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Elena de la Hera

Soñando el sector del FUTURO

¿CÓMO SOÑAMOS, QUEREMOS Y
CREEMOS QUE DEBE SER EL TERCER
SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL DE AQUÍ A
20 AÑOS?
1º.- El futuro no está escrito, no está predeterminado, dependerá de hacia donde se
empuje, de quien empuje, de los intereses que tengan quienes empujen.

RETOS Y DESAFÍOS DEL FUTURO
1º.- El punto de partida: Vivimos en sociedades exclusógenas.
El primer reto es la transformación social: Trabajar para conseguir una sociedad inclusiva y
cohesionada.
No nos interesa solamente conocer y denunciar, visibilizar, nos interesa transformar, por
ello es fundamental PROPONER, ELABORAR PROPUESTAS. (Ninguna protesta sin
propuesta). No tenemos que caer en el asistencialismo, ni en el intervencionismo,
queremos transformar.
2º.- La Responsabilidad Social (en el buen sentido – no en el comercial – de la palabra)

LA CONTRIBUCIÓN HISTÓRICA, ACTUAL Y FUTURA DEL TSAS.

El segundo reto es mantener la misión, para qué trabajamos, qué queremos conseguir, a
quien queremos beneficiar…
Es fundamental tener claro que hacemos, como lo hacemos, pero sobre todo porque y para
que lo hacemos.

3º.- Intervención necesaria y coherente:
El Tercer Reto es conseguir legitimación
social. Que la sociedad nos vea como un
agente necesario e imprescindible.
Debemos hacer valer el valor del tercer
sector, diferenciado del trabajo que hace la
administración y el sector privado.

4º.- Ser capaces de auto-organizarnos de una manera eficaz. El Trabajo en REDES
El cuarto reto: Ser capaces de organizarnos como sector, para poder incidir e influir en la
sociedad y en las estructuras de la misma; en la administración…

¿QUÉ DEBEMOS MANTENER?
1.- Lo que apuntábamos como reto 2: la MISION:
Para que y por que hacemos lo que hacemos…. La transformación social
Un cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y
manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos de las
mismas.
No es:
 La compasión ante un problema: caridad,
asistencia.
 No es la intervención para paliar el problema sin
afectar a, ni cuestionar las causas: Intervención,
trabajo social clásico.
 Una manera distinta de hacer las mismas cosas.
Cambio de paradigma.
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2.- Tener una mirada crítica: Ser capaces de observar la realidad desde una perspectiva,
crítica, autónoma e inclusiva.

3.- Un estilo concreto de hacer: Intervención ética, con valores:
Una forma de hacer basada en unos principios y unos valores, que nos enuncia elementos de
estilo y normas, que quieren servir de guía a la conducta de los distintos actores y
estructuras del tercer sector.

ACABAREMOS TAL Y COMO HEMOS
EMPEZADO:
El futuro no está escrito: Depende de quiénes empujemos, de hacia dónde empujemos y de
cómo empujemos….
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