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RECOGIENDO FRUTOS
El día 11 de octubre pasado
celebramos en el auditorio de
la universidad de Deusto la
jornada
"La
contribución
histórica, actual y futura del
TSAS (Tercer Sector de
Acción Social)"
Para nosotros y nosotras
creemos que ha significado un
punto de inflexión en el trabajo
desde
el
Observatorio.
Ciertamente fue una jornada de celebración y encuentro en la que, las más de 200 personas
asistentes (convocadas por SAREEN SAREA / RED DE REDES -Euskadiko
Gizartekintzako Hirugarren sektorea / Tercer sector de Acción social de Euskadi- y por
el propio Observatorio) pudimos disfrutar de varias ponencias especialmente interesantes y
de tres trabajos enfocados directamente a la promoción, reconocimiento y visibilización de
ese “espacio” (organizaciones, entidades y sobre todo personas) que conocemos como
Tercer Sector de Acción Social.
En este escrito queremos aprovechar para devolveros algunas de las imágenes de aquel
encuentro y, sobre todo, para presentarnos brevemente los materiales porque creemos
que constituyen una valiosa aportación para entender el sector, e incluyen claves sobre las
que es necesario pararse y reflexionar como organizaciones y personas del tercer sector y/o
que nos enfocamos a su promoción.
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ESTUDIO PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE BIZKAIA SOBRE EL
TERCER SECTOR
Se trata del primer estudio sobre la opinión de la población de
Bizkaia sobre el Tercer Sector y representa un importante
ejercicio de evaluación de las organizaciones del sector. Los
datos que ofrece el estudio son relevantes y dan una idea clara del
grado de conocimiento de la población sobre las organizaciones del
sector, el vínculo con ellas, las ideas que se asocian con el TS, la
información que llega a la población, las creencias que existen en
torno al sector, el reconocimiento de sus características, la confianza
que inspiran y la evaluación que hacen de su contribución social. Os
animamos a leerlo: versión en castellano / versión en euskera, y
presentación realizada en la Jornada.

ESTUDIO HISTORIA DEL TERCER SECTOR DE
BIZKAIA (TSAS)
Consideramos este estudio un verdadero regalo para
reconocernos las organizaciones en nuestra historia,
valorar el camino recorrido y proyectar nuestro futuro de
una manera coherente extrayendo las principales lecciones
del pasado. En este sentido, el estudio permite disponer de una
visión retrospectiva de la evolución del TSAS desde la transición
democrática e identificar las claves presentes en la historia que
son significativas para construir nuestro futuro y que debemos
preservar. El trabajo ha sido realizado gracias a la colaboración
de las entidades. Colaboración que ha permitido construir este
relato compartido sobre la historia del TSAS desde la propia perspectiva de sus
protagonistas. Podéis acceder al estudio en sus diferentes versiones: En castellano / En
euskera y en una presentación/resumen realizada para la jornada.

VIDEO HISTORIA DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL. Sociedad
vasca organizada para la transformación social. Imagen y voz de nuestro
pasado, presente y futuro.
Fruto del trabajo anterior y en colaboración con
Sareen Sarea - Red de Redes de Euskadi hemos
realizado este video que además de reconocer la
contribución pasada y presente del Tercer
Sector de Acción Social pretende ser también
una herramienta de difusión para darnos a
conocer a la sociedad y a las personas
trabajadoras, voluntarias, socias, colaboradoras,
etc.. Hemos pretendido ordenar y emocionar
haciendo llegar el mensaje de una manera sencilla,
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cálida y cercana. Lleva casi 2000 visitas en YouTube, está funcionado en las redes sociales,
lo hemos presentado en el IV congreso del Tercer Sector de Catalnya y nuestra idea es
continuar difundiéndolo para poder hacerlo llegar al mayor número de personas y
organizaciones. Por ello, ¡os animamos a verlo y a participar en su difusión!
Enlace a You Tube
http://www.youtube.com/watch?v=vUAiMjxV-ZU&hd=1
Enlace a Vimeo
http://vimeo.com/78259592

APORTACIONES DE LA MESA EXPERIENCIAS A LA JORNADA.
Desde el inicio nos pareció fundamental recoger también en la jornada la aportación directa
de personas y organizaciones del sector desde sus propias voces. Creemos que algunos
de los materiales lo reflejan, y aún
así, el regalo de las cuatro
presentaciones (realizadas por
personas
que
habían
participado previamente del
video y el estudio sobre historia
del TSAS) fue para nosotros
especialmente
emotivo
y
referente de la contribución de
un sector con voz e impulso
propios. Por ello también os
hacemos llegar esta aportación.
Nuestro
agradecimiento
a
Manuel Merino, Elena de la
Hera, Udiarraga Garcia y
Pablo Gonzalez.
Participantes en la Mesa
MANUEL MERINO (Lares Euskadi)
ELENA DE LA HERA (Bizitegi)
UDIARRAGA GARCIA (Itxarobide)
PABLO GONZALEZ (Gorabide)

PONENCIA JOAQUÍN GARCÍA ROCA EL FUTURO DEL TERCER SECTOR.
La jornada concluyo con la intensa ponencia de Joaquín Garcia Roca que giró en torno al
futuro del Tercer Sector. JOAQUIN GARCIA ROCA – EL FUTURO DEL TERCER SECTOR
Una reflexión para enmarcar la contribución del Tercer Sector de Acción Social en un
horizonte mucho más completo y complejo de referencias e impulsos. Una mirada a nuestra
contribución con una perspectiva de futuro y de conexión con las raíces. También agradecer
desde estas líneas la cercanía y la capacidad de XIMO para ordenar y comunicar una
reflexión que surge de la pasión y el compromiso.
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RECOGIDA DEL ENCUENTRO DE NUESTROS COMPAÑEROS/AS DE
FEVAS
Finalmente os dejamos un regalo de nuestros compañeros y compañeras de FEVAS que
recogieron
en
este
video
el
encuentro.
Muchas
gracias. http://www.youtube.com/watch?v=xWpf-8golSI&feature=youtu.be

GALERÍA DE IMÁGENES
Las
podéis
encontrar
en
el
FaceBook
del
OTSBizkaia.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676172415734221.1073741827.1139586719556
01&type=3
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