al
1 Imagen de Fusky http://www.flickr.com/photos/fusky/5145652010/
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desarrollo, personas mayores, mujer, infancia, juventud... Todas las personas y
organizaciones coincidimos en un mismo afán de mejora social, de transformación, en el
que cada vez con más fuerza vamos entendiendo el ámbito de la incidencia como un
elemento fundamental de nuestra práctica.
Dentro de las finalidades del Tercer Sector se encuentra la búsqueda de la transformación
de la realidad -y concretamente de las estructuras que están en el origen de las situaciones
sobre las que actuamos las organizaciones-, a través de la incidencia en la sociedad (en sus
múltiples agentes). La lucha contra la exclusión, contra el estigma, contra la vulneración de
derechos de las personas. La promoción de estos derechos para todos y todas, la promoción
de un mayor conocimiento de la diversidad, de las situaciones de vulneración, de
precariedad... son algunos de los ejemplos del ejercicio de esta función de Incidencia.
Son muchas las acciones concretas de sensibilización, denuncia, interlocución, lobby,
participación en la elaboración de normas... que se están desarrollando desde las
organizaciones del Tercer Sector de Intervención Social (acción social, socioeducativa,
sociosanitaria, ONGDs, etc…) En el Libro Blanco del Tercer Sector de Bizkaia recogíamos
como un 32% del total de las organizaciones desarrollaban acciones de sensibilización
mientras un 14 y un 11%, respectivamente, llevaban a cabo acciones de denuncia y defensa
de intereses.
En estos últimos meses hemos venido desarrollando el Seminario: “PLAKTICANDO
Una experiencia de sistematización compartida en torno a la incidencia social y
política.” En el mismo hemos reflexionado desde la práctica de sistematización de
experiencias, en torno a las diferentes dificultades, logros, oportunidades, aprendizajes y
retos que tenemos como organizaciones en el desarrollo de esta función.
En esta jornada queremos compartir los aprendizajes del proceso y hacerlo desde una
invitación a las organizaciones, para seguir reflexionando sobre la acción de incidencia
que desarrollamos. Como se repitió durante las sesiones del seminario, en un momento
como el actual existen preguntas acuciantes que debemos respondernos: "¿Que significa
hacer incidencia social y política en la actual coyuntura?", “¿Cómo debemos
posicionarnos ante las situaciones de pérdida de derechos, ante la desaparición de
servicios y espacios de atención, o ante la movilización promovida desde el resto de
agentes ciudadanos?”...
Responder a estas preguntas y continuar interrogándonos, son ejercicios fundamentales
ante una realidad cada vez más necesitada de voces, horizontes y propuestas de
transformación. Esperamos poder ofrecer un pequeño espacio de diálogo en torno a estas
cuestiones.
Objetivos:
Promover el encuentro y la reflexión entre personas y organizaciones del sector de
ámbitos y colectivos diferentes.
Ofrecer diversas miradas y reflexiones en torno al desarrollo de la función de
incidencia social y política en la coyuntura actual.
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Metodología- Dinámica
Durante la jornada escucharemos diversas ponencias que nos ayuden a reflexionar en torno
a este tema, presentaremos el trabajo desarrollado en el seminario, y concluiremos con
un espacio de dialogo en torno a algunas de las cuestiones más relevantes sobre la
incidencia en la actualidad.
Programa:
9.30 Ponencias de enmarque desde diversas perspectivas.
Imanol Zubero (UPV), Paulino Azúa (FEAPS) y Paul Nicholson (sindicato EHNE)
11.45 Espacio de dialogo y debate.
12.30 Descanso
12.45 Presentación del trabajo realizado durante el seminario Plackticando.
13.15 Espacio de reflexión y trabajo conjunto: El mapa de la incidencia en el Sector hoy,
contenidos, propuestas y acciones.
14.00 Finalización

Personas y organizaciones destinatarias del taller
Entidades Sin Ánimo de Lucro del País Vasco, especialmente del Tercer Sector de
intervención social (acción social, socioeducativa, sociosanitaria, ONGDs, etc…).
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).
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