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Presentación 

En mayo del año pasado presentamos desde el Observatorio Vasco del Tercer 

Sector Social la investigación “El impacto del Covid-19 en las organizaciones del 

Tercer Sector Social de Euskadi 2020”. La investigación surgió como iniciativa 

de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi, el Departamento de Empleo y Políticas 

Sociales del Gobierno Vasco y Sareen Sarea para conocer el impacto de la crisis 

del Covid-19 en las organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi. 

A través de esta investigación, y como también se ha reflejado en otros relatos 

o estudios que hemos podido identificar a nivel estatal o europeo, pudimos 

constatar la relevante presencia del Tercer Sector Social en una coyuntura 

especialmente compleja.  

Una realidad marcada por los problemas derivados del confinamiento 

(problemas psicológicos sobrevenidos o agravados, desatención, pérdida de 

referentes…) o asociados con la brecha digital, la falta de recursos económicos, 

la soledad no deseada… a la que hemos tratado de responder con todas 

nuestras fuerzas. 

Hemos sido en muchas ocasiones servicios esenciales en la atención de 

personas y colectivos cuyas vidas se han visto sensiblemente afectadas, por el 

impacto económico y social de la pandemia y, de una manera especial, durante 

el tiempo de confinamiento. 

Un tiempo de mucho trabajo y entrega, en una situación en que las necesidades 

han aumentado y se han complejizado, teniendo que responder a contextos y 

realidades que han demandado de nosotras y nuestras organizaciones una gran 

labor de flexibilidad y adaptación, desde una perspectiva cualitativa, y una 

dedicación y esfuerzo extraordinarios. 

https://3seuskadi.eus/que-hacemos/otras-investigaciones/el-impacto-del-covid-19-en-las-organizaciones-del-tercer-sector-social-de-euskadi-2020/
https://3seuskadi.eus/que-hacemos/otras-investigaciones/el-impacto-del-covid-19-en-las-organizaciones-del-tercer-sector-social-de-euskadi-2020/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-igualdad-justicia-politicas-sociales/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-igualdad-justicia-politicas-sociales/
https://www.sareensarea.eus/es/
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La respuesta a situaciones de emergencia social desconocidas, la adaptación a 

los protocolos sanitarios, el mantener las relaciones desde marcos digitales, la 

modificación y reorientación actividades o servicios, la cancelación de algunas y 

sobreesfuerzos en otras. Y, en algunas ocasiones, incluso el trabajo con nuevos 

colectivos de intervención.  

También a nivel interno, el ajuste a los cambios y dificultades en relación con la 

gestión de nuestras organizaciones, equipos de trabajo o personas voluntarias 

son sólo algunas de las situaciones con las que hemos tenido y aún hoy tenemos 

que lidiar. 

En este contexto destacamos la importancia de nuestro papel de análisis de la 

realidad y detección de necesidades, desde la proximidad a las personas, así 

como de incidencia, sensibilización o denuncia en relación con situaciones 

especialmente delicadas y necesidades que pudimos visibilizar y comunicar a la 

sociedad y las instituciones.  

Y, también, allí donde se ha dado, la relevancia de cooperación con las 

administraciones públicas a fin de aunar esfuerzos para ser más eficaces en la 

respuesta a las necesidades.  

En Euskadi, esta relación de cooperación, cristalizó, entre otras iniciativas, en la 

creación de la comisión de exclusión de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi y 

del Fondo COVID Inor atzean utzi gabe, diseñado por la comisión y desplegado 

en 2020 y 2021 desde la cooperación público-social y el trabajo en red de las 

organizaciones. El fondo está permitiendo responder a necesidades asociadas 

a diversas situaciones derivadas o agravadas por el Covid-19, durante la etapa 

de confinamiento domiciliario y tras ella,  tales como el  acceso a alimentos y 

otros productos de primera necesidad, el refuerzo educativo extraescolar (niños, 

niñas y familias con brecha digital) o la elaboración del duelo por la pérdida de 

familiares sin poder despedirse. 

En definitiva, afrontamos una realidad que ha marcado la sociedad, y el sector 

como parte de ella y a su servicio, de una manera radical y con un impacto a 

corto, pero también a medio y largo plazo que aún desconocemos tras más de 

un año de pandemia. 

Superados 12 meses de pandemia, y con la experiencia y conocimiento 

acumulados, queríamos volver a juntarnos para reflexionar sobre qué ha 

cambiado desde aquellos primeros estudios en los que identificamos cuál estaba 

siendo el impacto de la crisis en las personas destinatarias, en los servicios o 

actividades y en las personas, los recursos o la gestión de las propias 

organizaciones y redes.  

 

 

 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/67587-mas-000-personas-familias-beneficiaron-2020-los-ocho-programas-desarrollados-dentro-del-fondo-inor-atzean-utzi-gabe
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Propuesta de jornada webinar. 

Os proponemos un encuentro con representantes de redes del Tercer Sector 

Social para debatir en torno a las siguientes cuestiones. 

 ¿Cuál ha sido el papel que hemos jugado como Tercer Sector Social 

en el marco de la pandemia? 

 ¿Cómo nos ha cambiado esta pandemia en relación nuestros servicios, 

actividad, labor de incidencia, sensibilización y en relación con la gestión 

de nuestras propias organizaciones y redes? 

 ¿Qué hemos aprendido en relación con la incidencia social y en la 

labor de interlocución con las administraciones públicas? 

 ¿Qué retos tenemos por delante como Tercer Sector Social? 

Personas invitadas. 

 Borja Doval, Presidente de Sareen Sarea. 

 Francina Alsina, Presidenta de la Taula del Tercer Sector de Catalunya. 

 Luciano Poyato, Presidente de la Plataforma del Tercer Sector.  

Inscripciones 

Para inscribirte puedes hacerlo a través del siguiente enlace. 

https://forms.gle/CSkkUaokTfLKEUG17  

 


