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JORNADA DE PRESENTACIÓN: 

PRINCIPALES DATOS DEL BARÓMETRO 2021 Y 

DIÁLOGO INTERGENERACIONAL: Legado y relevo generacional en el TSSE 

 

 

Fecha y lugar:  

La jornada se celebrará el 15 de diciembre de 2022, en el auditorio de Artium (c/ Francia 24) 
Vitoria-Gasteiz. 

 

Planteamiento: 

En los últimos tres años, el Tercer Sector Social de Euskadi (en adelante, TSSE), las instituciones 
y el conjunto de la sociedad vasca, hemos enfrentado situaciones tan complejas e imprevisibles 
como una pandemia y una guerra en el seno de Europa, con millones de personas desplazadas.  

El Gobierno Vasco y las organizaciones del TSSE pusieron en marcha respuestas urgentes en un 
contexto de emergencia social para paliar los impactos de la pandemia en las personas más 
vulnerables y lo han vuelto hacer para responder al impacto de la guerra. Respuestas urgentes 
de las que hemos aprendido y que, en varios casos, tras los aprendizajes realizados durante la 
pandemia se han transformado en programas estructurales y redes de cooperación entre 
organizaciones que se sostienen para impulsarlos. 

A pesar de la complejidad del primer momento, y de las sucesivas olas de covid-19 vividas, el 
TSSE ha seguido siendo un sector vivo y dinámico, y ha salido fortalecido, reforzándose también 
la cooperación público-social y el diálogo civil. 

Por otro lado, el número de organizaciones del TSSE ha aumentado, evidenciando que dar 

respuesta a necesidades y situaciones sociales sigue siendo un motor para generar espacios de 

participación, solidaridad y transformación social. Más de 4.000 organizaciones, casi 40.000 

personas remuneradas y en torno a 160.000 personas voluntarias atestiguan que el TSSE es un 

sector activo y plural, que sigue incorporando organizaciones y personas a sus equipos. El 

informe del Barómetro 2021 recoge los principales datos del TSSE en cuanto a su identidad y 

caracterización, actividad, personas, recursos, herramientas y relaciones, y pretende dar a 

conocer su contribución social y su realidad diversa, así como promover su reconocimiento 

como agente fundamental de transformación social. 

Son diversos los retos que el TSSE tiene ante sí en clave de preservar su diversidad, mantener la 

coherencia o generar respuestas sociales. Uno de ellos, que viene preocupando desde hace 

tiempo, es el reto del relevo generacional: ¿qué personas se están incorporando a las 

organizaciones del TSSE? ¿qué sector se están encontrando? ¿qué elementos identitarios es 

fundamental mantener y transmitirles?  
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En un contexto de cambio y transformación social, ante el desafío de las tres transiciones, y el 

impacto de la guerra, la jornada, además de presentar los datos del sector, pretende generar un 

espacio de diálogo en el que conversar con distintas generaciones de personas vinculadas al 

sector sobre los elementos fundamentales del legado. 

Elementos sobre los que articular el relevo generacional en las organizaciones y redes, y seguir 

construyendo un TSSE diverso, plural, solidario, y capaz de actualizar permanentemente sus 

respuestas, desde su identidad, para responder a estos nuevos desafíos y retos sociales, en 

coherencia con referencias compartidas socialmente como la Agenda 2030. 

 

Objetivos y estructura: 

La jornada de presentación tiene un doble objetivo: 

1) Por un lado, dar a conocer los principales datos del TSSE del informe del Barómetro 

2021: grandes cifras, actividad, personas, recursos económicos, herramientas de 

gestión, y relaciones externas e internas. Y ello en el contexto de los retos identificados 

en el Libro Blanco de 2020 y el impacto del covid-19. 

 

2) Por otro lado, ofrecer un espacio de diálogo intergeneracional entre personas de 

distintos perfiles (voluntarias, remuneradas, puestos de responsabilidad…), de larga 

trayectoria y recién llegadas al sector, con la finalidad de que conversen sobre la 

identidad y valores del TSSE. El diálogo podría girar en torno a preguntas como: 

 

a. ¿Qué TSSE han dejado quienes se están jubilando/se han jubilado? ¿Qué legado 

quieren dejar? 

b. ¿Qué TSSE están recibiendo las nuevas generaciones que se incorporan al 

sector? ¿Qué legado han recibido? 

c. ¿Qué elementos de ese legado son claves para responder a los desafíos y retos 

sociales de futuro? 

Por eso, la estructura de la jornada estará dividida en dos bloques, dando respuesta a los 

objetivos: 

1) Presentación de datos del Barómetro. 

2) Diálogo intergeneracional. 
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Programa: 

 

10:00. Admisión y acogida de participantes 

10:05. Presentación de la jornada 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES. GOBIERNO VASCO 

10:20. Presentación de los principales datos del Barómetro 2021 

OBSERVATORIO VASCO DEL TERCER SECTOR SOCIAL 

10:50. Mesa de diálogo intergeneracional: legado y relevo generacional en las organizaciones 

del TSSE 

12:00. Lunch-desayuno 

 

 


