Guión para La jornada

Ante esta Realidad de
aumento de las
necesidades, el
surgimiento de nuevos
perfiles y la previsión
de cronificación de
estados de precariedad

¿Qué elementos de pobreza, vulnerabilidad o exclusión estamos
detectando desde nuestros servicios y entidades?
¿Que respuestas creemos que van a ser más necesarias? ¿Se pueden
establecer diferencias por ámbitos de intervención?
¿Qué perfiles y realidades va a ser necesario dar prioridad o atención
especial?
¿Podemos articular respuestas innovadoras ante las exigencias de los
nuevos perfiles?
¿De qué manera se pueden unir esfuerzos entre entidades del sector y
entre los diferentes sectores de cara a ofrecer una atención más
acertada antes esta coyuntura?
¿Podemos articular instrumentos para la descripción, análisis y
trasmisión de las consecuencias patentes de esta crisis que estamos
palpando desde nuestros servicios y realidades de cercanía?
¿…?

Ante esta (crisis
financiera) y otras
crisis que estamos
viviendo

¿Es necesario un cambio de modelo de desarrollo?, ¿el tercer sector está
dispuesto, convencido y articulado para realizar esta afirmación?
¿Tenemos como sector propuestas articuladas y alternativas que podemos
ofrecer a la sociedad ¿Cuales podríamos identificar como las más
significativas?
Existen varios discursos alternativos al modelo de desarrollo, ¿son
compartidos? ¿cuáles son sus elementos esenciales? ¿Podemos avanzar en
la elaboración de un discurso más consensuado y trasmisible?
¿las diferentes respuestas a la salida de la crisis, están teniendo en cuenta a
las personas destinatarias del Tercer Sector?
¿Qué elementos fundamentales tienen que tener en cuenta las diferentes
respuestas de salida de la crisis? ¿Estamos teniendo en cuenta desde el
sector esos elementos de cara a la salida de la crisis?
¿Qué mecanismos estamos utilizando para comunicarnos con la sociedad?
¿son suficientes?, ¿son eficaces?

¿Podemos avanzar hacia la “univocidad” como sector? ¿es algo deseable?

Ante las amenazas
específicas que
plantea la crisis al
tercer Sector y el
refuerzo de sus
“zonas de
vulnerabilidad”

¿Cuáles son las amenazas fundamentales
para el tercer Sector?
¿Existen amenazas específicas por
ámbitos de actuación? ¿Cuáles serían en
Tercera Edad, Discapacidad, Exclusión
Social, Desarrollo y cooperación, etc.…)?
¿Cuáles son los elementos de
vulnerabilidad que se descubren como
más relevantes en estos momentos de
crisis?

Ante la respuesta
del Tercer sector
ante la crisis,
Oportunidades y
Retos

¿Cueles están siendo las aportaciones fundamentales desde el
Tercer Sector a la sociedad en estos momentos de crisis? ¿en
qué medida están añadiendo valor a las respuesta s de otros
sistemas prestadores de servicios?
¿Se está visibilizando la respuesta del Tercer Sector en estos
momentos más allá de la Imagen de “gastos Sociales”?

¿Cuáles son las Oportunidades Fundamentales que nos estamos
encontrando en estos momentos de crisis?

¿Estamos desarrollando estrategias de acción definidas en estos
momentos, más allá de la inercia por salir de la crisis
(financiera)?
¿nos estamos encontrando de maneras diferentes en estos
momentos de crisis? ¿Qué elementos de fortaleza y oportunidad
nos revelan estos encuentros?

¿Cuáles son los retos como Sector? ¿podemos diferenciar retos
específicos por ámbitos?
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