
Historia del Tercer Sector de Acción 
Social de Bizkaia

Construyendo alternativas solidarias 
desde el territorio
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¿Qué pretendemos?
• 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 (Libro Blanco 2007, Anuario 2010).

• 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.
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¿En quiénes estamos pensando?

En organizaciones no lucrativas que:

• desarrollan su actividad en el ámbito de los
servicios sociales, y quizás también en otros,
desde hace 25 años o más.

• surgen de la sociedad vizcaína y mantienen su
actividad en Bizkaia (son expresiones
organizadas de la iniciativa solidaria de la
ciudadanía vizcaína para con las personas que
viven en Bizkaia).
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¿Qué os proponemos? 
(primer paso)

• Identificar a una o dos personas de vuestra entidad, 
con perspectiva sobre la trayectoria de la entidad y 
la del sector, con las que poder realizar una 
entrevista personal. 

Las entrevistas serían en los meses de junio (julio) y  
setiembre.

Si las personas a entrevistar están dispuestas, al final de 
la entrevista, se grabaría también un pequeño video, 
con una respuesta breve a tres preguntas centrales de la 
entrevista: contribución social de la entidad , etapas en 
su historia y claves para el futuro.
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¿Qué os proponemos? 
(segundo paso)

• Participar en un taller (una o dos sesiones) sobre  la “Historia del 
Tercer Sector de Acción Social de Bizkaia”,  con el fin de elaborar un 
documento con ese título, a partir del material previo (síntesis de las 

entrevistas, memorias de aniversario de las entidades…).

El taller se celebraría en octubre  /noviembre y nos gustaría que 
asistierais, al menos, quienes hayáis participado en la entrevista y 
una persona más en representación del equipo directivo o de 
gestión.

– En el taller os consultaríamos también cuál creéis que pudieran ser el 
producto  o productos finales (publicación, exposición itinerante…) y las 
posibles acciones de difusión.
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Además, necesitaríamos…

• Que nos facilitéis, si disponéis de ella, vuestra 
memoria de aniversario.

• Y, más adelante, quizás, otros materiales 
gráficos (fotografías, videos) que nos 
permitan acompañar el texto producido. 

Os solicitaríamos que nos autoricéis el uso, al sólo efecto de este 
trabajo,  de aquellos que se vayan a utilizar.

6



7


