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El tercer sector social está compuesto por organizaciones

de iniciativa social que surgen de la propia sociedad

vasca y cuentan con una base social integrada por

personas socias, voluntarias y remuneradas y que

desarrollan actividades de intervención social.

Las entidades sociales constituyen un activo para

configurar nuestra sociedad como una sociedad justa,

igualitaria, solidaria, cohesionada, participativa y

democrática en cualquier coyuntura, y especialmente en

una coyuntura de crisis como la que estamos viviendo

actualmente.

Las entidades sociales dan respuesta a 
las necesidades y retos sociales desde la 
colaboración entre sectores y con la 
participación de las propias personas 
destinatarias.

En Euskadi son casi 4.000 entidades, la

mayoría asociaciones, que canalizan la

participación de más de 160.000

personas voluntarias y cuentan con

unas 40.000 empleadas. Anualmente

gestionan un volumen económico de

más de 1.700 millones de euros,

equivalente al 2,3 del PIB vasco. El

volumen económico gestionado por la

mitad de las organizaciones se sitúa

alrededor de los 40.000€.
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La crisis de la Covid-19 ha
tenido un impacto importante
tanto en la actividad externa
que realizan las entidades
como en la vida interna.

Dese EDE Fundazioa reforzamos

nuestra apuesta en este momento en

el apoyo a estas entidades en

colaboración con otros agentes.

“La solidaridad es la ternura de los pueblos.”
Gioconda Belli

“No hay error en admitir 
que tú solo no puedes 

mejorar tu condición en el 
mundo ; para crecer, 

necesitas personas aliadas 
con las que crecer juntas”

Confucio ...

Fuente: Barómetro del Tercer Sector Social de Euskadi

Eduardo Escobés
Resp. Consultoría Organizacional

eescobes@edefundazioa.org

94 400 99 99

https://3seuskadi.eus/breve/barometro-del-tercer-sector-social-de-euskadi-2019/
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Una agenda que despliega 17 objetivos de

desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas

que los desarrollan.

Una de las principales características de la

Agenda 2030 es que insta por primera vez

a los territorios y a todo tipo de

organizaciones a adoptar los ODS, siempre

considerando sus posibilidades y su

adaptación al contexto en el que

desarrollan su actividad, precisamente por

el hecho de estar más próximos a la

ciudadanía, por el conocimiento específico

de las demandas sociales y por garantizar

las respuestas más adecuadas a sus

necesidades.
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Nos enfrentamos 
conjuntamente a un 
sucesión de crisis que 
provoca un aumento de 
las situaciones de 
exclusión y 
desigualdades sociales; 

seguimos teniendo que 
hacer frente a retos 
fundamentales para 
alcanzar la igualdad real y 
efectiva de mujeres y 
hombres;

o reducir la desigualdad 
causada por motivos 
como el sexo, edad, 
discapacidad, etnia o 
religión;

o seguimos con la necesidad de fortalecer la 
sociedad civil y su articulación asociativa 
como patrimonio social necesario para la 
cohesión y el bienestar.

En todo ello, las alianzas
generan ventajas y
potencialidades. Son coaliciones
que creemos surgen de la
responsabilidad de todos los
agentes de una sociedad para la
reducción de la pobreza y la
consecución del desarrollo
sostenible.

“Que nadie se quede atrás…

… y para ello lo haremos juntas” 

...

En el momento actual donde 

existe un misión global 

compartida de que “nadie se 

quede atrás” a través de la 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.

...

...
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Las actuaciones y proyectos de este programa 
tendrán por destinatarias a: cualquier entidad del 
tercer sector, de Euskadi y que desarrolla 
actuaciones en Euskadi, dedicada a la intervención 
social en sentido amplio (servicios sociales, salud, 
educación, cultura, juventud, deporte, mujer, 
cooperación al desarrollo, desarrollo 
comunitario,…) que precise incorporar elementos 
de mejora en la gestión para propiciar el desarrollo 
de su organización de manera que puedan 
alcanzar su finalidad y que no dispone de recursos 
económicos suficientes para poder contratar 
servicios externos de apoyo a la gestión.

Entidades Sociales

Todas las empresas e instituciones que en 
Euskadi quieran reforzar su compromiso social, 
especialmente aquellas que quieran contribuir 
de manera colaborativa y se quieran vincular con 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
pueden participar en el programa.

Proyectos del programa

Las actuaciones se centran en el desarrollo y fortalecimiento organizacional y no 
podrán implicar nunca la externalización de funciones de gestión de las organizaciones

Los proyectos serán 

liderados por la 

entidad apoyada y el 

equipo de personas 

consultoras de EDE 

Fundazioa. Estos 

proyectos consistirán 

en acompañamientos 

individualizados o 

colectivos a las 

entidades sociales.

Objetivo del programa

El programa es una iniciativa 

promovida por EDE 

Fundazioa de apoyo al 

fortalecimiento 

organizacional de las 

entidades, especialmente las 

más pequeñas, del Tercer 

Sector de Euskadi que no 

disponen de recursos 

económicos suficientes para 

contratar servicios externos 

para su fortalecimiento.

Estratégica y operativa

Proyectos sociales.

Estructuras y organización interna.

Igualdad y enfoque de género. 

Comunicación interna y externa. 

Equipo, relación y liderazgo interno. 

…
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Destinatarias del programa 
Empresas e instituciones Solidarias

Participantes colaboradoras

Las empresas e instituciones interesadas en 

participar pueden apoyar económicamente al 

programa de fortalecimiento de entidades 

sociales que impulsa EDE Fundazioa. Patrocinio 

del programa: a través del aporte económico 

que permita disponer a EDE Fundazioa de una 

bolsa de horas disponibles para apoyar al 

fortalecimiento de las entidades sociales que lo 

soliciten.

EDE Fundazioa se compromete al desarrollo 
integral del programa, asumiendo la 
responsabilidad del control y funcionamiento 
coordinado y permanente de todos los elementos 
intervinientes en el desarrollo y ejecución del 
programa, y asegurando el cumplimiento de 
todos sus objetivos, mediante la asignación de las 
y los profesionales necesarios, la supervisión 
técnica y la evaluación interna continua. 

Aporte al programa
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VISIBILIDAD

 Encuentro anual con

resultados del

programa.

 Siendo visible la

participación en un

proyecto social en las

redes sociales,

memoria anual de

EDE Fundazioa y

entidades apoyadas.

SINERGIAS Y RED

 Con participación en

espacios de diálogo

sobre los proyectos y

entidades apoyadas y

colaboradoras.

 Recibiendo

información de la

actividad del

programa y

colaboraciones.

Otras ventajas de su participación:
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La realización de trabajos de consultoría para la consolidación y el
desarrollo de las entidades del tercer sector: planificación estratégica,
coordinación, gestión de la información, gestión de recursos humanos,
gestión del conocimiento, diseño organizativo, intercambio con el entorno
–financiación, colaboración con otros agentes-, captación de recursos,
diagnósticos y planes de innovación, sistemas de evaluación, etcétera.

El acompañamiento a aquellas
entidades que afrontan una
situación de dificultad,
crecimiento…, a nivel interno o
externo que, por distintas razones,
compromete o puede
comprometer su desarrollo.

El acompañamiento en la
implantación de sistemas
de gestión de calidad y de
gestión ética y
socialmente responsable.

El acompañamiento en la apertura de procesos y puesta en marcha de
estrategias que promuevan una cultura y forma de trabajo que
garantice la institucionalización de la igualdad de género dentro de las
entidades.

El apoyo en la definición, análisis de viabilidad y puesta en marcha o
actualización y reorganización de entidades y proyectos de
intervención, con especial atención a los proyectos innovadores y al
establecimiento de alianzas, colaboraciones para el desarrollo de
proyectos (colaboración entre empresas y entidades sociales, entre
administraciones públicas y entidades sociales…).

El acompañamiento gerencial en la constitución y desarrollo inicial de
las entidades de reciente creación o que, existiendo previamente,
comienzan a prestar servicios e incorporar personal contratado.

La prestación de la ayuda
necesaria a las entidades
para la resolución de
problemas en su
funcionamiento diario
desde una visión global de la
misma.

La atención integral y flexible,
adaptada a las necesidades de
gestión que las organizaciones
tienen en cada momento.
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Utilidad del programa

Este programa está al servicio de las entidades sociales y les aporta diferentes
beneficios:
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