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Identidad y equilibrio de 
funciones en el Tercer 
Sector  Social  
 

Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia.  
 

<<A veces hay consejos… en torno a este debate sobre las funciones que 
“debe” desarrollar el Tercer Sector… Creo que ante este tipo de 

planteamientos, tenemos que responder que el Tercer Sector se “debe” 
dedicar a lo que desde dentro creamos que debe dedicarse. Y nos 
queremos dedicar a todo, no queremos ser lo que se nos diga que 
debemos ser. Queremos dedicarnos a la gestion, a la difusión, a la 

sensibilización, a la innovación, y en general a las fuciones que 
entendemos y creemos que debemos desarrollar. 

 
Me preocupan en este sentido los diversos papeles que desde fuera se 
plantean y dibujan para el Tercer Sector. Sin embargo, creo que una de 

nuestras características principales es la libertad. Por ello, habrá entidades 
que se dediquen a unas funciones, a otras, o que traten de desarrollarlas 

todas.Y creo que así debe ser y que la decisión y el desarrollo deben 
seguir partiendo desde nuestras visiones y planteamientos>> (Pedro 

Fernández). 
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Este documento de síntesis ha sido elaborado por Raúl Castillo a partir de las 
aportaciones de las personas y entidades participantes: Guillermo Ayuso 
(Asociación Bidesari), Xabier Zipitria (Asociación Bizitegi), Itziar Ceballos 
(Avifes), Pablo Cueva (ONCE Bizkaia), Pedro Fernández (FEVAS), Maria 
Luisa Mendizabal (Servicios Sociales Integrados), Inés Pico (Asociación 
Bidegintza), Jesús Castanedo, (Asociación Goiztiri), Loli Velasco (Asociación 
Zubietxe), Ignacio Palacio (Fundación Gizakia).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos su implicación a las diez organizaciones del Tercer Sector Social 
de Bizkaia que han participado en todo el proceso de trabajo, a las que se 
sumaron al taller (FEKOOR, Sortarazi, Residencia Calzada, Caritas Diocesana 
de Bilbao, EDEKA, Fundación EDE, LARES, EAPN, Proclade Yanapay, 
Koopera y Lanberri), y a Ximo García Roca que nos acompañó en el camino y 
cuya ponencia, presentada en el taller, hemos incluido también en este 
documento. 
 
 
Este documento, al igual que el resto de documentos y publicaciones del 
Observatorio, se puede descargar gratuitamente desde: www.3sbizkaia.org.  
 
Mediante ellas pretendemos contribuir a la mejora del Tercer Sector, por lo que 
agradecemos su máxima difusión y autorizamos su distribución, copia y 
reutilización siempre que se realice sin afán de lucro y se reconozca su autoría. 
 
 

   

http://www.3sbizkaia.org/
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Cuando organizamos, con la Fundación Luis Vives, la jornada “Los equilibrios en el 
Tercer Sector, Una filosofía de pluralismo de funciones”, en el maco del IV FORO del 
Tercer Sector, comenzó para nosotras y nosotros una nueva andadura.  
 
En la jornada fueron varias las voces que nos llamaron a seguir reflexionando sobre 
este tema. Y decidimos ponernos a ello, realizando un proceso de entrevistas y un 
taller posterior con 10 organizaciones del Tercer Sector Social de Bizkaia, en diálogo 
con el documento de síntesis de las entrevistas y con Ximo García Roca que preparó y 
presentó, a tal efecto, una ponencia. 

 
Jornada: “Los equilibrios en el Tercer Sector: una filosofía de pluralismo de funciones” 

 
El motor principal de la reflexión realizada en la jornada fue la experiencia concreta de 
transformación, cuantitativa y cualitativa, que estábamos experimentando las 
organizaciones del Tercer Sector Social en un contexto: 
 

 de desarrollo de la función de provisión de servicios1 que, progresivamente, se 
están consolidando, aún hoy, como servicios de responsabilidad pública; 
 

 y de crecimiento cuantitativo, asociado a dicho desarrollo, en términos de 
volumen económico gestionado y personal contratado. 

 
Y el impacto que estas transformaciones, en el contexto, tuvieron y están teniendo en 
la provisión de servicios y en el resto de funciones que desempeñamos: sensibilización 
y denuncia, promoción de derechos, detección de necesidades, articulación del 
voluntariado y la ayuda mutua, etc.  

                                                           
 
1
 A lo largo de este documento utilizaremos los términos prestación y provisión de servicios como 

sinónimos, si bien entendemos que las organizaciones del TSAS, directamente o a través de las redes de 
las que forman parte, suelen participar en la provisión (diseño, evaluación, planificación, organización, 
regulación,…) de los servicios, que en muchas ocasiones han diseñado y puesto en marcha, antes de que 
las administraciones públicas comenzaran a asumir la responsabilidad sobre los mismos, y no sólo en la 
mera prestación o ejecución de lo diseñado, planificado, organizado o regulado por otros. 
 

http://www.fundacionluisvives.org/servicios/publicaciones/detalle/33250.html
http://www.fundacionluisvives.org/servicios/publicaciones/detalle/33250.html
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Y, también, en nuestra vida interna, en las relaciones con los colectivos o 
comunidades de las que surgimos o para las que trabajamos, en las relaciones con las 
administraciones públicas, etc. 
 
A pesar de que hoy el contexto es ciertamente distinto, como consecuencia de la 
crisis, y muchas organizaciones han decrecido (algunas han desaparecido) o están en 
proceso de decrecimiento, la mayor parte de las organizaciones del Tercer Sector 
Social de Bizkaia se mantienen y la provisión de servicios, cuya consolidación 
definitiva como servicios de responsabilidad pública está aun pendiente, continúa 
siendo una función fundamental de muchas de ellas.  
 
De este modo, el impacto de aquellas transformaciones, cuantitativas y cualitativas 
sigue presente hoy de diversas formas (por ejemplo, provocando procesos de 
decrecimiento a veces traumáticos dependiendo, entre otros factores, de cómo se 
haya gestionado el crecimiento anterior) y, en particular, por lo que respecta a la 
cuestión que nos ocupa aquí: el equilibrio de funciones. 
 
Así, en el contexto actual de crisis, continúan siendo relevantes muchas de las 
cuestiones suscitadas, en aquel momento de crecimiento. Más aún, el contexto actual 
ha hecho quizás que cobren aún mayor relevancia, siendo necesario, en nuestra 
opinión: a) reforzar la identidad y equilibrar las distintas funciones de las entidades, 
fortaleciendo algunas de ellas a través de las redes; b) y, al mismo tiempo, continuar 
avanzando en la colaboración, crítica, con el sector público para sostener los sistemas 
de responsabilidad pública y las políticas sociales, sin dar un solo paso atrás en 
relación a la provisión de servicios y en la exigencia de que éstos se consoliden como 
servicios de responsabilidad pública y como un derecho de las personas. 
 
Pero volviendo al escenario anterior, algunos impactos de aquellas transformaciones 
en las entidades, a nivel interno y externo, que hoy siguen presentes son: 
 

a) el impacto del desarrollo de la provisión de servicios, que se van consolidando 
como servicios de responsabilidad pública, en el desempeño de otras 
funciones de las organizaciones, como la sensibilización, la denuncia o la 
incidencia política, siendo necesario preservar todas ellas y guardar un 
equilibrio entre las mismas, al menos como sector si no en cada organización; 
 

b) el impacto de la incorporación o crecimiento del personal remunerado y de los 
equipos de gestión y coordinación técnica, en las relaciones entre las personas 
socias, voluntarias y remuneradas (cuando las organizaciones están integradas 
por todas ellas), por un lado, y  entre los órganos de gobierno y los equipos de 
gestión profesionalizados, por otro, siendo necesario también mantener un 
equilibrio en la vida interna de las entidades, en su base social y entre los 
distintos órganos y equipos que la componen; 
 

c) el impacto de los dos aspectos anteriores en las relaciones de las 
organizaciones, por un lado, con el colectivo del que surjen o al que sirven (por 
ejemplo, las personas de un barrio,…) y el riesgo de desconexión con el 
mismo, y, por otro, con las administraciones públicas, siendo necesario  
preservar el vínculo con el colectivo y mantener una colaboración crítica con 
las administraciones públicas, actualizando con criterio los roles y funciones de 
cada quien, en un marco de desarrollo de la responsabilidad pública pero 
preservando la base social y la contribución social de las organizaciones. 
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La consolidación de la responsabilidad pública y el reconocimiento del acceso a los 
servicios sociales como un derecho subjetivo ha sido, y continúa siendo, uno de los 
objetivos fundamentales del Tercer Sector Social.  
 
El horizonte del trabajo de las organizaciones ha de ser siempre la transformación 
social, la inclusión y los derechos de las personas. 
 
Pero la provisión de servicios constituye, en el marco de este objetivo, una de las 
principales herramientas de las entidades, sino la principal, para transformar la 
realidad y promover la inclusión social y el reconocimiento de los derechos de las 
personas y su ejercicio efectivo. 
 
En este contexto más amplio, la pregunta de fondo del debate que nos ocupa es:  
 
¿Cómo podemos mantener el equilibrio como organizaciones, para aprovechar las 
oportunidades y responder a las exigencias del momento actual, sin perder nuestra 
esencia de transformación social?  
 
Este escrito trata fundamentalmente de esto: de reflexionar para entender cómo nos 
están afectando todos estos cambios y, sobre todo, para definir cómo queremos 
afrontarlos para no perder el rumbo ni el valor que desde nuestras organizaciones 
aportamos a la sociedad en general y a las personas, colectivos y comunidades 
destinatarias de nuestra acción. 
 
Como hemos señalado, este documento se nutre de las aportaciones, escritas por las 
propias entidades o recogidas a través de entrevistas, de diez entidades interesadas 
en estas cuestiones y del encuentro final que desarrollamos bajo el título “Taller: 
Identidad y equilibrio de funciones en el Tercer Sector Social”.  
 
Son ellas las que han elaborado el contenido que desde el equipo de OTSBizkaia 
hemos venido únicamente a recoger y sistematizar.   
 

 
“Taller: Identidad y equilibrio de funciones en el Tercer Sector  Social”. 

 
Finalmente nos alegramos de haber podido contar con la colaboración, siempre 
especial, de Ximo García Roca. Acudimos a él con la certeza de que podría ofrecernos 
un marco amplio para la reflexión del taller. Y, más allá de esto, nos ofrece en su 
ponencia una visión comprensiva (integradora) de las encrucijadas que afrontamos 
como sector y nos dibuja corrientes de fondo para entender mejor el mar revuelto ante 
el que nos encontramos.  
 

http://www.3sbizkaia.org/%5Cgestion%5Cgestion%5Carchivos%5Cgestion_seminario%5C22_Programa%20seminario%2010%2010%2010_C.pdf
http://www.3sbizkaia.org/%5Cgestion%5Cgestion%5Carchivos%5Cgestion_seminario%5C22_Programa%20seminario%2010%2010%2010_C.pdf
http://jgarciar.blogs.uv.es/


 

 
 
Identidad y equilibrio de funciones en el Tercer Sector Social.  
 

Página | 9 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. EL TERCER SECTOR SOCIAL, MOTOR DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE UNA PLURALIDAD DE 
FUNCIONES 

 
Para comenzar la reflexión partiremos del marco conceptual sobre qué es el Tercer 
Sector y, sobre todo, de algunas aclaraciones o posicionamientos sobre cuál es su 
misión, o sentido último, y cómo la lleva a cabo a través de diversas funciones. 
 
2.1.1. Avanzando en la DEFINICIÓN del Tercer Sector Social EN POSITIVO 
 
Los “Working Papers of the Jhon Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project”2  
consideran que para ser incluido en el Tercer Sector un agente debe demostrar un 
grado de cumplimiento razonable de los 5 criterios siguientes:  
 
 Ser organizaciones (que demuestran cierto nivel de institucionalización: 

formalización y permanencia; las iniciativas informales, temporales, “ad hoc”, no se 
incluyen en la definición del Tercer Sector). 
 

 Privadas (institucionalmente separadas de la administración; pudiendo recibir 
financiación pública, sus órganos de gobierno pueden estar participados pero 
nunca dominados por instituciones públicas). 

 
 No lucrativas (que no distribuyen los beneficios que puedan generar entre sus 

socios, patronos…, sino que, en caso de obtenerlos, los reinvierten en la misión de 
la organización). 

 
 Autogobernadas (con capacidades instaladas y procedimientos de gobierno en 

los que no interfieren entidades externas). 
 
 De acción voluntaria (deben incluir cierto grado de participación voluntaria en sus 

órganos de gobierno o, también, en sus actividades, sin que ello signifique que no 
puedan contar con personal remunerado).  

 
Para profundizar en cada uno de estos criterios, de una manera aplicada, se puede 
consultar nuestra propia definición del Tercer Sector, elaborada a partir de estos 
criterios y con la participación de las organizaciones y redes del Tercer Sector Social 
de Bizkaia.  
 
En todo caso, lo que nos interesa aquí es avanzar hacia una definición en positivo de  
las organizaciones de iniciativa e intervención social (Tercer Sector Social), que es en 
las que se centra este documento, a partir de su identidad y su contribución social. 
 
  

                                                           
 
2
 LESTER, S. y ANHEIER, H. In Search of the Nonprofit Sector I: The question of definitions. Working 

Papers of the Jhon Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, Nº2; The Jhon Hopkins University 
Center for Civil Society Studies, Baltimore, 1992, páginas 11 y 12. 
 

http://www.3sbizkaia.org/gestion/gestion/archivos/publicaciones_ots/_Sintesis_C.pdf
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Podemos definir el “Tercer Sector Social” como <<aquél integrado por 
organizaciones del Tercer Sector que persiguen la promoción y la inclusión social de 
las personas y desarrollan, a tal efecto, actividades relacionadas con los “ámbitos, 
sistemas o políticas sociales”, orientadas a facilitar el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales y el acceso de las personas al bienestar social, con especial atención a 
aquellas que afrontan situciones de exclusión o vulnerabilidad>>.3 
 
Esta constituye una definición cercana a la realizada en el Anuario del Tercer Sector 
Social de Catalunya 4 y próxima también a la que realiza la Plataforma de ONG de 
Acción Social 5 y tiene la virtud de definir un espacio amplio, y al mismo tiempo, 
suficientemente delimitado respecto a otros: Tercer Sector cultural, ONGDs, etc. 
 
Por otro lado, para profundizar en las características de las organizaciones de 
iniciativa e intervención social recogemos, a continuación, la definición que la Red de 
Redes - Sareen Sarea realiza de las organizaciones que la integran.6 

 
<<Somos organizaciones del Tercer Sector de Acción Social de Euskadi que 
surgimos de la propia sociedad vasca para promover la inclusión social  y  el ejercicio 
efectivo de los derechos de las personas, familias, colectivos y comunidades en 
situación o riesgo de exclusión, desprotección, dependencia y/o discapacidad. 
 
Emerger de la propia sociedad implica que: 
 

 Hemos surgido de la inquietud e iniciativa de personas comprometidas con 
situaciones y necesidades concretas, de personas y familias con rostro, y en 
ocasiones del impulso de las propias personas, familias, colectivos o comunidades 
afectadas. 

 

 Mantenemos, desde nuestro origen, un vínculo y compromiso con las personas y 
familias a cuyo servicio estamos, procurando el reconocimiento y ejercicio efectivo 
de sus derechos y que puedan llevar a cabo sus proyectos de vida, con la mayor 
autonomía posible. 

 

                                                           
 
3
  EQUIPO DEL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE BIZKAIA. Diagnóstico del Tercer 

Sector Social de Bizkaia 2010. Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, Bilbao, 2011, página 7. 

 
4
 La definición operativa del Tercer Sector del Anuario 2009 es la siguiente: <<Está formado por las 

organizaciones del Tercer Sector que trabajan para la promoción de la persona y para la inclusión de los 
colectivos vulnerables>>. En “Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya”. Taula d´entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya y Observatori del Tercer Sector, Barcelona, 2009, página 42. 
 
5
 La POAS define el Tercer Sector de Acción Social como <<el ámbito formado por entidades privadas de 

carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma 
autónoma y solidaria tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y 
el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones 
y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de 
bienestar>>. En PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL (2006). Plan estratégico del Tercer Sector  
de Acción Social. Plataforma de ONG de Acción Social, Madrid, 2006, página 13. Publicado online.  

 
6
 Red de Redes – Sareen Sarea. Tercer Sector de Acción Social de Euskadi. Euskadiko Gizartekintzako 

Hirugarren Sektorea. La participación de la iniciativa social en la provisión de servicios sociales de 
responsabilidad pública. Consideraciones en torno a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la contratación pública y la Ley Vasca de Servicios Sociales. Bilbao, 2013, 
documento no publicado, página 3. 

 

http://www.plataformaong.org/planestrategico/documentos/9/I_Plan_Estrategico_del_Tercer_Sector_de_Accion_Social
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 Con esta finalidad, desempeñamos de manera conectada, distintas funciones 
como la sensibilización social, la denuncia y promoción de derechos, el impulso 
del voluntariado y la ayuda mutua o la provisión de servicios, entre otras. 

 

 Y a través de estas actividades y servicios ofrecemos respuestas 
personalizadas e integrales a sus necesidades acompañándoles en su proceso 
de inclusión y, cuando resulta necesario, a lo largo de la vida. 

 

 Motivamos la participación de la ciudadanía y contamos, por tanto, con una base 
social integrada por personas voluntarias (socias, directivas y/o colaboradoras…)  
y, en ocasiones también, por personas remuneradas. 

 

 Somos organizaciones de ámbito <<local>>, nuestro ámbito de actuación es con 
frecuencia el municipio, el territorio histórico o la comunidad autónoma. 

 

Surgimos de la sociedad vasca y para ofrecer respuestas a la sociedad vasca. 
Somos cauce de participación social y expresión de solidaridad organizada de la 
sociedad civil. Somos organizaciones, por tanto, de iniciativa social.   
 
Y mantenemos un compromiso permanente con las personas, familias, colectivos o 
comunidades destinatarias, y con un territorio. Somos organizaciones 
<<localizadas>>. Hemos estado, estamos y estaremos. Nuestro compromiso con las 
personas y la sociedad, de la que surgimos y a la que servimos, no está sujeto a 
coyunturas ni guiado por el interés económico, sino por la mejora de la sociedad y los 
derechos de la ciudadanía.   
 
La provisión de servicios forma parte de nuestra acción desde el origen como un 
medio importante, articulado con el resto de funciones, para llevar a cabo nuestra 
misión, en la que cobra sentido. Y ha constituido el principal medio para responder a 
las necesidades y, al mismo tiempo, reclamar y construir derechos, en colaboración 
con la iniciativa pública, hasta consolidar un sistema de servicios sociales, de 
responsabilidad pública e iniciativa compartida.  
 
La reinversión de cualquier eventual beneficio en la misión es, en nuestro caso, no 
sólo un compromiso sino una obligación derivada de nuestra figura jurídica, coherente 
con nuestra identidad y con el objeto de nuestra actividad>>. 

 

¿Más allá de lo que nos identifica como Sector, CUÁL ES EL SENTIDO ÚLTIMO 
DE NUESTRA ACCIÓN organizada? 
 
Las organizaciones del Tercer Sector emergen de la sociedad civil y son, 
constitutivamente, expresión organizada de la iniciativa voluntaria, libre y solidaria de 
la ciudadanía, orientándose al interés general o al bien común (más allá del interés 
particular de las personas asociadas). 
 
La “función principal” o fin último de las organizaciones del Tercer Sector, en 
cualquiera de los ámbitos en los que desarrollan su actividad, es transformar la 
sociedad para lograr mayores niveles de calidad de vida y bienestar social. Su 
motivación es el cambio, con fines de interés general.  
 
En un informe del Consejo Económico y Social francés, que data de 1986, 
encontramos este pasaje que describe algunos aspectos fundamentales de la 
contribución particular del Tercer Sector en el ámbito de las políticas sociales. 
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“La función de las entidades sin ánimo de lucro consiste en hacer 
‘aflorar’ en la conciencia colectiva necesidades sociales hasta 
entonces ignoradas o mal conocidas, bien sea por medio de iniciativas 
concretas o de llamadas y reivindicaciones que éstas formulan. 
Portador, alternativa o conjuntamente, de ideas y de demandas, 
promotor de innovaciones, deslindador de nuevos campos, 
operador en el terreno, administrador de servicios colectivos, el 
sector asociativo ejerce de este modo funciones que le sitúan a la 
cabeza y en el corazón del desarrollo de las políticas de acción 
educativa, sanitaria, social...”. 

7
 

 
En este mismo sentido, la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS) define la 
misión, o fin último o principal, de las organizaciones del Tercer Sector de Acción 
Social (TSAS) en los siguientes términos: 
 

 “Las organizaciones del Tercer Sector de acción social en España tienen 

como misión contribuir al desarrollo social y a la vertebración de la 
sociedad civil, promocionando la participación plena, la defensa de 
la libertad y la igualdad, la inclusión y la cohesión social de todas 
las personas y grupos que la integran. 
 

 Las organizaciones del Tercer Sector de acción social trabajan por la 
promoción y defensa de la libertad y la igualdad de todas las 
personas, y de los grupos en que se integran, para que éstas sean 
realidades efectivas de hecho y de derecho, y por la promoción de la 
plena participación social, para la inclusión y la cohesión social, y 
están comprometidas en la lucha contra la exclusión social y por la 

erradicación de las situaciones de marginación y discriminación social”. 
8 

 
En este momento: 
 

 Tras canalizar el caudal de participación y transformación social que surgió en los 
primeros años del restablecimiento de la democracia. 
 

 Y tras décadas participando en la construcción del Estado de Bienestar, marcadas 
por la provisión de servicios, la profesionalización y la mejora de la gestión. 

 

 Nos encontramos ante una nueva encrucijada, en la que, quizá como siempre, 
volvemos a colocarnos ante nuestra propia imagen proyectada en tres espejos (el 
de nuestra historia, nuestro presente y nuestra visión) para tratar de continuar 
aportando a la sociedad todo lo que esta puede esperar de nosotras y nosotros, en 
coherencia con nuestra misión y a través de la pluralidad de funciones que 
desempeñamos. 

  

                                                           
 
7
 CABRA DE LUNA, M.A. y LORENZO, R.  El Tercer Sector en España: ámbito, tamaño y perspectivas 

Fundación Luis Vives, Revista Española  del Tercer Sector, nº 1 / oct - dic 2005 p.126 Publicado online.   
 
8
 PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL (2006). Plan estratégico del Tercer Sector  de Acción 

Social. Plataforma de ONG de Acción Social, Madrid, 2006, página 13. 

http://www.fundacionluisvives.org/rets/1/articulos/1731/index.html
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2.1.2. Aportamos nuestro valor mediante una PLURALIDAD DE FUNCIONES. 
 
Para poder llevar a cabo una misión tan amplia las entidades desarrollamos diferentes 
funciones -sensibilización y denuncia, promoción de derechos, identificación de 
nuevas necesidades, puesta en marcha de proyectos innovadores, provisión de 
servicios, promoción y articulación del voluntariado y la ayuda mutua…- que son, de 
alguna manera, características del sector aunque pueden ser compartidas por otros. 
 
Algunas entidades se han especializado o se centran en determinadas funciones. 
Otras llevan a cabo buena parte de las funciones que se han referido. Otras veces son 
las redes las que desempeñan y canalizan funciones de sensibilización, denuncia, 
promoción de derechos, etc. 
 
Sea como sea, en el desempeño de esta pluralidad de funciones se nos 
reconoce y “nos la jugamos” (nuestra identidad y contribución) como sector. 
 
Hay diferentes formas de categorizar estas funciones.  
 
En el OTSBizkaia hemos realizado la siguiente propuesta integrando las aportaciones 
de varios autores. La propuesta parte de cuatro funciones matrices, posteriormente 
desarrolladas en funciones más concretas. 
 
De este modo, las funciones que desarrolla el Tercer Sector Social serían, de manera 
aproximativa, las que se presentan a continuación. 
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•Análisis de la realidad.  

•Sistematización y divulgación de conocimiento cercano sobre la realidad.  

•Visibilización de la diversidad desde la perspectiva de la común-unidad.  

•Investigación e identificación de necesidades.  

•Innovación: proyectos para dar respuesta a nuevas necesidades sociales.  

Favorecer el conocimiento de la realidad social y ofrecer 
respuestas a  nuevas necesidades  

•Incidencia política (participación en la elaboración de planes, 
legislación…).  

•Información y orientación, abogacía (denuncia, mediación…) y cabildeo 
(lobbying), para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.  

•Provisión (diseño, ejecución, evaluación...) de servicios (de 
responsabilidad pública) y otros servicios, proyectos y actividades de 
interés general, con las personas, familias, colectivos y comunidades 
destinatarias. 

Promover el reconocimiento de los derechos (económicos, 
sociales, culturales, y políticos) y su ejercicio efectivo  

•Sensibilización.  

•Fomento de valores cívicos y comunitarios.  

•Promoción  y articulación de la participación social, la ayuda mutua y el 
voluntariado organizado.  

•Promoción de la cohesión social y gestión de la diversidad a través del 
respeto y promoción de la convivencia.  

Impulsar y posibilitar el establecimiento de relaciones sociales desde 
la gratuidad, la solidaridad organizada y la ayuda mutua  

•Estructuración del sector en clave democrática y articulación de intereses 
colectivos (en general, de colectivos desfavorecidos).  

•Interlocución con otros sectores, particularmente con el sector público 
(diálogo civil) y agentes sociales.  

•Participación en la orientación y evaluación de las políticas  sociales y en 
el debate sobre el modelo de sociedad y desarrollo.  

Hacer posible cierta profundización democrática ofreciendo vías para 
la participación social  
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Nos parece importante reseñar también otras categorizaciones que nos pueden 
ayudar a entender las diferentes funciones que llevamos a cabo como sector.  
 
Entre otras queremos destacar la que realiza la Taula de Entidades del Tercer Sector  
Social de Catalunya,9 que categoriza en cuatro grandes grupos las funciones que 
realizamos desde el Tercer Sector Social. 
 

 
 
Finalmente, Rafael Aliena nos aporta otra en el documento sobre el equilibrio de 
funciones que constituyó el punto de partida para la reflexión en la jornada organizada 
con la Fundación Luis Vives. 
 

La "función sociopolitica (algo que expande la misión) [del Tercer 
Sector] se apoya en tres pilares: 
  
Como ser providente, el Tercer Sector  protege y promueve las 
posibilidades de una vida buena para una parte de la ciudadanía. 
Para ello (1) protege a las personas contra el daño que otros pueden 
causar a sus perspectivas de una vida buena (y también contra el que 
puede causarles la naturaleza); (2) les ayuda a adquirir las cualidades 
o virtudes que necesitan y a desarrollar la motivación y la fuerza de 
voluntad que les pondrán en la buena senda; (3) les ofrece un 
espacio en el que pueden cultivarse ciertos bienes morales; y (4) se 
esfuerza por brindarles los recursos materiales que propician una vida 

                                                           
 
9
 TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA. El valor añadido del Tercer 

Sector en la prestación de servicios públicos Guía práctica de cláusulas sociales en la contratación 
pública de servicios sociales y de atención a las personas. Taula d´entitas del tercer sector social de 

Catalunya, Barcelona,  2009. Disponible Online.  

Generación de 
valores 

Detección de las 
nuevas necesidades 

sociales 

Incremento de la 
cohesión y la 

inclusión social 

Herramienta de 
participación 

Tercer 
sector social 

http://www.tercersector.cat/
http://www.tercersector.cat/
http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=145
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buena y por asegurar el entorno natural, social, cultural y económico 
adecuado. 
 
Como instituidor de lo social, el Tercer Sector  determina, junto al 
Estado, la familia y el mercado, la naturaleza y calidad del vínculo 
social, las relaciones entre los sujetos (individuos y grupos), el nexo 
que establecen estos con el Estado, sus expectativas, etc.; sus 
capacidades, virtudes, pasiones y conocimientos; las oportunidades y 
experiencias que una sociedad ofrece para la realización de los 
intereses y visiones de sus individuos, para la expresión de los gustos 
y preferencias, para el contacto con las creencias y recuerdos de 
tradiciones y comunidades de memoria y la celebración del pasado y 
la comunidad, etc. 
 
Como actor político, interviene en la vida de su polis y en la esfera 
pública, porque así lo requiere su condición de ser providente y 
porque así lo esperan muchos de sus asociados. Es un actor político 
porque entrena, motiva y proporciona foco y razones a muchas de las 
personas que acaban “participando” en la política de la polis y porque 
cultiva las virtudes (ya civiles, ya cívicas, ya críticas) que requiere 
nuestro sistema político”.10 

 
Cualquiera de estas categorizaciones es sólo una herramienta, un “mapa funcional” 
que nos puede ayudar a reflexionar sobre las funciones que desarrollamos y definir los 
pilares de nuestro equilibrio. 
 
Para ello es necesario acercar la reflexión sobre las funciones a nuestra realidad como 
organizaciones y como sector.  
 
Entender cuáles estamos realizando, cuáles forman parte de nuestra identidad, cuáles 
hemos ido dejando de ejercer en el camino o por el contrario cuáles de ellas se han 
reforzado y, en cualquier caso, cuáles deberíamos impulsar o fortalecer en cada 
circunstancia o en cada etapa. 
 

  

                                                           
 
10

  ALIENA, R. (coord.). Los equilibrios del Tercer Sector. Una filosofía del pluralismo de funciones. 
Fundación Luis Vives, Madrid, 2008, págs. 15-16  Disponible en Internet.  
 

http://www.fundacionluisvives.org/upload/66/34/Cuaderno_TS_IV_def.pdf


 

 
 
Identidad y equilibrio de funciones en el Tercer Sector Social.  
 

Página | 17 

2.2. EL DEBATE SOBRE EL EQUILIBRIO DE FUNCIONES 
 
Una vez situado el punto de partida, esto es, la misión fundamental del Tercer Sector 
Social y su desarrollo a través de las diversas funciones, es cuando podemos empezar 
a debatir sobre el estado de la cuestión: ¿estamos manteniendo el equilibrio de 
funciones, desde las organizaciones y desde el Tercer Sector Social en su conjunto? 
 
Durante los años previos a la crisis el Tercer Sector Social ha ido evolucionando en 
paralelo a la consolidación y despliegue de los sistemas de responsabilidad pública y 
de los espacios de interacción entre diferentes ámbitos o sistemas, que ha contribuido 
y contribuye a afianzar y que trata de preservar: el sistema de servicios sociales, el 
sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social, el espacio socio-laboral, 
socio-sanitario, etc.   
 
A medida que se ha ampliado la responsabilidad pública en la provisión (regulación, 
financiación, evaluación y control,….) de los Servicios Sociales de Interés General 
(vinculados a dichos sistemas y espacios), se ha reforzado el peso, ya de por sí 
importante, de la provisión de servicios en el conjunto de la actividad de las 
organizaciones. 
 
¿Representa esta situación un riesgo de domesticación? ¿Es acaso, como se 
menciona desde otras voces, una oportunidad para el desempeño de la misión del 
sector, para su consolidación y para el aumento de su capacidad de incidencia? 
¿Ambas cosas a la vez? 
 
La pluralidad de funciones y organizaciones del sector es rica y positiva, en muchos 
sentidos, para la sociedad y para las propias organizaciones.  
 
Sin embargo, parece razonable afirmar que, en las últimas décadas, en un número 
relevante de organizaciones, ha aumentado el peso relativo de la provisión de 
servicios, respecto a otras funciones, y se ha acentuado, en paralelo, la dependencia 
económica de las administraciones públicas, lo cual no sólo puede condicionar el 
desarrollo de otras funciones, sino comprometer la autonomía de las organizaciones. 
 
En el escenario actual de crisis, algunas voces consideran necesario “volver a los 
orígenes”, y salir de esta “jaula de la producción” en la que el Tercer Sector pudiera 
haberse encerrado. 
 
Sin embargo, para nosotras y nosotros, precisamente en este escenario, es más 
necesario que nunca fortalecer la función de provisión de servicios, que constituye una 
función histórica y ha constituido una contribución relevante de las organizaciones.  
 
Y no dar un solo paso atrás en el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos 
sociales, y en la consolidación de los Servicios Sociales de Interés General como 
servicios de responsabilidad pública, reforzando a tal efecto, junto a la provisión de 
servicios, las funciones de detección de necesidades, la sensibilización, la denuncia o 
la participación en procesos normativos. 
 
Recientemente, hemos publicado, en relación con esta cuestión, un breve de gestión 
en el que se aborda el nuevo escenario en que nos encontramos, desde diferentes 
perspectivas, a nuestro juicio complementarias, y se presentan diferentes pautas y 
propuestas. 
 

http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1648_201003-OTS-martxoa.pdf
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Merece la pena que nos paremos a reflexionar y debatir sobre estos asuntos, 
comenzando por establecer algunos acuerdos básicos. 

 
2.2.1. Algunos ACUERDOS BÁSICOS 
 
Del documento de Rafael Aliena, que sirvió de base para el Foro de debate organizado 
por la Fundación Luis Vives, de muchos de los textos que aportamos a la reflexión en 
el taller y de las aportaciones de las organizaciones, podemos entresacar varios 
acuerdos y puntos en común.  
 
La necesidad de desplegar las diversas funciones y mantener un determinado 
equilibrio entre ellas 
 
Ninguna de las organizaciones que han participado en el proyecto se ha cuestionado, 
en momento alguno, la provisión de servicios como función de las organizaciones y 
herramienta de transformación social.  
 
Al mismo tiempo entienden que el aporte que como sector hacemos a la sociedad va 
mucho más allá de la provisión de servicios, o de la generación de recursos y apoyos 
concretos para las personas y colectivos con algún tipo de necesidad social.  
 
Nuestro aporte también tiene que ver con el análisis de la realidad, la identificación de 
necesidades, la innovación social, la articulación del voluntariado y la ayuda mutua, el 
encuentro entre diferentes, la sensibilización social, la promoción de derechos, etc. 
 

“Si consideramos la contribución diferencial, histórica y actual, de las 
organizaciones del Tercer Sector respecto a la de otros agentes ‐ sin 

pretender identificar rasgos necesariamente exclusivos de las 
entidades del Tercer Sector ‐ cabría afirmar la relevancia de las 

funciones sociales que desempeñan dado que, entre otros aspectos: 
 

• favorecen el conocimiento de la realidad social por parte de la 
ciudadanía y agentes sociales;  
• sirven de cauce a la identificación de necesidades sociales y a 
las alternativas de respuesta a las mismas; 
• impulsan y posibilitan el establecimiento de relaciones sociales 
desde la gratuidad, la solidaridad organizada y la ayuda mutua;  
• y hacen posible una cierta profundización democrática 
ofreciendo vías para la participación social y ejerciendo una cierta 
vigilancia de la acción de otros actores en los ámbitos de  
actuación de las entidades.” 11 

 
Esto no significa que todas las organizaciones tengamos que mantener un equilibrio 
entre las diversas funciones que desempeñamos, ni siquiera que tengamos que 
desempeñar todas las funciones que aquí se refieren.  
 

                                                           
 
11

 Canto, A. / Lopez-Arostegi, R. Libro blanco del Tercer Sector de Bizkaia, Bilbao, Observatorio del Tercer 
Sector de Bizkaia, 2010, 372 página 241. Disponible online. 
 

http://www.bizkaia.net/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/Libro%20Blanco%20del%20Tercer%20Sector%20de%20Bizkaia.pdf?idioma=EU
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Pueden existir incluso, y existen de hecho, organizaciones que se dedican únicamente 
a la sensibilización y denuncia, o a la provisión de servicios. Y también pueden 
desplegarse algunas de estas funciones desde las redes.  
 
De lo que estamos hablando es de la necesidad de que: a) como sector sigamos 
siendo capaces de preservar este conjunto de funciones y mantener el equilibrio entre 
todas ellas; b) las organizaciones que hayan optado por desplegar diversas funciones, 
traten de desarrollarlas efectivamente y preservar un determinado equilibrio entre ellas 
que cada organización deberá definir. 
 
Rafael Aliena hablaba en este sentido de “la defensa del pluralismo de posibilidades y 
la necesidad del equilibrio entre esas posibilidades”12 
 

“Este equilibrio conecta con varias versiones del pluralismo, [...] 
(todas son variantes del pluralismo como multiplicidad). Buscará que, 
en el interior del Tercer Sector, se den opciones plurales y que 
ninguna de ellas esté sobrerepresentada. 
 
El pluralismo del que hablamos es: 
 

1. El pluralismo de los bienes: “provisiones y titularidades” y 
bienes internos; también la diversidad de focos de atención: los 
sujetos y su entorno (más inmediato o más lejano). 
2. El pluralismo de las misiones: misión explícita (proteger y 
promover las posibilidades de una vida buena de los sujetos con 
los que trabajan) y misión latente (proporcionar oportunidades y 
experiencias a sus asociados, también a sus usuarios). 
3. El pluralismo como diversidad de lo bueno: oportunidades y 
experiencias para el yo “económico”, para el yo social y para el yo 
político; para el yo emprendedor (utilitario) y el expresivo; para el 
yo simplemente sociable y el comunitario (sensu pleno); para el yo 
civil, el yo cívico y el yo crítico (epígrafes 4 y 5). 
4. El pluralismo de las tareas: “productor”, intermediario, abogado, 
político, empresario cultural, etc. (epígrafe 4). 
5. El pluralismo de las funciones socio-políticas: el Tercer Sector  
como ser providente, instituidor de la sociedad y actor político 
(epígrafes 2, 4 y 5). 

 
Lo que en definitiva postula este pluralismo es que en el sector 
deben darse todas estas posibilidades. Cada entidad hará su opción, 
pero todas las dimensiones anteriores deberán estar representadas y 
todas deberán tener un peso relativo significativo (que no igualdad).” 

 
Creemos que este equilibrio redunda en nuestra contribución social, en el 
fortalecimiento de nuestra identidad colectiva y de nuestra autopercepción y 
autoidentificación como sector, asi como en una percepción social adecuada de 
nuestra identidad, de nuestra misión y nuestros valores, y de nuestra contribución. 
 
  

                                                           
12

 ALIENA, R. (2008), páginas 47-48.  
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Además, las organizaciones y redes del Tercer Sector Social debemos ser capaces – 
y cada vez lo somos más - de actuar juntas en el desempeño de funciones como la 
sensibilización, la denuncia, la promoción y defensa de derechos, el impulso de la 
cultura de la solidaridad y la participación social, del voluntariado, la ayuda mutua, etc. 
 
En la medida en que lo hagamos, estaremos fortaleciendo nuestra identidad colectiva 
y nuestra capacidad de incidencia y transformación social. 
 
La importancia de enmarcar la reflexión sobre la provisión de servicios en el 
contexto histórico y en un debate, más amplio, sobre el rol del Tercer Sector 
Social.  
 
Como comentábamos en el apartado anterior, ninguna de las organizaciones que han 
participado en el proyecto se ha cuestionado la importancia de la provisión de servicios 
como parte de su actividad.  
 
Por otro lado, en varios momentos del proceso, se ha señalado la necesidad de 
enmarcar el debate sobre la la función de provisión de servicios, y la dimensión que ha 
llegado a alcanzar, en relación con la trayectoria de las organizaciones, por un lado, y 
en un contexto histórico más amplio que el actual, por otro. 
 
Así, atendiendo a perspectivas que pueden además resultar complementarias: 
 

 Algunas entidades señalan cómo, de hecho, comenzaron prestando servicios, para 
responder a las necesidades inmediatas que detectaban, y han pasado después, 
tras un análisis de la realidad, a desarrollar otras funciones que, a partir de la 
experiencia, han descubierto imprescindibles para desplegar su misión y alcanzar 
sus fines. 

 

 Otras consideran que, al contrario de lo que a veces se supone, la propia provisión 
de servicios ha permitido a la entidad ganar en visibilidad social y capacidad de 
influencia, reforzando de esta manera otras funciones, por ejemplo, de incidencia. 

 

 Otras refieren que una de las claves de su modelo de intervención y del valor que 
aportan descansa, precisamente, sobre el hecho de asociar a la provisión de cada 
uno de los servicios otras funciones como la detección de necesidades, la 
sensibilización, la innovación, la promoción de derechos, la participación de las 
personas destinatarias, la articulación del voluntariado y la ayuda mutua, etc. 

 

 Finalmente, otras ven ésta posible sobre-dedicación a la función de provisión de 
servicios como parte de un momento social (de construcción del Estado de 
Bienestar tras la transición) que forma parte de un recorrido histórico, con distintas 
etapas en las que cobran distinto peso unas funciones u otras, las personas 
voluntarias o las profesionales, la intervención o la gestión, etc. Un recorrido del 
que, sin olvidar su origen ni dirección, se debe dar cuenta de un modo más amplio 
y complejo.  

 
En la misma línea, cuando Ximo García Roca inició su presentación en el taller nos 
habló de la importancia de diferenciar las crestas de las olas de las corrientes de 
fondo. Y de la necesidad de analizar esta cuestión en un marco más amplio, en 
relación con otros espacios y dimensiones en los que el Tercer Sector se juega su 
aporte, su papel y su valor añadido. Un marco que amplía, y mucho, las dimensiones 
de la  reflexión contextualizándola.  
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De esta manera, en su ponencia, que presentamos a continuación, Ximo nos sitúa: 
 

 En una permanente tensión y equilibrio entre los diferentes dinamismos y lógicas 
del Tercer Sector (la ecología del espíritu y la lógica de la motivación; la 
institucionalización del Tercer Sector o la lógica de la organización; el movimiento 
social y la lógica de la acción colectiva). 
 

 Ante encrucijadas ideológicas (el principio neoliberal y la exaltación de la gestión; 
el principio comunitarista y la exaltación del don; el principio socialdemócrata y la 
exaltación de los derechos) y políticas (el Tercer Sector como instrumento de las 
Administraciones; el Tercer Sector como auxiliar de las profesiones; la 
construcción empresarial del Tercer Sector y el mercado de lo social).  
 

 Y en un itinerario o transición, hacia “otros” modelos de presencia y liderazgo 
ciudadano que, más allá del alcance de la función de provisión de servicios, 
centran el debate en la crítica de un modelo que reduzca el Tercer Sector a simple 
colaborador de las Administraciones y de las y los profesionales (de la gestión a la 
energía social; de las carencias a las capacidades; de la instrumentalización a la 
autoorganización; de la gestión de servicios al potencial comunitario; de la 
autosuficiencia a la organización-red; del pragmatismo del mercado a la 
centralidad del sufrimiento). 
  

Abrir esta reflexión, más allá del debate sobre la dedicación e importancia de la 
provisión de servicios, nos puede ayudar a atinar - más allá del contrabalanceo o golpe 
de timón hacia funciones de denuncia, o de sensibilización, fomento de la participación 
social, etc.- con una dinámica de equilibrio más compleja y comprensiva con aquello 
que queremos ser y debieramos ser como Tercer Sector Social. 
 
La importancia y el papel de las redes 13 para el equilibrio de funciones en el 
Tercer Sector Social. 
 
Como acabamos de señalar, el equilibrio de funciones va más allá de cada una de las 
organizaciones. Si bien el debate sobre el equilibrio de funciones se puede plantear en 
cada entidad, el equilibrio de funciones debe mantenerse necesariamente, en opinión 
de las y los participantes, en el conjunto del Tercer Sector Social. 
 
Además, como bien refleja la POAS en su plan estratégico, “el trabajo del Tercer 
Sector de acción social se basa en estrategias colectivas. El modelo de organización 
prioriza las acciones colectivas sobre las individuales, desde valores como la 
responsabilidad, la solidaridad, el compromiso y la generosidad.”14 
 
Esto que vale para cada organización, resulta igualmente válido cuando hablamos de 
colaboración o cooperación entre organizaciones y redes del Tercer Sector Social. 
 
Así, el desarrollo de las redes en los últimos años está siendo uno de los escenarios 
de mayor oportunidad para el Tercer Sector Social.  
 

                                                           
 
13

 Organizaciones de segundo nivel o superiores que agrupan a otras de intervención directa y realizan, 
entre otras posibles, funciones de representación e interlocución con otros agentes. 

 
14

 PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL (2006), página 16. 
 



 

 
 
Identidad y equilibrio de funciones en el Tercer Sector Social.  
 

Página | 22 

El aumento de los espacios de encuentro, contraste y, sobre todo, acción conjunta, es 
un signo de avance como sector y puede permitir una mejor estructuración del Tercer 
Sector Social y multiplicar su reconocimiento como agente social y su capacidad de 
incidencia: sensibilización, denuncia, participación en las políticas sociales, en 
procesos normativos, en el debate sobre el modelo de sociedad y desarrollo, etc.  
 
Alguna de las aportaciones señala, en este sentido, que:  
 
<<es importante reseñar la tendencia a desarrollar algunas de estas funciones desde 
una perspectiva de colaboración. En este sentido el papel de las redes está 
suponiendo un aporte muy importante sobre todo en lo que se refiere a funciones 
como la sensibilización, la denuncia o la incidencia política. Se señala desde diversas 
entidades cómo, para poder llevar a cabo una verdadera interlocución 
(fundamentalmente con las administraciones públicas)15 es necesario contar con estas 
redes por la dificultad de plantear determinados mensajes desde organizaciones 
particulares>>. 
 

2.2.2. Y, más allá de estos acuerdos, ¿CUÁL ES EL DEBATE? 
 
Más allá de estos acuerdos básicos sigue existiendo un debate de fondo sobre el 
equilibrio de funciones en el Tercer Sector Social y en sus organizaciones. 
 
¿Estamos hoy en día atrapados, como refleja Rafael Aliena, en la “jaula de la 
producción”? Si es así, ¿es un desvío provisional, un desequilibrio momentáneo? 
¿Qué funciones se encuentran más replegadas, o menos desarrolladas, en la 
práctica? ¿Cómo debemos articular el equilibrio de funciones en el sector? ¿Y en cada 
entidad? ¿Deben preverse recursos, programas, procesos… específicos que nos 
permitan desarrollar de manera efectiva otras funciones ajenas a la provisión de 
servicios?  
 
De entre todas las cuestiones que se han suscitado queremos destacar algunas que 
las personas que han participado en la reflexión han considerado más relevantes. 
 
2.2.2.1. SOBRE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS 
 
El desarrollo de la función de provisión de servicios y su mayor relevancia en las 
organizaciones del Tercer Sector Social ¿es un desequilibrio o es una oportunidad?  
 
Como hemos señalado, las organizaciones, tras leer el texto propuesto desde el Foro: 
 

 Más allá de cuestionarse la importancia de la provisión de servicios dentro del 
conjunto sus esfuerzos, subrayaban la importancia que atribuyen a la misma.  

 

 Y algunas indicaban también que su fortalecimiento en las últimas décadas, en 
paralelo a la consolidación progresiva de la responsabilidad pública sobre los 
servicios que venían prestando, ha constituido sin duda una oportunidad para 
desarrollar su contribución social e incluso impulsar otras funciones ajenas a la 
provisión de servicios, mejorar su gestión y aumentar su reconocimiento social, su 
visibilidad y su capacidad de incidencia.  
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 O con el sector público, teniendo en cuenta no sólo los ejecutivos, sino también los órganos legislativos. 
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¿Deberían estas organizaciones renunciar de algún modo a la provisión de servicios?  
 
Ninguna organización lo ha recomendado. Al contrario, alguna señala que optar por 
ese camino puede implicar una pérdida de capacidad de incidencia e incluso un cierto 
riesgo de desaparición. 
 
¿Significa entonces que no existen riesgos asociados al desarrollo de esta función?  
 
En absoluto. Las preguntas que plantea Rafael Aliena son muy oportunas a este 
respecto y quizás nos ayuden en el ejercicio necesario de cuestionamiento continuo de 
nuestra propia actuación e identificación y prevención de riesgos. 
 
  […] las entidades del Tercer Sector: 
 

¿Actúan sobre algún problema o situación o prestan bienes y 
servicios? 
¿Tejen sociedad o producen bienes y servicios? 
¿Protegen y crean las condiciones para la vida buena o 
incrementan el bienestar? 16 

 
En todo caso, si estamos de acuerdo en que la pluralidad de funciones representa un 
plus que aportan las organizaciones del Tercer Sector Social y/o el el Tercer Sector 
Social en su conjunto; y que forma parte tanto del valor total de las organizaciones 
como del valor que añaden a la provisión de servicios de responsabilidad pública, al 
compatibilizar ésta con otras funciones; parece necesario reflexionar: 
 

 sobre el peso que la provisión de servicios debe tener, en el sector y en cada 
organización, en relación a otras funciones; 
 

 sobre cómo conectar el desempeño de otras funciones – como, por ejemplo, la 
sensibilización, la promoción de derechos, la articulación del voluntariado y/o la 
ayuda mutua… -  con la provisión de servicios de modo que añadan valor a ésta. 

 
Quizá no se trate tanto de prestar o no servicios sino, más allá, del balance que 
podamos presentar como organizaciones y como Tercer Sector Social en conjunto.  
 
El impacto del desarrollo de la provisión de servicios en las organizaciones 
 
El desarrollo de la provisión de servicios ha tenido un impacto en términos de 
crecimiento, cuantitativo, de las organizaciones, profesionalización y desarrollo de la 
perspectiva de gestión que constituye, sin duda, una oportunidad para el sector, pero 
que implica también algunos riesgos. 
 
Los años 90 y la primera década de este siglo han sido, probablemente, los años de 
mayor expansión en la historia del Tercer Sector Social, desde la transición. Se ha 
incrementado la fortaleza de muchas de nuestras organizaciones, en número de 
personas contratadas, en volumen de presupuesto, en incidencia y visibilidad, etc. Y 
se han desarrollado las redes. 
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 ALIENA, R. (2008), página 23. 
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En la medida en la que hemos ido incorporando personal remunerado, sistemas y 
herramientas de gestión,…, hemos aumentado considerablemente nuestra capacidad 
de llevar a cabo nuestra misión de manera más técnica, pero también hemos podido 
perder frescura, espontaneidad, cercanía a la realidad, vida asociativa, espacios de 
participación horizontal, etc. 
 
En consecuencia, y por efecto también de otros factores (cambios en las formas de 
participación social, creciente individualismo o individualización de las trayectorias 
vitales, debilitamiento de los lazos sociales,…), se han producido  transformaciones en 
la base social de las organizaciones: en su composición, en las relaciones entre los 
distintos colectivos que pueden formar parte de ellas (personas socias, voluntarias, 
directivas, remuneradas…) y en las relaciones que cada uno de estos colectivos 
establece con las organizaciones.  
 
Por ejemplo, quizás las personas socias han pasado a relacionarse con las 
organizaciones, principalmente o en mayor medida, como usuarias de servicios, 
cuando antes participaban de una manera mucho más activa en la vida interna e 
incluso en la propia acción de la organización desarrollando actividades de 
sensibilización, captación de recursos, ayuda mutua, etc. 
 
Por otro lado, también se constatan cambios en la relación entre los equipos de 
dirección y gestión de las entidades y sus órganos de gobierno, a los que les cuesta 
más conocer el día a día de la organización y participar en su orientación. 
 
Otras transformaciones, en las que influyen también otros aspectos además de 
crecimiento y la profesionalización de las organizaciones y su orientación hacia la 
provisión de servicios, tienen relación con la conexión o el vínculo de las 
organizaciones con la comunidad o el territorio del que surgen.  
 
Por ejemplo, cuando nos encontramos que personas de un barrio se enfrentan a 
iniciativas de organizaciones que surgieron en su día del propio barrio, debemos 
preguntarnos sobre la conexión de la organización con la comunidad. Y, además de 
realizar una reflexión sobre los cambios en los barrios, en la percepción social de la 
exclusión y la pobreza,…, tratar de fortalecer la participación de las personas del barrio 
en nuestras iniciativas, acercarlas a nuestros proyectos, involucrarlas,…, y reconstruir 
o fortalecer el vínculo con ellas. 
 
En un contexto de crecimiento, profesionalización y desarrollo de la gestión, ¿hemos 
sido capaces de incorporar personas a nuestra base asociativa?, ¿de renovar las 
juntas directivas y repensar su conexión con los equipos de gestión?, ¿de fortalecer la 
participación y los procesos de democracia interna?, ¿de mejorar la comunicación, la 
cercanía y sobre todo la implicación de las comunidades y de la propia sociedad en 
nuestras actividades?  ¿Y en el contexto actual de crisis? 
 
En la fuerza de nuestra base social y en la fortaleza de nuestro vínculo con la sociedad 
civil de la que surgimos nos jugamos las organizaciones del Tercer Sector Social 
buena parte de nuestra legitimidad.  
 
En este documento, se plantean diferentes reflexiones, inquietudes y preocupaciones, 
en diverso grado, así como diversas perspectivas en relación al crecimiento 
experimentado por las organizaciones del Tercer Sector Social en aquellos años, las 
consecuencias del mismo y su gestión. Y, en buena medida, preguntas:  
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¿Hasta dónde puede crecer una organización sin perder su valor añadido o su 
identidad?, ¿podemos permitirnos no crecer, o crecer, cuando eso puede significar 
comprometer la sostenibilidad económica a medio y largo plazo?, ¿cuáles son las 
desventajas del crecimiento y el precio de crecer para la organización?, ¿qué riesgos 
implica crecer cuando, tal y como está sucediendo, al crecimiento le sucede una fase 
de decrecimiento?, ¿qué lecciones podemos extraer de nuestra historia como sector? 
 
La gestión de la diversidad de funciones 
 
El equilibrio de funciones se ha de gestionar. Más allá del QUÉ (el pluralismo de 
funciones) tenemos que hablar del CÓMO (las diferentes estrategias, las 
metodologías,…para desempeñar las diversas funciones y desplegar  nuestra misión).  
 
Por ejemplo: 
 

 ¿Será necesario que el personal del centro de día de personas mayores trate de 
incorporar la perspectiva comunitaria en el desarrollo de las actividades culturales 
del centro a través de visitas a otros recursos y/o de la  participación de personas 
de la comunidad, familiares etc., en estas actividades en el centro?  
 
¿Puede ser ésta una manera de incorporar funciones de participación, de 
dinamización comunitaria, etc.? ¿Es adecuada? ¿Es suficiente? ¿Nos da tiempo? 
¿Cómo se valora este esfuerzo desde las personas destinatarias, desde las 
administraciones, desde las propias organizaciones, sus profesionales,…? 

 

 ¿Es posible crear una comisión, un grupo de personas de la propia organización 
que se dediquen a dinamizar la participación de las personas destinatarias, o la 
innovación, el análisis de la realidad,…? ¿Se destinarán recursos para financiar 
este tipo de actividades? 

 

 ¿Podríamos desarrollar algunas funciones a las que no podemos llegar 
colaborando con otras organizaciones de intervención o a través de las redes? 
¿Agrega valor añadido a  nuestro trabajo concreto como organizaciones? ¿Nos 
fortalece como sector? 

 
Éstos son algunas de las cuestiones concretas en las que se profundiza más adelante.  
 
2.2.2.2. SOBRE LA RELACIÓN CON OTROS SECTORES 
 
¿Cómo articular la relación con las administraciones públicas para mantener las 
diversas funciones y roles del sector? 
 
La relación con las administraciones es la cuestión que más debate ha suscitado en el 
proceso de reflexion, abriéndose varios frentes de reflexión y cuestionamientos.  
 
¿La consolidación y despliegue de los sistemas de responsabilidad pública puede 
situar al Tercer Sector Social cerca de lo que una de las personas entrevistadas llega 
a calificar como una “muerte por éxito”? 
 
En Euskadi, algunos de los objetivos en cuya consecución hemos participado como 
sector, como el reconocimiento del acceso a los servicios sociales como un derecho, 
están llegando a cristalizar (al menos en el papel) con el reconocimiento del acceso a 
los servicios y prestaciones económicas del Catálogo del Sistema Vasco de Servicios 
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Sociales como un derecho subjetivo y la aprobación, aún pendiente, de su primera 
Cartera de Servicios, en la que se integran los servicios y prestaciones económicas del 
SAAD (Sistema de promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia). 17 
 
Se trata de servicios en cuya provisión las organizaciones del Tercer Sector Social 
venimos participando, antes de su configuración y consolidación como servicios de 
responsabilidad pública, y en cuya provisión, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Vasca de Servicios Sociales, continuaremos participando de manera significativa.18  
 
El Tercer Sector Social se sitúa, además como un agente necesario, con distinto nivel 
de intensidad según el sistema o espacio de que se trate, en el despliegue de otros 
sistemas de responsabilidad pública y espacios de interacción entre sistemas, en el 
ámbito de la protección social o las políticas sociales (empleo, educación, sanidad...). 
 
Así, el papel del Tercer Sector Social en el diseño y despliegue de estos sistemas, de 
responsabilidad pública, o espacios de interacción entre sistemas (socio-laboral, socio-
sanitario, socio-educativo…) es el primero de los puntos a debate.  
 
En este sentido nos parece muy relevante el planteamiento de fondo sobre los cuatro 
diferentes presupuestos ideológicos que fundamentan cuatro posturas que puede 
adoptar el Tercer Sector Social en este momento histórico y, sobre todo, en respuesta 
a la denominada crisis del Estado de bienestar.19  
 
Y, en todo caso, nos parece oportuno que en relación a sistemas, como el sistema de 
servicios sociales u otros en los que las organizaciones han impulsado la provisión de 
servicios, y su propia consolidación como servicios de responsabilidad pública, 
continúen participando en la gestión del sistema, en la provisión de servicios y en 
funciones como la “coordinación de caso” (diagnóstico, orientación de la intervención, 
seguimiento, evaluación…). 
 
De hecho, hoy por hoy, en Bizkaia las redes de atención a las personas y familias en 
situación de discapacidad, en situación o riesgo de desprotección o en situación o 
riesgo de exclusión - al igual que una parte relevante de los servicios de promoción de 
la autonomía y atención a personas en situación o riesgo de dependencia - se han 
configurado principalmente gracias a la colaboración entre la iniciativa social y el 
sector público. 
 
Otras cuestiones, señaladas por las organizaciones participantes, tienen que ver con 
la consolidación de la responsabilidad pública en el ámbito de los servicios sociales y 
los cambios que, como consecuencia, se están produciendo y deberán producirse en 
el rol asumido por las organizaciones y las administraciones públicas en relación a 
aspectos como el diseño de los servicios, o su actualización,  la estandarización de la 
intervención, la “coordinación de caso”, el acceso de las personas a los servicios, etc. 
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 Algunas entidades del Tercer Sector Social ya han vivido este proceso en relación con el catálogo de  la 
Ley 39/2006, y la inclusión de algunos servicios que venían prestando en la cartera de sanidad. 
 
18

 De hecho, la Ley Vasca de Servicios Sociales prevé la configuración del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales como una red, de responsabilidad pública, integrada por prestaciones, servicios y equipamientos 
de titularidad pública y privada concertada, con prevalencia de la iniciativa pública y de la iniciativa social. 
 
19

  RUBIO J.A. El Tercer Sector frente a las transformaciones del Estado de Bienestar, Madrid, Cuadernos 

de Trabajo Social Vol. 20 (2007): 275-287, página 280 Disponible online.  

http://revistas.ucm.es/trs/02140314/articulos/CUTS0707110275A.PDF
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<<Desde nuestra historia estamos acostumbrados a ser nosotros/as los/as que construimos las 
respuestas concretas. Pero, en la medida en la que la administración va asumiendo e 
incorporando estos recursos, dentro de su red, va asumiendo también cada vez con mayor 
desarrollo el diseño de los mismos. A veces en este diseño nos sentimos identificadas, o tiene 
mucho que ver con lo que nosotros y nosotras hemos planteado desde el sector. Otras veces 
existen diferencias más o menos marcadas con lo que desde el sector queremos plantear, o 
creemos que debemos hacer para responder a la realidad. En este punto la cuestión 
fundamental está en cómo se desarrolla el diálogo con las administraciones y en qué medida 
se cuenta o no con nosotras y nosotros en este diseño >>. 

 
Esta cuestión se plantea tanto a nivel de cada servicio concreto como en relación al 
diseño de la red de servicios en su conjunto, particularmente en aquellos ámbitos, o 
casos concretos, en los que las organizaciones prestan un conjunto de servicios, y 
llevan a cabo otras actividades, que permiten ofrecer a las personas un continuo de 
atención, incluso, cuando lo precisan, a lo largo de la vida.  
 
Otro de los puntos fundamentales a debate tiene que ver con la estandarización y 
protocolización de los servicios. A medida que se va ampliando la responsabilidad 
pública, estos servicios que se venían prestando desde las organizaciones, se 
estandarizan (mediante el desarrollo normativo) y se protocolizan los procedimientos 
para su prestación (acceso al servicio, prestación, evaluación…). 
 
En este proceso de formalización, en opinión de las organizaciones, algunas funciones 
que contribuyen a añadir valor a la prestación del servicio no son incorporadas ni, por 
tanto, valoradas. Y de este modo desaparece también la posibilidad de justificarlas 
como una parte importante del trabajo que se realiza.  
 
Finalmente, otra cuestión sobre la que muestran interés y preocupación las 
organizaciones, tiene que ver con el impacto que el desarrollo de la responsabilidad 
pública sobre determinados servicios, o prestaciones, puede condicionar y limitar, más 
en un contexto de crisis, el apoyo de las administraciones públicas a otras actividades 
de interés general de las organizaciones: sensibilización, articulación del voluntariado 
y la ayuda mutua, respuesta a nuevas necesidades o a necesidades no cubiertas por 
las administraciones, etc. ¿Qué papel tenemos que jugar desde las organizaciones y 
redes del Tercer Sector en relación a este posible vacío?, se preguntan. 
 
La relación con las empresas, desde la perspectiva del equilibrio de funciones. 
¿Oportunidad o amenaza? 
 
Otro de los lugares comunes del debate tiene relación con la presencia, cada vez 
mayor, de la iniciativa privada lucrativa en el ámbito de la intervención social (de los 
servicios sociales en particular) y la competencia y colaboración con las empresas. 
 
Por un lado, las empresas se han incorporado a la prestación de servicios sociales, y, 
en algunos casos, posicionándose con fuerza en ámbitos como el de la atención a las 
personas mayores en los que, hasta hace no demasiado tiempo, sólo estaban 
presentes el Tercer Sector Social y el sector público.  
 
Su presencia es mayor en la gestión de centros, que requieren una inversión en 
infraestructuras, que en otros servicios, y en el resto del Estado que en Euskadi. Pero, 
en cualquier caso, han multiplicado su presencia en el ámbito de los servicios sociales 
en las últimas décadas, particularmente en la gestión de centros de atención a 
personas mayores en situación de dependencia. 
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Esta presencia de las empresas es percibida, en buena medida, por muchas 
organizaciones del Tercer Sector Social como la emergencia de un competidor con un 
estilo diferente de gestión y capacidades instaladas, distintas a las suyas.  
 
Un competidor con el que no cabe competir en condiciones de igualdad en relación, 
por ejemplo, a la gestión de centros que como las residencias para personas mayores 
requieren una inversión importante y para cuya gestión las administraciones públicas 
han desarrollado fórmulas de colaboración público-privada que permiten aprovechar, 
precisamente, esa capacidad de inversión de las empresas. 
 
Las entidades perciben también, en la emergencia de las empresas en el ámbito de la 
prestación de servicios sociales, un riesgo de mercantilización de los servicios y de 
transformación de la relación de colaboración entre las administraciones públicas y las 
organizaciones del Tercer Sector Social para la provisión de servicios que podría 
evolucionar hacia una relación concebida en términos de “cliente – proveedor”. 
 
La mercantilización de los servicios y la transformación de la relación de colaboración 
en una mera relación de “cliente – proveedor”, puede convertir a las organizaciones 
del Tercer Sector Social, por la vía de los hechos y por lo que respecta a la provisión 
de estos servicios, en empresas, lo que puede conllevar una pérdida muy importante 
de capital social y, concretamente, en las características de la red de atención y en los 
servicios e intervenciones que se llevan a cabo.  
 
La protocolización creciente de la intervención, su estandarización, quizás excesiva, la 
segmentación o parcelación de la atención, y la reducción de la intervención y la 
gestión a determinados parámetros, las reservas de algunas administraciones públicas 
para aceptar el desarrollo de otras funciones por parte de las entidades o para 
participar en el diseño de las intervenciones, constituyen algunas de las expresiones 
de esta tendencia. 
 
Finalmente, las entidades consideran que si las organizaciones que vienen prestando 
servicios dejan de hacerlo, siendo sustituidas por empresas o por el propio sector 
público, pueden ver comprometida incluso su propia existencia en algunos casos.  
 
En otro orden de cosas, la colaboración entre las organizaciones del Tercer Sector 
Social y las empresas en general, en el marco de estrategias de responsabilidad 
social, constituye una oportunidad para el despliegue de la misión de ambas. Y, en el 
caso de las organizaciones del Tercer Sector Social, para diversificar los recursos 
(alianzas, personas, recursos tecnológicos, económicos,…), de los que disponen, para 
desarrollar actividades, servicios y funciones ajenas a la provisión de servicios de 
responsabilidad pública y para ganar en autonomía. 
 
2.2.2.3. SOBRE EL MODELO DE SOCIEDAD Y LA CONTRIBUCIÓN DEL 

TERCER SECTOR SOCIAL 
 
Como decía un compañero en una actividad reciente del Observatorio, la relevancia 
del Tercer Sector deriva de su capacidad para acordar, proponer y contribuir a generar 
un modelo de sociedad más humana. Esta es su contribución más esencial. 
 
Rafael Aliena habla en este sentido de la buena vida. 
 
  



 

 
 
Identidad y equilibrio de funciones en el Tercer Sector Social.  
 

Página | 29 

“El Tercer Sector trabaja para hacer posible la vida buena y autónoma de 
ciertas poblaciones. Al perseguir estos objetivos, todas y cada una de sus 
organizaciones creen estar contribuyendo a una sociedad más justa, 
cohesiva, igualitaria, equilibrada, respetuosa, decente o compasiva. 
Abandonamos así una visión reducidamente material y de un utilitarismo 
plano y ramplón del bienestar. Los recursos que se crean y reparten 
adquieren sentido por vinculación con esa meta superior o hiperbien.”

20
 

 
 “La conclusión es que el Tercer Sector, comprometido en la búsqueda de la 
buena vida, queda sujeto, lo quiera o no, a un conjunto amplio de tareas: 
“producir” provisiones y titularidades, facilitar el acceso a ellas (haciendo de 
intermediario o broker), hacer campaña (como abogado y político) para su 
creación o multiplicación (a favor, pues, de más provisiones y más 
titularidades); pugnar por el reconocimiento de ciertas categorías de 
población, vistas como inferiores, poco dignas de confianza o repugnantes 
debido a su etnia, estilo de vida, ciudadanía o religión (actúa entonces como 
empresario cultural o propagandista); cultivar y desarrollar los bienes 
internos, etc. 
 
Si ese es su programa, el Tercer Sector se nos presenta necesariamente 
como un ser trinitario: actor de la vida pública, instituidor de lo social y ser 
providente.”

21
 

 
Nuestra contribución social, nuestro valor como organizaciones y nuestra capacidad 
de mejorar la sociedad, dependen en buena medida del despliegue del conjunto de 
funciones que forman parte de nuestra misión y del equilibrio que exista entre ellas. 
 
Además, es imprescindible colaborar con otros agentes para perseguir una meta que, 
con mucho, trasciende al sector y mantener, al mismo tiempo, una reflexión y 
autocrítica permanente sobre nuestro quehacer y nuestra contribución.  
 
Podemos tratar de ser motor de transformación e impulsores de un nuevo modelo de 
sociedad. Pero, ¿en qué medida algunas de nuestras acciones no están fortaleciendo 
estructuras de una sociedad clientelar, generando estructuras asistenciales, 
generando pasividad en las comunidades que atendemos desde servicios cada vez 
más profesionalizados,…?  
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 ALIENA, R. (2008), página 30. 
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   ALIENA, R. (2008), página 34. 
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3. METODOLOGÍA 
 
Como hemos señalado en la introducción, tras la celebración de la primera jornada 
fueron varias las voces que deseaban entrar más a fondo en la reflexión.  
 
Para ello decidimos iniciar un proceso de trabajo que ha consistido en tres acciones 
principales: 
 

 Realizar una serie de entrevistas a organizaciones, a partir de un guión elaborado 
para la recogida sistemática de sus aportaciones (las organizaciones podían, si lo 
consideraban oportuno, remitir sus aportaciones por escrito). 
 

 Sistematizar la información aportada por las organizaciones y elaborar un borrador 
de informe. 

 

 Organizar un taller sobre identidad y equilibrio de funciones, en el qe presentar el 
borrador del informe y debatir sobre el contenido del proyecto en diálogo con Ximo 
García Roca. 

 
Nos parece interesante resaltar la estructura del guión, en la medida en que constituye 
el  marco en el que hemos decidido encuadrar la reflexión.  
 
Como cualquier herramienta diseñada para canalizar la participación no deja de tener 
sus pros (convergencia, esquema común,…) y contras (debate limitado aun con 
posibilidades de introducir nuevas preguntas,…). 
 
En todo caso creemos que ha facilitado el debate y que ha podido atinar en algunas de 
las cuestiones más relevantes.  
 
Estas son las preguntas incluidas en el guión a las que han ido respondiendo las 
organizaciones y personas participantes. 
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Y si sólo prestáramos servicios de responsabilidad pública, ¿qué pasaría? 

¿Qué aportamos las organizaciones del Tercer Sector a la prestación de servicios de 
responsabilidad pública? 

¿Creéis que el despliegue del sistema público de servicios sociales puede 
comprometer los recursos públicos (subvenciones…) disponibles para el desempeño 

de estas funciones? 

¿Con qué recursos contáis para desempeñar las funciones ajenas a la prestación de 
servicios de responsabilidad pública? 

¿Con qué dificultades os habéis encontrado para desempeñar otras funciones ajenas 
a la prestación de servicios? 

¿Qué habéis hecho en vuestra organización? Si contáis con alguna experiencia que 
pueda ser valiosa para otras organizaciones, os agradeceríamos mucho que la 

compartiérais. 

En su caso, ¿qué podemos hacer para buscar ese equilibrio? 

¿Debemos buscar las organizaciones del Tercer Sector un equilibrio entre las 
distintas funciones que llevamos a cabo: prestación de servicios, sensibilización, 
denuncia, promoción de derechos, ayuda mutua y promoción del voluntariado, 

innovación (respuesta a nuevas necesidades…), etc? ¿Por qué? 

¿Ha habido algún cambio en los últimos años respecto al peso (el tiempo dedicado, 
los recursos invertidos…) de las distintas funciones en vuestra organización? 

¿Qué funciones realiza vuestra organización? 
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Para tratar de motivar y agregar valor al proceso se elaboró un pequeño dossier con 
textos, y sobre todo “pre-textos”, con el que pretendíamos ofrecer un ramillete de 
contribuciones generadoras de debate. 22 
 
Una vez elaborados y difundidos el guión, y el dossier, se fueron realizando entrevistas 
o recogiendo aportaciones de las diez entidades que han participado en el proceso 
(ver anexo), a lo largo de varios meses, siendo integradas por el equipo del 
Observatorio en un documento de síntesis para su debate en el taller. 
 
Los aportes realizados han partido siempre del diálogo interno de la organización y del 
contraste entre varias personas de las entidades, previo a la entrevista o a la remisión 
del texto por escrito. Las personas y organizaciones que han participado en las 
entrevistas y/o remitido las aportaciones de las entidades son: 

 
 
Las personas y organizaciones que se sumaron al taller son: FEKOOR,  Sortarazi, 
Residencia Calzada, Caritas Diocesana De Bilbao, EDEKA, Fundación EDE, LARES, 
EAPN, Proclade Yanapay, Koopera, Lanberri.   
 
En el taller tratamos de buscar un ambiente cercano en el que, además de contrastar 
el documento de síntesis, pudiéramos difundir la necesidad del debate en sí mismo y 
propiciar el encuentro y la construcción conjunta de respuestas y preguntas sobre el 
tema, en diálogo con Ximo García Roca.  
 
Presentamos a continuación la ponencia de Ximo y, después, el documento que 
sintetiza las aportaciones de las organizaciones, un resumen del debate planteado en 
el taller, las referencias bibliográficas y, en el anexo, la transcripción de las 
aportaciones de cada organización previas a la celebración del taller.  
  
 
 

                                                           
 
22

 Destacar también el valor de la Web del OTSBizkaia (así como la conexión con el Facebook del 

OTSBizkaia) que han servido en todo momento como espacio de comunicación y recogida de todas las 
comunicaciones y aportaciones que han ido surgiendo durante este tiempo. Durante el proceso se han ido 
“colgando” las diferentes comunicaciones, aportaciones de las entidades, dossier de textos y pretextos, 
documento marco…. 
 

Guillermo Ayuso 
(Asociación 
Bidesari). 

Xabier Zipitria 
(Asociación Bizitegi). 

Itziar Ceballos 
(Avifes). 

Pablo Cueva (ONCE 
Bizkaia). 

Pedro Fernandez 
(FEVAS). 

Maria Luisa 
Mendizabal 

(Servicios Sociales 
Integrados). 

Inés Pico 
(Asociación 
Bidegintza). 

Jesús Castanedo 
(Asociación Goiztiri).  

Loli Velasco 
(Zubietxe). 

Ignacio 
Palacio(Fundación 

Gizakia). 

http://www.3sbizkaia.org/%5Cgestion%5Cgestion%5Carchivos%5Cgestion_seminario%5C8_Fragmentos%20textos%20y%20pretextos%20para%20el%20debate%20sobre%20el%20Equilibrio%20de%20Funciones_C.pdf
http://www.3sbizkaia.org/gestion/gestion/archivos/gestion_seminario/22_RESUMEN%20DE%20LAS%20APORTACIONES%20SOBRE%20EQUILIBRIO%20DE%20FUNCIONES_C.pdf
http://www.3sbizkaia.org/
http://www.facebook.com/3sbizkaia
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APORTACIÓN DE XIMO GARCÍA ROCA.  

 

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, 
INICIATIVAS SOCIALES Y VOLUNTARIADOS. 
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INTRODUCCIÓN 
 
1.- La situación de la mar se puede advertir desde las olas de la superficie o 
desde las corrientes subterráneas.  
 
Del mismo modo en las sociedades históricas concurren cambios coyunturales y 
trasformaciones estructurales. Las primeras son epidérmicas y las segundas son de 
mayor calado ya que afectan al sótano y a los andamios. Proyectar el futuro se puede 
hacer atendiendo a la inmediatez de los cambios o atendiendo a las tendencias que 
configuran una época. Lo primero prima el corto plazo y lo segundo el medio y largo 
plazo.  
 
Quien quiera predecir el futuro de los servicios sociales desde el corto plazo 
responderá a un tiempo crítico y convulso, que está viendo cómo vuelven etapas 
pasadas. Tendrá razones para pronosticar la vuelta del siglo XIX, al ver las colas de 
parados, al ver los Bancos de alimentos, al ver el poder destructivo de los sistemas de 
protección que tiene el momento actual.  
 
Por mi parte no me apunto al corto plazo, sino al subsuelo que hemos ido 
construyendo. Nos costó mucho superar la beneficencia y el asistencialismo para mirar 
al futuro desde esos focos de atención (regímenes atencionales, llama Ortega). Más 
bien pienso en los tres relojes de DARENDORF: en seis días se construye un Banco 
de alimentos, en seis meses se construye una ley y en sesenta años se conquista un 
derecho y se cambia la residencia mental y cordial de la población. Estamos pues a 30 
años, nos faltan muchos más para culminar un proceso que sufre  inercias y 
retrocesos pero creo que es imparable si vemos las cosas desde las avenidas sub-
terráneas.  
 
Los hombres de la mar hablan de naufragio cuando se confunden las corrientes 
subterráneas con las olas superficiales.  
 
2.- Las necesarias transiciones 
 
Para comprender los cambios de onda larga, Edgar MORIN ha sugerido identificarlas 
como metamorfosis en las que coexisten la autodestrucción y la reconstrucción como 
se observa en la naturaleza, donde la oruga se destruye como oruga y se convierte en 
mariposa; o como se observa en las sociedades históricas que se autodestruyen como 
sociedad agrícola para reconstruirse como sociedad industrial; o como sucede en 
nuestros días que los estados y patrias se destruyen para reconstruirse en una 
sociedad-mundo que les engloba a través de procesos de planetarización.  
 
En el interior de las metamorfosis existen transiciones en las prácticas, en los mapas 
conceptuales, en los imaginarios de las profesiones sociales, en los modos de 
gestionar las necesidades sociales. Cuando esto sucede entramos en el campo de la 
innovación.  
 
3.- Proyectar el futuro en red  
 
La proyección en red es pertinente cuando se trata de articular los tiempos cortos, 
medios y largos, cuando hay que hermanar lo que se destruye y lo que se reconstruye, 
cuando hay que afrontar un futuro complejo que desborda las demarcaciones 
geográficas, los sectores de actividad, las habilidades profesionales y sobre todo 
requiere de actores plurales.  



 

 
 
Identidad y equilibrio de funciones en el Tercer Sector Social.  
 

Página | 35 

Identificaré algunas corrientes sub-terráneas, una de carácter socio-económico, otra 
de carácter cultural, otra de carácter técnico y otra organizacional. 
 

I.- LOS TRES DINAMISMOS DEL SECTOR 
 
Entiendo por dinamismo un principio vital, que se despliega en energía para la acción.  
 
El Tercer Sector  es el resultado de tres dinamismos: la convicción, la organización y el 
movimiento. Su existencia es relacional y como el cocido, depende de los tiempos de 
la cocción y  de la proporcionalidad de sus componentes. Estos principios y lógicas 
interactúan, interseccionan e interrelacionan. 
 
Asistimos, pues, a una realidad compleja y plural que se puede entender desde tres 
códigos. Por la primera, el Tercer Sector se arraiga en posicionamiento personal, 
recibe su acreditación de los códigos de conducta: de la bondad y generosidad, del 
altruismo y la donación; en cuanto movimiento social, se acredita en la creación de 
cultura alternativa, movilización social y defensa de los marginalizados. En palabras de 
Gramsci sabemos lo importante que es entrecruzar tres tipos de componentes: un 
elemento pre-político, otro político y el tercero, meta-político. Podemos aludir 
igualmente a la presencia de las tres ecologías: la ecología del espíritu, la ambiental y 
la social.  
 
1.- La ecología del espíritu y la lógica de la motivación  
 
En el origen del Tercer Sector bullen las motivaciones morales, que anidan en el 
interior de las personas y configuran las actitudes y comportamientos vitales. Es el 
aliento vital y la energía interior. 
 
De acuerdo a este código, el Tercer Sector es un espacio de socialización de valores, 
de reconstrucción moral. Las motivaciones, que presentan hoy un interés especial 
para la construcción del Tercer Sector maduro, son la pasión por las personas, el 
coraje por la igualdad y el estremecimiento ante el sufrimiento. El Tercer Sector está 
sostenido y fecundado por ilusiones íntimas, pasiones colectivas, amores, relatos, 
búsquedas, deseos, que enamoran la vida. Si falta esa pasión, ese coraje, esa fe (del 
tipo que sea) incurriremos en aquello que Max Weber llamó “la maldición de la nulidad 
creadora”. 
 
Es importante subrayar la importancia de la donación, que se despliega en gratuidad y 
constituye la musculatura ética de la acción voluntaria. El dono confiere a la acción 
voluntaria lo más propio y específico.  
 
2.- La institucionalización del Tercer Sector y la lógica de la organización 
 
Sólo cuando las motivaciones producen organización, nace el Tercer Sector actual. 
Puede existir generosidad y altruismo, deseo  y cooperación, civismo y donación pero 
si no existe autoorganización no podemos hablar propiamente del Tercer Sector  
maduro. Hay una lógica de la organización que aspira a gestionar recursos, mediante 
una gestión honesta y una administración eficaz. Su lógica es el cálculo racional de 
recursos, la búsqueda de medios y racionalidad técnica. Por este dinamismo, el Tercer 
Sector se convierte en proveedor de servicios y de prestaciones. No sólo se es sino 
que se hace mediante la acción y la presencia pública, en una íntima relación entre 
convicción y acción.  
 



 

 
 
Identidad y equilibrio de funciones en el Tercer Sector Social.  
 

Página | 36 

La dimensión de la organización aporta a la construcción histórica del Tercer Sector, la 
cultura de la evaluación, la crítica del voluntarismo y  la disciplina de la libertad.   
 
3.- El movimiento social y la lógica de la acción colectiva 
 
El Tercer Sector maduro se propone transformar las relaciones de poder existentes en 
la sociedad, que originan dolor e injusticia. Incluso aspira a hacer que lo necesario se 
haga históricamente posible. Pertenece a la lógica del cambio social, aun sabiendo 
que deberá cambiarse el mundo cambiado. Cuando uno no anhela trasformar la 
realidad, algo irremediable se apodera del alma del Tercer Sector. Como movimiento 
social, el Tercer Sector  lleva un modelo de sociedad, que tiene que ver con la utopía y 
con otro mundo posible. Alude a los sueños diurnos que orientan hacia delante 
mediante la acción colectiva. Como dice el himno salvadoreño “es necesario empujar 
el sol para que llegue la primavera”. 
 
Esta tercera dimensión  nos hermana con aquella trasformación que se despliega en 
acción colectiva mediante la lucha por los derechos, la universalización de los bienes 
sociales, la cultura de las alternativas y la defensa de los más débiles.   
 
CONCLUSIÓN. El Tercer Sector maduro es aquel que mantiene activas las tres almas; 
la fisonomía del Tercer Sector consiste en la difícil alquimia entre las tres almas: un 
código de conducta, una institución social y un movimiento ciudadano; la conexión de 
las tres constituye el reto básico en los próximos años. 
 
El modelo oficial y hegemónico del Tercer Sector  que se ha configurado en España, a 
partir de los años ochenta, se representa como un intenso viaje que va del Tercer 
Sector  como una virtud pro-social, que responde a códigos de conducta privados, 
hasta el reconocimiento de una organización social mediante la gestión administrativa, 
que se acredita como un nuevo recurso social que presta servicios.  
 

II.- ENCRUCIJADAS IDEOLÓGICAS DEL SECTOR  
 
Sabemos hasta qué punto es fácil romper el equilibrio entre las tres almas. Resulta 
difícil mantener su interdependencia en palabras y prácticas y en su lugar asistimos a 
su continua fragmentación.  
 
El principio neoliberal y la exaltación de la gestión 
 
El equilibrio se ha roto a favor de la organización, ser Tercer Sector consiste en 
pertenecer a una empresa de servicios, que se convierte en referente de toda 
organización. Ser empresa es el imaginario de muchas organizaciones. 
 
Dos consecuencias se derivan de esta reducción del Tercer Sector al mundo 
empresarial. En primer lugar, la acción voluntaria se convierte en proveedora de 
servicios y de prestaciones. Asistimos a la enfermedad infantil del proyectismo: lo 
primordial entonces es crear una oficina de proyectos, evaluar los efectos formales y 
técnicos de los que va a depender una subvención. Nace de este modo el mercado de 
lo social. Se trata de conseguir subvenciones en un mercado cada vez más saturado 
de organizaciones que compiten por lo mismo.  
 
En segundo lugar, el Tercer Sector  pierde su condición trasformadora y se despolitiza. 
Quizá sea este el efecto perverso de la cultura neoliberal, que resulta hoy hegemónica. 
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El principio comunitarista y la exaltación del don 
 
El equilibrio se ha roto, asimismo, a favor del primer principio, y entonces asistimos a  
la exaltación del carisma, que se entiende primariamente como una aventura personal:   
Teresa de Calcuta, o cualquiera de los fundadores carismáticos sustituye o desplaza a 
sus respectivas organizaciones.     
 
El neoconservadurismo se ha apoderado del Sector. Y está siendo hoy apoyado y 
sostenido por los neo-con. La exaltación de la compasión como virtud justifica una 
política antisocial; se le confía a las prácticas individuales lo que se le niega a las 
instituciones públicas.  
 
El principio socialdemócrata y la exaltación de los derechos 
 
Si, finalmente, el Tercer Sector es sólo movimiento social, pierde la pasión por la 
acción concreta en función de otro mundo; olvida la cotidianeidad en nombre de un 
futuro que se resiste a llegar. Se enamora de la luna pero es incapaz de enamorarse 
del rostro más cercano. 
 
Don Quijote sin Sancho sería penoso y peligroso, como es confundir el sueño con la 
realidad. Como dice Claudio MAGRIS “Don Quijote necesita a Sancho Panza, que 
entiende que el mundo no está completo ni es verdadero si no se va en busca de ese 
yelmo hechizado y esa beldad luminosa. Sancho sigue al enloquecido caballero -es 
más, cuando éste recobra la cordura, se siente perdido y reclama nuevas aventuras 
encantadas. Pero don Quijote, por sí solo, sería tal vez más pobre que él, porque a 
sus gestas caballerescas les faltarían los colores, los sabores, los alimentos, la 
sangre, el sudor y el placer sensual de la existencia, sin los cuales la idea heroica, que 
les infunde significado, sería una prisión asfixiante.” 
 
Realidad y utopía son como dos caras de la luna: una ilumina y la otra oscurece, sólo 
una puede iluminar si es acompañada de la oscuridad de la otra que deja en sombra el 
curso del mundo. 
 
Cuando no se sabe unir realidad y utopía, las consecuencias son graves. Se celebra la 
caída del Estado social, en lugar de estudiar sus defectos para corregirlo; se abandona 
la asociación en lugar de hacerla habitable; se distancia de la política en lugar de 
recuperarla y regenerarla por otros medios. 
 

III. ENCRUCIJADAS POLÍTICAS DEL SECTOR  
 
En los últimos años hemos vivido distintos exilios y todavía no podemos decir que los 
hayamos superado.  
 
1.-El Tercer Sector como instrumento de las Administraciones.  
 
Al tiempo que el Estado asumía sus competencias y responsabilidad en la provisión de 
servicios se desplaza al Tercer Sector a ser un simple colaborador de las 
competencias estatales. En la década de los ochenta vivimos un momento de euforia 
en el poder de las Administraciones como fin de las beneficencias y  emergencia del 
Estado social. Tanta confianza se tuvo en la capacidad del Estado, que todo lo demás 
era declarado innecesario, residual y contraproducente. 
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Sólo en aquellos supuestos que el Estado se considera incapaz o insuficiente, se 
invoca la colaboración de los ciudadanos. El Estado no sólo invita a los ciudadanos a 
que colaboren con él sino que establece el propio campo del Tercer Sector. La Ley 
Estatal del Voluntariado de 1.996 consagra esta visión, al  solicitar de los voluntarios 
que ayuden al Estado a mantener el Estado de bienestar: “El Estado necesita de la 
responsabilidad de sus ciudadanos y éstos reclaman un papel cada vez más activo en 
la solución de los problemas que les afecta” (Exposición de motivos).  
 
Las organizaciones del Tercer Sector se convierten en entidades colaboradoras de las 
administraciones para la realización de los compromisos públicos. La presencia de las 
Administraciones convierte al Tercer Sector en un asunto administrado, es aquello que 
está registrado y en consecuencia quedan fuera los que no son objeto de registro 
administrativo. Se establecen contraprestaciones e incentivos para los voluntarios ya 
que el Estado está agradecido a quienes le ayudan a aligerar sus cargas. 
 
Las ventajas de esta centralidad del Estado eran evidentes. Nacía el sistema público 
en torno a la responsabilidad del Estado, quien no podría abandonar sus 
competencias en manos del Sector. Tampoco podría considerarse graciable lo que 
corresponde por derecho. De este modo se superaba la  cultura de la beneficencia y 
se alumbraba el estado de derecho. En el mundo del Tercer Sector, aparece la 
convicción de que no pueden sustituir las obligaciones del Estado. La crítica a la 
beneficencia y al voluntarismo fue su resultado mayor.  
 
Esta solución produce, también, efectos contraproducentes ya que fragiliza las 
iniciativas sociales y arroja sobre el Sector una sospecha sobre su utilidad; se llega a 
creer que la modernización del Estado sólo era posible eliminando todo lo que 
significara actividad voluntaria, en la medida que el ideal era la gestión administrada. 
Lo correcto políticamente era que los ciudadanos preguntaran a las Administraciones 
qué hacer, dónde hacerlo y cómo hacerlo. El despliegue práctico de este modelo ha 
generado las múltiples Direcciones Generales de Acción social en el Estado y en las 
autonomías. 
 
2.- El Tercer Sector como auxiliar de las profesiones 
 
El sometimiento del Tercer Sector al trabajo de los profesionales ha sido el segundo 
eje del modelo oficial del Tercer Sector. La supeditación de las prestaciones 
voluntarias al trabajo de los técnicos formaba parte de la modernización de las 
políticas sociales. El Tercer Sector  cumple sólo funciones de apoyo con respecto al 
profesional asalariado. En un primer momento, esta concepción coincidía con la 
escasa formación de los voluntarios. El técnico asalariado se convierte en el referente  
de la acción profesional y las actuaciones voluntarias quedarían bajo la supervisión de 
los profesionales. En confrontación con el trabajo profesional, a la acción voluntaria se 
le atribuye un carácter esporádico, falta de cualificación profesional y ausencia de un 
horario estable y continuado.  
 
La ventaja fue sobre todo la apuesta por un Tercer Sector formado y eficaz. Pero 
sobre todo la convicción de que la construcción de los sistemas públicos se debía 
sostener sobre el personal especializado. Pero al tiempo se consagraba no sólo la 
prevención de los poderes públicos sino también la de los propios especialistas 
respecto a la participación de los voluntarios.  En lugar de que los técnicos sirvan a la 
ciudadanía, es esta quien finalmente se convertirá en auxiliar de aquellos.  
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3.- La construcción empresarial del Tercer Sector y el mercado de lo social 
 
La transformación en servicios sociales de los recursos benéfico-asistenciales 
significaba la valoración económica de los servicios de Tercer Sector. En la década de 
los 90, se subraya el interés económico que despierta el Tercer Sector, que llega a ser 
más valorado por las administraciones públicas y por los agentes del poder económico 
que por los propios voluntarios. Nace de este modo el Tercer Sector  para construir un 
sistema mixto de bienestar. 
 
Este proceso tuvo evidentes ventajas; el Tercer Sector se convierte en organización. 
Se inicia la cultura de la  de la evaluación y de la formación; se incorpora la exigencia 
de eficacia en la provisión de servicios y sobre todo se introdujo la especialización del 
Tercer Sector (social, cultural, ecológico, sanitario, protección civil...). 
 
Pronto aparece la concurrencia entre organizaciones sin ánimo de lucro entre sí y con 
las empresas privadas, que prestan servicios asistenciales. Pero sobre todo, asistimos 
a la connivencia del Tercer Sector con el espectáculo solidario. Su fuerza social la 
recibe de la publicidad humanitaria, interesados en vender el producto del sufrimiento 
y del horror. El espectáculo y la banalización del sufrimiento caminan juntos. 
 
El resultado ha sido la incorporación de las ONGs al mercado social  y de este modo, 
como afirma Ricardo Petrella, la categoría de necesidades ha ocupado el espacio de 
los derechos. “Desde hace algunos años, el sistema dominante, en todas las 
ocasiones, está afirmando la ideología de las necesidades y no de los derechos, y está 
sustituyendo la cultura de los derechos humanos y sociales por la de necesidades 
vitales”. Mientras se desarrollaba progresivamente el mercado social, se debilitaban 
las políticas de promoción de los derechos sociales universales. Pronto se abandonan 
los lugares de frontera y  aquellos espacios de vanguardia donde todavía no estaban 
conquistados los derechos, para ir a un mercado de necesidades y aspiraciones. Si 
atendemos a las aspiraciones y expectativas, acudiremos al deporte, al tiempo libre, a 
la cultura, a los centros de esplai; si atendemos a los derechos, acudiremos a los 
inmigrantes, a los excluidos escolares, a los minusválidos síquicos...De este modo, 
orientados por las aspiraciones y expectativas, haremos nuestro viaje hacia el centro, 
hacia las clases medias. El resultado es que en los últimos años las organizaciones 
solidarias han ocupado los espacios sobre todo de cultura, deporte, tiempo libre; que 
ciertamente tienen sus compradores y sus clientes. 
 
CONCLUSIÓN. Las organizaciones del sector se convierten en entidades 
colaboradoras de las administraciones, en auxiliares de los profesionales y en 
mercado social.    
 

IV.- LAS NECESARIAS TRANSICIONES  
 
Mientras el modelo oficial iba reduciendo al Tercer Sector a simples entidades 
colaboradoras de las Administraciones y de los profesionales, nacían experiencias 
significativas, que apuntan a otros modelos de presencia y de liderazgo ciudadano. 
 
1.- De la gestión a la energía social  
 
Una vez conquistada la institución social del Tercer Sector, es la hora de recuperarle 
como energía social, que se despliega simultáneamente en valores personales y en 
movimientos sociales. Como hijos de la libertad solidaria, que produce generosidad y 
altruismo, el Tercer Sector se resiste a ser un elemento del paisaje social, un simple 
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colchón  o amortiguador de las contradicciones sociales, para recuperar sus elementos 
contraculturales.  
 
La etapa vivida, irrenunciable, ha servido para conquistar la visibilidad y la eficacia, el 
fortalecimiento social, su reconocimiento administrativo, que ciertamente es un  
principio esencial como ejercicio de ciudadanía. 
 
Pero en cualquier sitio todos seremos hijos de la discreción, del acompañamiento, del 
gesto gratuito, de la rebeldía de la razón, que viene tan callando. ¿Seremos capaces 
de crear un concepto propio y original de visibilidad? Visibles son las paredes y 
visibles son los afectos. Hay una visibilidad que está unida a la presencia ligera. 
Hemos de reivindicar el poder de lo débil, como espacio natural de la acción solidaria. 
 
Michel de Certeau llamó “el arte de lo débil” para significar lo bello que nace desde los 
medios pobres, desde la insignificancia y desde los fragmentos como símbolo de una 
comunidad nueva.  
 
2.- De las carencias a las capacidades 
 
Una nueva transición afecta a la representación de las personas en dificultad. Hace 
unos años, se le concedió a un economista indio, Amartya SEN,  el premio Nobel de 
Economía porque había descubierto un enfoque nuevo para acercarse a los 
empobrecidos, a las vidas desahuciadas, a los pobres del Sur. Se le dio el nombre de 
“enfoque de las capacidades”, que puede ayudarnos a construir nuevos mapas 
conceptuales y nuevas residencias mentales y cordiales para el voluntariado actual. 
 
El Tercer Sector ha nacido en contacto con las heridas, las cicatrices y las 
vulnerabilidades. Su cercanía a las vidas desahuciadas y a las fracturas naturales o 
sociales le ha impuesto un foco que se acerca a la realidad desde el enfoque de las 
carencias y desde la perspectiva de  las necesidades. Es cierto que se han ocupado y 
seguirán ocupándose de seres carenciados pero es evidente que esos mismos seres 
tienen también valores y atesoran habilidad para razonar, apreciar, elegir, participar, 
actuar. (SEN, p. 280). 
 
Somos algo más que seres carenciados que necesitan satisfacer sus necesidades. 
Ayer me lo recordaba una persona inmigrante. Se empeñan en identificarme como 
inmigrante pero yo me digo soy más que inmigrante. Como escribió Miguel Hernández 
desde la cárcel:  
 
“Cierra las puertas, 
Echa la aldaba, carcelero.  
Ata duro a ese hombre: 
No le atarás el alma.  
Son muchas llaves, 
muchos cerrojos, injusticias: 
no le atarás el alma”.  
 
Recientemente se ha conocido la memoria de la joven judía Ettil HILLESUM desde el 
campo de concentración y en ella escribe que  “He notado que en cualquier situación, 
incluso en la más duras, al ser humano le crecen nuevos órganos vitales que le 
permiten salir adelante” (HILLESUM, E. 2001) 
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Esta identificación de las personas con sus carencias ha comportado efectos 
perversos. Sobre todo establece una relación de dominio de quien sabe frente a quien 
no sabe, de quien puede frente a quien no puede, de quien tiene futuro frente a quien 
no lo tiene.  
 
Hay un clamor, que hoy suena con mucha insistencia, que reclama ser reconocidos en 
las propias capacidades y potencialidades. La dignidad hoy es inseparable del 
reconocimiento de las capacidades, que consideramos valiosas. No hay ninguna 
persona en el punto cero de la necesidad o de la carencia. 
 
Si el primer enfoque se aproxima a los seres carenciados desde sus déficits y sus 
carencias a fin de administrar unos recursos, unos ingresos y unas prestaciones, el 
enfoque de las capacidades se aproxima a los seres carenciados desde las 
capacidades a fin de fomentar unas habilidades y oportunidades que les permitan 
elegir la vida que consideren valiosa. 
 
Si en el primer enfoque el éxito de los servicios sociales se mide por la cantidad de 
recursos y de presupuestos que administran, en el segundo cambia el concepto de 
éxito que pasa de la concentración de medios de vida, a la concentración en las 
oportunidades reales de vivir, incluida la participación de la comunidad. 
 
La producción de capacidades es una tarea tanto individual como colectiva, en la 
medida que las capacidades para pensar, elegir y hacer, dependen también de las 
condiciones sociales y de las relaciones sociales.  
 
Mi experiencia en el barrio de La Coma me hizo comprender que el desarrollo del 
barrio no consistía sólo ni primariamente en que todos sus habitantes tuvieran 
recursos necesarios, pensiones y rentas básicas ya que lo que se había logrado era 
tener un barrio subvencionado, totalmente pasivo e inactivo; más bien consistía en 
expandir capacidades humanas para que cada uno elija la vida que desea: música, 
teatro, cine, cooperativas, fiestas. El concepto de capacidad hace referencia a las 
posibilidades que uno tiene para decidir. Este concepto ha trasformado la idea de 
desarrollo y la idea de pobreza: uno puede tener dinero y no tener capacidad ni 
oportunidades.  
 
Mi experiencia en los países del Sur me ha cambiado el concepto de desarrollo que 
tenemos en el norte, que está unido a la posesión de renta, dinero y crecimiento 
económico. Por ejemplo si una persona tiene un alto ingreso pero está continuamente 
enferma, su vida no debe considerarse lograda ni exitosa porque tiene altas rentas. O 
si un rico está afectado por una discapacidad física no tiene por qué ser aventajado 
por el mero hecho de tener una elevada renta. Esas personas tienen unos medios 
para vivir bien, pero tienen dificultades para  convertir eso en buena vida debido a la 
enfermedad y a la discapacidad. El concepto de capacidad permite comprender que 
los medios para una vida humana satisfactoria no son en sí mismos los fines de la 
buena vida. El desarrollo es fundamentalmente un proceso de devolución de poder a 
la ciudadanía. 
 
Lo importante no es lo que realmente haga sino lo que es capaz de hacer, elija o no 
aprovechar las oportunidades. Por ejemplo una persona victima de la hambruna y una 
persona que ayuna para adelgazar por razones religiosas o estéticas, coinciden en 
que ambas están privadas de alimento. Pero se diferencian en que una tiene 
capacidades y oportunidad de comer y la otra no. 
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Mi trabajo con los inmigrantes me ha planteado dos formas de reconocer sus estilos 
de vida, sus costumbres, sus religiones. Una forma es hacer todo lo posible para que 
se integren con contratos de integración, medidas de control, imposiciones de que 
conozcan la cultura del país de acogida. Y otra es ofrecer posibilidades para que 
estimen lo suyo y lo otro, tengan la libertad para conservar lo suyo (su religión, su 
música, su literatura…) y puedan apreciar otras oportunidades que les da la cultura de 
acogida. Lo importante es la libertad para elegir. 
 
Los que han sido entendidos como parte del problema serán considerados como parte 
de la solución. Ser parte y formar parte abre a los servicios sociales a la ampliación de 
la participación social, del debate colectivo, de la movilización social.  
 
 3.- De la instrumentalización a la autoorganización 
 
Estamos invitados a superar cualquier instrumentalización del Tercer Sector. El modo 
más eficaz consiste en comprender el Tercer Sector como un despliegue de la 
participación ciudadana que es previo a la constitución de sus diversas expresiones 
institucionales. Antes de ser un fenómeno administrativo y gerencial, el Tercer Sector  
es el despliegue de la ciudadanía activa. La reducción instrumental del Tercer Sector  
debe dar paso a un modelo de autonomía participativa. El protagonismo alcanzado por 
las esferas económicas y estatales en la configuración pública del Tercer Sector no 
puede socavar ni fragilizar su dimensión comunitaria. 
 
El sentido actual del Tercer Sector no consiste en reducir las cargas estatales, ni en 
ser un satélite de las Administraciones  sino en ser expresión y cauce de participación 
ciudadana y lugar de articulación social, en el que muchas personas encuentran y 
expresan sus aspiraciones ético-políticas. Responde a un cambio de modelo en la 
implicación política de las personas. Las políticas solidarias en las que se inserta el 
Tercer Sector no se fundamentan en la prescripción de obligaciones públicas, sino en 
la orientación y dirección de la actividad ética de los ciudadanos y en la 
democratización de los  espacios públicos, que le resulta esencial al Tercer Sector. 
 
No se trata de frenar la participación en razón de la gobernabilidad sino de incorporar 
a los ciudadanos al concepto mismo de gobernabilidad. No sólo es política la gestión 
de poder, sino también la disolución capilar del poder. 
 
El modelo oficial se ha configurado mediante la ley y la aplicación de la lógica jurídica. 
Se ha producido una excesiva regulación del ámbito vital con riesgo de pérdida de 
autonomía frente a la autoridad estatal y frente al poder económico. 
 
El modelo alternativo de Tercer Sector quiere superar  la vía exclusivamente jurídica 
en la gestión del Tercer Sector. El significado actual de la eclosión de códigos éticos 
indica que existen otros caminos de regulación más participativos; la rica actividad 
autoorganizada, que se ha expresado en códigos éticos, ha preservado hasta ahora 
de una excesiva reglamentación y ha evitado la excesiva burocratización de la 
solidaridad.   
 
Debemos salvar el hecho más original del Tercer Sector: que los actos voluntarios de 
colaboración social no responden a una lógica contractual ni a una lógica mercantil, 
sino que son actividades libres, voluntarias y solidarias. Son actos a los que no se está 
obligado en términos jurídicos ni en términos sociales. Y en consecuencia, van más 
allá de las prestaciones de servicios; el trabajo voluntario ha de construirse desde la 
voluntad transformadora de las personas. 
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4.- De la gestión de servicios al potencial comunitario 
 
En el modelo oficial del Tercer Sector se ha perdido la capacidad de movilizar la 
sociedad hacia intereses generales o de inquietar a los otros sectores.  
 
En el modelo alternativo, se quiere buscar un equilibrio nuevo entre los tres recursos 
que satisfacen necesidades: el dinero, el poder y la solidaridad. La solidaridad en lugar 
de reducirse a un solo sector frente al sector publico y al sector privado, y  antes de 
ser un elemento diferenciador entre los distintos actores sociales es un elemento de 
imbricación con los otros dos sectores.  
 
Los tres sectores están implicados en la solución de los problemas sociales, ya que 
ningún problema puede resolverse desde una sola de las instancias. Las sinergias que 
se producen entre ellos son un valor que debe preservarse con el fin de incidir en el 
poder y en el dinero sin que estos los absorban; ha de ser posible ejercer de incordio y 
“desmercantilizar” ámbitos de relación social.  
 
El secreto último de la solidaridad en el mundo global reside en el fortalecimiento y 
creación de estructuras colectivas ante la destrucción sistemática de aquellas que han 
sido hasta hoy el distintivo de una civilización construida sobre el pacto social por el 
cual el enfermo dependía del sano mientras estaba enfermo, el anciano dependía del 
joven en la misma manera que antes éste dependió de aquel, el parado se apoyaría 
en el trabajador mientras estuviera en el paro. En la actualidad, se devalúan los 
sistemas de protección en favor de los planes individuales, se devalúan las pensiones 
para entronizar las jubilaciones, se devalúan las organizaciones para exaltar la 
generosidad personal, se critican los convenios colectivos para exaltar la relación 
personal del trabajador con la empresa… 
 
Sobre las cenizas de lo público y de lo común no puede nacer nada liberador y 
emancipatorio. Muchos se empeñan hoy en enfrentar el llamado Tercer Sector con los 
sistemas públicos, como si fueran un capítulo de la privatización. No es así, el Tercer 
Sector más bien exige el funcionamiento de lo público, lo fortalece y si fuera necesario 
lo reclama. Cuando se debilita lo colectivo, los débiles no pueden resistir al furor 
económico, ni a la prepotencia del poder ni a los egoísmos corporativos. El globalismo 
neoliberal antepone el mérito personal a la colaboración, la competencia a la 
cooperación y el éxito individual a la tarea compartida. 
 
Para la tarea de construir la sociedad mundial inclusiva necesitamos buscar compañía, 
ya que ningún individuo puede enfrentarse solo con esta tarea ni soportar sólo sus 
retrasos y lentitudes. Ante las amenazas de la globalización, nadie por sí mismo está 
en condiciones de eliminar sus efectos ni siquiera de reducir sus riesgos: ni los 
sindicatos, ni los partidos, ni las iglesias, ni los profesionales, tienen estructuras para 
afrontar las consecuencias de la globalización. Hay un reclamo sobre la necesidad de 
plurales actores. Pero la suma o la yuxtaposición de todos los actores no crean nada 
positivo sin crear sinergias entre ellos. La red es la metáfora para expresar la 
colocación de los actores cuando son plurales y colaboran entre ellos. Se necesitan 
los actores políticos, los económicos, los sociales, los culturales y los religiosos. El 
trabajo en red significa que es posible articular la presencia de todos ellos sin 
entorpecerse ni solaparse sino completándose y enriqueciéndose mutuamente.  
 
Las redes sociales nos invitan a recuperar una intuición antropológica básica, que ha 
expresado poéticamente Manuel RIVAS: “Todos soltamos un hilo, como los gusanos 
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de seda. Roemos y nos disputamos las hojas de morera pero ese hilo, si se entrecruza 
con otros, si se entrelaza, puede hacer un hermoso tapiz, una tela inolvidable”.    
 
La importancia de las redes sociales ha sido ampliamente documentada por la 
antropología y ha mostrado sus virtualidades en el campo de la cooperación, de la  
salud, de la protección, de la educación y del medio ambiente. La estrategia de red 
alude a tres cualidades: a) tiene una existencia capilar: centenares de batallas tienen 
lugar en centenares de sitios, simultáneamente; b) se produce desde abajo ampliando 
el control democrático y la democracia participativa: poseen la escala humana y en 
ellas todo lo grande empieza en lo pequeño, por la red sabemos que no hay pequeñas 
victorias; c) buscan convergencias entre los movimientos sociales y las fuerzas 
sociales, entre parte del Norte y del Sur: no es necesario estar de acuerdo en todo 
para trabajar conjuntamente.   
 
Para esta cultura de las redes internacionales de solidaridad, necesitamos de todas las 
tradiciones culturales que nos enseñaron a caminar juntos y a resistir. Pero sobre todo 
necesitaremos de la memoria histórica. Durante quinientos años, el Occidente viajó al 
Sur y al Oriente, imponiendo su voluntad económica y política sobre las culturas de la 
periferia, sin pedirle permiso a nadie. Ahora esas culturas regresan al Occidente 
poniendo a prueba los valores mismos que el Occidente propuso universalmente: 
libertad de movimiento, libertad de mercado y el respeto debido a los derechos 
humanos que acompañan a todos y cada uno de los trabajadores migratorios.  Hace 
unos días, lo solicitaban los padres de esos 10.000 jóvenes muertos en las pateras: 
querían que alguien desde aquí les dijera si habían llegado o si se habían quedado en 
el estrecho. Con este reclamo, invitaban a la sociedad civil a crear redes entre los 
Nortes y los Sures. 
 
La acción transnacional de los ciudadanos, que se sostiene sobre al arraigo local, es la 
plusvalía del Tercer Sector maduro en tiempos de globalización. Cuando se une una 
cantidad suficiente de personas en torno a una causa, muchos ideales comienzan a 
parecer alcanzables. El mundo tiene una nueva oportunidad de crear un nuevo orden 
internacional: un orden basado en el respeto mutuo entre las naciones, en una mayor 
igualdad de oportunidades para su gente y en nuevas estructuras de paz y seguridad.  
  
5.- De la autosuficiencia a la organización-red 
 
Tradicionalmente, la mentalidad de suma cero se ha impuesto en las relaciones entre 
el sector social y el empresarial, entre los profesionales y los voluntarios, entre las 
administraciones y las iniciativas sociales. Planteados como antagónicos y 
excluyentes, parece inevitable que cada uno crezca a costa del otro, cristalicen en 
territorios excluyentes, desarrollen lógicas opuestas y se substancien en prácticas 
enconadas. 
 
La terca mentalidad de suma cero, como la califica HIRSCHMAN (1.999), postula que  
para ganar algunos otros tienen que perder; las ganancias del vencedor son 
matemáticamente iguales a las pérdidas del perdedor: si en juego hay diez pesetas y 
gano ocho, alguien las ha tenido que perder. Se acepta resignadamente que "a más 
Administración menos organizaciones solidarias", o al contrario "a más Sociedad, 
menos Estado". A más profesionales menos voluntarios. A más economía menos 
solidaridad.  
 
La cuestión a futuro es saber si hay alguna manera de escapar a la lógica de la suma 
cero en función de una lógica de la colaboración.  
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Hasta hace muy poco, el ideal del mundo educativo, sanitario, o social era la 
desconexión. Una buena escuela era la que no sufría interferencias desde fuera de las 
aulas. Un buen hospital era el que impedía que la familia molestara; una buena 
organización social y económica era la que se mostraba autosuficiente. Sobraban las 
familias en la escuela, sobraban las organizaciones sociales en los hospitales, 
sobraban los voluntariados en los barrios. Todo esto se consideraban interferencias 
que dificultaban la tarea educativa, sanitaria, económica o social. La sociedad le 
asignaba al sistema educativo, educar a sus hijos, a los sanitarios la misión de 
promover la salud, a las empresas la capacidad de crear empleo y bienestar y a las 
instituciones sociales la función de mantener la cohesión social.  
 
Nuevos modos de gestión  
 
La organización, que gestiona la acción social en tiempos de complejidad y 
pluralización de actores, deberá dar un salto cualitativo. Una serie de cambios en el 
espacio y en el tiempo acabaron con algunas instituciones de gran arraigo en el 
mundo medieval. Nuevos cambios en el espacio y en el tiempo producen actualmente 
un debilitamiento de ciertas organizaciones sociales, mercantiles y estatales. 
Tendremos que explorar nuevos modos de gestionar las cosas. 
 
Tradicionalmente hablar de organización era aludir a líneas de mando, a relaciones 
verticales, a departamentos, a reglamentos, a objetivos y resultados, a eficiencia y 
eficacia. Y no cabe duda que son valores  aceptados. La modernización del estado 
social organizó la gestión de lo social en base a departamentos gubernamentales por 
sectores que se despliegan en Ministerios, Consejerías, Direcciones Generales y 
Departamentos verticales, tales como vivienda, sanidad, educación, bienestar social. 
  
Pero con esta organización están incapacitados para orientar procesos horizontales e 
integrados, realidades interdependientes y problemáticas interactivas. Asimismo se 
muestran inadecuados para gobernar la multiplicidad de actores existentes y el papel 
activo de los beneficiarios en la resolución de sus problemas e incorporación activa a 
los procesos. 
 
Dos alternativas organizativas se están practicando: una de ellas pretende agregar y 
sumar nuevos dispositivos a los ya existentes, propone aumentar los departamentos, 
agregar las prestaciones y crecer en unidades especializadas. Con frecuencia, las 
políticas pro-acción social son, en la práctica, la suma de medidas sectoriales, no 
siempre armonizadas y a menudo contradictorias, que producen conflictos 
intersectoriales y derivan la toma de decisiones de unos a otros. 
 
La segunda vía presta atención a las interacciones de los problemas y a las 
situaciones esencialmente mutantes; en lugar de un crecimiento incremental por 
ampliación de lo existente, introduce mecanismos integradores, instituciones flexibles y 
participación ciudadana. La estabilidad de las instituciones que era un objetivo básico 
del primer itinerario se sustituye por la elasticidad para responder a necesidades y 
oportunidades en rápido cambio. Esta segunda vía requiere una revisión completa del 
sistema pro-bienestar. Como propone el Club de Roma, <<el desafío no es adaptarse 
de una vez por todas a una nueva situación, sino ingresar en un estado permanente 
de adaptación para poder afrontar la incertidumbre, las nuevas dimensiones de 
complejidad y las potenciales oportunidades>> (1991: 198). El diseño ya no puede ser 
incremental y agregativo sino que se requieren mejores mecanismos para la 
integración de políticas sectoriales y la participación de actores sociales. 
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Inmediatez, flexibilidad, individuación  
 
Los servicios sociales han de explorar otro tipo de relación y de conexión entre el 
mundo de las empresas y el mundo de lo social, entre los técnicos asalariados y los 
voluntarios, entre los profesionales y los beneficiarios. 
 
Asistimos a una revolución del espacio y del tiempo, basada en la conectividad y que 
estima la inmediatez, la flexibilidad, la subjetividad y la participación. Estamos pasando 
de un modo de organización basado en la gestión, que prioriza el control y la eficacia, 
a un modelo caracterizado por la inmediatez, la participación, la subjetividad y la 
representación.  
 
El paradigma de red expresa, en primer lugar, la interdependencia de todos los actores 
cuando nadie por sí sólo es capaz de gestionar el flujo de intercambios e interacciones 
humanas. La categoría fundamental de la organización-red es la participación que se 
despliega en interacción, reciprocidad e implicación mutua y permanente, que no 
permite organizarse de forma aislada ya que todo existe en relación con lo otro. Todo 
está inter-afectado, vinculado y nada existe sin relación. 
 
La organización red es un nuevo modelo comunicacional para articular la diversidad de 
actores, de necesidades y de iniciativas; y a la vez, es una alternativa al modelo 
burocrático, acumulativo y centralizado. La estructura de una red no es jerárquica 
porque ningún nivel es más importante que el otro, las partes están sobre un mismo 
plano con un mismo poder y con idéntica autonomía. La organización-red alude a una 
existencia capilar: centenares de alternativas tienen lugar en centenares de sitios, 
simultáneamente, amplían el control democrático y el empoderamiento y buscan 
convergencias entre los movimientos sociales y las instituciones, entre el Norte y el 
Sur, entre los inmigrantes económicos y los desplazados políticos, entre las 
comunidades rurales y los medios de participación. De este modo, se configuran 
conexiones y relaciones entre lugares distantes y culturas diferentes, que abren 
nuevas formas de relación entre los pueblos y de colaboración entre las personas. 
 
6.- Del pragmatismo del mercado a la centralidad del sufrimiento 
 
En los últimos años, el Tercer Sector se está convirtiendo en un elemento del paisaje 
de la economía de los servicios con los valores de elasticidad, flexibilidad, 
provisionalidad. El Tercer Sector se convierte en un instrumento de la privatización. Se 
da más importancia a las organizaciones, al poder económico, que a la trasformación 
social que es necesaria para promover los derechos y la justicia para todos. Se 
renuncia a la dimensión crítica y se atribuye al Tercer Sector ser un potencial de 
nuevas ocupaciones y un laboratorio de empleo. Ya tenemos el número de acciones 
voluntarias, que podrían convertirse en empleos, desde el supuesto de que todo puede 
ser laboralizable. Las mismas organizaciones solidarias nos convertimos en espacios 
para empleos inestables, mal pagados, sin garantías, como exige la globalización. La 
flexibilidad y la precariedad se convierten en virtudes del Tercer Sector, sin 
preguntarse a quién sirven. Ciertamente el Tercer Sector, puede ser, según ha escrito 
Marco REVELLI “un lugar donde se elaboren relaciones de trabajo y relaciones 
humanas, cualitativamente diversas (más participativas, más responsables y menos 
alienadas, menos mercantilizadas como aparecen en el sistema de empresa) o por el 
contrario, laboratorios de experimentación y de legitimación de formas postfordistas; 
formas de trabajo precarizadas, sin garantías sindicales, sin derechos formalizados.” 
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Amplios sectores españoles, compartimos la preocupación de ciertos sectores 
italianos que plantean la pertinencia de identificar el voluntariado con el Tercer Sector 
(Seminario organizado por la Fundación Zancan sobre el tema “¿Dónde va el Tercer 
Sector?”). 
 
Lo decisivo hoy en la cultura y práctica del Tercer Sector maduro consiste en 
recuperar la centralidad de los sujetos sufrientes, esto es lo más primario y lo más real. 
Como proponía ADORNO “dejar hablar al dolor es la condición de toda verdad”, o dice 
Mario BENEDETTI “las cosas son según el dolor con que se miren.” Para neutralizar el 
pragmatismo de la acción voluntaria necesitamos recuperar la responsabilidad ante el 
sufrimiento. Cargar y encargarse de la realidad de los sufrientes es lo que libera del 
pragmatismo. Mirar los “lugares de sombra eterna” (Antonio MACHADO) y dejarse 
mirar crea anticuerpos frente al pragmatismo y un cambio de residencia mental y 
cordial. 
 
Lo primero y sustantivo es el encuentro vital y afectivo con las heridas infligidas a los 
sujetos vulnerables y la voluntad decisiva de cicatrizarlas o prevenirlas. Somos hijos 
de la empatía hacia los sufrientes, una empatía que precede al discurso, a las 
prácticas  y a las instituciones.  
 
Este encuentro con el sufrimiento del otro es la base moral, política y religiosa de la 
solidaridad. De este modo, la solidaridad  se asienta sobre la autoridad de la silla 
vacía; es una autoridad que se impone absolutamente. El que no está sentado en la 
mesa tiene la clave y la autoridad del tiempo. Como afirma Agnes HELLER  “la silla 
vacía espera al Mesías y mientras la silla esté ahí, emite bramidos y admoniciones, 
incluso patéticos, para que se le tenga en cuenta. Todo el resto es pragmatismo”. La 
cuestión hoy no es saber quién ocupará la silla vacía sino saber si la política 
democrática moderna se realizará bajo la constelación de la silla vacía, o si en nombre 
de la modernidad, se deberá renunciar a esta prioridad.  
 
En la actualidad, la centralidad del sufrimiento puede ser desplazada por otras 
preocupaciones: el corporativismo de las asociaciones, la seguridad ciudadana, los 
requerimientos de las clases medias, la Administración.  
 
Hoy estamos abocados a elegir entre una cultura política inspirada en la centralidad de 
los que sufren o en otras centralidades: ser interlocutores de las administraciones, ser 
portavoces de las reivindicaciones profesionales, ser trasmisores de las 
preocupaciones presupuestarias.  
 
La centralidad del sufrimiento ha regalado a la cultura del Tercer Sector la gran 
revolución epistemológica que consiste en aproximar el pensamiento y la acción, el 
sentimiento y la información, la intuición y la creatividad. Experimentamos la intima 
unión entre el pensamiento, la ética y la política. Conocer era hacerse cargo y hacerse 
cargo significaba encargarse de trasformar aquella realidad. Quisimos soldar teoría y 
práctica, palabra y acción, protesta y propuesta, la voz y la salida (HIRSCHMAN). Me 
lo hizo saber aquella Madre de Mayo que al saber que su hijo había desaparecido 
(conocimiento), le creció -según dice ella- un tigre dentro de sí (ética) y en adelante no 
ha hecho otra cosa que buscarle (política). El conocimiento solidario integra los tres 
momentos: el saber, que constata; la fuerza, que le hace resistente; y la pasión por 
transformar las cosas. Ignacio ELLACURIA lo formuló magistralmente al decir que 
conocer es hacerse cargo (conocimiento), cargar con (ética) y encargarse de (política).    
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Asimismo, la centralidad de los sujetos vulnerables nos distancia de todos los intentos 
por despolitizar al Tercer Sector y recuperar los impulsos utópicos, sin los cuales no 
hay un mundo habitable. El potencial cantor, como sugería Ernst BLOCH, intenta que 
“en el lugar de la pérdida nazcan las esperanzas” (J. BERGER). 
 
Y de este modo caminamos hacia una sociedad más justa, participativa y convivencial 
que en palabras del poeta José Angel Valente en FULGOR:  
 

Evitad que nadie 
Os ate en el siempre 

O en el nunca… 
Para que cada nuevo día 

Amanezcáis 
Dispuestos a hallar 
Nuevos caminos 
Y a inventarlos. 
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¿QUÉ FUNCIONES REALIZAN LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER 
SECTOR SOCIAL PARTICIPANTES?  
 
La función de provisión de servicios y su relevancia dentro del conjunto de 
funciones. 
 
La primera consideración a destacar sería que la provisión de servicios podría 
identificarse como la principal función que desarrollan las organizaciones en estos 
momentos (en el sentido de ser la que más espacios-tiempos/recursos- ocupa dentro 
de las organizaciones que han aportado su visión a este pequeño estudio).  
 
En concreto se desarrolla por todas las entidades, salvo en el caso de FEVAS por ser 
una federación y haber decidido no incorporar la prestación de servicios directos (a 
destinatarios finales) entre sus actividades. 
 
Otras funciones que se desarrollan desde las organizaciones. 
 
Del resto de funciones desarrolladas destacan las de investigación, análisis, 
innovación y representación de colectivos (y organizaciones en el caso de las 
federaciones), así como las de sensibilización, “antena” (detección de nuevas 
necesidades), acompañamiento social, fomento del voluntariado e incidencia política. 
 
La función de apoyo mutuo también es importante tanto desde la perspectiva de las 
asociaciones de personas y familiares de personas afectadas (Avifes, ONCE, 
FEVAS...) como desde la de las asociaciones vinculadas a una comunidad/territorio 
concreto (barrio, distrito...) como Bidegintza o Bizitegi. 
 
Integración de las diversas funciones en el trabajo ordinario y en la prestación 
de servicios versus programas específicos. 
 
En relación al desarrollo de las diversas funciones se destaca, desde varias 
organizaciones (Goiztiri, Bidegintza, SSI), su integración o relación con la propia 
provisión de servicios, que contribuyen a enriquecer.  
 
En este sentido, también plantean que desarrollar de la función de prestación de 
servicios, desde la identidad de la propia organización (su misión, visión...), provoca 
que dicha función se trascienda, incluyendo la detección de necesidades, la 
generación de alternativas de respuesta (incluyendo la puesta en marcha de nuevos 
servicios), la promoción de derechos (incluyendo la consolidación de los nuevos 
servicios como servicios de responsabilidad pública), la sensibilización y denuncia, etc. 
 
Alguna organización, dentro de este planteamiento, entiende como inseparable el 
desempeño de las diversas funciones. Se considera que las funciones a las que 
apelaba el profesor Aliena (ser providente, instituidor de lo social, actor político) están 
necesariamente interrelacionadas y que, de hecho, algunas entidades las 
desempeñan simultáneamente. Por ejemplo, aunque no sólo, las entidades cuya base 
social la constituyen las personas afectadas y sus familias. 
 
Por otro lado, las organizaciones conectan también otras funciones con la función de 
provisión de servicios. Por ejemplo, complementándola con la articulación del 
voluntariado o la ayuda mutua.  
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En todos los casos, las organizaciones destinan a estas funciones recursos 
específicos, distintos a los que asignan a la prestación de servicios. 
 
La importancia de las redes para el desarrollo de determinadas funciones y la 
necesidad de enredarse. 
 
Es importante señalar la tendencia a desarrollar algunas de estas funciones 
(sensibilización, denuncia, promoción de derechos mediante la participación en 
procesos normativos, captación de voluntariado, etc.) desde una perspectiva de 
colaboración.  
 
En este sentido el papel de las redes está suponiendo un aporte muy importante sobre 
todo en lo que se refiere a funciones de incidencia política.  
 
Así, se señala desde diversas entidades cómo, para poder llevar a cabo una 
verdadera interlocución (fundamentalmente con el sector público), es necesario contar 
con redes, por la dificultad que supone hacer llegar determinados mensajes desde 
organizaciones particulares.  
 
Enredarse, siendo importante para todas las organizaciones, es vital para las 
pequeñas que no podrían desarrollar determinadas funciones (sensibilización, 
denuncia,...) de la misma manera sin las redes.  
 
Enredarse supone, para las organizaciones que han realizado una reflexión en 
profundidad sobre la importancia de desarrollar estas funciones mediante su 
participación activa en las redes, asignar recursos (tiempo, personas de las 
organizaciones,…) al trabajó de las redes. 

 
¿HA HABIDO ALGÚN CAMBIO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS RESPECTO 
AL PESO (EL TIEMPO DEDICADO, LOS RECURSOS INVERTIDOS…) 
DE LAS DISTINTAS FUNCIONES? 
 
Se ha de hacer notar, en primer lugar, que las organizaciones participantes forman 
parte del Tercer Sector de Acción Social y por ello su perspectiva va a estar, 
necesariamente, muy vinculada a la acción y a la prestación de servicios. Y es que, 
como muchas de ellas comentaban, sus orígenes están íntimamente relacionados con 
la generación de respuestas a necesidades concretas. 
 
La transformación más reseñada ha tenido que ver con una mayor dedicación de 
tiempo y recursos a la función de provisión de servicios. 
 
El principal cambio relatado es la mayor dedicación de tiempo y recursos a la función 
de provisión de servicios frente al resto de funciones. El mayor desarrollo de esta 
función se ha descrito de diferentes maneras aunque compartiendo ideas. 
 
Unas organizaciones han hablado de un recorrido pendular en el desarrollo de las 
funciones, encontrándonos ahora en un momento en el que el péndulo gira en este 
sentido como en otros momentos giró hacia la denuncia o la gestión del voluntariado.  
 
También se describe este cambio como una evolución de las distintas funciones, no 
unas en contra de otras, sino a diferentes ritmos.  
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Desde otras organizaciones se ha vivido la transformación desde una perspectiva de 
sostenibilidad: <<En otras épocas hubo una dedicación mayor a otras funciones; sin 
embargo, al decrecer determinados ingresos adicionales hemos tenido que restringir 
nuestra contribución a los aspectos que consideramos más esenciales a la propia 
misión (es decir, a la provisión de servicios como forma de ofrecer respuestas 
concretas a determinadas necesidades sociales)>>. 
 
Algunas organizaciones de personas con discapacidad y familias hicieron una 
reflexión, en sus inicios, sobre la oportunidad de prestar servicios, teniendo en cuenta 
su voluntad decidida de promover la calidad de vida y el acceso de las personas con 
discapacidad a los derechos. 
 
Otras organizaciones comenzaron por ofrecer respuestas a necesidades concretas de 
terceras personas, a través de la prestación de servicios y, posteriormente, la propia 
realidad de las personas destinatarias, y la voluntad de transformarla, les fue llevando 
a desarrollar otras funciones para poder desempeñar su misión y alcanzar, de manera 
más efectiva, sus objetivos. 
 
<<Nosotras creemos que a lo largo de nuestro propio recorrido, podríamos decir que 
hemos pasado de la prestación de servicios, a hacer otras cosas como por ejemplo la 
sensibilización, o la denuncia. En concreto, con la sensibilización comenzamos hace 
como cinco años. 
 
Creo que es consecuencia de nuestra evolución el ver cómo, partiendo de la 
prestación de servicios nos fuimos dando cuenta de que el trabajo que estábamos 
realizando se quedaba demasiado corto si nos limitábamos a esta única función. 
Cómo, si no entrábamos en aspectos como la sensibilización o la denuncia 
(articuladas a través de las redes), la respuesta que ofrecíamos nos resultaba 
demasiado limitada para las personas con las que estamos trabajando>>. 
 
Existen diferentes valoraciones del crecimiento de la función de provisión de 
servicios. 
 
En cuanto a la valoración de este cambio en el desarrollo de las diversas funciones, 
hay diferentes percepciones aunque, en todo caso, nadie cuestiona continuar 
desarrollando la función de provisión de servicios. 
 
Aunque las organizaciones coincidan en la necesidad de hacer un esfuerzo por 
reequilibrar esta función con respecto a las demás, consideran que constituye una 
función esencial para desplegar la misión de las organizaciones del TSAS y que no se 
pueden dejar de prestar aquellos servicios sociales que las organizaciones vienen 
prestando y que, progresivamente, se están consolidando como servicios de 
responsabiliad pública.  
 
En otro orden de cosas, consideran que si bien muchos de estos servicios han sido 
generados y son gestionados por organizaciones del Tercer Sector dicha gestión 
puede llegar a peligrar si el sector público opta por otros modelos o alternativas de 
gestión (gestión pública directa o externalización y mercantilización), distintas a la 
colaboración entre la iniciativa pública y la iniciativa social, como modelos o 
alternativas principales de gestión de los servicios sociales de responsabilidad pública. 
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En este sentido, se considera que la participación de las organizaciones del Tercer 
Sector en la provisión de estos servicios es un valor al que socialmente no se puede 
renunciar, y que las organizaciones, y el propio sector público, deberían defender.  
 
Y que no se debe mercantilizar ni externalizar la provisión de servicios que se han 
configurado como servicios sociales de responsabilidad pública en colaboración con la 
iniciativa social.  
 
Más bien, se trataría de compatibilizar la gestión pública directa, que se debe 
garantizar en el caso de algunas prestaciones y servicios en el marco de un sistema 
de responsabilidad pública, y la colaboración de la iniciativa privada lucrativa en la 
prestación de determinados servicios, con la participación de las organizaciones del 
Tercer Sector, en el marco de un modelo que otorga prevalencia a la colaboración 
entre la iniciativa pública y la privada social para la provisión estos servicios. 
 
Por otro lado, a la par que se defiende la participación de las organizaciones del 
Tercer Sector en la provisión de los servicios que se están consolidando como 
servicios de responsabilidad pública, son varias las entrevistas y aportaciones en las 
que se señalan los riesgos de este nuevo escenario y de esta mayor dedicación a la 
prestacion de servicios que en algunos casos se valora como “sobre-dedicación”.  
 
Así, algunas organizaciones están incluso en un proceso de reflexión en este sentido 
al entender que esta "sobre-dedicación" ha podido llegar a retraer el desarrollo de 
algunos de los objetivos y funciones de la entidad que también son fundamentales. 
 
Desde otro punto de vista, se valora que el crecimiento de la función de prestación de 
servicios ha supuesto una oportunidad para mejorar y profundizar en aspectos 
determinantes para el valor añadido de las organizaciones como la formalización y 
desarrollo de su saber hacer, el fortalecimiento de la perspectiva de gestión y el 
desarrollo de funciones de investigación o innovación.  
 
O que ha posibilitado un mayor reconocimiento de la contribución social de las 
organizaciones y una mayor capacidad de incidencia, así como el desarrollo, 
simultáneo, de otras funciones vinculadas a la puesta en marcha de nuevos servicios 
como respuesta a las necesidades detectadas: detección de necesidades, innovación, 
promoción de derechos, al consolidar los servicios como servicios de responsabilidad 
pública, etc. 
 
Otros cambios que han afectado al equilibrio de funciones 
 
Los cambios en el peso de las diversas funciones no se derivan únicamente  del 
crecimiento de la función de provisión de servicios. De hecho, han sido varias las 
transformaciones, que se refieren a continuación, que han repercutido directamente en 
la distribución de fuerzas, tiempos y recursos destinados a las diversas funciones. 
 
Los cambios en la base social de las organizaciones y en las relaciones internas. 
 
Se ha señalado desde varias organizaciones la importancia de los cambios en la base 
social y en el modelo de relación organización – personas asociadas. Se entienden 
estos cambios como un reflejo de las transformaciones en las formas de participación 
social que estamos viviendo en estas últimas décadas.  
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Preocupa en este sentido la pérdida de vinculación y la posible deriva hacia relaciones 
internas de tipo “clientelar” muy alejadas no ya de los esquemas participativos de 
décadas pasadas sino también de las necesidades de las organizaciones que 
requieren que las personas que forman parte de ellas participen activamente y se 
impliquen para desarrollar su misión y para ser coherentes con su propia identidad y  
promover su democracia interna. 
 
Como señalaba una persona entrevistada: <<Quizá en otros tiempos el dinamismo de 
la propia sociedad era suficiente como para provocar este tipo de funcionamientos, 
más participativos y dinámicos; pero hoy en día es necesario “provocarlos” y la manera 
de hacerlo es poner medios para ello>>.  
 
En este sentido, la promoción de la participación social, de la ciudadanía activa y de 
una sociedad participativa y democrática es también, en su opinión, responsabilidad 
de las administraciones públicas. 
 
La misma persona aludía a la importancia que esta conexión con su base social tiene 
para las organizaciones: 
 
<<El valor añadido que supone que las personas socias, las personas destinatarias, 
los familiares, etc., estén cerca del centro de las organizaciones, de su gestión. Esto 
aporta un valor indefectible. El que estas personas se encuentren en relación con los 
estamentos de gestión (sin ser parte de la gestión misma), que estén implicados/as, a 
veces incluso intervinientes, implica un valor que es necesario resaltar. Esta cercanía 
impide que las personas gestoras puedan desarrollar dinámicas más estancadas en 
sus propios parámetros, como por ejemplo “autosecuestrarse” por la cuenta de 
resultados. 
 
La cercanía obliga a escuchar, a tener en cuenta mejoras, necesidades, 
reivindicaciones, la incorporación de nuevos diseños. Este valor que ya se está 
incorporando también en las empresas (las teorías sobre la relación con los 
stakeholders) es muy cercano al sector y de hecho constituye una de sus 
características más reseñables. Por ello no sería bueno perderlo aunque implique a 
veces tensiones o dificultades. Este valor es algo fundamental y que debemos seguir 
cuidando>>. 
 
La disminución de los ingresos para funciones diferentes a la provisión de servicios  
 
Otro de los cambios señalados se refiere a la disminución significativa de los ingresos 
destinados al desarrollo de funciones diferentes a la provisión de servicios.  
 
Esta tendencia se relaciona con una mayor dependencia de los fondos públicos y con 
un re-direccionamiento de los recursos por parte de las administraciones públicas 
hacia la prestación de servicios que se van configurando como servicios de 
responsabilidad pública, respecto a la promoción de otras funciones o actividades de 
interés general desarrolladas por las organizaciones.  
 
Un re-direccionamiento que se acentua, quizás, en tiempos de crisis. 
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Los recursos comprometidos en algunas tareas vinculadas a la prestación de servicios 
respecto a otras que también añaden valor a su prestación  
 
También se plantea como un cambio que ha supuesto transformaciones significativas, 
el avance de la “perspectiva de gestión”, sobre todo por lo que se refiere a la 
protocolización, estandarización y segmentación de las respuestas que, en ocasiones, 
deja fuera a personas que vienen siendo atendidas por las organizaciones. 
 
En un escenario de consolidación de la responsabilidad pública sobre los servicios, las 
administraciones públicas otorgan mucha importancia a la estandarización, 
normalización, control, evaluación, monitorización y registro de los servicios.  
 
Cuestiones que, por otro lado, requieren un tiempo importante que, particularmente en 
organizaciones pequeñas, se detrae de otras funciones y tareas también relevantes, 
que aportan valor a la intervención y que no siempre se reconocen, valoran ni apoyan 
desde la administración pública responsable del servicio, aunque pueden estar 
directamente conectadas con su prestación y con las características del modelo 
comunitario de atención que propugna la Ley Vasca de Servicios Sociales. 
 
Funciones como el análisis de la realidad y la detección de nuevas necesidades, la 
innovación y mejora continua, la promoción de la participación de las personas 
usuarias, el acercamiento a las personas destinatarias que no utilizan el servicio, el 
apoyo a las familias de las personas usuarias, el desarrollo de actividades que 
favorezcan la conexión de las personas usuarias con el entorno, etc.  
 
En opinión de algunas organizaciones si las administraciones públicas no aceptan que 
estas funciones formen parte de la definición del servicio, cuando están directamente 
conectadas con el mismo, o no apoyan, a través de su acción de promoción, el 
desarrollo de estas funciones que añaden valor a los servicios, las organizaciones 
tratan mantenerlas de otros modos, si les resulta posible, o renuncian a ellas.  
 
Y esta última es una situacion a la que se ven abocadas, de manera particular, las 
organizaciones más pequeñas. 
 
Los diferentes papeles asignados al sector desde fuera del sector. 
 
Finalmente, existe también cierta preocupación sobre los diferentes roles o papeles 
que se asignan o se diseñan para el sector, desde fuera del propio sector, como 
consecuencia de diferentes intereses, percepciones, modelos de sociedad, etc. 
 
Y sobre la posición de algunos actores que pueden estar tratando de influir en la 
agenda del Tercer Sector, en las funciones que desarrolla y/o en su posicionamiento o 
(re)dimensionamiento en el ámbito de la acción social. 
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¿DEBEMOS BUSCAR LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER 
SECTOR   UN EQUILIBRIO ENTRE LAS DISTINTAS FUNCIONES QUE 
LLEVAMOS A CABO: PROVISIÓN DE SERVICIOS, 
SENSIBILIZACIÓN, DENUNCIA, PROMOCIÓN DE DERECHOS, 
AYUDA MUTUA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO, INNOVACIÓN 
(RESPUESTA A NUEVAS NECESIDADES…), ETC.? ¿POR QUÉ? 
 
En opinión de las organizaciones participantes es importante mantener todas estas 
funciones. Forman parte del ideario de las organizaciones, de su identidad.  
 
Por ello, las organizaciones, creen que es imprescindible buscar este equilibrio y que, 
además, se puede lograr.  
 
<<Debemos servir al interés general a través del desarrollo de las distintas funciones 
que forman parte de nuestra identidad. Para ello deberemos seguir siendo fieles a 
nuestros valores, a nuestra cultura organizacional, a lo que nos es propio como Tercer 
Sector>>. 
  
También se destaca la necesidad de recuperar el equilibrio en el caso de las 
organizaciones que más se han centrado en la gestión. Alimentar ese “otro alma” que 
suponen el resto de funciones, cuidarla, reforzarla,…, pero sin dejar de lado la 
prestación de servicios ni entender que sea algo negativo.  
 
Las organizaciones señalan también que es importante que este equilibrio de 
funciones se construya desde un ejercicio de las funciones coherente con la misión de 
la organización.  
 
A veces, por ejemplo, se puede estar cayendo en el error de incorporar acciones de 
"propaganda" o comunicación externa como si fueran acciones de sensibilización o 
denuncia cuando en realidad no tienen nada que ver con el sentido profundo de estas 
funciones. 
 
Por otro lado, identifican dos ejes y varias características o valores de las 
organizaciones sobre las que articular las distintas funciones. 
 
En primer lugar, el eje principal desde el que se deben tejer las respuestas como 
sector es la centralidad de la persona (más allá de la provisión de servicios, y del resto 
de funciones, están las personas, su calidad de vida y el ejercicio de los derechos). 
 
No vale únicamente con prestar servicios. Se han de conseguir impactos concretos en 
la calidad de vida de las personas, en el reconocimiento de los derechos y en el 
ejercicio efectivo de los derechos por parte de todas las personas, etc. Y ofrecer una 
atención personalizada e integral. 
 
Los objetivos finales de las organizaciones siempre tienen que ver con estos 
elementos, más allá de asegurar la prestación de un determinado servicio, con calidad. 
 
La promoción de la inclusión social con autonomía de las personas es un proceso que 
implica muchos más elementos que la mera provisión de servicios sociales, además 
de la provisión de servicios sociales, de una determinada manera, coherente con el 
modelo comunitario de atención (personalización, integralidad, proximidad, 
participación…). 
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El acompañamiento a las personas, familias, colectivos... destinatarios, desde una 
perspectiva integral y, cuando es necesario, a lo largo de la vida, orientado a la 
promoción de los derechos y a su ejercicio efectivo, y contando con su participación 
(cuando no son ellos mismos el sujeto del proyecto organizativo), no sólo supera con 
mucho el hecho de prestar servicios a las personas, sino que implica todo un 
planteamiento en relación al modo de organizar las respuestas a las necesidades 
sociales, al papel de los distintos sectores y al modelo de sociedad. 
 
En esta misma línea, un segundo eje, valor o característica fundamental de la praxis 
de las organizaciones, relacionado con este eje principal, es: 
 

 Su relación estrecha con las personas, familias, colectivos y comunidades 
destinatarias y protagonistas de la acción social. Esto cuando no son ellas mismas 
quienes constituyen el sujeto de un proyecto organizativo, que puede integrar, 
entre otros aspectos, la provisión de servicios. 
 

 Su conexión con la realidad de las personas, familias, colectivos, comunidades… y 
sus necesidades. Su función de antena y, detección de necesidades sociales. Y su 
capacidad de articular la solidaridad organizada de la ciudadanía y colaborar con 
otros, dentro y fuera de la organización, para promover la participación, la calidad 
de vida y la inclusión social de las y los destinatarios. 

 
En resumen, la centralidad de las personas, la promoción de la participación y la 
calidad de vida de las personas destinatarias, y del ejercicio de sus derechos, la 
relación estrecha con las mismas, la conexión con la realidad y las necesidades 
sociales, y la colaboración son algunos de los pilares fundamentales desde los que las 
organizaciones articulan sus diferentes funciones, incluida la provisión de servicios.  
 
Preservar este modelo es vital para las organizaciones, y para el sistema de servicios 
sociales de responsabilidad pública, en aras del cumplimiento de su misión. 
 
Otros elementos a tener en cuenta para articular el equilibrio de funciones 
 
También se destacan otros elementos que se consideran necesarios para articular el 
equilibrio de funciones como el trabajo en red, la generación de confianza, un saber 
hacer y experiencia aquilatados (“somos el origen de la mayor parte de los servicios”), 
el diálogo, la creatividad, la innovación, etc. 
 
Estos elementos son considerados como rasgos y aspectos propios del Tercer Sector 
Social. Es importante, por ello, ponerlos en valor y trabajarlos desde cada una de 
nuestras organizaciones.  
 
Algunas organizaciones destacan también la necesidad de incorporar elementos 
válidos compartidos con (y algunos provenientes de) otros ámbitos y sectores: la 
satisfacción del “sistema-cliente” (las administraciones públicas, las personas que 
reciben el servicio y participan en su prestación, sus familias, las personas 
destinatarias, la comunidad, las personas voluntarias, remuneradas…), la ética 
profesional, la calidad y calidez en el servicio prestado, la creación de empleo local, la 
mejora del medio ambiente, la eficiencia y eficacia, el impacto o retorno social, etc. 
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La necesidad de una visión global y un desarrollo integral de funciones. 
 
Las distintas funciones no se deben plantear por separado, se habrán de articular 
desde la misión de la organización y desde una visión global, que tenga presentes 
todas ellas. Con ello, ganaremos en coherencia y, además, provocaremos sinergias 
entre las distintas funciones que desarrollamos, alcanzando un mayor impacto. 
 
El reto puede ser desarrollar distintas iniciativas en relación con cada función desde la 
organización o en colaboración con otros (como, por ejemplo, las redes): proyectos de 
sensibilización, denuncia, promoción de derechos, articulación del voluntariado y la 
ayuda mutua, etc. 
 
O, también,  como hemos señalado ya, buscar la manera de incorporar las diferentes 
funciones en relación a un servicio o centro, o a otros proyectos que ya llevamos a 
cabo (ver por ejemplo, en este sentido, la aportación de Goiztiri). 
 
Un sector con mayor impacto y con mayor responsabilidad. 
 
En otro orden de cosas se señala cómo el crecimiento y aumento de la relevancia de 
la acción del Tercer Sector Social en el entorno más cercano, al que ha contribuido su 
papel en la provisión de servicios, no sólo ha propiciado una mayor influencia, sino que 
implica también una mayor responsabilidad y una mayor capacidad para generar 
impactos en todos los niveles. 
 
La pluralidad de funciones ante el posicionamiento de las administraciones 
públicas. 
 
Algunas organizaciones consideran que esta visión de desarrollo múltiple de 
funciones, esa perspectiva integral, puede no estar en sintonía con la visión que tienen 
algunas administraciones públicas sobre el cometido del sector, sobre todo en relación 
con la provisión de servicios.  
 
Bien porque consideran que las organizaciones no deben seguir ejerciendo esta 
función, en un escenario de consolidación de la responsabilidad pública. Bien porque 
consideran que deben ejercerla desde una relación de “cliente – proveedor”· y, cuando 
menos, limitando otro tipo de funciones sino renunciando a las mismas. 
 
Las entidades creen, en este sentido, que pueda haber intentos de re-
direccionamiento hacia otras funciones, por un lado, o hacia la provisión de servicios, 
de manera exclusiva y cada vez más protocolarizada, estandarizada y segmentada. 
 
El valor total del sector y su influencia en un marco de colaboración con otros 
agentes. 
 
En la medida en que el Tercer Sector Social articule funciones como la promoción del 
voluntariado y la ayuda mutua, la denuncia, la sensibilización, la investigación, la 
innovación..., reforzará sus señas de identidad, aumentará el conocimiento y 
reconocimiento de su contribución social (su valor total, más allá de la provisión de 
servicios) y su capacidad de incidencia e interlocución con otros agentes, desde sus 
señas de identidad.  
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Equilibrio de funciones, modelo de sociedad y participación 
 
El equilibrio de funciones tiene que ver, también, con el impulso del debate sobre el 
modelo de sociedad y con la participación de las organizaciones y redes en el mismo.  
 
Las dificultades que experimentamos en la promoción de la participación en el 
contexto actual, el aumento de relaciones clientelares, a nivel interno, la pérdida de la 
base asociativa, etc….son retos que también debemos enfocar, para propiciar una 
ciudadanía activa y una democracia participativa.  
 
Tenemos que tener muy presente esta cuestión y analizar si podemos estar 
contribuyendo a reforzar una cultura de la delegación, de la des-implicación y, en 
definitiva, de la des-responsabilización social.  
 
Por ejemplo, debemos preguntarnos si al centrar la vida de las organizaciones en la 
prestación de servicios, o, sobre todo, al prestarlos de una determinada manera, no 
estaremos contribuyendo a que las relaciones, dentro de la organización y con las 
administraciones públicas, se establezcan en términos de “cliente-proveedor”. 
 
Es nuestra responsabilidad el fomento de la participación y la movilización social, al 
menos en lo que tiene que ver con la base social de la entidad. Sino, dejamos de ser 
sociedad civil organizada para la transformación.  
 
También en este sentido será importante el diálogo con las administraciones públicas 
para construir mayores espacios de responsabilidad compartida (no sólo, pero 
también, en relación a la provisión de servicios sociales), y de movilización de la 
ciudadanía, participación social y gobernanza.  
 
La posibilidad de que algunas funciones se estén viendo más afectadas 
 
Una de las últimas consideraciones que las organizaciones planteaban está 
relacionada con la sensación de que puede haber funciones que se estén resintiendo 
más que otras. En concreto se alertaba sobre la función de denuncia, particularmente 
necesaria quizás en el momento actual. 
 

EN SU CASO, ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA BUSCAR ESE 
EQUILIBRIO? 
 
Formar equipos y promover la cultura de la entidad 

 
o Formar equipos de personas (profesionales, emprendedoras…), identificadas con 

el proyecto y con capacidad de adaptarse a su evolución. 
 

o Formar a las personas más jóvenes en la cultura y valores de la entidad (los 
elementos relacionales, de encuentro con las personas, el trabajo comunitario,...) 
buscando su implicación y participación en el proyecto de la entidad. 

 
Promover la participación social y fortalecer la base social de las entidades  
 
o Llegar a las personas con mensajes que fomenten la cultura de la participación, 

aprovechando las redes para esto. 
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o Recuperar la capacidad de movilización y posibilitar que las entidades dispongan 
de bases activas y personas simpatizantes, militantes y voluntarias que puedan 
complementar el papel de los y las profesionales. En algunas organizaciones se 
considera que este es uno de los retos fundamentales que estamos afrontando. 

 
Impulsar la reflexión conjunta, el ejercicio de la autocrítica y la colaboración 

 
o Detener el ritmo para poder ver dónde estamos y, sobre todo, dónde queremos 

estar. Promover procesos de reflexión estratégicos que incorporen esta 
perspectiva. Compartir la preocupación y la búsqueda de respuestas. Y, en su 
caso, realizar ejercicios sinceros de autocrítica para la búsqueda de este equilibrio. 

 
o Promover, la ayuda mutua entre entidades para fortalecer la coherencia e identidad 

de las organizaciones (tener un planteamiento y una actuación al respecto como 
Tercer Sector Social) y ser capaces de generar discursos compartidos, articular 
soluciones en colaboración a las nuevas demandas sociales y, en general, producir 
sinergias en un sector que tiende a la excesiva fragmentación. 
 

o Continuar impulsando la reflexión conjunta en torno al modelo de políticas 
económicas y sociales, las características de la situación actual de la sociedad, el 
panorama laboral, etcétera…  

 
Cuestionar el modelo de sociedad desde la perspectiva de quienes han perdido 
 
o El capitalismo es un sistema socialmente nefasto, pero ha ganado la batalla de los 

valores. Sin embargo, este es el terreno en el que tenemos que pelear.  
 
Y tenemos que pelear desde la perspectiva de quienes han perdido. Nos parece 
necesario partir desde este lugar social, para tratar de generar una nueva historia 
desde ahí, “desde las personas que están tiradas”. Y proponer esta perspectiva 
como un verdadero valor para nuestra sociedad, como un elemento capaz de re-
generar nuestro entramado social. 
 
También es importante incorporar la perspectiva de las mujeres en nuestras 
organizaciones, por su capacidad para promover valores de cuidado y fomentar 
otro tipo de sociedad.  
 
Para ello se ve fundamental que las mujeres no sólo integren las organizaciones, 
sino sobre todo que integren sus órganos de gobierno. Se considera un elemento 
de innovación social a incorporar a nuestro sector.  

 
Diversificar las fuentes de financiación  

 
o Mantener un equilibrio en la financiación, encontrar nuevas y diversas fuentes que 

posibiliten el desarrollo de funciones ajenas a la prestación de servicios. 
 

o Dotar de presupuesto y dedicar personas a las diversas funciones. Prever 
presupuestos para acciones de promoción de la vida interna, promoción del 
voluntariado, sensibilización, etc.  

 
Si no se incorporan líneas de financiación y presupuesto de estas acciones pueden 
caer en el olvido o articularse como elementos marginales de nuestra actividad. 
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Promover el papel de las redes para sostener el equilibrio de funciones 
 

o Articularnos en torno a las redes como integradoras, vertebradoras y promotoras 
de las funciones de incidencia política: sensibilización, denuncia, promoción de 
derechos, interlocución con el sector público (legislativos y ejecutivos), etc. 
 

o Participar activamente en las redes y dedicarles recursos desde las organizaciones 
como un elemento clave para mantener el equilibrio de funciones. Desde su 
posición pueden ser un cauce para el desempeño de algunas funciones, ganando 
en eficacia, y un factor de acercamiento de las diversas opciones, caminos y 
posiciones existentes en el sector, así como de promoción de la colaboración.  
 

Promover el diálogo con las administraciones públicas. 
 

o Realizar un ejercicio de sensibilización y diálogo con el sector público sobre la 
necesidad de generar “musculatura o tejido social”, particularmente en el ámbito de 
la acción social, para lo cual sigue siendo imprescindible impulsar la acción de  
promoción, desde el sector público, a través de líneas de ayudas, servicios como 
el servicio de promoción de la participación y la inclusión social en el ámbito de los 
servicios sociales que contempla la Ley de Servicios Sociales, etc. 
 

o Promover espacios de trabajo en red, de carácter interdisciplinar, entre las 
organizaciones del sector y el sector público, en los que, se puedan poner en valor 
los aportes, capacidades y perspectivas de cada ámbito en marcos de mayor 
horizontalidad, más allá de la estructuración jerárquica de responsabilidades. 
 

o Articular un diálogo continuo con las administraciones públicas desde las redes 
respecto a la participación de las organizaciones del Tercer Sector Social en la 
provisión de servicios de responsabilidad pública, el valor añadido por las 
organizaciones y su conexión con el desempeño de otras funciones. 

 
o Superar los espacios, órganos,… de mera consulta y avanzar hacia una relación 

de colaboración en el diseño y evaluación de políticas, redes de atención… 
(gobernanza / gobernanza participativa). 
 

Para este ejercicio de diálogo con el sector público es imprescindible realizar un 
trabajo desde las redes para planificar la interlocución (sujetos, espacios, niveles…) e 
identificar los elementos fundamentales que es necesario promover como sector. 

 
Incorporar una dimensión de positividad en determinadas funciones 

 
o Algunas organizaciones valoran la necesidad de incorporar una dimensión de 

positividad (visión positiva, propositiva, constructiva, explicativa, seductora) en el 
desarrollo de determinadas funciones.  
 
En concreto en el ámbito de la sensibilización y la denuncia, trasmitiendo ilusión, 
proponiendo alternativas, señalando que otro modo de hacer las cosas es posible, 
etc. 
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¿QUÉ HABÉIS HECHO EN VUESTRAS ORGANIZACIONES? 
PRÁCTICAS CONCRETAS. 
 
Bidegintza 

 

 Incorporar algunas líneas de trabajo transversales relacionadas con la diversidad. 
En concreto es interesante el trabajo por comisiones: comisión de trabajo con la 
comunidad gitana, comisión para el desarrollo del trabajo con hombres, comisión 
de trabajo intercultural,… 
 

 Realizar esfuerzos para buscar financiación y recursos ajenos a las 
administraciones públicas. Y, en este sentido, promover algunas experiencias 
interesantes de trabajo conjunto con empresas en el desarrollo de su 
responsabilidad social. Está siendo interesante comprobar cómo desde la relación 
se pueden crear sinergias que van más allá de la dimensión económica. 
 

 Incorporar en la justificación de las actividades relacionadas con la provisión de 
servicios de responsabilidad aspectos que van más allá de lo que nos están 
pidiendo las administraciones públicas, pero que guardan relación con el desarrollo 
de las diversas funciones y creemos que aportan valor a la intervención. 

 
FEVAS 

 

 Incorporar en la organización la figura del dinamizador o dinamizadora asociativa. 
Se trata de una persona dedicada a ir conociendo constantemente a 
padres/madres, hermanos/as, familiares, etc. Y desde esta cercanía, tratar de 
dinamizar y fomentar iniciativas de participación e involucración en la entidad. 

 
Bidesari 

 

 Apostar por la promoción del voluntariado, más allá de la incorporación de 
personas voluntarias a actividades concretas, como agentes de cambio social.  
 
Cuidar a la persona voluntaria, formarla, acompañarla, desarrollar un trato 
personal, posibilitar su participación en la vida asociativa, en los procesos de 
planificación, de reflexión, etc. Para poder llevar a cabo esta tarea se ha decidido 
contratar una persona en la que recae la responsabilidad de dinamización. 
 

 Mantener espacios y actividades concretas para desarrolar la función de 
sensibilización, para transmitir a la sociedad la realidad que se vive en las 
prisiones y la necesidad de promover la incorporación social de las personas 
privadas de libertad.  

 
AVIFES 

 

 Línea dirigida a la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad 
mental. 
 

a. Definir y aplicar un modelo integral de calidad de vida. 
b. Promover y defender los derechos, la inclusión social y la ciudadanía. 
c. Planificar, desarrollar y promover en todo el territorio de Bizkaia una red 

integral de servicios y apoyos. 
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 Línea dirigida al ámbito interno: la cohesión y fortalecimiento de la asociación. 
 
Cohesionar y fortalecer la organización dando más protagonismo a todos sus 
grupos de interés (personas con enfermedad mental, familias, profesionales y 
voluntarios/as), asegurando el proceso de cambio cultural y desarrollo 
organizativo. 

 

 Línea dirigida al ámbito externo: la cooperación y alianza con agentes externos. 
  
Reforzar las relaciones de cooperación y alianzas con agentes externos públicos y 
privados, así como la captación y activación de recursos de todo tipo. 

 

 Trabajar el valor de marca que en nuestro caso tiene que ver con la defensa de 
derechos, la lucha contra el estigma, las familias y el desarrollo de unos servicios 
centrados en la persona, desde la flexibilidad, calidez y participación. 

 
Bizitegi 

 

 Dinamizar tres espacios de participación conjunta durante el año (personas 
destinatarias, voluntarias, socias, profesionales,…) para visibilizar la pertenencia a 
la entidad y la apuesta por los mismos objetivos. 
 

 Elaborar el nuevo plan estratégico en el que han participado tanto personas 
destinatarias como voluntarias, socias, o profesionales. Todo este proceso se ha 
desarrollado desde el acompañamiento, la cercanía y el cuidado en la recogida de 
propuestas entre iguales, con un cuidado especial con las personas destinatarias. 
 

 Llevar a cabo asambleas generales varias veces al año para abordar aspectos 
relevantes como el plan estratégico, el modelo educativo, etc. 

 
Zubietxe 

 

 El primer esfuerzo tuvo que ver con convencernos de la necesidad de este 
equilibrio. Sin este ejercicio inicial de fortalecimiento de esta idea, creemos que es 
muy difícil iniciar cualquier camino en este sentido. 
 

 Definir las diferentes funciones (qué es denuncia, qué es sensibilización…) y las 
diferentes formas de llevarlas a cabo (a través de la propia estructura, a través de 
las redes), estructurando concretamente las diferentes áreas de actuación. 
 

 Decidir desarrollar determinadas actuaciones a través de las redes y dedicar 
recursos, por tanto, a responder a los requerimientos de las redes de las que 
formamos parte. 

 

 Trabajar para fortalecer la vivencia de equipo. En este sentido, confiar en las líneas 
de trabajo y, sobre todo, ponernos en marcha como organización para 
desarrollarlas nos ha hecho darnos cuenta de lo importantes que son.  
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Goiztiri 
 

 Descubrir necesidades sociales, elaborar respuestas concretas y una vez 
desarrolladas convertirlas en servicios, aportando en todo ese proceso  elementos 
innovadores. 
 

a. Desarrollar estrategias de prototipos: conocimiento de un problema, 
acercamiento, elaboración de estrategias de afrontamiento y desarrollo de 
un prototipo de experiencia. Una vez puesto en marcha, con resultados, se 
desarrolla a mayor escala y se "vende la idea" dentro del marco de la 
provisión de servicios con la finalidad de poder establecer una respuesta 
efectiva a esa necesidad. Desde este esquema es desde donde se ha 
fundamentado el crecimiento de la entidad. En la medida en la que se da 
este crecimiento, emerge también la capacidad de incidencia como agentes 
con voz en la respuesta a determinadas necesidades sociales. 

 

 Tratar de integrar los diferentes servicios, desde una perspectiva y un enfoque de 
incidencia territorial, para que sean capaces de generar sinergias. Tratar de tejer 
una red de respuestas, no un montón de recursos aislados. Desde este 
planteamiento se busca un impacto máximo en un territorio concreto. 
 

 Hemos desarrollado también el “anuncio”, frente una perspectiva excesivamente 
crítica de la función de denuncia. Entendemos que en la medida en la que 
ponemos sobre la mesa respuestas concretas y eficaces a la realidad de la 
exclusión, estamos "anunciando" una nueva realidad (cómo creemos nosotros que 
se puede hacer) y de alguna manera estamos trabajando la incidencia política. 
Creemos que es una manera de resolver problemas, de hacerlos aflorar, y de 
hacerlo fomentando la colaboración entre los diversos agentes. 

 

 En relación al mercado, en el ámbito de las empresas de inserción, hemos tratado 
de incorporar su saber hacer con respecto a las dimensiones “productivas”, 
aportando nosotros/as toda nuestra eficacia y saber hacer con respecto a la 
dimensión educativa. De este modo, hemos tratado de vincular todas las líneas de 
producción, y todas las empresas de inserción, con el mercado. 

 
Fundación Gizakia 
 

 Desarrollar la función de sensibilización mediante la realización de campañas, la 
organización de jornadas, a través de la presencia en medios de comunicación... 
Estas iniciativas no están articuladas desde ningún área específica sino más bien 
se insertan dentro de los planes generales de gestión. 
 

 Crear un equipo de proceso encargado de la dinamización del voluntariado. 
Tratamos no sólo de gestionar el voluntariado que nos llega sino de buscar más 
personas que participen y se incorporen a este tipo de actividades. 

 

 Con respecto a la innovación es un proceso que hemos integrado en nuestros 
procesos de gestión y que luego hemos centralizado desde algunos núcleos de 
decisión. Creemos que la innovación que estamos implementando es una 
innovación real, que nace de la realidad, de las personas destinatarias y de la 
propia intervención. 
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ONCE 
 

 Fundamentalmente ha tenido que ver con el acercamiento a nuestra base 
asociativa. Teniendo en cuenta que el perfil de las personas asociadas tiene 
edades avanzadas hemos tratado de acercarnos al máximo a través de visitas a 
residencias, homenajes, celebraciones, etc. Hemos tratado así de fomentar la 
vinculación y el contacto con las diversas personas y realidades. La idea es 
conectar a las personas más desconectadas. 
 

 Hemos fomentado la vinculación desde espacios distendidos, de ocio;  no desde la 
exigencia sino desde el cuidado y el disfrute.  

 

 También hemos reforzado la formación de personas asociadas sobre todo en lo 
que tiene que ver con la dimensión asociativa y política. 

 
Servicios Sociales Integrados 
 
Trabajar la figura del o de la acompañante, desde la que aportamos un valor a la 
intervención que trasciende el servicio contratado. Para ello hemos definido su perfil 
profesional, dotando a esta figura de contenido funcional. Este recorrido se inició en 
diversos espacios de formación e investigación, continuó con la estructuración del 
“know how” y finalmente se desplegó como modelo de atención gerontológica. 

 
¿CON QUÉ DIFICULTADES OS HABÉIS ENCONTRADO PARA 
DESEMPEÑAR OTRAS FUNCIONES AJENAS A LA PROVISIÓN DE 
SERVICIOS? 
 
Dificultades de financiación y recursos 
 
La falta de personas y recursos, dificultades económicas y de tiempo para dedicarlo a 
otras funciones.  
 
Dificultades en relación a la gestión de equipos 
 
La necesidad de fortalecer la convicción de la importancia de desarrollar las diferentes 
funciones de la entidad. En este sentido, una de las claves es mantener la tensión en 
las personas que componen la organización para el desarrollo de su fin social. 
 
El ejercicio del liderazgo dentro de la organización: para concienciar de los diversos 
cambios a las personas del equipo, para definir y articular nuevas competencias, para 
promover planes de formación que faciliten la adquisición de estas competencias, para 
la incorporación de nuevas figuras profesionales, etc. 
 
Dificultades en la relación con las administraciones públicas 
 
En este sentido, las organizaciones señalan dificultades como: 
 

 La postura de determinadas administraciones que consideramos que no asumen 
esta multiplicidad de funciones dentro de nuestra tarea. 

 La dificultad de compaginar la respuesta a las necesidades sociales, a veces 
urgentes, y a las necesidades y expectativas de las administraciones públicas, 
respecto a nuestra intervención, cuando nos ofrecen financiación. 
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 El crecimiento desmesurado del trabajo indirecto y de las tareas de justificación, 
registro, control…, a causa de la mayor protocolización y control de los servicios.  

 
En este sentido, algunas organizaciones consideran que, si bien se ha mejorado la  
recogida de datos, la sistematización de la información...,, por un lado, existe cierto 
desequilibrio entre el tiempo dedicado a la actividad y al control de la misma y, por otro 
lado, el aumento de estas tareas de registro, sistematización, evaluación… no ha 
venido acompañado de un mejor conocimiento del trabajo que realizan las entidades, 
por parte de las administraciones públicas, ni de un aumento de los recursos 
necesarios para realizarlo. 
 
En esta línea creen que existe un aumento de las demandas de las administraciones 
públicas relacionadas con la mejora de la gestión de los proyectos/servicios y de las 
organizaciones. Y consideran que, siendo esto en principio bueno, no se debe 
sobredimensionar y se debe tener cuidado, además, con que no suponga un filtro que 
pueda hacer cada vez más difícil la subsistencia de las pequeñas asociaciones.  
 
Por otro lado, las entidades consideran que su relación con las administraciones 
públicas, a veces genera tensión y puede ser susceptible de instrumentalización, pero 
también resulta fecunda y genera aprendizajes y valor añadido para las personas y la 
sociedad, particularmente cuando ésta se plantea en términos de colaboración. 
 
Dificultades derivadas de los cambios en el contexto normativo 
 
El momento de transición en que se encuentra la CAPV en relación a la configuración 
del Sistema Vasco de Servicios Sociales y los cambios en la normativa de servicios 
sociales que se derivan del despliegue de la Ley 12/2008, de Servicios Sociales - que 
en algunos aspectos fundamentales como el Decreto de Cartera  aún está pendiente-, 
está obligando a las organizaciones a estar en constante alerta para conocer y 
adaptarse a la evolución de la normativa.  
 
Dificultades y oportunidades en relación con el mercado, la competencia y las 
empresas 
 
En relación con el mercado, las organizaciones ven con claridad el peligro que pueden 
estar corriendo y consideran que tienen que tener cuidado de que las empresas les 
arrebaten espacios en el ámbito de la acción en los que, en su opinión, están 
aportando un significativo valor añadido y es necesario preservar su contribución 
social, sin perjuicio del necesario desarrollo de la responsabilidad pública y del papel 
que, en la prestación de determinados servicios, puedan tener las empresas. 
 
En este sentido, constatan la entrada de empresas en el ámbito de la acción social, 
que pueden adaptarse bien a los requerimientos crecientes de las administraciones 
públicas relacionados con la gestión y cuentan con una mayor capacidad de inversión. 
 
Y subrayan el riesgo de mercantilización de la acción social que se deriva de la 
presencia creciente de las empresas y la necesidad de preservar los servicios sociales 
y otros servicios de interés general, manteniéndolos al margen del “mercado”. 
 
Consideran imprescindible, asimismo, mantener el modelo de colaboración entre la 
iniciativa pública y la privada social para la provisión de los servicios sociales que se 
van consolidando como servicios de responsabilidad pública, evitando avanzar hacia 
una relación planteada en términos de “cliente-proveedor”. 
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Por otro lado, señalan que cabe establecer relaciones fructíferas de colaboración con 
las empresas para el desarrollo de proyectos de acción o intervención social, en 
ámbitos distintos a la provisión de servicios. Y algunas entidades refieren experiencias 
positivas en este sentido. 
 
Dificultades en relación con la dinamización de la vida asociativa y de la 
participación de los grupos de interés 
 
En relación con la dinamización de la vida asociativa y de la participación de los 
diferentes stakeholders ("grupos de interés") de la entidad, las organizaciones 
encuentran dificultades de tipo “sociológico” y de tipo “metodológico”.  
 
Las primeras hacen referencia a transformaciones sociales que trascienden su ámbito 
de actuación: los cambios en los modelos de participación social, el individualismo,….  
 
Las segundas tienen que ver con la dificultad de articular y dinamizar la participación 
en la entidad, tanto de su base social como de los diferentes grupos de interés. 
¿Cómo promover la participación?, ¿con formación, con reuniones, a través de las 
redes sociales,…? 
 
La multiplicidad de partícipes sociales de las entidades (personas socias, 
destinatarias, familiares, etc.), que en ocasiones plantea dificultades, es también una 
de sus grandes fortalezas y una de las fuentes principales de su legitimidad social. 
 
Dificultades en relación con la multiplicidad de redes y su articulación 
 
Las organizaciones tienen la impresión de que no hay proporción entre el número de 
redes y la capacidad, efectiva, de ir introduciendo formas de pensamiento, valores y 
prácticas alternativas en relación con el modelo de sociedad, la lucha contra la 
injusticia, la falta de oportunidades, la discriminación, la falta de trabajo, etc. 
 
En este sentido, parece necesario promover una mayor y mejor articulación de las 
redes existentes para ganar en capacidad de incidencia e impacto social. 

 
¿CON QUÉ RECURSOS CONTÁIS PARA DESEMPEÑAR LAS 
FUNCIONES AJENAS A LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE 
RESPONSABILIDAD PÚBLICA?  
 
Varias organizaciones cuentan con recursos que les permiten financiar estas 
funciones. Para conseguirlos han multiplicado la búsqueda de subvenciones y ayudas, 
tanto de las administraciones públicas como de terceros. Esto implica un trabajo 
bastante intenso, para lo que es necesario tener una estructura y personas dedicadas 
a ello. Se refieren también experiencias interesantes de colaboración con empresas 
que implican ir más allá de recibir una aportación económica. 
 
Por otro lado, la consolidación de la responsabilidad pública respecto a la provisión de 
servicios, y respecto a unos determinados servicios y no a otros, implica un cambio en 
la gestión de los recursos de las organizaciones que tienen que pasar a diferenciar 
claramente los recursos asignados a esos servicios, de responsabilidad pública, de los 
asignados a otros servicios y a funciones distintas a la provisión de servicios. 
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Esto va a imposibilitar una práctica que algunas organizaciones han mantenido en 
algún momento: la existencia de una “caja común” en las entidades y la combinación 
de distintas fuentes de ingresos para financiar tanto los servicios que se están 
configurando, progresivamente, como servicios de responsabilidad pública como otros 
servicios y funciones de las entidades. 
 

¿CREÉIS QUE EL DESPLIEGUE DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
SERVICIOS SOCIALES PUEDE COMPROMETER LOS RECURSOS 
PÚBLICOS (SUBVENCIONES…) DISPONIBLES PARA EL 
DESEMPEÑO DE ESTAS FUNCIONES?  
 
Las organizaciones consideran que el despliegue no va afectar a todas las 
organizaciones y que, cuando les afecte, tampoco les va a afectar de la misma manera 
o con la misma intensidad.  
 
Muchas entidades tienen ámbitos de actuación, funciones y servicios que no guardan 
relación con las prestaciones y servicios incluidos en la cartera del Sistema Vasco de 
Servicios Sociales. Por eso, consideran que el despliegue del sistema de servicios 
sociales de responsabilidad pública puede tener un efecto importante en el sector, 
pero no determinante, sin llegar a condicionar aspectos como su orientación, su 
contribución social, su articulación interna, etc. 
 
Además hay entidades que han vivido este despliegue de carteras de servicios de 
responsabilidad pública desde otros ámbitos diferentes a los servicios sociales, y que 
por ello llevan tiempo tratando de gestionar este equilibrio entre la provisión de 
servicios de responsabilidad pública y el resto de funciones. 
 
No obstante, como hemos señalado, sí preocupa a las entidades que pueda existir un 
intento de redireccionar a las organizaciones del Tercer Sector o redimensionar su 
peso y participación en la provisión de servicios de responsabilidad pública, desde 
posiciones políticas diferentes. 
 
Y que, paradójicamente, una vez conseguido un objetivo tan central para las 
organizaciones, y que éstas han contribuido a alcanzar, como el reconocimiento del 
acceso a las prestaciones y servicios, incluidos en la Cartera, como un derecho 
subjetivo, se comprometa la contribución social del Tercer Sector, su  valor añadido y 
el modelo de colaboración entre la iniciativa pública y la iniciativa social sobre el que 
se han ido levantando y se sostienen actualmente las redes de atención a las 
situaciones de desprotección,exclusión, discapacidad y, en cierta medida, 
dependencia o riesgo (“podríamos llegar a morir de éxito”). 
 
En este sentido, la Ley de servicios sociales establece que el Sistema Vasco de 
Servicios Sociales es un sistema universal, de responsabilidad pública, integrado por 
prestaciones, servicios y equipamientos de titularidad pública y privada concertada. Y 
que se debe desarrollar desde la colaboración entre la iniciativa pública y privada, con 
prevalencia de la iniciativa pública y la privada social.  
 
Las organizaciones esperan que la práctica responda a este planteamiento de la Ley y 
que en el futuro se preserve la presencia y contribución, histórica y actual, del Tercer 
Sector Social en el Sistema Vasco de Servicios Sociales.  
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En este sentido, consideran que un objetivo fundamental es el desarrollo de los 
instrumentos que prevé la Ley de Servicios Sociales para formalizar la colaboración 
entre las organizaciones y las administraciones públicas para la provisión de los 
servicios del Catálogo (régimen especial de concierto social, convenios y acuerdos 
marco de colaboración), y la inclusión de cláusulas sociales en los procedimientos de 
concertación y contratación, que vayan más allá de dar preferencia a las 
organizaciones no lucrativas cuando la calidad y el precio sean iguales.  
 
“Deberemos luchar porque se valoren elementos que vayan más allá de lo económico, 
porque nos estamos jugando no sólo nuestra supervivencia sino la pérdida de nuestro 
valor para la sociedad y para las y los destinatarios finales: las personas, las familias y 
grupos en situación o riesgo de exclusión, desprotección, dependencia, con 
discapacidad”. 
 
En otro orden de cosas, algunas organizaciones consideran que el desarrollo de la 
responsabilidad pública en el ámbito de los servicios sociales puede comprometer – 
está comprometiendo de hecho - los recursos públicos disponibles para apoyar el 
desempeño de otras funciones, de interés general, de las organizaciones, así como 
para la provisión de servicios no incluidos en la cartera. 
 
Además, en su opinión, la estandarización de los servicios, dependiendo de cómo se 
haga, puede provocar que se pierda mucho del valor añadido por las organizaciones.  
 
Algunas organizaciones plantean, en la misma línea, que existe un riesgo de 
encorsetar y parcelar las intervenciones. 
 
Sin embargo, la cartera, en su despliegue, debería ser coherente con el modelo 
comunitario de atención: integralidad y continuidad de la atención, personalización, 
proximidad, participación de las personas destinatarias, etc.  
 
Así, los servicios no deben concebirse de manera estanca, sino como instrumentos 
para ofrecer el conjunto de apoyos necesarios en cada caso en el marco de un plan de 
atención personalizada diseñado y elaborado con la participación de las personas 
destinatarias/participantes. 
  
Por ello, consideran que sin un giro o un compromiso mayor de la administración en 
relación con la calidad, el modelo de atención,…, se puede avanzar hacia un 
escenario en el que la única ventaja competitiva, o la principal, serán los precios.  
 
En su opinión, en la consecución de este compromiso deben tener un papel 
fundamental las redes, residiendo el éxito o el fracaso, en buena parte, en la voluntad 
y capacidad de las organizaciones de agruparse, posicionarse y pronunciarse de 
manera conjunta y estratégica ante este nuevo escenario. 
 
Por otra parte, las organizaciones señalan que el aumento de los requerimientos 
relacionados con la gestión, puede perjudicar a las organizaciones pequeñas y 
medianas, y que, para evitar su desaparición, o que queden al margen de la provisión 
de servicios de responsabilidad pública, se deben establecer mecanismos de 
promoción y apoyo para este tipo de entidades. 
 
Asimismo manifiestan un cierto miedo o preocupación porque el desarrollo de la 
cartera en un marco de reducción presupuestaria suponga un recorte de servicios. 
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En un escenario en el que ha habido un fuerte decremento en los ingresos públicos y 
en el que, habitualmente, se hacen sonar las alarmas sobre lo insostenible del sistema 
de bienestar, ven con incertidumbre el despliegue de la cartera y valoran como 
especialmente difícil el encaje entre el desarrollo de la cartera, las dificultades 
presupuestarias y la mejora de las condiciones laborales. 
 
Finalmente, consideran que este nuevo escenario de consolidación de la 
responsabilidad pública constituye también una gran oportunidad para el sector.  
 
“De hecho puede suponer un refuerzo para el sector y de alguna manera un desahogo 
con respecto a la necesidad de realizar muchos de los sobreesfuerzos a los que 
estamos acostumbrados en la búsqueda de financiación para el mantenimiento de 
nuestra actividad.  
 
Tener garantizados ciertos ingresos puede acarrearnos también cierta estabilidad. 
Desde esta nueva realidad, una vez garantizada la financiación pública de los servicios 
de la cartera, nos podemos permitir <<el lujo>> de invertir recursos para el desarrollo 
de otro tipo funciones”. 
 
Como se ha señalado ya, también se plantea la dialéctica con el mercado como un 
reto, pero no sólo desde el punto de vista de la competencia con las empresas y el 
desarrollo de las ventajas competitivas de las organizaciones, sino desde la pretensión 
última de substraer a los servicios sociales de la lógica del mercado, el lucro, etc. 
 
“Podemos tratar de arrancar al mercado espacios que para nosotros son 
fundamentales en la batalla por generar derechos para las personas. Para nosotros 
esta batalla de los derechos es un elemento clave en esta relación con el mercado y la 
extensión de su ámbito de influencia”. 
 
Los servicios sociales no se deben mercantilizar y el lucro, cuando menos, debería 
limitarse. La consolidación de un sistema de servicios sociales de responsabilidad 
pública ha de incrementar las oportunidades de las personas, no las de las empresas 
lucrativas.  
 
El desarrollo de la cartera y de los decretos que regulan cada servicio debería 
contribuir, entre otros aspectos, a acotar los estándares de calidad (requisitos 
materiales, funcionales, de personal…) que se deben ofrecer, que habrán de ser 
exigentes y coherentes con el modelo de atención que marca la Ley. Y también se 
debería limitar el lucro en relación con la provisión de estas prestaciones y servicios,  
estableciendo módulos económicos coherentes con dichos estándares, etc. 
 
Por otro lado, señalan, la transformación que representa la consolidación de la 
responsabilidad pública puede empujar, finalmente, a las organizaciones a buscar una 
mayor diversificación de sus fuentes de financiación para experimentar, innovar, 
mejorar la gestión... Y para impulsar acciones, no financiadas desde lo público, que 
también tienen una importancia vital para las personas y el cumplimiento de la misión 
de las entidades. 
 
“Este nuevo escenario puede exigirnos diversificar nuestra red de financiadores y los 
instrumentos de los que disponemos para financiar nuestra actividad: colaboración con 
empresas, acceso a recursos de fundaciones privadas, fomento de las donaciones 
particulares, gestión del patrimonio, provisión de servicios con carácter lucrativo a 
través de otras figuras jurídicas para obtener recursos propios, etc. Esta diversificación 
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nos va a ayudar en nuestra independencia, para arriesgarnos en nuestros programas, 
liderar algunos ámbitos, experimentar con nuestros modelos de gestión, etc. En este 
punto será importante también repensar el papel económico que queremos, debemos 
y podemos dar a las personas asociadas a nuestras entidades”. 

 
¿QUÉ APORTAMOS LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR 
A LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA?  
 
La integración de las diversas funciones en la provisión de servicios, permite ofrecer 
un valor diferente y añadido a la propia prestación de servicios a través de la 
implicación de personas voluntarias en actividades complementarias, la función de 
innovación, la detección de nuevas necesidades para la mejora continua, la 
implantación de nuevos servicios conectados con los de la red pública, la incidencia 
para promover el ejercicio efectivo de los derechos de las personas usuarias, etc... 
 
Algunas aportaciones de las organizaciones del Tercer Sector a la provisión de 
servicios sociales, desde nuestro punto de vista, son: 
 

 En relación con nuestra trayectoria y saber hacer. 
 
o Nuestra trayectoria - de un gran número de años en algunos casos - 

haciendo frente a situaciones de alta complejidad, trabajando con calidad y 
calidez y adaptando las respuestas a los cambios que se dan en la atención 
a las personas. Y haber mantenido siempre una trayectoria de mejora,  
innovación y creatividad para atender situaciones complejas, que requieren 
de una gran especialización.  
 

o Haber sido pioneras en la respuesta a las necesidades en materia de 
servicios sociales y haber configurado, en colaboración con el sector 
público, verdaderas redes de atención a las personas en situación o riesgo 
de exclusión, desprotección y con discapacidad, así como, en menor 
medida, a las personas en situación o riesgo de dependencia y sus familias. 
 

 En relación con nuestros valores y filosofía. 
 
o Contribuir desde una misión, y unos principios y valores, que nacieron, 

como las organizaciones, de la cercanía a las personas y familias, a su 
realidad y a sus necesidades. 
  

o Posicionarnos ante las situaciones de desventaja y exclusión social que 
afectan a colectivos, comunidades, personas y familias. “Cada vez es más 
importante ganar fuerza en este terreno. Ahora, con la existencia de las 
redes, se ve más claro que podemos jugar un papel de mayor calado. 
Nuestro posicionamiento tiene que ser crítico con situaciones alarmantes, 
de clara desventaja y de claro abandono por parte de quien tenga la 
competencia. Tenemos que salvaguardar la dignidad de las personas que 
están en peores condiciones a todos los niveles”. 

 
o Intervenir “cuanto antes mejor” y no generar dependencia de las 

intervenciones, las organizaciones…. Las personas nos importan, y mucho, 
pero no para acapararlas, para hacer número,… Buscamos que nadie se 
quede sin atención, aunque no sea "solvente" o no se "adapte" a los 
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requisitos, y que las personas y familias reciban una atención integral, 
desde la colaboración entre recursos, contando con su participación, etc. 
 

o Los valores que transmitimos de solidaridad y compromiso, trabajo en red, 
justicia social,…, no tienen porque trasmitirse desde otras instancias, sobre 
todo desde el mercado, ya que sencillamente no está en su naturaleza.  
 

o No nos conformamos porque estamos cerca del sufrimiento y de la 
solidaridad; sabemos que siempre se puede dar un poco más.  

 

 En relación con la gestión de recursos. 
 
o Sacamos chispas a las ayudas económicas que recibimos, gestionamos 

con austeridad y gran cabeza los recursos que tenemos, dando mucho 
valor a los/as profesionales que trabajamos en este sector. 
 

o El propio concepto de intervención que muchas entidades sociales tenemos 
va más allá del servicio para el que estamos contratadas.  

 

o La propia naturaleza jurídica que tenemos y la obligación de reinvertir 
cualquier eventual beneficio, de existir, en la misión de la organización, 
acotan nuestra actividad económica.  
 
Nuestra credibilidad y la confianza que suscitamos en las personas y 
familias destinatarias, las administraciones públicas, las personas socias y 
voluntarias, la sociedad… no tienen que ver con la cuenta de resultados 
(económicos), ni con el reparto de beneficios.  
 
Tienen que ver con el cumplimiento de la misión, la coherencia con los 
valores y el buen uso de los recursos, propios y ajenos, que administramos, 
la eficacia y la eficiencia en su gestión, etc.  
 

 En relación con los elementos básicos de nuestra forma de trabajar, de nuestro 
saber hacer. 

 
o Nos importan las personas y, por ello, cuidamos los detalles y 

personalizamos la atención, orientando la totalidad de nuestros recursos a 
la misión, desde la cercanía a las necesidades de las personas y contando 
con su participación. 
 

o Las organizaciones están integradas por personas diferentes, con roles 
diversos: algunas cobran por su trabajo, otras aportan su tiempo de manera 
voluntaria para ayudar a terceras personas, otras son personas socias 
algunas de las cuales participan, de manera altruista, en los órganos de 
gobierno, etc. 
 

o Uno de los grandes valores de nuestras intervenciones es el fomento de 
vínculos educativos, reales y cercanos con las personas destinatarias del 
proyecto. Nuestro “saber hacer” en este terreno es importante y dota a 
nuestras intervenciones de una gran calidad, cercanía y humanidad. 
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o La orientación al cambio de las situaciones de las personas, familias, 
comunidades y colectivos destinatarias/participantes: influimos para el 
cambio, no buscando más ventas sino buscando que las personas "tomen 
las riendas de sus vidas..." 
 

o La participación de las personas destinatarias en la gestión de la 
intervención pero no desde la perspectiva del consumo de prestaciones y 
servicios (“diseña tu propio producto y así consumes más”) sino desde la 
perspectiva de la resolución de necesidades (“sé dueño de tu propia vida y 
toma las riendas para volar sin nosotros”), particularmente cuando se trata 
de atender necesidades de manera temporal y acompañar procesos de 
inclusión social. 

 

 En relación con los equipos de trabajo: 
 
o Vocación. Muchos/as de los y las profesionales que trabajan en 

organizaciones del Tercer Sector Social son personas con una vocación 
grande por trabajar en estos espacios de transformación e incorporación 
social. 
 

o El voluntariado, las y los profesionales,…, que trabajamos en las 
organizaciones del Tercer Sector Social somos curiosos/as e inquietos/as, 
lo que nos permite siempre ir un poco más allá. 
 

o El trabajo en equipo lo consideramos como uno de nuestros elementos 
diferenciales.  
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En este último apartado pretendemos recoger algunas aportaciones realizadas en el 
taller de diciembre de 2010. Esta breve reseña sólo recoge algunas aportaciones 
relevantes que surgieron exclusivamente en el diálogo mantenido en el mismo. Tienen 
conexión con la reflexión realizada en el taller a partir del documento de síntesis y con 
la ponencia que nos ofreció Ximo, y se construyeron en diálogo con él. 

 
DIÁLOGO ABIERTO CON XIMO GARCÍA ROCA 
 
En un primer momento se creó un espacio de debate en el que se trató de aprovechar 
la presencia de Ximo para plantear inquietudes y preguntas. 
 
La inercia del sistema y la funcionalidad de las organizaciones 
 
En el debate sobre la función de las organizaciones, una vez escuchada la aportación 
de Ximo, alguna de las personas participantes se cuestionaba si no estaremos las 
organizaciones contribuyendo a la reproducción del sistema. En este sentido, se 
planteó la necesidad de identificar cuáles serían los elementos de reproducción del 
sistema y cuáles serían los elementos de transformación. 
 
En esta línea, otra persona se planteaba una reflexión sobre la pérdida que puede 
suponer, para el modelo desde el que estamos interviniendo las organizaciones, la 
colaboración con las administraciones, dependiendo de los términos en los que se 
plantee. En la medida en que, por ejemplo, impida desarrollar dinámicas 
transformadoras incorporadas en nuestro estilo de intervención. Por ejemplo, 
dinámicas de corte comunitario, orientadas a promover el empoderamiento de las 
personas, familias, colectivos o comunidades destinatarias/participantes, o la 
incidencia en factores del entorno, estructurales,…, que generan, refuerzan, 
sostienen… situaciones de exclusión, desprotección,… o riesgo. 
 
En este sentido Ximo respondía con la imagen de la ley de la gravedad. De la misma 
manera que esta empuja los objetos hacia abajo, existiría también una ley que tiende 
constantemente a reforzar el sistema, mantener el estatu quo.  
 
A pesar de esta tendencia, citando a Simóne Weill, reivindicaba el valor del espíritu 
como contrapeso a esta ley de la gravedad. En la misma línea rescataba un texto de 
Miguel Hernández, incluido en su ponencia, quien desde la cárcel escribía: “Cierra las 
puertas, echa la aldaba, carcelero. Ata duro a ese hombre: no le atarás el alma. Son 
muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias: no le atarás el alma.” 23  
 
Señalaba también que hemos nacido como sector, o como profesiones del trabajo 
social o la intervención social, de la lanzadera de David. Y cualquiera de las acciones 
que hemos ido identificando durante ese trabajo no son sino pequeñas lanzaderas. 
 
Albert Hirschman contemplaba tres opciones: la voz, la salida y la lealtad.  
 
Son tres opciones que podemos plantearnos ante un sistema que tiende a 
perpetuarse. Tenemos derecho a levantar la voz. Además podemos salirnos del 
sistema. Pero también podemos mantenernos leales a las personas que sufren y 
perseverar en su acompañamiento. 
 

                                                           
23

 Miguel Hernández, poema “las cárceles” del libro EL HOMBRE ACECHA escrito entre 1937 y 1939. 
Hernández, M, “El hombre acecha. Cancionero y romancero de ausencias”, Cátedra, Madrid, 1993. 
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La necesidad de aprovechar la fuerza y el estímulo de las personas mayores. 
 
Una de las propuestas planteadas en este debate fue la necesidad de aprovechar el 
caudal de experiencia, de tiempo y energía de las personas jubiladas sobre todo en la 
línea de alimentar la construcción y reconstrucción de la cultura del sector, y reforzar 
su base social, la conexión con la sociedad, etc. 
 
El debate sobre el cuarto sector. ¿Oportunidad o nuevo riesgo? 
 
Una pregunta que estuvo presente en varias intervenciones, y una de las inquietudes 
referidas en el debate fue la relacionada con lo que se está empezando a denominar 
“cuarto sector”.  
 
Se compartió una aproximació a la definición del “cuarto sector” como un espacio 
integrado por diversos sectores - administración, entidades de mercado con fines 
sociales y Tercer Sector “productivo” o Tercer Sector con cuenta de explotación – que 
tendrían en común, entre otros aspectos, la gestión de servicios y la finalidad social.  
 
Desde el desconocimiento, algunas personas hacían preguntas sobre qué puede 
suponer para el Tercer Sector, sí puede llegar a ser una estrategia de fagocitación por 
parte de otros sectores, o hasta qué punto puede ser un planteamiento interesante. 
 
Desde el inicio del debate había dudas sobre si puede ser una estrategia adecuada 
cuando el Tercer Sector es aún un gran desconocido y sobre si, desde esta definición, 
se puede caminar en coherencia con la identidad de las organizaciones. 
 
Ximo no tenía tampoco un posicionamiento claro sobre este debate, porque la 
definición de cuarto sector es una definición todavía emergente, poco clara y bastante 
desconocida. 
 
La primera reflexión que planteaba al respecto era la visión de que los diversos 
sectores están siendo, cada vez más, rebasados o desbordados. Cada vez existe 
menos diferencia y separación entre los tres sectores.  
 
Este desbordamiento de los sectores puede incidir también en las dificultades para la 
articulación del propio Tercer Sector. En este sentido, decía, es interesante reseñar las 
dificultades que están planteando las organizaciones de voluntariado a nivel europeo 
para integrarse en el marco del Tercer Sector.  
 
También se reproduce este debate cuando se replantea la definición del sector 
incluyendo realidades tan distintas como las fundaciones de los bancos, por un lado, y 
las congregaciones religiosas, por otro. 
 
Por otro lado se ve la riqueza que puede suponer incorporar el valor de los diferentes 
sectores, y de los bienes que produce cada uno de ellos, a la provisión de servicios 
sociales.  
 
En este sentido se ven necesarios los tres espacios y los tres agentes. Y, al mismo 
tiempo, sería necesario reflexionar sobre la oportunidad de requerir que, para la 
provisión de servicios sociales de responsabilidad pública, se garanticen determinados 
criterios como, por ejemplo, la personalización de la atención, la participación de las 
personas usuarias, la ausencia de lucro,…, sea cual sea el sector que los preste. 
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En el ámbito de los servicios sociales, y de las políticas sociales en general, esta línea 
tiene que ver también con los intentos que se están llevando a cabo para el desarrollo 
de sistemas mixtos de provisión de bienestar.  
 
Desde su experiencia concreta, Ximo acentuaba la dificultad de llevar a buen término 
este tipo de iniciativas de colaboración por la diferencia de identidad, estructura y 
poder de cada uno de los agentes.  
 
En todo caso, señalaba, el rebasamiento de los sectores hace que de alguna manera 
tengamos la necesidad de investigar en esta línea. Y, sea como sea y a pesar del 
riesgo de la fagocitación, es necesario explorar las diferentes relaciones, de 
complementariedad, apoyo mutuo y colaboración, entre sectores, en el ámbito de la 
acción social más allá de la perspectiva de cada uno. 
 
La relevancia de la perspectiva de la persona más allá de la defensa de los 
derechos colectivos. 
 
Otra de las líneas de intervención en el debate destacaba la importancia de la 
persona, frente al colectivo, y más allá de su situación concreta de discapacidad, 
exclusión,…  
 
En este sentido, sin olvidar la importancia de los derechos colectivos se resaltaba la 
importancia de no olvidar la perspectiva del sujeto, del ejercicio o vulneración de cada 
uno de los derechos desde la perspectiva de cada persona concreta. Se recordaba un 
artículo de Ximo en este sentido: “la revancha del sujeto”. 24 
 
Ximo reforzaba esta idea con diferentes experiencias como la de aquellas personas 
inmigrantes hartas de ser identificadas únicamente por este matiz cuando muchos 
otros matices (como su sexo, edad, profesión, vínculo familiar, opción religiosa, etc….) 
pueden ser igual de relevantes, o mucho más relevantes, para su propia identidad. 
 
Los ejes del Tercer Sector y las tres almas que lo sostienen. 
 
Se plantearon algunas dudas sobre hasta qué punto las tres almas que alimentan al 
sector (la economía del don y el principio comunitarista, la economía de servicios y el 
principio neoliberal y la economía de derechos y el principio socialdemócrata) están 
enriqueciendo los diferentes ejes de actuación del sector. Y qué límites habría que 
poner a cada una de estas tres almas. 
 
Este sentido Ximo respondía que conviene trascender cada una de las tres, y no 
absolutizar ninguna de ellas. En la medida en que las organizaciones trascienden el 
voluntarismo, el don, y van más allá de él, llegan a la construcción de derechos. Y en 
la medida en que llegan hasta el fondo de la perspectiva de derechos, son capaces de 
trascenderla y, además de vehicular el ejercicio de los derechos, ofrecer servicios que 
personalizan, acercan, concretan y dan un valor añadido a esta perspectiva, para cada 
persona y familia. 

                                                           

Joaquín García Roca  Documentación social, ISSN 0417-8106, Nº 145, 2007 (Ejemplar dedicado a: Re-
pensar la intervención social / coord. por Esteban Ruiz Ballesteros, Germán Jaraíz Arroyo) , pags. 37-52. 
Disponible Online.   
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=912202
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APORTACIONES  DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES AL 
DOCUMENTO DE RECOGIDA. 
 
Elementos a destacar de las aportaciones recogidas. 
 
La primera de las ideas destacadas tiene que ver con la importancia de la persona, 
su centralidad para las organizaciones, la intervención, etc. 
 
La segunda, con la necesidad de transitar desde la perspectiva de respuesta a las 
carencias hacia una visión positiva, que se articule sobre las capacidades de las 
personas. 
 
En este mismo sentido se valoran las experiencias aportadas por las organizaciones  
que van más allá de la tendencia a parcializar por colectivos, necesidades específicas, 
etcétera, ofreciendo respuestas integrales.  
 
La integralidad, el enfoque desde las capacidades y la centralidad de la persona 
son los tres ejes fundamentales, que más se valoran por las personas participantes.  
 
También se destaca como un rasgo positivo de las organizaciones del sector que 
en su mayoría son organizaciones pequeñas que poseen, por ello, una mayor 
capacidad de movimiento y de respuesta. Otra de las ventajas que tiene el pequeño 
tamaño es la cercanía y la inversión en las personas, la apuesta cercana por el 
crecimiento de las personas de los equipos de trabajo. Se sigue tasando como uno de 
los mayores valores del sector la aportación de las personas profesionales, desde su 
implicación y su entrega, que va más allá de la capacidad técnica. 
 
Uno de los debates que se generó en dos grupos versaba sobre cómo abordar el 
crecimiento sostenible de las entidades. Dónde pueden/deben estar los límites en 
el crecimiento. Cuándo el crecimiento aporta a la misión, sin perder la identidad de las 
organizaciones, y cuándo no, pudiendo además comprometerla. Cómo se pueden 
plantear crecimientos sostenibles, desde modelos similares, en diferentes 
organizaciones. Etcétera. 
 
Otra de las líneas, que de alguna manera ha constituido una de las temáticas 
transversales durante todo el proceso, es el trabajo en red.  
 
También se destaca la necesidad de diversificar y buscar nuevas fuentes de 
financiación. En la medida en la que seamos capaces de encontrar estas nuevas 
líneas de aportación económica también podremos alcanzar mayores cotas de libertad 
y ejercer funciones diferentes a la provisión de servicios. 
 
Es interesante para algunas personas la incorporación, en la justificación de 
actividades, de aquellos servicios y acciones que van más allá de los objetivos 
marcados. La visibilizacion de cuáles son nuestras fortalezas y nuestros logros 
conseguidos más allá de lo que se nos está pidiendo supone en muchos casos la 
designación de muchos de nuestros valores añadidos. 
  
El último enfoque o línea sobre la que se hace incidencia durante el taller es el 
relacionado con la perspectiva de la calidad. Se han hecho muchos avances en este 
sentido desde el sector pero sigue siendo importante no olvidar que más allá del 
voluntarismo está la atención de calidad y que desde esta orientación seremos más 
capaces de mejorar la atención a las personas y resaltar nuestro valor añadido. 
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Propuestas y retos en la línea de profundizar en el equilibrio de funciones. 
 

 Identificación de los diferentes "valores añadidos" del sector. Cuáles son, 
cómo nos representan, cómo fomentarlos, etc. 

 

 Implicar en este debate a todas las personas de la organización. Crear los 
espacios de participación necesarios para que dentro de las organizaciones se 
pueda aportar, desde los diferentes roles y personas, sobre los elementos que 
deben articular este equilibrio. 

 

 Profundizar en la articulación de equilibrios entre la profesionalización y la 
militancia. 

 

 Fomentar la participación de las personas destinatarias. Trabajar por 
incrementar la implicación y pertenencia de estas personas a cada una de 
nuestras  organizaciones. 

 

 Fomentar la autocrítica, ser capaces de repensarnos de una manera 
constructiva, de releer desde nuestra identidad más profunda los rumbos por 
los que estamos transitando. 

 

 Fomentar el trabajo en red y los procesos de agrupación y las sinergias 
entre organizaciones, actividades, proyectos... 

 

 Fomentar proyectos que rentabilicen otros valores y sistemas que de 
alguna manera trasciendan lo económico. En esta línea se destacan los 
espacios creados por la economía alternativa, eco pagos, trueque, bancos del 
tiempo, etc. Poner en contacto las diferentes experiencias y propuestas 
alternativas que vayan surgiendo en relación con esa línea. 
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Como veréis no se trata de un listado exhaustivo, sino más bien de un conjunto de 
artículos y documentos que puedan sugerirnos sobre el tema que queremos abordar.  
 
También hemos tratado de que la información sea de fácil acceso, por lo que la 
mayoría de los documentos están vinculados a un enlace desde el que se pueden 
descargar.  
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