El Acompañamiento como eje del Tercer Sector.
Cuando hablamos del Tercer Sector Social nos enfrentamos con una gran variedad de actuaciones,
ámbitos, colectivos, propuestas, tipos de entidades… En ocasiones puede ser ciertamente complejo
entender bajo este concepto de sector una realidad tan diversa y tan plural. Sin embargo, además de
entender la riqueza de esta gran variedad, no deja de ser evidente que todos estos proyectos,
iniciativas y aportes comparten unos rasgos comunes.
Dentro de esta común identidad el Acompañamiento es una esencia compartida en iniciativas tan
diversas como proyectos de apoyo a personas con discapacidad, iniciativas de carácter comunitario,
entidades formadoras centradas en la inclusión laboral de personas jóvenes, recursos sociosanitarios que atienden a personas en momentos críticos de salud o incluso en el final de sus vidas,…
Tantos y tantos ejemplos en los que, a pesar de las diferencias, el Acompañamiento es uno de los

componentes que describen de manera más fiel la propuesta transformadora de las diversas
entidades y proyectos.
Quizás por eso desde el Observatorio nos hemos fijado en este contenido como una propuesta que
creemos que puede ser especialmente sugerente para trabajar en un marco de encuentro como el
nuestro. Después de haber desarrollado un primer trabajo en torno a la perspectiva relacional de
intervención, y después de haber escuchado la voz de las personas destinatarias y su mirada a las
propias organizaciones, esta propuesta en torno al Acompañamiento sigue hilando un camino de
profundización en torno a los núcleos esenciales de vinculación relacional tan característico y
central de nuestra manera de hacer.

+ Conocer los elementos en común y los aportes diversos que desde nuestra experiencia como
organizaciones podemos recoger en torno al concepto y la práctica del Acompañamiento.
+ Encontrarnos y repensar conjuntamente lo que significa Acompañar hoy.
+ Difundir y visibilizar el valor del Acompañamiento como elemento nuclear de la práctica de las
organizaciones del sector.

Es una propuesta dividida en tres espacios o iniciativas.


Jornada.

1. Introducción a la propuesta.
2. Ponencia principal a cargo de Jordi Planella (¿Qué significa acompañar hoy? Diferentes maneras
de entender este concepto/praxis. ¿Cómo ha evolucionado la idea y la práctica de acompañar en
nuestras organizaciones? ¿Hacia dónde podemos estar caminando?)
3. Mesa redonda de experiencias. Recogemos 3 experiencias concretas y con diferentes miradas a
la hora de acompañar.

4. Espacio de contraste y mesas de trabajo. (Queremos trabajar en este espacio, brevemente, los
contenidos de la jornada en mesas en las que involucraremos a diferentes personas, miradas,
ámbitos y perfiles.)1


Audio-visual.

En este proyecto recogeremos el diálogo entre personas que acompañan y personas acompañadas
en torno al proceso y la experiencia de Acompañamiento. Elaboraremos un material audiovisual que
transmita de manera cercana y ágil qué significa el Acompañamiento tanto para las personas que
acompañan como para las personas acompañadas.


Taller.

En el que durante una jornada de mañana trabajaremos en torno al guion que hemos presentado
centrándonos fundamentalmente en el cuestionamiento de la propia práctica y proponiendo más
allá de contenidos concretos, experiencias y dinámicas que nos ayuden a generar diálogo y
reflexión. A través de este taller queremos acercarnos a cuál es la reflexión de las personas que
profesionalmente estáis acompañando en torno a la práctica y al concepto del Acompañamiento. En
septiembre, en fecha por determinar.

Pudiendo apuntarse a cada iniciativa por separado, sí que nos gustaría que las diferentes
organizaciones y personas os animéis a participar en todo el proceso para poder enriquecer el
trabajo que vayamos a desarrollar y los contenidos y encuentros que os proponemos.
Las propuestas van destinadas a perfiles diferentes. Fundamentalmente están destinadas a
personas y organizaciones interesadas en el Acompañamiento como metodología de intervención
social.
En coherencia con el diseño de la propuesta, también os animamos a participar a las personas
destinatarias que participáis en los proyectos de las organizaciones del Sector. Para ello hemos
destinado dos espacios específicos (el proyecto audiovisual y el espacio de contraste y las mesas de
trabajo). En este punto os pedimos a las personas responsables de las organizaciones que nos
1

Para este apartado de la jornada esperamos poder contar con la participación de personas
destinatarias que participan en las organizaciones. Para ello necesitamos de vuestra colaboración. La
idea es compartir reflexiones y aportes en mesas de trabajo en las que podamos mezclar diferentes
perfiles (profesionales del Acompañamiento, personas destinatarias que participan en las
organizaciones, estudiantes, personas que ejercen cargos a nivel de gestión, personas provenientes de
otros ámbitos de actividad…) Os pedimos, a las personas responsables de las organizaciones, que podáis
invitar a personas destinatarias que participan en vuestras propias entidades y proyectos para que
puedan acudir, al menos, a esta última propuesta de la jornada.

ayudéis a poder contactar y acercar a las personas destinatarias que participan en vuestras
organizaciones a la propuesta.
Se ruega a las entidades que queráis participar confirméis 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)

Jornada sobre Acompañamiento.



Día 17 de mayo de 9.30 a 14
Salón de actos de Bolunta, calle Zabalbide, nº1, Bilbao

El proyecto audiovisual


Mayo y junio en un lugar por determinar.

Taller sobre Acompañamiento.


Durante el mes de Septiembre.

