
Construyendo alternativas solidarias desde el territorio



Algunos objetivos
 Conocer con mayor profundidad el Tercer Sector de 

Acción Social y dejar constancia de su aportación.

 Reconocer su contribución social a lo largo de diferentes 
etapas y celebrar el camino recorrido.

 Disponer de una visión retrospectiva de la evolución del 
TSAS en Bizkaia desde la transición democrática que 
complemente la serie de datos cuantitativos de la que 
disponemos sobre su situación actual.

 Identificar las claves presentes en la historia que 
resultan significativas para construir el futuro y que es 
fundamental trasladar a las nuevas generaciones y a los 
agentes sociales.



Objeto
 El proyecto se centra en entidades de iniciativa social 

del ámbito de acción social (servicios sociales) y que 
surgen de la sociedad vizcaína.

 A los efectos de este trabajo se entienden por entidades de 
iniciativa social aquellas, de carácter no lucrativo o participadas 
mayoritariamente por organizaciones no lucrativas, que 
constituyen expresiones organizadas de la iniciativa solidaria de 
la ciudadanía.

 No se contemplan organizaciones con sede y actividad en 
Bizkaia pero que no surgen de la sociedad vizcaína , ni 
organizaciones que originalmente surgen de ella pero que no 
mantienen actividad en Bizkaia.

 No se contemplan las organizaciones que han surgido de otras 
si ellas mismas no cumplen el criterio de trayectoria.



Actividades 2011
 Recopilación documental en distintos formatos: memorias de 

aniversario, fotografías, vídeos… Inicialmente sólo se 
solicitarán memorias de aniversario en cualquier soporte (el 
resto del material, tras las entrevistas con informantes clave y
una vez orientado el contenido).

 Invitación al taller, personalizada (por correo/teléfono) y, en 
su caso, entrevistas de presentación previas con algunas 
entidades cuya participación nos interesa garantizar. 

 Entrevistas con 10-20 informantes clave. Se contempla la 
posibilidad de grabarlas en vídeo.

 Taller de contraste con las personas, entidades y redes 
participantes (una o dos sesiones).

 Elaboración del documento “Historia del Tercer Sector de 
Acción Social de Bizkaia” en soporte papel.



Tareas
 Listado de entidades participantes (entidades con al menos 25 años 

de trayectoria, que se ajusten al objeto) y clasificación de las mismas 
para la selección de entidades a entrevistar e invitar al taller. 

 Presentación personalizada del proyecto, recopilación de material  
(memorias de aniversario) e identificación de terceras organizaciones e 
informantes clave.

 Elaboración de un guión de entrevista con informantes clave y 
realización de las entrevistas.

 Análisis y organización del material recopilado,  revisión del índice y
elaboración del borrador.

 Preparación y dinamización del taller.

 Elaboración y contraste del producto o productos finales (2012).

 Edición  del producto o productos y difusión (2012).



Algunos contenidos
 Personas, organizaciones, redes…: personas referentes y 

contribuciones significativas, ¿quién es quién? (ficha técnica), 
vínculos entre organizaciones (redes, ¿quién surgió de 
quién?...).

 Recorrido histórico: motivo por el que se constituyen las 
entidades, colectivos y territorios a los que se vinculan, 
actividades que llevan a cabo… / evolución de las y los 
destinatarios, actividades… / comparación entre la misión 
original y la actual. Evolución de la contribución social de las 
organizaciones (funciones…) y del modelo de intervención.

 Hitos en la historia de las organizaciones y elementos 
relevantes del contexto que han afectado a todas ellas.

 Claves para proyectar el futuro a la luz del camino recorrido: 
aspectos a preservar, lecciones aprendidas….


