SAREEN SAREA
RED DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI Y EL
OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR DE BIZKAIA

Abril 2015

Lugar: Bilbao. Sala Baroja del Bizkaia Aretoa.
Avenida Abandoibarra, 3 48009 Bilbao
Día: 27 de Abril
Horario: de 10 a 13 30
Contacto: Att. 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
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Introducción

La coyuntura actual de debilitamiento del estado de bienestar se viene describiendo desde
diferentes ámbitos pero cada vez con más claridad y contundencia. A nivel global, la
tendencia hacia la preponderancia de las necesidades y reglas de los mercados
(fundamentalmente financieros) frente a los sistemas de apoyo y sostén de personas y
colectivos, que cristalizaron en la creación de los diferentes estados de bienestar a
mediados del siglo pasado y que han significado uno de los mayores avances sociales de
los últimos siglos, es cada vez más evidente.
Son ya varios los autores que están criticando con dureza este deterioro, que
conceptualizan incluso como el advenimiento de un nuevo "estado de malestar". Así lo
define, por ejemplo, Manuel Castells: “Lo que estamos viviendo en el contexto de la crisis,
en España y en el mundo, es la transición del Estado de bienestar al Estado de Malestar
[...] Recortes presupuestarios a tope en las prestaciones sociales, reducción masiva de
impuestos a los más adinerados y a las grandes empresas y mantenimiento de impuestos
a los sectores medios y bajos. Así se supone que se reduce el déficit presupuestario
(sobre todo por los recortes) y se estimula la inversión (porque se espera que los ricos
inviertan con el dinero disponible en contra de la evidencia empírica de los últimos 20
años).”
Las consecuencias de estas políticas que, más allá de los recortes, constituyen una nueva
forma de entender lo que hasta ahora hemos conocido como estado de bienestar, están
siendo especialmente duras en los contextos más cercanos. Los últimos informes (el VII
Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España, el informe sobre El
impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos de Unicef, o el de
Oxfam Intermon IGUALES: Acabemos con la desigualdad extrema, por poner algunos
ejemplos) así lo constatan. Nos encontramos con una nueva realidad ante la que no
podemos seguir respondiendo con viejas recetas.
Frente a esta realidad el Tercer Sector Social está viviendo una coyuntura especialmente
compleja. En primer lugar, ante una situación tan difícil de gestionar se encuentra con la
dificultad evidente de responder a una realidad que genera situaciones de precariedad
crecientes y cada vez más complejas con unos recursos más escasos. Pero más allá de
aumentar las necesidades está cambiando también el lugar y el papel que ocupa en el
mapa de agentes que trabajan los espacios de intervención y transformación social.
Como ya apuntábamos en nuestro breve de gestión de febrero ¿Cambio de ciclo, ciclo de
cambios?, Fijando el rumbo en medio de la marejada, son varias las voces que hablan de
un cambio de paradigma. Si bien el TSAS ha tenido un papel fundamental en la
construcción, implementación y desarrollo de los diferentes sistemas de bienestar, en la
actualidad se encuentra con unos sistemas y cuestionados en cuanto a su sostenibilidad
futura, cada vez más enfocados hacia lógicas mercantilizadas y cada vez más abiertos
también a la entrada del sector empresarial en el papel de prestadores de servicios.
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Así nos encontramos ante un sistema de bienestar en declive que no pocos vaticinan
como imposible de mantener en su actual dimensión, realidad ante la cual se están
estructurando diferentes propuestas de sostenibilidad (privatizaciones, copagos, Big
Society,...). Y, por otro lado, nos encontramos ante un TSAS, muy centrado en la
coyuntura más próxima y que sigue necesitando dibujar una nueva estrategia de acción
que pueda cimentar su desarrollo en los próximos años o décadas.
En este contexto nos queremos preguntar.
¿Cuál es el papel que debe definir el Tercer Sector Social ante esta situación de declive
del estado de bienestar?
Esperamos poder contar en la jornada con algunas reflexiones, análisis y sobre todo
propuestas que puedan darnos luz ante esta difícil encrucijada.

Objetivos:
•
•
•

Reflexionar en torno al papel del Tercer Sector de Social ante el debilitamiento del
estado de bienestar.
Ofrecer un espacio de encuentro entre diferentes personas y organizaciones que
trabajan en el ámbito de la intervención social.
Plantear diferentes retos y propuestas para el posicionamiento y acción del TSS
ante esta coyuntura concreta.

Metodología- Dinámica
10.00 Ponencia principal
JOSÉ MANUEL FRESNO
¿Cuál es el papel que debe definir el Tercer Sector de Acción Social ante la actual
coyuntura?
Contaremos con una reflexión que incorpore un análisis sobre la situación actual de
declive del estado de bienestar a nivel global, europeo, nacional y más local, las supuestas
razones y consecuencias de este declive y las diferentes respuestas que se están dando
ante esta situación. Una vez elaborado este análisis trataremos de enfocar cuál podría ser
el papel del tercer sector ante esta coyuntura.
11.30. Ponencia de PABLO GONZÁLEZ como representante de SAREEN SAREA
Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko Sarea.
Cuál es el papel de las organizaciones del Tercer Sector Social en Euskadi ante los
nuevos retos de la sociedad y en concreto ante el debilitamiento del sistema de bienestar.
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12.00 Descanso
12.20 Mesa redonda
Elaboraremos un panel de experiencias más concretas en torno a la pregunta sobre cómo
está afectando esta situación en los diferentes ámbitos de actuación del sector y cómo se
están posicionando las diferentes organizaciones y redes ante esta coyuntura.
Presentaríamos 4 diferentes perspectivas Discapacidad / Exclusión social / Cooperación
internacional / personas mayores.
Elkartean // EAPN Euskadi // Coordinadora de ONGD de Euskadi // Lares Euskadi.
13:30 Final de la Jornada
Personas y organizaciones destinatarias de la jornada
•
•

Organizaciones y personas del ámbito del Tercer Sector Social de Euskadi.
Organizaciones y personas interesadas en el posicionamiento y la generación de
alternativas ante el declive del estado de bienestar.

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).

Que
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