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Introducción 

Este documento recoge de manera esquemática (*) y gráfica el conjunto de ideas y conexiones de ideas surgidas de la reflexión 
compartida con organizaciones del Tercer Sector Social (TSS) de Araba. La reflexión se orientó a analizar los datos del 
diagnóstico de situación del sector con el fin de identificar retos, orientaciones y propuestas para la promoción del mismo.  

 

Nuestro más sincero agradecimiento a las personas de las 15 organizaciones que participaron activamente en la construcción 
colectiva de este conocimiento: 

 

• Charo-“PROKARDE” PROMOCION KARMELITANA DE AYUDA AL DESARROLLO 
• Esther-DE CELÍACOS Y FAMILIARES DE CELÍACOS DE ALAVA “E.Z.E.B.A.” 
• María-ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALAVA ATECE ARABA 
• Rocio-ASOCIACION AYALESA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (ASASAM) 
• Alba/Ana-COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA DE ÁLAVA “C.C.A.S.A.” 
• Maite-BENEFICO-CULTURAL “HOGAR ALAVES” 
• Ana/Laida-ASOCIACIÓN ALAVESA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL “ASAFES” 
• Maite-“AGLE” ASOCIACION ALAVESA DE TRABAJO SOCIAL 
• Idoia-“ASOCIACIÓN ALAVESA DE JUGADORES EN REHABILITACION (ASAJER)” 
• María-ADEAR (ASOCIACION DE ENFERMOS DE ARTRITIS REUMATOIDE DE ÁLAVA Y ESPONDILITIS) 
• Nekane-PARA LA ATENCIÓN A NIÑOS CON ALTERACIONES DEL DESARROLLO KULUNKA 
• Toñi /Teo-“GRUPO DE AYUDA Y ACOGIDA LAGUNTZA” 
• Jose Antonio-TELÉFONO DE LA ESPERANZA 
• FUNDACIÓN IREKIDE 
• Javier-BIKO 

(*) El futuro informe del Libro Blanco del Tercer Sector de Euskadi ofrecerá información más detallada sobre los contenidos abordados en este grupo: ideas más matizadas, 
cuestiones que suscitan mayor debate o que han generado mayor acuerdo; etc. 



Ruta: interrogantes 
que guiaron la 

reflexión 
 
 

 
 

GESTIÓN: CALIDAD Y 

COHERENCIA 

¿Cómo hacemos las cosas? 

¿Actuamos con calidad? ¿Somos 

coherentes? 

 

RECURSOS: AUTONOMÍA Y BASE SOCIAL 

¿Con qué recursos contamos? ¿Quién se 

involucra y sostiene el proyecto? ¿Somos 

autónomos? 

 

 

RELACIONES EXTERNAS: COMUNICACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

¿Qué dejamos ver sobre nosotras?¿Cómo nos ven desde otros 

sectores? 

RELACIONES DE SECTOR: ALIANZAS Y ARTICULACIÓN 

¿Colaboramos entre nosotras? ¿Vemos objetivos 

comunes? 

ACTIVIDAD: DIVERSIDAD Y 

TRANSFORMACIÓN 

¿Desde dónde y para quién actuamos? ¿A 

qué nos dedicamos? ¿Cumplimos con 

nuestra misión? 

 



ACTIVIDAD 

¿Desde dónde y para 

quién actuamos? ¿A qué 

nos dedicamos? 

¿Cumplimos con nuestra 

misión? 

¿Estamos consiguiendo preservar suficientemente la diversidad del sector? ¿Seguimos siendo coherentes por 
ejemplo con la intervención desde lo local y el arraigo al territorio? ¿Están recibiendo el mismo apoyo las 
organizaciones grandes y pequeñas? ¿En qué medida se preserva la función de sensibilización y denuncia de las 
organizaciones? ¿y su capacidad de detección de necesidades nuevas? ¿Cuál ha sido la evolución en los últimos 
años?¿Cuáles son los factores que están influyendo? ¿Qué podría hacerse para asegurarlo? ¿Conocemos alguna 
experiencia positiva en este sentido? 



RECURSOS 

¿Con qué recursos contamos? 

¿Quién se involucra y sostiene el 

proyecto? ¿Somos autónomos? 

¿Cuáles están siendo los principales problemas en materia de recursos? ¿Son problemas compartidos por todas 
las organizaciones? ¿Qué factores están influyendo en que esto sea así? ¿Cuál ha sido la evolución en los últimos 
años? ¿Qué cambios consideramos prioritarios? ¿A quién o quienes corresponde actuar? ¿Conocemos 
experiencias positivas que puedan aportar ideas? 



¿Cómo valoraríais el grado de eficacia y eficiencia en vuestra gestión? ¿Encontráis dificultades? ¿Hay diferencias 
entre organizaciones? ¿En qué aspectos consideráis que se ha avanzado más? ¿Cuáles son aun las asignaturas 
pendientes? ¿Estamos siendo coherentes? ¿Cuánto de participativas son vuestras organizaciones? ¿Identificamos 
algún punto débil en este sentido? ¿Cómo se podría avanzar en esta línea?  

GESTIÓN 

¿Cómo hacemos las cosas? 

¿Actuamos con calidad? 

¿Somos coherentes? 



RELACIONES DE SECTOR 

¿Colaboramos entre 

nosotras? ¿Vemos 

objetivos comunes? 

 
¿Cuánta relación tenéis con otras organizaciones del sector? ¿Y con organizaciones del sector de ámbitos distintos 
al vuestro? ¿En qué consiste esa relación? ¿Cuáles diríais que han sido los principales avances en este sentido en los 
últimos años? ¿Cómo valoráis el proceso de articulación vivido por el sector en los últimos años? ¿Qué aspectos os 
parecen más positivos? ¿Hay aspectos mejorables? ¿Cuáles? ¿Cómo os gustaría que fuera el proceso en los 
próximos años? ¿Para qué?  
 
 
 
¿Qué dificultades encontráis en materia de comunicación con el exterior (ciudadanía, otros agentes…)? ¿Cómo 
definiríais vuestra relación con la Administración Pública? ¿Cómo es la relación con otros agentes como las 
empresas? ¿Notáis cambios en los últimos años? ¿En qué podría mejorar? ¿Qué os gustaría conseguir? ¿Es 
compartido por todas las organizaciones? ¿De qué depende?  
 

RELACIONES EXTERNAS 

¿Qué dejamos ver sobre 

nosotras?¿Cómo nos ven 

desde otros sectores? 





En suma el grupo de Araba puso el foco en algunas cuestiones que destacan por encima del resto:  

 

Aquellas organizaciones que no prestan servicios de responsabilidad pública se enfrentan a un escenario especialmente más complicado en 
lo que se refiere a acceder a financiación pública. 

 

La falta de espacios de encuentro e intercambio de 
experiencias entre organizaciones del sector no facilitan el 
acercamiento y reconocimiento entre organizaciones de 
subsectores distintos dentro del Tercer Sector Social en 
Araba.  

Revertir esta situación podría permitir avances en la generación 
de alianzas entre organizaciones (intercambio de conocimiento y 
experiencias, puesta en marcha de proyectos y programas 
conjuntos, colaboración en campañas de sensibilización, etc.). 

Las entidades alavesas echan en falta recursos de apoyo, 
acompañamiento y formación orientados al fortalecimiento 
de aquellas organizaciones sociales que encuentran 
dificultades a la hora de enfrentarse a la gestión, la 
comunicación, etc.  

Muy especialmente, las organizaciones comparten la necesidad 
de adquirir competencias en materia de gestión. 

En general, la relación actual con la 
administración pública no siempre hace 
sentir cómodas a las organizaciones del 
sector, por cuanto ven excesivamente 
limitada su capacidad para influir en los 
criterios que guían la gestión de los servicios 
de responsabilidad pública que asumen. El 
margen de maniobra es tan estrecho que en 
definitiva dificulta que las organizaciones 
puedan aplicar el modelo de intervención 
social que les es propio (centralidad en las 
personas, acompañamiento individualizado, 
la integralidad en las respuestas, 
personalización, continuidad en el tiempo…). 

Unido a todo esto, muchas 
organizaciones han vivido un 
proceso de profesionalización 
intenso que ha tenido un 
importante impacto no solo en la 
forma de hacer sino también en la 
forma de sentir la entidad, algunas 
organizaciones presentan 
síntomas de cierta pérdida de 
identidad (les cuesta reconocerse 
cuando miran hacia atrás).  

Parece que la forma en que se ha llevado a 
cabo en Araba la “trasferencia” de estos 
servicios que las organizaciones del sector 
prestan hoy para la administración, pero que 
fueron proyectos y programas propios que las 
entidades diseñaron y pusieron en marcha 
mucho antes de que pasaran a considerarse de 
responsabilidad pública, ha sido especialmente 
poco sensible a reconocer el valor añadido de 
las organizaciones sociales (cuentan con 
escasas oportunidades para conseguir que se 
reconozca el valor diferencial de su modo de 
prestar el servicio, así como para participar en 
el establecimiento de criterios para su gestión). 
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