Marzo 2011
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http://www.iniciativasdecooperacionydesarrollo.com/
www.3sbizkaia.org

Lugar: Salón de actos del Centro Municipal de San Francisco, Plaza del Corazón de María 4, Bilbao.
(plano detallado al final)
Día: Jueves, 10 de Marzo de 2011.
Horario: De 16:00 a 18:00.
Duración: 2 horas.
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
Nos encontramos en un momento de amplias transformaciones, tanto a nivel social (globalización,
migraciones, envejecimiento en las sociedades occidentales…), como en el ámbito de intervención de
nuestras organizaciones (cambios en los marcos de relación con las administraciones, nuevas
regulaciones de servicios, crisis económica, incorporación de la iniciativa empresarial…)
Desde nuestro sector estamos acostumbrados a estos rápidos ritmos de reajuste, al ser organizaciones

pegadas a la realidad, y por ello acostumbradas al dinamismo y al cambio de rutas que nos exigen
unos contextos sociales en persistente devenir.
En este constate ejercicio de re-direccionamiento para la respuesta y la transformación social, está
siendo importante el esfuerzo por incorporar e ir mejorando en sistemas y estrategias que puedan
ayudarnos a reajustar el timón en la dirección deseada.
La planificación estratégica es una de las metodologías más reconocidas en este sentido. Por este
motivo desde Iniciativas de Cooperación y Desarrollo y el OTSBizkaia hemos impulsado esta
publicación que está pensada como “un manual para explorar y experimentar la planificación estratégica
como un recurso para poder crecer, fortalecernos y mejorar como organizaciones sociales.”
Como se relata en el documento que presentaremos:
“Desde las organizaciones, Necesitamos espacios para pensar colectivamente lo que queremos alcanzar,
decidir cómo lo vamos a conseguir, identificar o prever situaciones internas o externas que nos facilitan o
dificultan el trabajo... Y, sobre todo, para poder contrastar si lo que hacemos es lo que realmente
queremos. Eso es reflexionar estratégicamente.”
Este es el contexto del diálogo que queremos mantener con vosotras y vosotros el jueves 10 de marzo,
aprovechando esta presentación, y sobre todo la presencia de las personas que la han elaborado
(Esther Canarias y Fernando Altamira de Iniciativas de Cooperación Y Desarrollo, y Eduardo Escobes
del Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia)
Esperamos con ello generar un espacio en el que poder compartir desde la experiencia las dificultades
y sobre todo las oportunidades y aciertos, que nos están posibilitando este tipo de herramientas y
procesos ante un contexto tan cambiante como el descrito anteriormente.
Os animamos a acercaros a Bolunta para compartir este rato y este diálogo.
Entidades destinatarias de la jornada
•

Entidades Sin Ánimo de Lucro del País Vasco, especialmente del Tercer Sector de intervención
social (acción social, socioeducativa, sociosanitaria, ONGDs, etc…).

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.
A todas las personas que acudáis se os entregará una copia de la publicación que
ya
podéis
descargar
en
el
siguiente
enlace.
http://www.3sbizkaia.org/gestion/gestion/archivos/publicaciones_ots/_CAST3sgestion5_C.pdf

Plano detallado del Centro Municipal de San Francisco.
•
•

Dirección: Plaza Corazón de María s/n 48003 Bilbao
Teléfono: 94.415.73.37

La entrada se encuentra en la esquina del interior de la plaza, a la que se puede acceder siguiendo la
cubierta porticada que la rodea y que da acceso a los portales.

