
JORNADA-WEBINAR:  
VIVIENDO SOBRE EL VOLCÁN. EL CONFLICTO EN LAS 
ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR SOCIAL: UNA FUERZA DE 
LA NATURALEZA POR EXPLORAR.  
 

Vivimos en tiempo de volcanes. La naturaleza no deja de asombrarnos con toda su fuerza. Una 
potencia que durante mucho tiempo puede permanecer oculta y que, sin embargo, cuando no 
encuentra salida, emerge expresando un poder que apenas alcanzamos a imaginar. Una fuerza 
que puede ser desoladora, pero que comúnmente nos habita de una manera mucho más liviana 
y fluida siendo capaz, y haciéndonos capaces, de generar nuevas geografías y estructuras de vida 
habitable.   

Cómo organizaciones del tercer sector social el conflicto no nos es ni mucho menos ajeno. Somos 
organizaciones que se valen del conflicto, entendido en sentido amplio, como una de sus fuerzas 
motoras. El conflicto en su gran variedad de formas y dimensiones. Conflicto como 
cuestionamiento, como divergencia de intereses, como poner en evidencia, como discutir u 
oponerse, como denunciar o ejecutar acciones de presión. Conflicto social que emerge en cada 
denuncia, desde el ejercicio visibilización de las diferentes contradicciones sociales, desde el 
poner el dedo en la llaga frente a situaciones generadoras de exclusión, de desatención, de 
riesgo…  

Somos entidades fundamentalmente promotoras de acciones y propuestas positivas de 
transformación y construcción social. Y también promotoras, en ocasiones, de acciones y 
propuestas que generan conflicto como herramienta para posibilitar cambio y transformación 
social. Y es que, a veces, es desde el conflicto desde donde podemos ser capaces de fomentar el 
nacimiento de nuevas y mejores maneras de vivir para todos y todas. 

En esta jornada queremos generar una reflexión sobre el conflicto en nuestras organizaciones y 
establecer el marco que nos permita abrir una conversación con personas que nos pueden 
ayudar a profundizar en este ámbito desde su mirada y experiencia.  



Y lo haremos a partir de dos momentos de dialogo.   

1. Definiendo el conflicto (10:10-10:55) 
o En primer lugar trataremos de acercarnos al conflicto a partir de una definición 

elaborada por nuestro compañero de Fundación EDE Alex Carrascosa, que 
pondremos en diálogo con el contraste de Mª Eugenia Ramos Pérez de 
Fundación Gizagune, con su mirada al conflicto desde la Mediación y gestión de 
conflictos en el ámbito de las organizaciones. Este primer diálogo servirá como 
punto de partida y apoyo para la comprensión del diálogo posterior en torno al 
conflicto en el TSS. 

2. El conflicto en las organizaciones del TSS: buscando propuestas de cuidado y 
aprovechamiento de las fuerzas del cambio (11:00-11:45) 

o En segundo lugar queremos preguntarnos sobre la tipología de conflictos que 
nos estamos encontrando en el sector. ¿Hasta qué punto entender algunos de 
estos conflictos desde una mirada global nos puede ayudar a afrontarlos de 
manera más fluida y efectiva? ¿De qué manera diferencial se expresan los 
conflictos en las organizaciones del tercer sector?, ¿existe una tipología de 
conflictos diferentes en las organizaciones del tercer sector social? 

o Para finalizar nos preguntaremos sobre qué estamos haciendo para resolver los 
conflictos en las organizaciones y buscaremos algunas propuestas de 
acercamiento al mundo del conflicto que nos ayuden a profundizar en esta 
fuerza de transformación tan necesaria. ¿Qué podemos hacer para aprovechar 
el potencial de cambio de los conflictos en nuestras organizaciones?  

o Para ello desarrollaremos también un diálogo a tres bandas con Mª Eugenia 
Ramos Pérez de Fundación Gizagune, Pedro del Rio de Plena Inclusión y 
Gloria Sosa Sanchez-Cortes del colectivo Cala.  

 

 


