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Colectivo IOÉ 
 

 El TS presenta un cuadro muy complejo y variopinto, no solo en cuanto a sus 
formas de organización y funcionamiento, sino también en cuanto a sus 

orientaciones ideológicas y políticas. 

 Poca presencia de una perspectiva más crítica en la política. Muchas son 

entidades que son y se entienden a sí mismas como prestadoras de servicios 

con una posición pretendidamente apolítica. 

 No es en el escenario del TS donde se están fraguando hoy los movimientos de 
base más importantes, sobre todo de base social, política, participativa…A lo 

mejor deberíamos hablar de “un cuarto sector”. 

 Creo que hay una cierta cantidad de grupos nuevos, emergentes…, que son los 

que están volviendo a recuperar una serie de esencias que se habían perdido. 

 Estos grupos, muchos de ellos, ni son ni quieren estar en el llamado TS, ni 
quieren caminar  junto a las organizaciones formales, ni siquiera las del TS. Se 

han planteado en alguna ocasión el regularizarse, el registrarse…, porque hay 

determinadas cuestiones que no se pueden manejar si no hay una regularización 

formal. Muchas prefieren no regularizarse, porque eso significa entrar en los 

circuitos de la bancarización… 

 Si “lo político” es la organización de la comunidad y su participación, para 

nosotros no hay diferencia entre lo público y lo privado. En ese sentido, la 

incidencia política del TS es poco relevante. Más interesante, más participativo, 

más de base, más asambleísta en el sentido de toma de decisiones colectivas y 

de creatividad de pensamiento…es este sector no oficial ni formal. 

 Este “cuarto sector” mete en el mismo cajón al primero, al segundo y al tercer 
sector. El TS está para él deslegitimado. 

 Cierto que en este enfoque, puede haber un cierto peligro de sectarismo, 

porque parece como si en el TS no cupieran posiciones críticas. En nuestra 

sociedad hay muchos colores.  

 Lo  importante es que los seres humanos podamos desarrollar nuestra vida 
siendo capaces de gestionar nuestro propio destino, sabiendo que tenemos 

unas herencias culturales, sociales, lingüistas…que nos marcan. A pesar de esas 

marcas, el ser humano tiene un margen de libertad –no absoluto—pero sí 

amplio. Y esto puede traducirse en mil y mil cosas. Desde luego debe 

traducirse en opciones éticas, que implican otros muchos niveles de acción y 

compromiso. 

 En una palabra: lo que tendríamos que hacer todos, organizaciones y sujetos, es 

ser conscientes de que vivimos socialmente, y de que la sociedad nos influye, 

pero nosotros también podemos incluir en la sociedad, y ese podemos influir 

en la sociedad y podemos construir sociedad…, es el componente político de 

nuestra vida. 

 ¿Qué es lo que ocurre? Que la inmensa mayoría de la gente está sometida a lo 
que les viene dado, a lo convencional. 

 El TS es sobre todo, convencional. La mayoría, no todo. Y de ese quieren 

separarse los movimientos emergentes. 

 ¿Está presente la incidencia política en el escenario de acción y en la definición 
de la mayoría de las entidades del TS? 

 Si, creen que sí, pero utilizando una corrección política que les supone 

justamente una censura en muchas de las actuaciones que llevan a cabo. La 



 3 

tienen asumida: de lo contrario no tendrían esa especie de censor interno. Esto 

ocurre sobre todo en los dirigentes. 

 Vivimos en sociedades que se llaman “democracias”, pero no son democracias, 

porque realmente lo que ocurre es una jerarquización del poder político. Los 

representantes políticos, en nuestro esquema de política, acaparan un montón 

de poder que, de alguna manera, se lo están quitando a la gente. 

 Son muchos, muchísimos los políticos en ejercicio y en cualquier nivel que 
piensan que el poder político no lo tienen los ciudadanos, sino que lo tienen 

ellos; de tal manera que, el interés colectivo se lo apropian los políticos. A eso 

es a lo que los contertulios llaman “jerarquización de la política”. 

 Organizar, institucionalizar, operativizar…, conlleva de alguna manera ordenar, 

jerarquizar…, y por lo tanto, una cierta desigualdad como punto de partida? 

Hay que meter otro elemento: historizar el tema de las instituciones. Es decir, 

ninguna institución perdura, ni tiene porqué perdurar. Por lo tanto, si se ha 

gastado y no vale…, pues en la medida en que se reutilice, pues fuera con ella. 

Posiblemente si ella se ha anquilosado, se va a autodestruir. A lo largo de la 

historia se ha visto con todas las instituciones. El dilema de la 

institucionalización hay que repensarlo desde la historia y el conflicto. 

 Las instituciones que están ya rutinizadas, institucionalizadas y formalizadas lo 
que tienen que hacer es dejar actuar a las que no quieren institucionalizarse. 

Eso es lo que debe pensar el TS formalizado, que está obstruyendo el paso 

justamente a la renovación, a la capacidad y la eficacia de las actuaciones que tienen 

otros… 

 ¿Esto ocurre, porque no existen puentes entre  unos y otros cuando estamos 

trabajando por un mismo objetivo? No, esto ocurre por otras dos razones: 

primero, porque existe una orientación estratégica diferente en unos y en 

otros…, y no es cierto eso de que todos queremos lo mismo. Y en segundo 

lugar, está el tema del acceso a los recursos escasos: las instituciones cuando se 

formalizan e institucionalizan, tienen un reconocimiento en la estructura 

general y tienen una capacidad de interlocución formal. 

 Las instituciones son la única forma que tenemos de vivir los seres humanos, y 
cuando no vivimos en instituciones, estamos perdidos, solos, aislados… 

Vivimos articulados, y eso es lo que llamamos la institución humana, cultural, 

social…Pero, claro las instituciones son muy permeables, y los seres humanos 

no podemos vivir agarrotados por lo instituido, sino que la fuerza instituyente 

tenga el suficiente vigor para ir transformando eso instituido en función de los 

intereses de la gente que está metida en la institución. 

 Es fundamental buscar los acuerdos a través del consenso y del debate, de tal 
manera que ni siquiera sea necesaria la votación. Cuesta mucho, pero es 

maravilloso conseguir esto, y además, se respeta así a las mayorías y a las 

minorías. Hay un juego dialéctico, y todos tienen que intentar ver que quiere 

decir el otro para ver en qué podemos llegar a un punto de encuentro. 

 Otro hecho diferencial por el que muchas entidades no quieren entrar dentro 

de la rueda del asociacionismo institucionalizado es que la entidad está 

gestionada por ellos mismos, o dicho de otra manera, han constituido “su 

propia constitución”. Son ellos los que gestionan sus cosas, y es en sus 

asambleas donde toman sus decisiones; o sea, se auto gestionan. 

 La solución de los problemas de nuestros barrios, no pueden ser sólo 
evaluados por los profesionales del ayuntamiento, sino también por los propios 



 4 

afectados, por los vecinos del barrio que quieran, por las organizaciones y 

gente afectados por las problemáticas. 

 Lo medular no es que se tenga o no una institucionalización jurídica o no. Lo 

medular es cómo seamos, cómo funcionemos. 

 Estas organizaciones no formales (lo mismo que las Mareas), no están 
formalizadas, pero sus contenidos expresan y muestran por donde van las 

reivindicaciones sociales. Haya el gobierno que haya, y haya el tercer sector 

que haya. Siempre va a haber elementos de empuje que van a abrir vías de agua, 

porque hay necesidad de abrirlas. 

 Hay que vigilar mucho las relaciones de poder. 

 Para que una institución no se desvirtúe es fundamental que tenga una 

estructura realmente participada por los miembros de la institución; que no la 
gestionen dos, tres o cuatro que representan al conjunto, porque al final acaban 

supliendo al conjunto. 
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Pau Vidal 
 

 “Incidencia política y Tercer Sector” me sugiere…una obligación moral; la 
evolución lógica de la gente que está preocupada por cambiar la sociedad… La 

incidencia política es el paso de madurez del tercer sector en el que, de alguna 

manera, en lugar de intentar atacar a los síntomas, intentas atacar a las causas. 

La incidencia política es, para mí, una de las principales responsabilidades y 

ejercicios. Es una obligación ética; es no perder de vista la finalidad por la que 

existen las organizaciones; es la parte de militancia que nunca deberíamos 

haber dejado de tener. 

  Creo que el tercer sector tiene muy asumido que debe tener y actuar con 

incidencia política. Luego el ver en que se traduce esto…, no es tarea fácil. 

 Primero, porque se necesitan recursos, y esto es complicado. Y en segundo 
lugar, por la complejidad del propio sector que se está estructurando. Las 

entidades del TS trabajan en los barrios, y ahí hay incidencia política. Pero al 

mismo tiempo se tiene que agrupar con otras entidades…, y ese es otro nivel. 

Y a su vez federarse..., y ese es otro nivel de incidencia política. Esto es lo 

apasionante de la incidencia política: esta transversalidad: desde lo local, a lo 

más global. El TS está en una transversalidad tremenda. 

  ¿No es cierto que el tercer sector de ámbito social, debería tener más 

conciencia de su papel protagonista en el ámbito político en este sentido, y 

reflejarlo más en su organización y funcionamiento? 

 Sí, pero hay que tener en cuenta la diversidad del TS, donde se reparten roles y 

papeles. Hay opciones más asistenciales, y opciones más reivindicativas…, y 

ambas muy legítimas. Y ambas conviven en la incidencia social, unas desde un 

punto de vista claramente de incidencia política como eje fundamental. 

 No sé si todas las entidades tienen que hacer incidencia política; pero sí debe 

haberlo en todos los sectores. Creo que cada entidad tiene que ser capaz de 

individualizar cual su misión, su visión, su rol, su relación con los actores 
públicos y privados de su territorio. 

 Al final el “poliedretismo” del tercer sector hace que cumpla con su 

responsabilidad de incidencia política, sin que todas las entidades tengan que 

hacer incidencia política. 

  Tengamos en cuenta un nuevo concepto de “incidencia política”: la incidencia 

política que solo busca un cambio legislativo, tiene la mirada tan corta como el 

gobierno que lo ejecuta. La incidencia política que tiene en cuenta el cambio 
legislativo y los valores que los respaldan…, es la que reamente consigue 

cambios sociales. 

 Es muy importante tener en cuenta la mirada anglosajona: para ellos la 

incidencia política tiene una doble finalidad: el advocacy y el lobby. Con el 

advocacy, atendiendo la finalidad de lo que hacemos, lo hacemos porque creo 

en el cambio social y en la mejora; esto es advocacy. Lobby es mirando por mi 

interés propio. A veces como tercer sector social…, también hacemos lobby. 

 En España, frecuentemente los dos conceptos están mezclados y se han dado 
como sinónimos  incidencia política y lobby. Yo siempre defiendo que no es 

sinónimo advocacy y lobby. 

 -Lobby es: hablo con el gobierno para que me ceda este espacio porque me 

interesa para mi estructura, para mi organización, para mi beneficio. Y advocacy 

es: quiero esto para conseguir mi finalidad y el advocacy tiene que ver con la 
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defensa de los derechos, con el cambio social, con la construcción de un 

mundo mejor. Hay autores que dicen que eso son tonterías, que lo que 

importa es el hecho mismo de incidir. Creo que el tercer sector, en principio, 

tiene que hacer más advocacy, más que lobby. 

 Y cuando desde el tercer sector hablamos de hacer un mundo mejor, no nos 

referimos sólo a conseguir cambios legislativos; sino sobre todo a conseguir un 

cambio de valores. O sea, tener esa mirada social y amplia que nos impone el 

advocacy. No estoy pidiendo cosas para mí; estoy pidiendo cosas para todos.  

 ¿Dentro del tercer sector hay una cierta casta? Sí, claramente. Solo hay que 
mirar la foto de la Constitución de la Plataforma del Tercer Sector social  en 

España. Hay una casta organizativa, una casta de edad, una casta de una visión 

unidimensional…, y esto es un tema grave porque ha bloqueado o están 

bloqueando la legitimidad del resto del tercer sector. La expresión “morir de 

éxito” es muy adecuada, si la aplicamos a ciertas entidades que “son casta”. 

 El peligro del TS basado en la casta, lo podemos ver en un sector vecino, como 

son los sindicatos, que un día estuvieron al lado de los trabajadores, luego 

crecieron, se jerarquizaron, se estructuraron, se castatizaron y empezaron a 

enfocarse al poder y perdieron el contacto con la base social, con sus 

trabajadores. Veremos si el TS en España, a 10 años vista, se transforma en algo 

parecido a los sindicatos, es decir, en estructuras muy potentes sin base social. 

 Hay que volver a trabajar los retos de la participación, de la complicidad, del 
compromiso. 

 El tercer sector tiene aquí un riesgo enorme, pero tiene otro riesgo: la mejor 

manera de matarle es darle mucho dinero….para que haga una prestación de 

servicios más o menos bien hecha. ¿Interesa solo eso? Si tú vas a hacer ese 

servicio bien hecho, ¿te va a servir para crecer en base social? ¿O en misión? 

Posiblemente sólo te va a servir para sacar el porcentaje que le puedes sacar al 

rendimiento, ayudando a pagar el enorme edificio que tienes o la propia 

estructura…Entramos en el peligro de una dinámica especial por la dimensión 

que hemos alcanzado, por la estructura enorme que tenemos. 

 O sea, es un problema entrar en determinadas dinámicas. 

 Yo no criminalizo la prestación de servicios. La prestación de servicios no es 

mala. Lo que es malo es que no se diferencie cómo los presta una empresa de 

servicios sociales de cómo lo hacemos nosotros, como sector. Hemos de ser 

capaces de llevar la prestación de servicios a una estrategia de ayudar a trabajar 

por unos valores. Si no hay diferencia entre lo que en una comunidad haga 

EULEN o la Fundación Adsis…, es que nos hemos equivocado como sector. 

Tiene que haber una diferencia clara, nítida, rotunda. 

 Una empresa de servicios sociales que presta el servicio correcta y dignamente, 

y obtiene un beneficio, está cumpliendo su misión. Una entidad social del tercer 

sector que presta el servicio correcta y dignamente y además obtiene beneficio 

económico…, no está cumpliendo su misión, porque su misión no tiene que 

ver con la realización de una actividad con beneficio económico; su misión tiene 

que ver con cómo estas ayudando a cambiar la sociedad. La prestación de 

servicios para mi tiene sentido en el TS en tanto en cuanto te ayude a cumplir 

tu misión, no en tanto en cuanto lo haces de manera correcta, digna y da un 

beneficio económico. Ese ADN sectorial hay peligro de que se pierda. 

 Incidencia política y acción política…, este es otro plano y muy interesante. Son 
dos roles diferentes. El rol del TS es hacer incidencia política. El rol de la acción 
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política es propio de los partidos políticos. Para mí no hay nada peor que 

cuando vas a hacer una acción de incidencia política, y el Director General, o el 

regidor o el consejero…se pone al lado tuyo de la mesa; entonces, no tienes 

interlocutor. Perdona, yo estoy aquí como entidad; tú estas como 

administración pública. Cuando haces acción política, ya eres sujeto de la 

incidencia política de los otros.  

 La institucionalización ha llevado a muchas entidades a convertirse en una 

estructura donde se habla mucho de procedimientos de calidad y de no sé qué. 

Pero no se presenta ni se ofrece como espacio para el debate, para el diálogo, 

para la militancia, para la participación comprometida… 
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Fernando Sabín 
 

 Incidencia política y TS significa para mí que una de las líneas de trabajo 
estratégico y prioritario que tiene que tener el tercer sector, es cambiar las 

condiciones estructurales de desigualdad. Es la institucionalización de un sector 

económico que acompaña la prestación de servicios que la administración 

pública considera no se deben prestar desde la función puramente pública. 

 Creo que toda aquella organización social que pierda su componente de 

voluntad transformadora…, pierde algo esencial a ella misma. Si entendemos 

que si a lo que  apelas es a transformar la sociedad para mejorar determinadas 

necesidades sociales o la resolución de determinados conflictos, para mí eso es 

trabajar en la incidencia política. La incidencia política debe estar en el ADN del 

Tercer Sector. 

 Lo otro es “Onegeismo empresarial”: cuando una organización social que se 

dedica a la prestación de servicios, olvida su dimensión social de base, sus fines, 

su misión como organización. Para mi esta es una empresa buena, una empresa 

social, una empresa necesaria, una empresa que muchas veces alcanza niveles 

de calidad profesional más altos que cualquier empresa capitalista… Pero no 

deja de ser una empresa, porque no hay estructura de gestión democrática en 

esas organizaciones. 

 Si te desprendes de la incidencia política…, lo que eres es una empresa de 

servicios. Esto es algo sustantivo. 

 Esto no significa que no haya muchas empresas como la mía (cooperativas de 

iniciativa social) que busca fines sociales claramente, pero también obtener una 

renta para nuestros trabajadores, un desarrollo profesional, una innovación en 

la prestación de servicios… Necesitamos ser muy honestos en cuanto a lo que 

somos. 

 Todo esto tiene una escala de alcance muy diverso… Incluso muchas veces, 

contradictorio entre diferentes organizaciones que tienen una cosmovisión 
social y una voluntad de cambio completamente opuesta y contradictoria. 

 ¿Dónde estaría la coherencia cuando hablamos del binomio incidencia política y 

tercer sector? 

 Me parece fundamental centrarnos en un asunto: la necesidad de tener 

autonomía, entendiendo esta como la capacidad real de tomar tus propias 

decisiones, basándote en criterios que consideres fundamentales y que dan 

sentido a tu existencia como entidad, como organización. Por lo tanto, no 
dependes en tu acción y en tu opinión, de agentes externos que están 

permanentemente condicionando lo que eres y lo que haces. 

 Tener una base social fuerte; tener unas fuentes diversas de ingresos estables; 

tener espacios propios…; tener y estar sometidas como organizaciones a un 

proceso de reflexión profunda que les permita situarse en cada momento en 

cuanto a qué aportaciones pueden hacer a la sociedad…Estas son garantía de 

una cierta autonomía. 

 A la hora de analizar el tema de la coherencia, hay que tener en cuenta que ha 
habido ciertas organizaciones que han tenido un crecimiento desajustado a lo 

que tenía que haber sido –han crecido en asumir la prestación de ciertos 

servicios que no tenían que haber asumido--, y esto ha hecho que se vuelvan 

amorfas a los fines que les vieron nacer. 
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 Estos límites son muy difíciles de mantener. Hay organizaciones que se han 

mantenido (podemos coger como prototipo Amnistía internacional). Han 

puesto sobre la mesa la necesidad de mantener esa autonomía para ser 

coherentes. 

 Es indudable que hay una parte del TS que, sin pensarlo, ha formado parte del 
engranaje o de la política neocon…, que se ha desarrollado, por ejemplo, en 

Madrid. 

 Más allá de los grandes monstruos del TS, hay una multitud de organizaciones 

donde la gente es maja, hace cosas relativamente bien y cumplen una función 

social necesaria.  

 Ahora bien, es cierto que el TS tiene una enorme amalgama ideológica y en 

algunos casos, unas raíces profundamente reaccionarias. Aun así, creo que hay 
un tercer sector muy comprometido. 

 Las organizaciones sociales deben ser útiles a la comunidad, y la comunidad 

tiene que sostenerlas y mantenerlas porque las considera válidas y necesarias. 

Debe haber una relación clara de reciprocidad que no se debe romper. Y este 

es un gran reto para nuestras organizaciones: que realmente las comunidades 

las consideren como parte del entramado que tiene que lograr mejoras en la 

calidad de vida de esos territorios. 

 La percepción que veo es que en el caso de muchas organizaciones, se han 
creado estructuras de segundo nivel, a las que se les ha trasladado las labores 

de lobby o de ataque. Por ejemplo EAPN. Traslado mi acción de denuncia ante 

la administración y lo delego en otras plataformas. 

 No hay liderazgo en el TS. El liderazgo lo tiene claramente la política 

institucional, cuando debería producirse un diálogo en el que el TS debería 

imponer determinadas prácticas a la política porque es mucho más conocedor 

de la realidad social y de los problemas. Todavía sigue habiendo un ejercicio de 

subordinación.  

 ¿Qué queremos que preste el estado? ¿Qué queremos que preste el Mercado? 
¿Qué queremos que preste la sociedad civil organizada? Para mí el tercer 

sector es sociedad civil organizada. 

 Desde fuera, da la sensación de que esas estructuras de segundo nivel, son las 

que han ejercido más el trabajo de lobby, y aun así creemos que de una forma 

tibia más o menos, sin un posicionamiento fuerte. 

 Hay un problema de altísima complejidad, sobre todo cuando lo público se auto 
inmola. Porque muchas veces, las personas que están ejerciendo el poder de lo 

público, no creen en lo público, y lo que hacen es destrozarlo. Y ahí, el tercer 

sector, en vez de decir: “lo que tu vayas dejando, lo cojo yo”, debería tener 

mucha más claridad para saber cuál es el papel que tiene que  desarrollar…, y 

en esto debería ser mucho más beligerante, reconociendo la función social que 

tiene la sociedad civil cuando se organiza, en términos de satisfacción de 

necesidades y de mejora de la calidad de vida. Porque eso es lo que nos da 

sentido. 

 El 15M fue muy importante: supuso un proceso destituyente que consiguió 

unos objetivos muy importantes de caída de cosas, desenmascaramiento, dejar 

bien claro que es lo que no queríamos… Ahora el proceso instituyente es 

mucho más complejo, porque se juega en términos de hegemonía, lucha de 

poder, cambios más profundos…Instituir una sociedad nueva es mucho más 

difícil que ayudar a caer cosas viejas…-. Es cierto que ha habido una eclosión de 
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iniciativa ciudadana altísima a partir del 15 M…, pero gran parte de esos 

procesos de construcción organizativa vienen atravesados por problemas 

estructurales muy gordos, como por ejemplo la precariedad económica en la 

que nos movemos. Es tremendo constatar que para mucha gente, se hace 

incompatible la vida que lleva con procesos de participación de calidad. Hasta 

que no mejoren las condiciones materiales de vida y existencia—y ahí meto 

muchas cosas, desde el salario hasta la distancia y movilidad, hasta el tiempo 

que tengo que emplear para ir a trabajar o el tiempo que tengo que emplear en 

los cuidados de otros porque no hay ningún tipo de red o recurso comunitario 

que pueda compartir—será muy difícil que podamos desarrollar procesos de 

organización social y participación. 
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Marcos de Castro, Rosa Domínguez y Mikel Fernández 
 

 El tercer sector es, en cierta manera, un “cajón de sastre”, donde cabe todo lo 
que no se identifica directamente ni con el primero ni con el segundo. 

 En el tercer sector hay organizaciones que se han constituido desde la base, y 

hay organizaciones que se han construido desde las instancias del primer y del 

segundo sector. Muchas organizaciones han perdido fortaleza por la 

dependencia clientelar de las demandas o líneas del primer sector. 

 Cuando hablamos de incidencia política, nos referimos a dos escalas en 
permanente tensión: el lobby y la presión hacia los agentes institucionales, y en 

segundo lugar, la incidencia política de la comunidad…, como germen de 

procesos de transformación. 

 La frontera entre las cosas no es tan clara: administración, mercado, 

ciudadanía… Hay un mercado que se está planteando de otra forma dentro de 

la economía social, y esto influye en la incidencia política.  

 A veces no es fácil medir el cuánto y cómo de la incidencia política, según 
como sea cada organización… El problema es identificar de cuantas maneras 

estamos haciendo incidencia política, porque el impacto y sus niveles son muy 

diversos. La incidencia política puede estar y está de hecho en muchos 

escenarios…, no es unidimensional. 

 Parte de la incidencia es el cambio de conseguir que la ciudadanía tome 

conciencia de su propia capacidad de incidencia. 

 No me gusta nada la expresión “tercer sector”. Nadie se llama “primer sector” 
y nadie se llama “segundo sector”. 

 Me paree que se camina a una interlocución política donde estén las empresas, 

los que defienden los intereses de los trabajadores y los que defienden otro 

modelo social. Y ahí viene la necesidad de hacer incidencia política. 

 Hay organizaciones que apelan a la responsabilidad social de la empresa para 
que les den dinero…, con lo cual la responsabilidad social es…¡¡que les den 

dinero!! Con esto, el propio Tercer Sector, se está destruyendo a sí mismo. 

 Para interlocutar el tercer sector, debe plantear plataformas unitarias. De lo 

contrario construimos una especie de nido de lobos, donde cada uno va con su 

chiringuito, construyendo “lo suyo”… 

 Esto de la incidencia política es muy bonito, pero si no nos damos cuenta que 
tenemos delante una camada de lobos, con intereses poderosísimos…, y que 

esto nos obliga a trabajar unidos y con inteligencia, pues somos ineficaces. 

 Solo hay una salida: y es que coincidamos que juntos somos y podemos más. 

 Se va avanzando poco a poco en esto. Lo que no hay todavía es  el conjunto del 

tercer sector identificado ampliamente. 

 Soy bastante pesimista, porque todas las experiencias han sido que intentamos 

juntarnos, pero enseguida sale un no sé qué…, que lo impide. Por ejemplo, la 

tensión entre empresas y ONGs… 

 De todas formas, creo que se han generado más espacios durante estos años 

en los que nos hemos tenido que sentar a compartir algunas cosas, siendo 

conscientes de que es súper complicado. Yo creo que lo de los tamaños…, 

también tiene que ver. Yo muevo millones, y tu mueves un presupuesto de 
10.000€; evidentemente, porqué te voy a dar yo a ti el mismo peso en un 

debate… 
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 Teniendo en cuenta todas las dificultades, creo que una de las dificultades más 

grandes tiene que ver con lo que siempre ha caracterizado a parte de este 

sector, que es responder a cuestiones como…, de quien dependo?, ¿qué nivel 

de autonomía tengo?¿a quién le voy a cantar yo las cuarenta si me estoy 

jugando el pan?... Estos son elementos que determinan claramente donde me 

posiciono. Por eso, estar en una plataforma, es una vía que han buscado muchas 

entidades porque me protege… 

 Este no es un tema de técnicas. Es también, y sobre todo, un tema de actitudes. 
Esto no se resuelve con un taller de 8 horas sobre técnicas y sistemas de 

coordinación; es un tema de actitudes. O sea, como yo no entienda que la 

diferencia contigo es o puede ser… un valor, pues no avanzamos. Como yo no 

entienda que me enriquezco contigo, porque tú vales 10 y yo valgo 7, pero 

sumando somos 17…, no avanzamos. Esta es nuestra gran miopía, esta es 

nuestra carencia de luces largas. 

 Interlocución social e incidencia política. La interlocución social ayuda y 

dinamiza la incidencia política. Para esto, es necesario identificar bien el 

horizonte en el que todos convergemos. Es necesario también establecer 

puentes de convergencia, para caminar juntos. Y, muy importante, hay que 

defender la pluralidad y dentro de la pluralidad especializarse en áreas de 

trabajo. Esto es como el catecismo para conseguir la incidencia política que 

deseamos. 

 Es necesario que cada uno se quite las imágenes y los prejuicios que tiene del 
otro. 

 Es necesario aprovechar este momento político, esta ola…, pero hay que tener 

claro donde estamos ubicados. Y ahí se mezcla toda la cuestión de los 

liderazgos que se ponen en cada sitio, en cada momento, desde el tercer 

sector, desde CEPES, desde las agrarias, desde organizaciones relevantes que, al 

final, tienen que tener unos liderazgos capaces de tener esa visión que ayude a 

las organizaciones a ponerse a remar en ese sentido. Creo que necesitamos 

unos 10 años para ver si esto cuaja. No creo que 5 sean suficientes. 

 Es fundamental tener con los sindicatos una interlocución fluida, porque es 
mucho más sensible su vocación de transformación social a la economía 

solidaria y del tercer sector. 

  Ahora que “están los nuestros” en el poder –en el Ayuntamiento de Madrid—

hay que hacer pedagogía con todos, también con el ayuntamiento. 

 Creo que la incidencia política, además de en los grandes marcos, tiene que ver 
efectivamente con los cambios de las personas. Tenemos que identificar tres 

dimensiones: una dimensión que tiene que ver con la vida de las personas y su 

movilización social; otra que tiene que ver con la agenda política y otra que 

tiene que ver con la práctica política.-. Cuando hablamos de la vida de las 

personas, no podemos olvidar que parte de la incidencia a la que nos estamos 

refiriendo, es conseguir que los derechos de las personas estén reconocidos. 

Cuando hablamos de movilización, hablamos de como hago yo para conseguir 

que las personas se movilicen alrededor de los derechos de los demás no solo 

de los suyos propios… No olvidemos en la incidencia política esos niveles que 

tienen que ver profundamente con las personas, con la gente…, porque al final, 

es también lo que nutre de ilusión y esperanza a las generaciones que vienen y 

que tienen que sostener, dinamizar y potenciar este sector…cuando nosotros 

ya estemos acabados. 
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Imanol Zubero 
 

 Incidencia política y TS… Lo primero que se me ocurre es que están muy 
distanciados y que hay mucha separación entre ambos. Se podría decir, incluso 

que están en campos y en mundos distintos. 

 El TS es un agente económico que no tiene más remedio que bregarse con la 

lógica económica dominante. 

 Creo que el TS es un sector no solamente no gubernamental, sino fuertemente 
ideológico; la gente está ahí para hacer el bien en lo cercano. 

 Si vemos las grandes plataformas que articulan el tercer sector, su perfil es, en 

el mejor de los casos, no político y en el peor de los casos de una política un 

tanto conservadora, muy alejada de una política transformadora. En el espacio 

ese (seguramente muy injusto muchas veces) que se ha venido a configurar 

como “la casta”, también está una buena arte del TS. 

 Justamente, cuando hay tantos problemas sociales, cuando la gente está 
desahuciada y tal…, han sido otros movimientos los que han identificado esos 

problemas y los han convertido en problemas públicos, y han intentado, 

incluso, convertirlos en problemas políticos. 

 ¿Crees que la incidencia política debería estar en el ADN del tercer sector? Si 

por incidencia política entendemos una gente que de una forma directa o 

indirecta, explícita o implícita, contribuye a la configuración de un cierto 

discurso o de una cierta imagen sobre lo que es una buena sociedad, un buen 

ciudadano, una buena ciudadana…, pues yo creo que sí, porque el TS es 

realmente contracultural…. Porque los valores que defiende son 

contraculturales. 

 Y se encuentra  atrapado entre ser eficaces, y por lo tanto, resolver los 
problemas en el corto plazo, y por otro lado, ser influyentes en el largo plazo. 

Por lo tanto, lo micro y lo macro, lo individual y lo estructural. 

 Seguramente, en muchos momentos, se ha basculado más hacia lo micro y la 

eficacia…porque había que resolver rápidamente situaciones límites. 

 Hay que hacer una reflexión seria sobre esto: por un lado, ser eficaces y 
comprometidos con la realidad y la urgencia; y por otro lado, hacer crítica 

política, denuncias, presionar desde otras visiones… Esa tensión es un 

problema…no resuelto. 

 Hoy hay una nueva visión, y surge con mucha fuerza el tema de lo común, lo 

procomún y lo colaborativo. Hoy hay mucha gente que, cuando le pasa algo, ya 

no mira a las organizaciones del tercer sector, sino que se mira a sí mismo, 

mira a otra gente que está como ellas y como ellos y dicen: “vamos a hacerlo 

juntos”. Esto es una novedad. 

 Un riesgo o peligro del TS es que se convierta en una forma de organizar, de 
trabajar, de diagnosticar, de ser…, es decir, en una construcción de la identidad 

colectiva no adecuada a los tiempos actuales, a los riesgos y oportunidades que 

genera el tiempo actual. Hoy el TS tiene un montón de gente que es voluntaria, 

y un montón de gente que es profesional. Es un sector que se utiliza mucho, 

que genera mucho empleo y que tiene mucha gente que depende de ello, que 

vive de ello. 

 Habría que pensar en esto: ¿qué supone tener unas estructuras muy 

profesionalizadas, muy salarizadas, cuando tu capacidad de acceder a recursos 
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con una cierta autonomía es cero prácticamente o muy reducida (en algunos 

casos es más elevada), pero de media muy baja.? 

 .Si  realmente entramos en un escenario distinto de rupturas de las viejas 

políticas, de reivindicaciones mucho más directas, de gente que participa más, 

de mayor uso de las tecnologías, de la economía colaborativa y auto gestionada, 

si realmente hablar de la transición ecológica y del decrecimiento supone tener 

mucha razón, si realmente vamos hacia un mundo mucho más mestizo donde el 

drama de lo global se va a hacer más presente en lo local… Si realmente todo 

esto que se apunta es verdad, pues esto debe afectar a nuestra forma de 

funcionar, actuar y organizarnos como TS.... Podemos seguir fragmentándonos 

hasta el infinito… Pero, remontar, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde están las 

grandes agrupaciones para grandes problemas? Hay cuestiones que ahora sí, 

hay que plantearse. 

 Hay un TS que ha nacido del primer sector; y un TS que está naciendo del 

segundo sector, y en esto el mercado está siendo muy activo. Y un TS que nace 

del propio TS… Debajo del TS tenemos un auténtico coctel molotov… 

 Me refiero al TS de lo social, a ese gran TS que está representado por las 

grandes organizaciones más clásicas como Caritas o EAPN, incluso si nos 

quedamos con lo mejor del tercer sector, creo que se está quedando con el 

paso cambiado y que le cuesta mucho adaptarse a los nuevos tiempos. Y, 

¿somos s conscientes de que estamos con el paso cambiado, de que estamos en 

una situación de riesgo…buscando a ver si conseguimos ubicarnos? 

 Creo que el TS se ve a sí mismo como un sector que se está haciendo 
constantemente… Parece que no hay consistencia. 

 El mundo de la encomia social y solidaria es ya un mundo aparte, dentro del 

mundo del tercer sector. 

 Yo creo que donde está realmente el valor del TS es justamente en toda esa 
dimensión del desinterés, de la empatía, de la cercanía a lo vulnerable, a lo que 

no sirve, a lo que nadie mira, al margen… Que tampoco está eso demasiado 

presente en la economía social y solidaria, porque no puede trabajar mucho en 

los márgenes, y estos proyectos no tienen más remedio que buscar recursos 

que funcionen. 

 No se puede ser tercer sector de acción social de cualquier manera, porque ya 

hemos comprobado que hay maneras que no funcionan que son peores y hay 

maneras que son mejores. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Paloma Brú y Manuel Basagoiti 
 

 Hay una incidencia política hacia arriba (capacidad de incluir en los espacios de 
toma de decisiones) y una incidencia política hacia abajo (capacidad de incidir 

en la ciudadanía y activarla como una ciudadanía más consciente, más crítica de 

toda la realidad). 

 Creo que sería necesario ponerse de acuerdo por qué entendemos por “tercer 

sector”. Hay un tercer sector de acción social; hay otro más vinculado a la 

cooperación internacional; hay otro más de iniciativas de economía social y 

cooperativismo… El TS es muy amplio, es muy heterogéneo. 

 Hay una parte del TS que se ha adormecido mucho en el sentido de su papel de 
incidencia política, porque ha puesto mucho el acento en la parte de gestión de 

los servicios que el sector público provee para el estado del Bienestar. Creo 

que esto ha afectado sobre todo a las ONGs de acción social. 

 Yo soy bastante crítica sobre si el tercer sector debería ser ese prestador de 

servicios que en esa medida es como un segundo sector más colaboracionista 

que crítico, reivindicativo, propositivo, alternativo… 

 No sé en qué medida esa dependencia institucional a la hora de prestar 
servicios le está distrayendo de lo que debería ser su vocación de incidencia. 

Porque la incidencia política debería ser una incidencia incomoda, y por lo 

tanto, el TS debería ser incómodo para los que ocupan posiciones de poder… 

 Dedicándose a la prestación de servicios, el TS lo ha hecho con la mejor 

voluntad, en los campos en los que la administración no quería entrar…Y en 

ese sentido, se ha preocupado mucho más por la viabilidad económica de los 

proyectos que por la coherencia ideológica, se ha preocupado sobre todo, por 

la organización y el funcionamiento de sus programas y actividades. 

 Las entidades del TS deberían incluir la Incidencia política como un elemento 
esencial de su programa…, y muchas no lo hacen. Ni lo hacen ni lo 

contemplan. 

 Es muy importante que el TS haga un trabajo de promoción real de esa 

ciudadanía, porque hay mucha gente con la que trabajan las ONGs que no han 

tenido una experiencia de ciudadanía, en el sentido de que siempre se han visto 

y han tenido que sortear barreras para el acceso a sus derechos más básicos. 

Desde el punto de vista de derechos hay gente que toda su experiencia vital 

tiene que ver con “la no ciudadanía”. 

 La incidencia política hacia arriba, tiene muchísimo que ver con el trabajo en 
red, con empezar a relacionarse con otras entidades, con otras ONGs, con 

otras similares o con las que tengamos objetivos similares… Pero un trabajo en 

red menos instrumental (“para acceder a los fondos europeos”) y más 

generoso, más horizontal, más de compartir realmente recursos entre unos y 

otros… Y a partir de ahí, generar líneas de acción común en el marco de la 

incidencia política. 

 El TS siempre ha tenido como una reivindicación de la acción concreta de la 
participación la gestión de lo público. Y yo creo que esa participación en la 

gestión de lo púbico es una acción política clarísimamente, en sí misma. El 

problema es que participar en la gestión de lo público, implicaría buscar una 

relación de horizontalidad con lo público, y no siempre es así, ni muchísimo 

menos. 
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 En un mapa de redes, lo público estaría arriba, el tercer sector estaría en el 

centro y la ciudadanía abajo. 

 Yo creo que la gestión de los recursos y de los servicios públicos, la 

participación en esa gestión puede ser tan democracia participativa como los 

presupuestos participativos, o sea como decidir en qué se gasta el dinero. Pero 
haciéndolo de otra manera: mientras estamos gestionando un servicio de otra 

manera, con calidad, sin precariedad en el empleo, sin precariedad en la 

asistencia…, vamos a seguir exigiendo, sin las manos atadas. 

 Como esto no ha sido así, mucha ciudadanía se ha auto organizado para 

resolver sus problemas, para defender sus derechos. No ha encontrado en el 

tercer sector ese apoyo que esperaba o que el TS debería tener. 

 Si ahora mismo, por arte de magia, a las 12.00 de la mañana, se paralizara todo 
el tercer sector…, habría un golpe de estado social y cívico. Totalmente. Seria 

insoportable la vida social y cívica, porque quien da de comer hoy a la gente, 

quien resuelve sus situaciones límites quien está a pie de obra… es el TS, con 

todo lo que esto supone de contención social y de creación de puestos de 

trabajo. 

 Ese deber moral de ayudar al pobre, lo hacemos individualmente desde la 

caridad, o lo hacemos colectivamente a través de la beneficencia, que es una 

dádiva. Pero, lo debemos hacer como derecho humano, por la convicción de 

que los servicios sociales y la protección social es un derecho de la ciudadanía 

que hay que defender. 

 Hablemos de incidencia política y coherencia… 

 Creo que la coherencia nos obliga a ser alternativos…, y no se refiere 

necesariamente a ser subversivos. La clave está en que el sector tiene que 

intentar hacer una reflexión muy profunda sobre cómo romper los discursos 

del sí/no, a favor/ en contra… Normalmente, nos movemos en ese eje casi 

siempre. Cuando surgen los problemas siempre es o a favor de esta solución o 

en contra de esta solución. Cuando a lo mejor la solución la están poniendo 

otros. Por ejemplo, cuando la gente empieza a hablar de inseguridad ciudadana 

en un barrio, siempre surge la posición de a favor de más policía o en contra de 

más policía Hay otros ejes alternativos: el eje socio-educativo, la educación de 

calle, los agentes tutores, el trabajar la ciudadanía… 

 En esto tiene mucha importancia del 15 M. El 15 M nos ha enseñado cómo un 
montón de gente que venía de lugares diferentes, que en muchos casos no se 

conocía, de pronto empezaron a reflexionar sobre cómo romper con los 

diagnósticos o con los discursos y relatos que el poder nos imponía. 

 Creo que la coherencia interna de la que estamos hablando, debe traducirse al 

interior de las organizaciones abriendo espacios en la organización más de 

debate, de reflexión, de formación en esas lógicas alternativas, en esos 

posicionamientos respecto a esa norma jurídica o esa ley. No podemos exigir 

fuera lo que nosotros no estamos dando o haciendo dentro. 

 El TS está todavía en una etapa de cierta adolescencia, encantado de haberse 
conocido. No ha crecido. Su problema más grave es la dependencia del poder. 

.. Cuando una ONG ha podido reunirse con el alcalde o alcaldesa de su pueblo 

o ciudad, a partir de ese momento…”empieza mi buen rollo, porque el poder 

me reconoce, me da nombre. Ya estoy salvado”. 

 Hay ONGs. Que ante la situación difícil que estamos viviendo, han decidido 

quedarse con lo poquito que les queda, para mantener por lo menos ese 
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poquito. Pero hay otras que se ha lanzado a un planteamiento de crecimiento: 

“como no tengo casi nada, me presento absolutamente a todo y a ver que cae”. 

Así pierdes probablemente tu sentido de ser y llegará un momento en el que 

con el paso del tiempo digas: pero, ¿qué ha pasado? Porque nosotros antes 

teníamos este objetivo para este año y resulta que nos hemos metido a hacer 

cosas que no tienen nada que ver con lo que nos habíamos marcado”. Y poco a 

poco se va diluyendo la propia esencia en pro del mantenimiento económico. 

 Con el 15 M el TS se dio cuenta que ni la calle ni la gente eran su fuerza… Le 

costó entrar, pero ha despertado. 

 En el 15 M había una ciudadanía que estaba participando en esos movimientos, 
pero no era la ciudadanía más excluida. La ciudadanía tradicionalmente excluida, 

con la que trabaja precisamente el sector de acción social, no estaba ahí. Esto 

significa que desde esas ONGs no se estaba trabajando por convertir esa 

ciudadanía en activa y comprometida. 

 El peligro del TS está en él mismo, en esa insolidaridad y competitividad interna 

en la que ha caído. Otro peligro es su no independencia, o su dependencia de 

los fondos públicos. 

- Ahora mismo aterriza en algunos barrios y te encuentras muchos más 

recursos públicos gestionados por microempresas, que a través de 

ONGs o entidades sociales. El mapa de recursos humanos ha cambiado 

totalmente. Esos recursos públicos, gestionados por pequeñas 

cooperativas, son totalmente diferentes en cuanto a la implicación en el 

territorio, en cuanto a planteamientos críticos…, respecto de los de las 

entidades sociales. 

 Y otro peligro es el intrusismo de lo que no es tercer sector dentro del propio 

tercer sector. Esas empresas disfrazadas de entidad social, pequeñas o grandes. 

 Claro, lo que pasa es que cuando hablamos del TS en este parámetro, 

pensamos que lo que define al tercer sector es la ciudadanía organizada; y no, 

esa es una parte. Es la ciudadanía organizada de otra manera, con otra lógica.  

Hoy el primero y el segundo sector han creado y mantiene su propio tercer 

sector. Muchas de las cosas a las que llamamos TS, no lo son porque lo que 
define la identidad y el ADN del tercer sector, no es el hecho de la 

organización per  se. Es el desde donde y el para qué; eso es lo que da sentido 

a la organización. 

 Es un ejemplo para demostrar que el primer sector y el segundo sector han 

creado “su” tercer sector, que es un traje a su medida. Y entonces, dice el 

segundo y el primer sector: “solo acepto este traje, con este color, con esta 

hechura…, y lo otro es subversivo, lo otro es salirse de la pauta, de la 

norma…, es antisistema”. 

 El TS ha generado mucho voluntariado acrítico, mucho voluntariado 
corporativo no empresarial. 

 Vamos avanzando: creo que cada vez hay menos habitantes y más ciudadanos. 

 Me gustaría hablar de un último miedo del tercer sector: creo que necesita 

perder el miedo. El miedo a ser incómodo, a ser incluso tachado de 

antisistema. Pues sí, porque el sistema tal y como es…, es injusto. Perder el 
miedo a las palabras: “sensibilización” versus concientización”…El TS tiene que 

volver a hablar de política, de ideología, de conciencia…de no hacerlo o 

hacerlo tan escasamente como ahora se hace, es un peligro, un error. 

 


