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Tercer Sector Social y movimientos sociales.
¿Retos compartidos?
Lugar: Bilbao, Centro cívico La bolsa. Pelota, 10 (Palacio Yohn).
Día: 29 enero
Horario: de 17:30 a 20.30.

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-) (PLAZAS
LIMITADAS)
También puedes contactar con nosotros a través de Facebook:
http://www.facebook.com/3sbizkaia
Introducción
En esta jornada/taller os proponemos reflexionar en torno a la relación entre las
organizaciones del Tercer Sector Social (TSS) y los movimientos sociales.

Jornada sobre identificación de retos
compartidos entre organizaciones del TSS
y los movimientos sociales:

En un momento, como el actual, en el que nos encontramos con una realidad de crisis
(económica, social, institucional…) especialmente difícil, y en el que la movilización
social está siendo muy activa, queremos reflexionar sobre las relaciones entre las
organizaciones del tercer sector social y los movimientos sociales, en clave de
encuentro y complementariedad.
Son varios los análisis sobre el futuro del TSS que coinciden en la necesidad de una
mayor apertura a la generación de relaciones con los diversos agentes sociales y
un mayor esfuerzo de incidencia y sensibilización.
Históricamente ha existido un espacio de confluencia entre personas y organizaciones
del TSS y los MMSS, tanto respecto al análisis como a las acciones de incidencia
(sensibilización, denuncia…), o a la propuesta y puesta en práctica de alternativas
concretas transformadoras.
Es cierto que los vínculos existen (en forma de dobles pertenencias de personas que
participan en organizaciones del TSS y en MMSS, acciones de reivindicación y denuncia
– 8 de marzo, denuncia de agresiones sexistas, desahucios, fallecimiento de personas
sin hogar, etc.) y que existe un conocimiento mutuo que, en ocasiones, genera
espacios de encuentro y acciones compartidas.
Sin embargo, creemos que este espacio de confluencia no se apoya en un análisis
compartido ni se despliega en una acción acompasada o conjunta 1, desarrollada
con la suficiente continuidad y previamente conceptualizada y planificada.
Muchas pueden ser las razones de esta distancia y también es cierto que los roles de
ambos agentes sociales son, atendiendo a su identidad, diferentes. Sin embargo, en
esta jornada/taller queremos conceptualizar este espacio de confluencia y reflexionar
sobre las posibilidades concretas de encuentro, reflexión y acción compartida que, en la
coyuntura actual, cabría articular entre agentes sociales implicados en procesos de
transformación social.
Dos son las preguntas que nos hacemos en esta reflexión:
•

¿Cuáles serian los retos compartidos por las organizaciones del Tercer Sector
Social y los Movimientos Sociales?
¿Cuáles son y, sobre todo, podrían ser los espacios de colaboración y sinergia
entre estos dos agentes sociales?

•

1

Aún con formas de actuación que son y serán necesariamente distintas, atendiendo a los rasgos que
caracterizan la identidad de cada agente (algunos de los cuales señalamos a continuación).
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Movimiento
social
“Un movimiento social es un
actor colectivo movilizador
que, con cierta continuidad y
sobre las bases de una
elevada integración simbólica
y una escasa especificación
de su papel, persigue una
meta consistente en llevar a
cabo, evitar o anular cambios
sociales fundamentales,
utilizando para ello formas
organizativas y de acción
variables” (Joachim Raschke,
1994).

“Los movimientos sociales
son aquellas acciones
colectivas con alta
participación de base que
utilizan canales no
institucionalizados y que, al
mismo tiempo que van
elaborando sus demandas,
van encontrando formas de
acción para expresarlas y se
van constituyendo en sujetos
colectivos, es decir,
reconociéndose como grupo
o categoría social” (Elizabeth
Jelin, 1986).

Tercer sector
social

Podemos definir el “Tercer Sector
Social” como aquél integrado por
organizaciones del tercer sector
que persiguen la promoción y la
inclusión social de las personas y
desarrollan, a tal efecto,
actividades relacionadas con los
“ámbitos, sistemas o políticas
sociales” 4, orientadas a facilitar el
ejercicio efectivo de los derechos
sociales y el acceso de las
personas al bienestar social, con
especial atención a aquellas que
afrontan situaciones de exclusión
o vulnerabilidad. (Observatorio
del Tercer Sector de Bizkaia, 2014)

Objetivos
•
•

Generar un espacio de encuentro entre personas y organizaciones del ámbito de
los Movimientos Sociales y del Tercer Sector Social.
Generar un espacio de reflexión en torno a las posibilidades de confluencia y
acción compartida entre el Tercer Sector Social y los Movimientos Sociales.

Metodología- Dinámica
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Planteamos una jornada/taller con dos ponencias y un pequeño espacio de reflexión
conjunta.
17:30 Doble ponencia. Tercer Sector y MMSS. Retos compartidos y espacios de
colaboración.

18.45 Espacio de trabajo conjunto.
Se trata de trabajar con una metodología participativa en torno a tres ideas:
•
Tercer Sector Social y Movimientos Sociales: estado de la relación y acciones
actuales de cooperación.
•
Retos compartidos para la transformación social en el entorno de Euskadi.
•
Posibles espacios y acciones de colaboración.
20.30 Finalización

Ponentes:
Fernando Altamira: Trabajador Social con amplia
experiencia en el sector de la cooperación y consultor en
Incyde (iniciativas de cooperación y desarrollo), consultora
de la que es miembro fundador. Es una persona que conoce
en profundidad del tercer sector social de Euskadi y con
trayectoria e implicación en acciones de diferentes
movimientos sociales.
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Igor Ahedo: Doctor en Ciencias políticas, miembro de
Partehartuz (equipo de investigación de la UPV-EHU
sobre la democracia participativa), ha sido becario predoctoral de la UPV-EHU y postdoctoral de la
Universidad Complutense de Madrid. Es además
miembro de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios
Vascos y pertenece a la sección de Ciencias Sociales
y Económicas. También es una persona con amplia
trayectoria en diversos movimientos y acciones de colectivos sociales.
http://www.ehu.es/es/web/cpa/igor-ahedoren-web-orria

Personas y organizaciones destinatarias del taller
Organizaciones y personas del Tercer Sector Social y de los Movimientos Sociales.
También otras organizaciones y personas interesadas en este debate.
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).
Al ser un espacio reducido y una presentación en la que se busca la participación de las
personas, contaremos con un número reducido de asistentes, por lo que os pedimos que
confirméis la presencia con prontitud.

Que
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