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MUNDO ONG
SE PROPONE AVANZAR EN EL ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO SECTOR Y SU PARTICIPACION EN EL ESPACIO PÚBLICO

Objetivo: normalizar la
investigación sobre el tercer sector
 La definición compartida del tercer sector social y su universo aparece como una necesidad básica
¼ Seminario de
expertos

P. AGUILERA

Participantes

 Todos

los asistentes participaron en las rondas de intervención que se hicieron durante la jornada.

REDACCIÓN

l bagaje acumulado en los
últimos años en la investigación del tercer sector social en España ofrece un excelente punto de partida para
afrontar una nueva etapa que
permita afrontar las limitaciones
y condicionantes de la misma y
las oportunidades que da el
nuevo contexto. De hecho, la iniciativa de Fundación Esplai y el
Observatorio del Tercer Sector y
el éxito en la respuesta y participación de los expertos, expresa
el interés que el tema despierta.

E

Una primera parte del seminario se
centró en el diagnóstico sobre el estado de la cuestión en cuanto a la investigación del tercer sector social.
La pluralidad de los asistentes permitió ofrecer un mosaico de mira-

das complementarias y de riqueza
en las intervenciones. Las aportaciones se refirieron a cinco áreas:
La evolución de la investigación,
los actores de la misma, el contenido, las especificidades y los factores externos que la condicionan.

de relieve la conveniencia de una
mayor aplicabilidad en los estudios
para reforzar su utilidad y contribución a la mejora y desarrollo del
sector.
Por otro lado, se destacó las dificultades de comparabilidad que
existen de acuerdo con los enfoques y puntos de partida de las
investigaciones. En lo que se refiere a las especificidades, la dificultad para definir y delimitar el
tercer sector social y en consecuencia, las distintas aproximaciones y determinaciones del universo, aparece como una de las
cuestiones más trascendentales
en términos de diagnóstico. Finalmente, en el análisis de los
factores externos, se destacó la
necesidad de políticas públicas
más comprometidas para apoyar
el impulso de la investigación.

Un diagnóstico estimulante
En cuanto a la evolución, después
de constatar en positivo el desarrollo y la mejora producida en los últimos años, se puso en valor la diversidad y complementariedad de
los distintos estudios. Con relación
a los actores, se evidenció la insuficiente presencia del tercer sector
en los programas formativos y la
excesiva segmentación entre los
centros de investigación.

La aplicabilidad
en la investigación
En cuanto a los contenidos, se puso

Los principales retos
El seminario se proponía realizar
una primera aproximación a los
retos en la investigación. En este
sentido, las ideas principales se
concentraron en cuatro grandes
áreas: en primer lugar, la necesidad de avanzar en una definición
compartida del tercer sector social. En segundo lugar, el reto de
normalizar la investigación del
tercer sector social en nuestro
país. En tercer lugar, el reto de incorporar el estudio y la investigación como parte de la agenda del
propio sector y reforzar su aplicabilidad. Finalmente, la necesidad
de afrontar nuevos contenidos en
la investigación.
El grupo de trabajo centrará sus
próximas elaboraciones en estas
cuestiones y presentará su resultado en los próximos meses. 
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¼ Retos identificados en el ejercicio de priorización

 De izquierda a derecha, Carmen Marcuello, Carles Barba, Pau Vidal,
Mª Jesús Manovel y Núria Valls en el ejercicio de priorización.

1. Mejorar la información cuantitativa y estadística de forma
periódica y continuada.
2. Delimitar el universo y definir
los límites de Tercer Sector social.
3. Identificar las especificidades,
elementos característicos y de
unión del Tercer Sector social.
4. Impulsar la capacidad del propio
sector para general conocimiento.
5. Impulsar la creación de una política de investigación sobre el Tercer
Sector desde las administraciones
públicas.
6. Reforzar la utilidad y aplicación práctica de la investigación
sobre el Tercer Sector social.

7. Clarificar y reflexionar sobre
los criterios de clasificación del
Tercer Sector social.
8. Normalizar la estructura de la
investigación sobre el Tercer Sector: congresos, doctorados, revistas, centros de estudio, proyección
de resultados...
9. Preservar la variabilidad,
diversidad y pluralidad de los
enfoques de investigación.
10. Promover la presencia de la
investigación sobre el Tercer Sector social en los programas competitivos de investigación de los
ministerios.
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