Un saludo a todos y todas.
Desde el OTSBizkaia (Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia) os queremos
invitar al seminario “Los equilibrios del Tercer Sector. Una filosofía del
pluralismo de funciones"
Se trata de una iniciativa desarrollada por la Fundación Luis Vives y
cofinanciada por el Fondo Social Europeo, con la que colaboramos desde el
OTSBizkaia.
Aquí os presentamos el detalle del mismo esperando que sea de vuestro
agrado.
Un saludo
Raúl Castillo Trigo

Los equilibrios del Tercer Sector. Una filosofía del pluralismo de funciones
Fecha: Martes 15 de Diciembre
Horario: 9:30 a 15 horas
Lugar de celebración: Fundación EDE. C/Simón Bolívar 8-b Bilbao.
Organiza: OTSBizkaia y Fundación Luis Vives
Dinamizadores: Emilio López Salas. Fundación Luis Vives. Trabajo en grupos
dinamizado por OTSBizkaia (Rafael Lopez Arostegui y Raúl Castillo Trigo)
Cofinancia: Fondo Social Europeo
Contacto OTSBizkaia: Atn. Raúl Castillo. OTSBizkaia Tlf: 94.400.99.99
Contacto FLV: Atn. Pablo Soriano Tlf.: 91 758 11 70 / 72
Introducción
Las organizaciones del Tercer Sector desempeñamos distintas funciones, a través
de las cuales aportamos valor a la sociedad.
Funciones como la sensibilización, la denuncia, la promoción de derechos, la
detección de nuevas necesidades, la articulación de la ayuda mutua y el
voluntariado, o la prestación de servicios, sean o no de responsabilidad pública.
Estas funciones han ido variando a lo largo de los años tanto en intensidad, como en
articulación entre las mismas.
Hoy, en un contexto de desarrollo claro de los sistemas públicos (reconocimiento del
derecho subjetivo, ampliación de la responsabilidad pública, etc..) es un buen
momento para debatir el lugar en el que estamos con respecto a las funciones que
desarrollamos.
Nuestro valor social va más allá del valor que como organizaciones del Tercer Sector
añadimos a la prestación de servicios de responsabilidad pública, pero debemos ser
capaces de identificar, preservar, potenciar y comunicar ambos.
A estas cuestiones queremos acercarnos en este seminario en el que trataremos de
conectar:
•
•

una aproximación con mayor profundidad a la filosofía del equilibrio de
funciones y su importancia para el Tercer Sector
una primera reflexión sistemática en relación al valor añadido del Tercer
Sector.

Personas destinatarias
Entidades Sin Ánimo de Lucro del País Vasco, especialmente del tercer sector de
intervención social (acción social, socioeducativa, sociosanitaria, ONGDs, etc..)
Personas que trabajan en la administración pública, sindicatos, universidades y otros
actores de la sociedad civil.
Objetivos
El seminario pretende conjugar la formación y la reflexión entre los participantes,
mediante la difusión y el análisis del IV Cuaderno de Debate generado por el IV
Foro Tercer Sector, reforzar las redes del tercer sector mediante el debate y la puesta
en común de enfoques y discursos, e introducir elementos para una primera
reflexión sobre el Valor Añadido de las organizaciones no lucrativas.
Programa
9:30 a
10:00

Presentación de participantes, entidades y seminario

10:00 a
12:00 Presentación de los contenidos del IV Cuaderno de Debate “Los
equilibrios del Tercer Sector. Una filosofía del pluralismo de funciones”
que recoge el documento marco y las aportaciones que realizó un grupo
de expertos sobre este tema
• Presentación del documento marco del IV Foro y las aportaciones
de los expertos
• Cuestiones u opiniones sobre lo expuesto
• Dinámica
12:00 a
12:30 Pausa café
12:30 a
14:30 Trabajo por grupos: “Valor añadido”
Breve exposición:
• Relación entre valor añadido y pluralismo de funciones
• Por qué es interesante este concepto para nuestra actividad
concreta como sector.
Dinámica participativa para agregar ideas en torno al tema, en base a los

siguientes contenidos:
• ¿Qué entendemos como valor añadido?
• ¿Cuál es la contribución social de las organizaciones en términos
de desempeño de funciones sociales y de resultados?
• ¿Cuál es el “capital” – tangible e intangible - de las
organizaciones?
• ¿Con “este” capital (en base a lo que hemos definido), cómo
trabajamos para conseguir lo que pretendemos?
• ¿Qué diferencia las organizaciones de iniciativa e intervención
social de las de otros sectores (público, privado, redes primarias),
desde el punto de vista de sus resultados, recursos y redes de
relación, procesos, valores?
• ¿En qué medida estas diferencias añaden valor? ¿Podríamos
identificar el valor añadido de las organizaciones de iniciativa e
intervención social en relación con cada una de las funciones
señaladas?
14:30 a
15:00 Plenario conclusiones finales

Inscripción y documentación
Contacto OTSBizkaia: Atn. Raúl Castillo. OTSBizkaia Tlf: 94.400.99.99
Contacto FLV: Atn. Pablo Soriano Tlf.: 91 758 11 70/72
La inscripción se puede formalizar en la página de la Fundación Luis Vives a través
del siguiente enlace:
http://www.fundacionluisvives.org/agenda/41835
Durante el seminario se debatirá a partir del documento IV Cuaderno de Debate
“Los equilibrios del Tercer Sector. Una filosofía del pluralismo de funciones”, del
que se puede disponer en versión PDF. Os facilitamos el enlace por si queréis
acceder a él antes del seminario:
http://www.fundacionluisvives.org/servicios/publicaciones/detalle/33250.html
En todo caso en el seminario se repartirá una copia en papel para cada asistente.

