RETO: “AUTONOMÍA FINANCIERA DEL TERCER SECTOR DE
ACCIÓN SOCIAL”
Estimado amigo,
Desde la Fundación Luis Vives, de cara a este Seminario, se ha elaborado una reflexión y
breve contextualización del reto planteado, con unas sencillas preguntas, en algunos
casos basadas en los resultados del Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España
2012 (pendiente de publicación). Su objetivo es que puedas asistir al Seminario con algunas
ideas previas que ayuden a enmarcar la realidad objeto de estudio.
Tu aportación es fundamental para el debate, la reflexión y para profundizar en el
reto planteado. Por ello, puedes referirte a la realidad de tu organización y su ámbito de
actuación, pero considerando en todo momento la perspectiva general del Tercer Sector de
Acción Social (TSAS).
La financiación (41,2%) es el principal reto que deben afrontar las entidades de primer
nivel, 16´2 puntos porcentuales más que en el estudio anterior de 2008. Lo mismo sucede
con las entidades de segundo, tercer nivel y singulares que apuntan a la financiación como
principal reto con un 38%, 15 puntos porcentuales más que en 2008. El empeoramiento de
la coyuntura económica en los últimos años, con problemas aparejados como el descenso y
las dificultades en la financiación, los retrasos en el cobro de pagos pendientes por parte de
las administraciones públicas y las mermas de las obras sociales, están poniendo en jaque la
supervivencia y la consecución de objetivos de gran parte del tejido asociativo en nuestro
país.
Por tanto, se plantea la necesidad de superar la situación financiera a través de la búsqueda
de nuevas formas de financiación que permitan adquirir una mayor autonomía a las
organizaciones del sector. En este sentido se marcan retos que permitan “establecer nuevas
estrategias para mejorar la captación de recursos”, “conseguir que las empresas aumenten
la financiación al Tercer Sector”, y la “obtención de financiación privada”.
¿Es posible la autonomía financiera? ¿y Conveniente?
¿Cómo puede entenderse la autonomía en un contexto de dependencia económica
del sector público como el que tiene el TSAS en España?
¿Cuál sería la estrategia para lograr una autonomía de las entidades del Tercer
Sector que fuera suficiente para financiar sus estructuras organizativas?
Para resolver cualquier cuestión, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a
través del teléfono 608 770 417.
Muchas gracias por tu participación.

Un saludo afectuoso.

