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Profundizando en la investigación sobre el Tercer Sector:
8ª Conferencia Internacional de la International Society for ThirdSector Research
Bajo el título “El Tercer Sector y el cambio social sostenible: nuevas fronteras de
investigación” se celebró en Barcelona, del 9 al 12 de julio, la 8ª Conferencia Internacional de la
International Society for Third-Sector Research (ISTR) y la 2ª Conferencia Europea EMES-ISTR a
la que asistimos una parte del equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia.
Fundada en 1992, ISTR (www.istr.org) es una asociación internacional para la promoción de la
investigación y la formación en los ámbitos de la sociedad civil, la filantropía y el sector no
lucrativo, integrada mayoritariamente por personas y entidades de investigación y formación
vinculadas al mundo académico (universidades, centros de investigación y formación…) y con
fuertes lazos con la Johns Hopkins University (Baltimore, Maryland, USA) que en 1990 puso en
marcha el “Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project” para profundizar en el
conocimiento del sector no lucrativo a nivel internacional.
EMES (www.emes.net) entró en funcionamiento en 1996, cuando un grupo internacional de
personas dedicadas a la investigación se unió para formar una red de investigación con el apoyo
de la Unión Europea. A partir de esta red surgió una comunidad informal que adquirió el estatus
legal de organización sin ánimo de lucro en 2002.
Una de las primeras constataciones que pudimos realizar en la Conferencia es que el Tercer
Sector constituye una realidad a escala global, de enorme riqueza y que se encuentra en
constante desarrollo y transformación.
Una realidad que ha experimentado y está experimentando importantes transformaciones como
consecuencia de factores, a escala mundial, como la globalización, o de otros factores, más
“locales”, pero conectados, como las reformas que están experimentando los diferentes modelos
del Estado del Bienestar en Europa.
Y que también afronta algunos desafíos compartidos tales como la configuración de un modelo de
desarrollo social sostenible, la consolidación de los derechos sociales, la profundización en la
democracia, la activación de la sociedad civil o el impulso de la transparencia y de los valores en
el propio sector.
Otra constatación importante, para nosotras y nosotros, ha sido comprobar la conexión con la
realidad de la reflexión y el debate propio del ámbito universitario y de otros centros de
investigación y formación. Una conexión en la que es necesario profundizar y una aportación que
es preciso aprovechar, multiplicando los espacios e instrumentos de encuentro e intercambio y la
diseminación de los resultados de los esfuerzos de investigación y elaboración teórica.
Como expresión de esta conexión, os presentamos a modo de preguntas para la reflexión,
algunas de las cuestiones planteadas y abordadas en la Conferencia:
El cambio social sostenible

•

¿Cómo podemos evaluar la contribución de las organizaciones en términos de cambio
social?

•

¿Qué experiencias e iniciativas desarrolladas en los últimos tiempos pueden ser utilizadas
para provocar un cambio social sostenible?

El emprendimiento social y las empresas de inserción

•
•

¿Cómo podemos definir, a escala europea, la empresa social? ¿Existe coincidencia en
las distintas prácticas?
¿Constituye un nuevo modelo para la reducción de la pobreza y la generación de
empleo? ¿Es necesario avanzar en su regulación normativa para impulsarla?

La dirección y el buen gobierno del Tercer Sector

•
•

¿Cuáles son los modelos emergentes de buen gobierno en las organizaciones del Tercer
Sector?
¿Cómo pueden las organizaciones contribuir a la profundización en la democracia y
profundizar en su democracia interna?

La rendición de cuentas

•
•

¿Cómo pueden las organizaciones rendir cuentas de su actividad a nivel interno y externo
en todos los planos (resultados, gestión económica…)?
¿Cómo pueden las organizaciones evaluar los “aspectos intangibles” que les permiten
generar valor social y cumplir su misión?: su red de relaciones (capital relacional), la
renovación, experiencia, satisfacción de las personas (capital humano), las ideas y
productos exclusivos de la organización (capital estructural), etcétera.

La Responsabilidad Social Corporativa y el Tercer Sector

•

¿Cuáles son las oportunidades, fortalezas y debilidades de las relaciones de colaboración
de las organizaciones con otros agentes?

Género y el Tercer Sector

•

¿Qué progresos han posibilitado las organizaciones del Tercer Sector en la reducción de
las desigualdades entre hombres y mujeres?

El Estado de bienestar, las políticas neoliberales y el Tercer Sector

•
•
•

¿En qué medida la reforma del modelo (nórdico) de Estado de Bienestar, y el mayor
papel concedido al Tercer Sector en la gestión de servicios de responsabilidad pública,
está afectando a las condiciones laborales de las y los trabajadores?
¿Cuál es el valor que las organizaciones del Tercer Sector añaden a la prestación de
servicios de responsabilidad pública?
¿Es posible compatibilizar las funciones sociales de denuncia, sensibilización, promoción
de derechos, con otras funciones sociales de las organizaciones? ¿Cómo pueden las
organizaciones desarrollar este tipo de funciones? ¿Qué apoyos necesitan y con qué
apoyos cuentan?

La regulación gubernamental, la resolución de conflictos y el Tercer Sector

•

•

¿Es necesaria una legislación o una política integral que promueva el Tercer Sector como
tal, en todos los ámbitos en los que este opera?¿Es necesario disponer de un referente
en la administración para todo lo relacionado con el sector, tal y como se hace en el
Reino Unido?
¿En qué medida las regulaciones derivadas del 11S están afectando a las organizaciones
del tercer sector que operan a escala internacional o a las organizaciones vinculadas a

comunidades islámicas?
La sociedad civil globalizada y la cultura democrática

•
•

¿En qué términos es adecuado plantear el trabajo de las organizaciones de Tercer Sector
de escala internacional, como contrapunto a la acción de las empresas y de las
estructuras de gobierno de carácter supranacional?
¿En qué medida están representadas, directa e indirectamente, las organizaciones del
Sur en la realidad de estas organizaciones y redes internacionales?

Estas y otras muchas cuestiones fueron discutidas a través de los trabajos presentados durante la
Conferencia. Con la intención de poder compartir con vosotras, las organizaciones y las redes del
Tercer Sector, el intercambio de experiencias y que podáis tener acceso a los conocimientos
alcanzados, a continuación os facilitamos el enlace para poder tener acceso a los múltiples y
diferentes trabajos presentados.

Información sobre la 8ª Conferencia Internacional del ISTR y el Observatorio del Tercer
Sector de Bizkaia

Para más información sobre la 8ª Conferencia Internacional del ISTR, podéis visitar la Web del
ISTR siguiendo este enlace. En ella podréis encontrar los trabajos presentados, el programa de
ponencias y el resumen de las principales sesiones plenarias que podrán ofreceros algunas
respuestas a las cuestiones anteriormente mencionadas. La información se encuentra disponible
en el idioma oficial de la Conferencia (inglés).
El Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia ha participado por primera vez en esta Conferencia,
teniendo un espacio en dos sesiones diferentes.
Por un lado, se ha presentado un trabajo sobre colaboración entre empresas y ONLs, a partir de
una de las publicaciones editadas por el Observatorio: Las relaciones de colaboración entre
empresas y ONLs en la provincia de Bizkaia. Razones y herramientas para trabajar
conjuntamente.
Por otra parte, y en relación al proyecto de investigación del que derivará el Libro Blanco del
Tercer Sector en Bizkaia se presentó un trabajo bajo el título Una experiencia local de elaboración
de un diagnóstico del Tercer Sector (Bizkaia).
Puedes acceder a las presentaciones de ambas ponencias, en inglés, desde los siguientes
enlaces:
>> Presentación de la ponencia Las relaciones de colaboración entre empresas y ONLs en la
provincia de Bizkaia. Razones y herramientas para trabajar conjuntamente.
>> Presentación de la ponencia Una experiencia local de elaboración de un diagnóstico del Tercer
Sector (Bizkaia)
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