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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 de Gipuzkoa. 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 21 organizaciones que participaron activamente en la construcción 
colectiva de este conocimiento: 

 
• Rosa-UME ALAIA 
• Mertxe-INTERED 
• Conchi/Raquel-ASPANOGI 
• Isone-ERROAK SARTU 
• Jose Luis-NAGUSILAN 
• Hortensia-AVAIM 
• Lourdes-ATECE  GIPUZKOA 
• Ramón-FUNDACIÓN ZORROAGA 
• María-ARANSGI 
• Rakel-HEZKIDE ESKOLA 
• Djamila-ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN DE MUJERES MUSULMANAS EN LA SOCIEDAD VASCA “I.M.M.E.” 
• Arantzazu-DYA GIPUZKOA 
• Susana-ASOCIACIÓN GITANA “CAMELAMOS ADIQUERAR” 
• Gurutze/Jesús-ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE “OROTARIK” 
• Alicia-KIS-COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL DE ASISTENCIA PERSONAL 
• Miguel-SARGI 
• Jose Antonio -CRUZ ROJA 
• Edma-SOS ARRAZAKERIA 
• Beatriz-GENE 
• Lourdes-ASPACE 
•  Martin-LOIOLA ETXEA 

2 (*) 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? 
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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? 
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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? 
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¿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? 
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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?  
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RELACIONES 

EXTERNAS 

¿Qué dejamos ver 
sobre 

nosotras?¿Cómo 
nos ven desde otros 

sectores? 

¿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?  
 



Se comparte una preocupación por la sostenibilidad de los recursos económicos procedentes de la administración pública. Se 
reclama un cambio hacia fórmulas de financiación más estables que garanticen unas mejores condiciones laborales así como 
mayores oportunidades de inversión en gestión e innovación. 

10 

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

Entre los rasgos identitarios del sector en Gipuzkoa cabe hablar de un 
tejido asociativo más próximo al territorio, con mayor base social y 
compuesto por organizaciones con una dimensión más reducida, lo que 
conlleva un alto grado de atomización. 
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La articulación del sector se valora positivamente pero se 
percibe la necesidad de que quienes han impulsado su inicio 
(Bizkaia) motiven y acompañen a quienes aun no se han 
sumado.  

Se considera imprescindible hacer esfuerzos por sumar 
todas las sensibilidades en el proceso. 

Se reflexiona sobre el impacto que las organizaciones tienen en relación con 
incidencia política. Si se aspira a conseguir la transformación social las 
organizaciones han de ser capaces de sensibilizar de manera efectiva a su base 
social y en paralelo y coherencia con sus estrategias de presión a la 
administración para modificar las políticas públicas. 

No estamos consiguiendo resultados si 
nuestra base social no actúa en sintonía 
con el modelo que tratamos de impulsar 
cuando va a votar en las elecciones, por 
ejemplo.  
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Se advierte una necesidad de 
mejorar la relación actual con la 
administración avanzando en 
términos de confianza y 
reconocimiento. 

Las organizaciones aspiran a conseguir 
un estatus de expertas que garantice 
que la administración cuenta con su 
participación en la construcción de 

políticas. 
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Se aspira a conseguir un giro 
hacia la corresponsabilidad de 
la administración en la mejora 

de la sociedad. 
 

También cabe hablar de un sector especialmente 
preocupado por la incidencia política. Una parte de las 
organizaciones se muestran partidarias de un modelo de 
gestión pública directa de los recursos. 

 

 

3 El nivel de atomización requiere redoblar las alianzas entre organizaciones. La toma de conciencia de pertenencia a un mismo 
sector entre organizaciones de ámbitos distintos es incipiente y cabe reforzarlo promoviendo más encuentros entre ellas.  


