
El Tercer Sector de 
Bizkaia: principales 
datos y algunas 
claves en su 
configuración como 
agente social.
Síntesis del Libro Blanco



El Libro Blanco

• Un diagnóstico (cuantitativo).
• Un análisis cualitativo (DAFO).
• Una batería de orientaciones y propuestas que no 

son:

– Un plan de promoción.
– Ni un plan estratégico del Tercer Sector.

• Pero que han sido elaboradas con la participación 
de las organizaciones y redes y de los socios del 
Observatorio, y pueden dar pie a la elaboración 
de ambos.
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En el contexto de esta jornada 
hemos optado por:

• Presentar los principales datos y las 
orientaciones del Libro Blanco, que 
tienen a su base el diagnóstico y el 
análisis cualitativo.

• Realizar una reflexión, necesariamente 
breve, en relación con el objeto de la 
jornada: la estructuración del Tercer 
Sector y su relación con otros agentes, 
con especial atención al tercer sector de 
acción social.



El Tercer Sector como sujeto de su 
propia construcción

• Las organizaciones y redes del Tercer Sector son 
quienes pueden asumir, en mayor medida, las acciones 
que se derivan de las orientaciones y propuestas.

• Muchas de ellas guardan relación con su configuración 
como agente social, su articulación interna y las 
relaciones que establece con otros agentes.

• El refuerzo de la identidad, el fortalecimiento de la 
pluralidad de organizaciones que lo conforman, la 
estructuración del sector y su reconocimiento social 
constituyen vasos comunicantes.



Las organizaciones del Tercer Sector pueden

• Identificar, evaluar, preservar, reforzar y 
comunicar la contribución social y los valores 
del sector y promover una práctica acorde 
con su identidad.

• Mejorar la articulación interna de los 
diferentes ámbitos y, progresivamente, del 
Tercer Sector en conjunto.

– Teniendo presente su pluralidad, incrementando 
el conocimiento mutuo e impulsando la 
colaboración entre organizaciones y redes, 
fortaleciendo éstas.



Y también
• Fortalecer, mediante la colaboración y el intercambio de 

saber hacer, las organizaciones: 

– su base social y la participación en las mismas, sus 
órganos de gobierno, sus sistemas y herramientas de 
gestión, desplegando modelos propios, etc.

• Diversificar las relaciones con otros agentes sociales, 
construir un  análisis y un discurso compartido, reforzar 
la comunicación y hacerse presente en mesas de diálogo 
civil y social. 

– para poder realizar una aportación colectiva, al modelo de 
sociedad y desarrollo - o a la configuración de los 
servicios sociales -, que vaya más allá de la defensa de 
intereses corporativos, como sector, o de ámbitos u 
organizaciones concretas.







7. Intensificar y diversificar las relaciones con otros agentes, visibilizar la 
contribución social del Tercer Sector e impulsar su reconocimiento como 

agente social y su promoción

3. Garantizar unas condiciones laborales dignas, impulsar el relevo
generacional e impulsar políticas y sistemas de gestión de personas 

coherentes con la identidad

4. Incrementar los recursos materiales y económicos disponibles para el 
desempeño de las funciones sociales de las organizaciones y el 

cumplimiento de su misión.

5. Impulsar modelos de gestión adaptados, desarrollar herramientas de 
gestión estratégica, de la calidad,  comunicación… y reforzar los equipos 

de dirección y gestión

6. Impulsar la articulación interna del sector y la colaboración entre 
organizaciones y entre organizaciones y redes de segundo, tercer nivel…

2. Fortalecer la base social y la vida interna de las organizaciones, y las 
organizaciones pequeñas y medianas 

1. Reforzar la identidad de las organizaciones y sus funciones sociales



Delimitar el Tercer Sector 
respecto a otros agentes e 
identificar su contribución 
social (valor total), el “valor 
añadido” a la prestación de 
servicios, los valores 
compartidos y su capital 
humano, su capital social 
(relacional)…

Prestar especial atención a 
las “organizaciones de 
voluntariado” y a las 
asociaciones de personas 
afectadas y familiares, 
impulsando la diversidad de 
funciones y colectivos, en 
todas las organizaciones.

Impulsar la presencia fuera 
del Gran Bilbao.



• Mantener y ampliar la base social 
de las organizaciones.

• Renovar y fortalecer los órganos 
de gobierno y promover la vida 
asociativa, particularmente en las 
grandes.

• Impulsar programas y medidas de 
fortalecimiento organizacional, 
prestando especial atención a las 
entidades jóvenes y medianas, de 
modo que se preserve un tejido 
social rico y plural, no 
necesariamente orientado a la 
prestación de servicios.

• Analizar los efectos del 
crecimiento cuantitativo en las 
organizaciones y ofrecer 
orientaciones para una gestión 
adecuada del crecimiento.
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Impulsar acciones conjuntas de 
comunicación / sensibilización 
para ampliar la base social.

Adaptar las formas de 
participación a las características 
y necesidades de cada 
organización (grandes con 
diversas sedes, pequeñas con 
dificultades para reunirse…), e 
impulsar programas de 
dinamización de la vida 
asociativa.

Colaborar en programas de 
fortalecimiento organizacional, 
intercambiando saber hacer, o en 
el análisis de los efectos del 
crecimiento y la definición 
orientaciones para una gestión 
adecuada del mismo, a la luz de 
la experiencia.



Formalizar políticas y 
modelos de gestión de 
personas, desde la 
colaboración.

Formalizar y transmitir la 
cultura organizativa a las 
nuevas generaciones.

Identificar “canteras” y 
trabajar con las personas, 
desde procesos basados 
en la experiencia, para 
garantizar relevos 
generacionales 
adecuados.

• Mejorar las condiciones laborales,  
particularmente en determinados ámbitos.

• Impulsar la formación, la prevención de 
riesgos psicosociales y  la reflexión sobre la 
relación de las personas con el trabajo.

• Garantizar relevos generacionales 
adecuados, en todos los planos 
(intervención, gestión).

• Adaptarse a los cambios en las formas de 
participación e impulsar el voluntariado.

Formalizar y desplegar políticas y sistemas 
de gestión de personas coherentes con la 
identidad:

– Impulsar políticas  y medidas de igualdad
(acceso de las mujeres a puestos de 
responsabilidad) y gestión de la diversidad.

– Elaborar un protocolo en materia de 
igualdad, accesibilidad universal/diseño 
para todas y contratación de personas en 
situación de vulnerabilidad…



• Evaluar el impacto combinado de la crisis y el 
incremento de la responsabilidad pública en la 
provisión de servicios como los servicios 
sociales, sobre las organizaciones y su actividad.

• Preservar la acción de promoción , aunque 
resulte preciso ajustarla y reorientarla, e 
impulsarla en aquellos ámbitos en los que está
menos desarrollada (sociosanitario).

• Impulsar estrategias que permitan a las 
organizaciones diversificar recursos.

• Simplificar los procedimientos y requisitos de 
acceso a las convocatorias de ayudas , 
adecuándolos a la realidad de las entidades 
pequeñas y ofrecerles apoyo para el acceso.

• Implementar medidas para disminuir los 
problemas de tesorería y generar cierta 
capitalización y capacidad de inversión.

• Acceso a locales, medios técnicos, programas de 
apoyo a pymes…

• Impulsar la transparencia y rendición de 
cuentas, y mejorar los mecanismos de gestión y 
control económico.

Impulsar la colaboración con  
empresas, reforzar la 
orientación de las obras 
sociales hacia actividades 
ajenas a la prestación de 
servicios de responsabilidad 
pública…

Colaborar entre las 
organizaciones: compartir y 
captar recursos 
conjuntamente, negociar 
conjuntamente con 
proveedores, promoción de 
sociedades de garantía 
recíproca…
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Colaborar en la 
formalización de modelos, 
sistemas y herramientas 
adaptados, así como en la 
identificación de buenas 
prácticas contando con 
apoyo (programas dirigidos 
a PYMES o específicos…).

Impulsar espacios e 
instrumentos de 
observación de la realidad y 
procesos de reflexión 
estratégica compartidos.

Colaborar en acciones de 
capacitación de equipos.



• Disponer de una descripción de la estructuración  del sector: 
solapamientos, colaboraciones, participación en redes….

• Impulsar la colaboración entre organizaciones de distintos 
ámbitos: inmigrantes, jóvenes, mujeres, mayores..; acción social y 
cooperación internacional…; espacios de intersección como el 
sociocultural, sociodeportivo…

• Ampliar la colaboración  en relación con la gestión: compartir 
personas y recursos (locales, medios técnicos…), acciones de 
formación, realizar compras conjuntamente, prestarse servicios, …

• Reflexionar sobre el rol de las redes y organizaciones de segundo y 
tercer nivel: colaboración y articulación con otras a nivel territorial, 
vida interna y ampliación de su base social,  agilidad en las 
respuestas, intercambio de información y colaboración (análisis de 
realidad, sensibilización , promoción del tercer sector…).

En el horizonte: 
Elaboración de un discurso unificado. 
Convergencia progresiva e interlocución con 
los  agentes sociales, participando en 
el diálogo sobre el modelo de sociedad, 
en pie de igualdad.



Diversificación, 
enriquecimiento 
y formalización 
de las relaciones 
con otros 
agentes.



Desarrollo de 
estrategias de 
comunicación





Estructuración (algunos apuntes)Estructuración (algunos apuntes)
• Es preciso avanzar en diversos parámetros o indicadores de estructuración 

(en el sector y por ámbitos): definición de la identidad en positivo, 
pertenencia, colaboración de las organizaciones, articulación en redes y de 
las redes…

• Pero se ha avanzado en los últimos años, en ámbitos como la acción social: 
el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las organizaciones (hasta 2007) 
ha sentado las bases del proceso de estructuración posterior. El 
crecimiento no está exento de riesgos, pero es también una oportunidad.

• Se trata de un proceso de articulación interna que, si se conduce bien, 
probablemente no tiene marcha atrás.

• Y que tendrá un potencial mayor en la medida en que confluyan en él, el 
mayor número posible de entidades y  organizaciones de segundo nivel. Se
debe evitar el riesgo de que existan demasiados departamentos estancos y 
“dos sectores”: las grandes, prestadoras de servicios…

• Además, el Tercer Sector debe llegar a convertirse en una referencia 
transversal a nivel institucional. 

– Aunque sea preciso avanzar en la estructuración por pasos y estructurar el sector por ámbitos, teniendo en cuenta 
el modo en que van configurando su acción otros sectores y particularmente el sector público.

– Es preciso provocar un movimiento que permita mantener un diálogo transversal, sobre el Tercer Sector y sobre la 
exclusión, la vulnerabilidad, …, y a la postre sobre el modelo de sociedad.
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• El Tercer Sector, al igual que el 
sector público y el privado lucrativo, 
es diverso y plural. 

– ¿Qué decir de los tres niveles de las 
administraciones públicas vascas y 
de los más de 100 municipios con 
los que cuenta Bizkaia y de la 
necesidad de colaborar entre los 
mismos para desplegar sistemas 
como el de los servicios sociales con 
la debida eficiencia y coherencia?  

– ¿O del peso que tiene la pequeña y 
mediana empresa en la actividad 
económica en nuestro entorno, de 
los apoyos que requiere para 
sostenerse y de su necesidad de 
colaborar para desarrollar sus 
capacidades, acceder a nuevos 
mercados…? 

La fragmentación es 
una debilidad.

Es necesario impulsar 
la colaboración, evitar 
solapamientos y 
personalismos.

Puede ser adecuado, 
en algunos casos, 
promover la 
confluencia de 
organizaciones, pero 
esta no es la única 
alternativa posible.



• El incremento del sentimiento de pertenencia de las 
organizaciones y su identificación con valores 
compartidos. 

• La colaboración entre las mismas y su vinculación a 
las organizaciones y redes de segundo nivel, 
potenciando la vida interna de éstas y la ampliación 
de su base social.

• La pluralidad del sector: la consideración de las 
organizaciones pequeñas y medianas y sus 
necesidades.

• La estructuración territorial de las organizaciones 
de segundo nivel, en el plano autonómico y en cada 
territorio histórico.

• La configuración de una red de redes, a partir de la 
realidad y necesidades propias de cada ámbito o 
subámbito, cediendo al mismo tiempo espacios de 
protagonismo e interlocución en beneficio del 
conjunto.
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subámbito, cediendo al mismo tiempo espacios de 
protagonismo e interlocución en beneficio del 
conjunto.

Algunos parámetros o aspectos a cuidarAlgunos parámetros o aspectos a cuidar

• El refuerzo de la 
identidad  construye 
la pertenencia y 
permite avanzar en 
una estructuración 
coherente con la 
misión del Tercer 
Sector.

• El crecimiento 
cuantitativo y la 
prestación de 
servicios de 
responsabilidad 
pública  no es el 
horizonte de todas 
las organizaciones.

• Seguramente es 
necesario promover 
una articulación 
progresiva, a partir 
de la pluralidad de 
situaciones y 
objetivos (en el 
sector y en el ámbito 
de la acción social):
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La estructuración del Tercer Sector y su 
reconocimiento constituyen un medio para…

• Avanzar hacia una sociedad 
activa, corresponsable, inclusiva 
y solidaria, capaz de generar 
oportunidades, redes de relación 
y protección...

• Y avanzar también en la 
consolidación de los derechos 
sociales y del Estado de 
Bienestar. 

– Reclamando la consolidación de 
sistemas de servicios de 
responsabilidad pública y 
participando activamente en su 
configuración y despliegue.

– y reclamando el sostenimiento 
del gasto social en tiempos de 
crisis.

El fortalecimiento de las 
organizaciones y la 
estructuración del sector, en el 
ámbito de la acción social o de 
la cooperación internacional, 
está posibilitando la 
diversificación de funciones 
desempeñadas por las 
organizaciones y el incremento 
del capital social y de la 
capacidad de influencia de las 
organizaciones y redes.  

Pero el proceso de crecimiento 
de las organizaciones no está
exento de riesgos y no debe 
perder de vista  sus fortalezas 
(las personas que integran las 
organizaciones y su base 
social), ni su misión.



En el ámbito de la acción social:
– la contribución de muchas organizaciones se sigue 

articulando desde el voluntariado y la ayuda mutua. 
– Y la participación de muchas organizaciones del tercer sector 

en la configuración y consolidación del SVSS, responde a un 
compromiso previo y permanente con las personas, las 
familias y las comunidades a las que se pretende servir y que 
va más allá de la prestación de servicios.

• Las organizaciones, deben permanecer atentas al modo en 
que la estructuración del sector y la colaboración les 
permiten, o no, cumplir su misión, preservar su función 
social y recorrer ese camino de compromiso y servicio, 
también en el ámbito de la responsabilidad pública y en 
colaboración con otros agentes. 

• Como señalábamos al principio, lo verdaderamente 
importante no es la estructuración y el reconocimiento del 
Tercer Sector sino su contribución social y, en último 
término, las personas, familias y comunidades a las que 
se pretende servir.


