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IV CONGRESO DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA.

“AVANZAR EN IGUALDAD
Y DERECHOS SOCIALES”
A finales del pasado noviembre
dos integrantes del equipo del
OTSBizkaia (una más de las
varias organizaciones vascas
presentes) fuimos a Barcelona
para participar en el IV Congreso
del Tercer Sector Social. Esta
vez, como en las anteriores,
también veníamos a presentar algunos de
nuestros trabajos. En esta ocasión se
trataba de compartir el video “Tercer Sector
de Acción Social en Euskadi. Sociedad
vasca organizada para la transformación
social”, del que ya os hemos hablado en
breves anteriores.

En el Congreso, que ha contado
con
una
alta
presencia
institucional, han participado 2.018
personas, 170 congresistas y 46
periodistas. Se han realizado más
de 450 conexiones al streaming de
las ponencias y se han conseguido
29 impactos en medios.

El Congreso, organizado por la Taula del
Tercer Sector Social de Cataluña, los días
27 y 28 de noviembre, llevó por lema
'Avanzar en igualdad y derechos sociales' y en él han participado 2.018 personas
contando, a su vez, con una alta presencia institucional. Otros números, como los más
de 170 congresistas, 46 periodistas de medios de comunicación, 450 personas
siguiendo el congreso por streaming, los 29 impactos en medios de comunicación
(prensa escrita, radio, televisión..) o los más de 2.500 Tuits, ponen de relieve la
importancia y notoriedad del evento.

Es especialmente relevante un encuentro de esta índole para el sector, y más teniendo en
cuenta la difícil situación social que estamos viviendo (muy especialmente en el entorno de
las organizaciones y redes del sector en Cataluña). Así, en la ponencia de presentación se
destacaba cómo:
"el IV Congreso se celebra en un grave contexto de crisis económica con el
objetivo de fortalecer la identidad del Tercer Sector Social para poder
reafirmar su capacidad, defender los derechos sociales y reivindicar
más y mejores políticas contra las desigualdades sociales del momento.”

LOS NÚMEROS DEL TERCER SECTOR SOCIAL EN CATALUÑA, DATOS
DEL ANUARIO 2013.
Como antesala del Congreso de
noviembre, en octubre pasado, el
Observatori del Tercer Sector
publicaba el ANUARIO 2013 DEL
TERCER SECTOR SOCIAL DE
CATALUÑA. Díez años después del
primer Libro Blanco del Tercer Sector
Cívico-Social, y dos años después del
último Anuario del Tercer Sector Social,
el Observatori, junto con la Taula de entidades del Tercer Sector Social, han vuelto hacer
un esfuerzo por visibilizar el sector, ofreciendo datos concretos y realizando un seguimiento
de su evolución, en estos momentos especialmente críticos.

6.800 organizaciones, 2.130.000
personas destinatarias, 300.000
personas voluntarias, 102.000
personas contratadas, y un
volumen
económico
correspondiente al 2,8% del PIB
catalán.

Las cifras del sector recogidas en este estudio
hablan de un total de 6.800 organizaciones,
2.130.000 personas destinatarias, 300.000
personas voluntarias, 102.000 personas
contratadas y un volumen económico
correspondiente al 2,8% del PIB catalán.

Con estos datos el equipo responsable del
estudio habla de una vuelta a los números
del 2007, pero con las necesidades
actuales, que han supuesto un incremento
de personas destinatarias de un 25% con
respecto a los datos del último anuario (2011). Por otro lado, se destaca el proceso de
vertebración que ha experimentado el Tercer Sector Social durante la última década, y
que ha supuesto una mayor visibilidad y (re)conocimiento del trabajo de las organizaciones
por parte de la sociedad catalana.

Los elementos claves que se destacan en este nuevo anuario son cinco:






El aumento de las necesidades por encima y a más velocidad que los recursos.
El reconocimiento del tercer sector social como actor relevante.
La necesidad de potenciar la base social, implicación y compromiso económico.
La necesidad de continuar con el desarrollo y mejora de herramientas y
capacidades de gestión.
La importancia de la colaboración y la integración para ganar en dimensión y
alcance.

UN FORMATO DE CONGRESO QUE TRATA DE FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN, EL DEBATE Y LA DIFUSIÓN DE LA LABOR DEL
TERCER SECTOR SOCIAL.
Como en ocasiones anteriores, el
Congreso fue una oportunidad de
encuentro y participación en el que gran
número de organizaciones y personas
se reunieron en torno a temas
especialmente claves para el sector.
También fue un espacio en el que poder
visibilizar el trabajo de muchas de estas
organizaciones y redes.
La estructura del Congreso se
articuló
en
torno
a
diferentes
actividades:
 Intervenciones
institucionales.
Una
nutrida
participación institucional -contando
con los máximos representantes de
las principales instituciones de
Cataluña- tomó parte en el Congreso
a través de estas intervenciones.
 Conferencias
plenarias.
Josep
Ramoneda
(filósofo
y
periodista) fue el encargado de la
conferencia inaugural bajo el título 'Combatir hoy la crisis de las desigualdades';
siendo el encargado de cerrar el Congreso Oriol Amat, con la conferencia 'Claves
para avanzar en bienestar e igualdad en Cataluña. El papel del Tercer Sector’.



Coloquios. 8 personas expertas debatieron, en cuatro coloquios diferentes, sobre
las condiciones y los caminos que nos han de permitir avanzar en el momento actual
(podréis acceder a la mayoría de estas ponencias a través de la página del
Congreso).
Los coloquios se articularon en torno a la siguientes preguntas, cómo podemos:
o
o
o
o



¿llegar a ser una sociedad con menos desigualdades?;
¿seguir financiando los derechos sociales conquistados hasta hoy?;
¿contribuir a hacer una ciudadanía más comprometida?
y ¿afianzar la alianza entre Administraciones y Tercer Sector?

Debates. 30 ponentes aportaron sus soluciones y propuestas para afrontar los 10
RETOS más importantes detectados por las entidades del Tercer Sector Social de
Cataluña:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Convertirse en entidades más innovadoras.
Colaborar con los movimientos sociales.
Adaptarse a la sociedad digital.
Ampliar nuestra base social y económica.
Fortalecer nuestras capacidades financieras.
Cooperar para ser más eficientes.
Fortalecer el conjunto de la economía social.
Internacionalizarnos en la gestión de servicios.
Medir el impacto de nuestra actividad.
Ser generadores de empleo.



Ágora de experiencias. Unas sesenta entidades sociales expusieron a los y las
congresistas las mejores iniciativas innovadoras que actualmente está desarrollando
el Tercer Sector Social, tanto en Cataluña como en otros lugares de Europa.



Muestra de servicios e instituciones. Mediante stands, las entidades sociales,
empresas e instituciones interesadas pudieron mostrar y ofrecer a las y los
congresistas sus propuestas y servicios.



Visitas en directo a entidades.

UN CONGRESO MARCADO POR LA SITUACIÓN DE CRISIS Y LOS
RECORTES.
Este Congreso, como no podía ser de otra manera, ha estado marcado por la situación
de crisis económica y, sobre todo, por cómo está afectando esta situación a tantas
personas destinatarias que
participan en las organizaciones
del sector. El conocimiento de
primera mano de realidades de
dificultad (en algunos casos
extrema),
de
recorte
de
derechos,
de
aumento
dramático de las desigualdades,
ha teñido el Congreso de
reflexiones, análisis, críticas y
propuestas de construcción de
una sociedad más solidaria y
responsable
con
estas
situaciones.
En esta línea se expresaba, en el cierre del Congreso, la presidenta de la Taula del tercer
sector social, Àngels Guiteras, quien, en el Manifiesto final recogía las principales
conclusiones, propuestas y demandas que se han elaborado durante este Congreso. En
este sentido instaba a las instituciones, a las organizaciones y a la sociedad en general a:





Recuperar la inversión en políticas sociales.
Garantizar los derechos sociales básicos.
Reforzar el tejido de las entidades sociales.
Transformarnos en ciudadanos/as más activos/as y comprometidos/as.

Finalmente os dejamos un
video (en catalán, como
muchos
de
los
documentos
que
os
remitimos)
con
los
mejores momentos del
cuarto Congreso en el que
os podréis hacer una
mejor
idea
de
la
dimensión y de algunas
de las reflexiones que se
han querido transmitir en
este espacio.
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