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ste número de esPosible pretende romper estereotipos y divulgar las nuevas realidades a las
que las organizaciones del tercer sector llevan
tiempo enfrentándose.
¿Qué es una Organización Sostenible? Más allá
de unas palabras que parecen hacer simbiosis
y deberían caminar de la mano, ¿qué imagen nos aparece
en la mente cuando las leemos? Si preguntáramos a diez
personas, cada una nos daría una versión diferente. Para
algunas, la palabra sostenible estará estrechamente ligada a aspectos medioambientales, para otras representará
organizaciones que son capaces de equilibrar sus actividades con sus recursos y para las demás tendrá que ver con
su comportamiento dentro de la sociedad.
¿Y si además añadimos que estamos hablando de
organizaciones del tercer sector? Entonces probablemente se nos represente alguna imagen de cooperación al

desarrollo y tal vez aspectos de educación, salud o mejora
de infraestructuras.
En general, las personas conocemos la pequeña parte
de sociedad, trabajo y actividad en la que estamos involucrados pero dedicamos poco tiempo a mirar desde otra
perspectiva cómo nos perciben los demás y, lo que es más
importante, qué hacen los demás y por qué lo hacen.
Con este objetivo de adaptarse a la realidad social más
actual y poder ofrecer servicios más útiles al entorno en
la que las organizaciones actúan comenzó su andadura
a principios de julio de 2014, de la mano de 13 socios
fundadores, el proyecto “Red para la Sostenibilidad del
Tercer Sector”. No habría sido posible ponerlo en marcha
sin la financiación del Programa de Ciudadanía Activa que
nació de la colaboración entre el Mecanismo Financiero
del Espacio Económico Europeo, el Gobierno de España y
la Plataforma de ONG de Acción Social.
Ahora, a través de este monográfico, hemos querido
dar la relevancia que merece una iniciativa que pensamos
cambiará la percepción de la sociedad hacia el tercer
sector y contribuirá a construir una red potente de Organizaciones Sostenibles en su gestión económica, en su
entorno, en su utilización de recursos y en su aportación a
la comunidad.
¡Pasa las páginas de este número con mente abierta,
espíritu curioso y ánimo elevado!

En España, el Tercer Sector, representa en torno a 29.000 entidades en
todo el país, de carácter privado, voluntario y sin ánimo de lucro, en las que
trabajan más de 500.000 personas remuneradas, el 2,5% del empleo nacional
y el 1,7% del PIB.

Red de Entidades del Tercer Sector
La sociedad desea que la responsabilidad social no sea sólo un contenido a
añadir de las organizaciones, sino un factor clave de eficacia y despliegue de
su esencia, de su identidad y razón de ser.

Entrevista. Víctor Bayarri
Director de la Associació Clúster Créixer para el desarrollo de la economía
social del trabajo.
“El gran reto pasa por hacer cosas que sean más sencillas que las técnicas
que utilizamos”.

Atades Huesca

En el centro de Boltaña, por cada euro invertido retorna
a la sociedad 3,68 euros.

Fundación Tomillo
Mirar más allá de lo “social” para la financiación

Lo que dicen y callan las etiquetas energéticas 28 / No lo tires.
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El Tercer Sector conforma uno de
los mayores yacimientos de empleo

REPENSAR
EL
TERCER
SECTOR
Hoy conforma uno de los mayores
yacimientos de empleo

Existe una variada tipología de
organizaciones que están detrás del amplio
concepto de Entidad Sin Ánimo de Lucro.
También hay un acuerdo para decir que son
organizaciones no lucrativas que
desarrollan acciones y servicios de interés
general. Que fabrican ciudadanía,
construyendo cohesión e inclusión social,
luchando contra la pobreza y la
discriminación, evitando que los colectivos
más sensibles de nuestra sociedad queden
al margen de unos niveles mínimos de
bienestar social, llegando donde la
Administración Pública ni el mercado
pueden hacerlo y creando empleo.
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N

o es fácil encontrar una definición clara e indiscutible sobre el Tercer Sector. A menudo se utilizan
diferentes acepciones para referirnos a este ámbito, pudiéndose encontrar las siguientes denominaciones: Organizaciones No Gubernamentales
(ONG), Entidades No Lucrativas (ENL), Organizaciones de
Solidaridad, Asociaciones de Voluntariado, Organizaciones
Humanitarias... aunque todas se refieren al Tercer Sector o
Sector No Lucrativo.
Las sociedades industrializadas y desde un punto de
vista institucional, recogen la coexistencia de tres sectores.
El Sector Privado (empresas), refiriéndose a aquellas actividades del mercado que tienen como fin la búsqueda de
beneficios. El Sector Público, que alude a toda aquella actividad regulada por las administraciones y el Tercer Sector,
donde estarían por eliminación todas aquellas actividades
que no son ni del mercado ni del Estado; lo formarían, por
tanto, entidades sin ánimo de lucro y no gubernamentales.
Pero esta definición, que es bastante general, puede
ser ampliada de forma más operativa siguiendo el estudio

Huertos a campo abierto.
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Actividades de apoyo de
Global Humanitaria en Bolivia.

Ayudando a crecer.
La fundación Pere Tarrés o ECODES ayudan
al desarrollo de la vida en ámbitos diferentes.

comparativo internacional liderado por el equipo de la Universidad “Johns Hopkins”de Baltimore que estableció cinco
criterios clave asumidos posteriormente por la ONU en la
publicación The Handbook on Non-Profit Institutions in
the System of National Accounts, estos criterios determinarán los rasgos básicos que debe poseer una institución
cualquiera para poder ser entendida como parte del Tercer
Sector.
Debe estar organizada formalmente, lo que incluye una
realidad institucionalizada, con estructuración interna, estabilidad relativa de objetivos formales y distinción neta entre socios y no socios. Ser privada, lo que conlleva estar separada institucionalmente de cualquier nivel gubernamental. No ha de formar parte del sector público (estatal, autonómico y local), ni ha de estar controlada por éste; esto no
significa, sin embargo, que la organización no pueda recibir
apoyo público, ni excluye que pueda haber funcionarios públicos en sus órganos de gobierno. Debe tener ausencia de
ánimo de lucro aunque cabe destacar que la obligación de
no distribuir beneficios no impide que una Empresa sin Ánimo de Lucro pueda pagar sueldos y salarios competitivos a
sus trabajadores y trabajadoras. Han de tener sus propios
mecanismos de autogobierno y han de gozar de un grado
significativo de autonomía y por último tener un marcado
grado de participación voluntaria.
Concretando aún más uno de los primeros tratadistas
que utiliza el término Tercer Sector es Miguel Ángel Cabra
de Luna en su artículo “Propuesta de balance social para
fundaciones” publicado en 2001 en la revista CIRIEC-España, donde señala que “es éste un concepto aglutinador
de las iniciativas privadas sin animo de lucro, que vienen
jugando un papel cada vez más importante junto al sector
público (Estado) y el mercado, y conforman una tríada que
configura nuestra realidad socioeconómica, donde el desa-
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Cada euro que dediquemos a
financiar los servicios públicos
gestionados por el tercer sector
de acción social, no será un gasto
sino una de las mejores
inversiones colectivas que podemos hacer, en beneficio colectivo.

Es urgente dotar al tercer sector
de acción social, de un marco que
lo regule, que se reconozcan sus
funciones de interés social,
al tiempo que se le dote de la
representatividad e interlocución
que merece.
rrollo social cobra cada vez mayor importancia, al hilo de
la crisis del Estado del Bienestar y su proceso de evolución
hacia la Sociedad del Bienestar”.
¿Qué tipología de organizaciones están detrás del amplio concepto de Entidad Sin Ánimo de Lucro? Dentro de la
sociedad civil pueden ser ONG (Organizaciones No Gubernamentales) y ONGD (Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo). Dentro de la Economía social pueden
ser Cooperativas y Mutualidades. En el campo del Asociacionismo Voluntario, englobaría a las Fundaciones y Asociaciones. Por último, en el Sector no lucrativo las ESAL (Empresas
sin ánimo de Lucro), y las ENL (Entidades No Lucrativas ).

En España, según la Plataforma del Tercer Sector, organización de ámbito estatal, sin ánimo de lucro que nació el 10
de enero de 2012 con la intención de unir y amplificar su
voz, “el Tercer Sector, a través de su Plataforma, representa
en torno a 29.000 entidades en todo el país, de carácter
privado, voluntario y sin ánimo de lucro, en las que trabajan más de 500.000 personas remuneradas, el 2,5% del
empleo nacional y el 1,7% del PIB, con cerca de 900.000
voluntarios, que prestan servicios de apoyo directo a más
de 5.000.000 de personas, en su mayoría en situación de
vulnerabilidad y exclusión social”.
Lo cierto es que como recoge Víctor Meseguer Sánchez,
abogado, educador y consejero e investigador de la Cátedra
de RSC de la Universidad de Murcia, en un artículo publicado en el diario La Verdad, “si la solidaridad consiste en
no dejar solos a los demás con sus problemas, estaríamos
hablando de un conjunto de asociaciones, fundaciones y
cooperativas sociales, representativas de la sociedad civil,
que practican la solidaridad con los sectores más vulnerables de la población. Son organizaciones no lucrativas que
desarrollan acciones y servicios de interés general, que
fabrican ciudadanía, que construyen cohesión e inclusión
social, que luchan contra la pobreza y la discriminación,
evitando que los colectivos más sensibles de nuestra sociedad queden al margen de unos niveles mínimos de bienFotografía: Javier Bellver.
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Yacimiento de empleo
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El nuevo proyecto identifica
indicadores y buenas prácticas
para conseguir organizaciones
sociales más independientes,
solventes y responsables.

estar social, llegando donde la Administración Pública, ni el
mercado pueden hacerlo”.
En marzo de 2014, en el Foro Económico Mundial que
se celebró en Bilbao, el entonces comisario europeo para
el Mercado Interno Michael Barnier, defendió un crecimiento económico basado en la cohesión social. “Necesitamos
una Europa donde cada empresa, persona y país tienen
algo que decir. No hay crecimiento sin cohesión social”.
Desde este punto de vista, el trabajo que el llamado tercer
sector de acción social y la economía social que en general
desarrollan es esencial. Por ello, la apuesta por su refuerzo
y estabilidad debería ser una de las prioridades en la agenda política de cualquier gobierno y, más aún en el actual
escenario de crisis económica en el que se reduce el presupuesto, pero aumentan y de qué manera, las necesidades
sociales de los sectores de población más vulnerables.
Cada euro que dediquemos a financiar los servicios públicos gestionados por el tercer sector de acción social, no
será un gasto sino una de las mejores inversiones colectivas que podemos hacer, no en beneficio de unos pocos,
sino en beneficio colectivo. El propio mercado, desde los
principios de responsabilidad social empresarial, debería
invertir, conjuntamente con la Administración pública en
las políticas de cohesión e inclusión social.
Un tercer sector de acción social que ha ido creciendo
de forma muy significativa en los últimos años, dando cada
vez más calidad y profesionalidad a los servicios que presta, generando innovación, creatividad y empleo de forma
muy significativa.
Mencionaremos que el modelo mixto de implantación
del sistema de bienestar social español y su reciente expansión ha colaborado en el crecimiento del tercer sector de acción social. Las administraciones públicas están
externalizando, cada vez más, la prestación de servicios
sociales de responsabilidad pública hacia la gestión de organizaciones sociales. Los gobiernos recurren a las organizaciones sociales por variadas razones: por parecer menos
intervencionistas, por ahorrar recursos públicos pero también por aprovechar la mayor experiencia y contacto con la
realidad social de las organizaciones del tercer sector.

Diversidad y profesionalidad.
El tercer sector ha ido cubriendo
cada vez más servicios de apoyo social.

Lamentablemente el actual modelo de financiación está
ocasionando un déficit en la calidad de las prestaciones, un
menor impacto social, un gasto excesivo en la gestión, una
peor atención a la población en riesgo de exclusión social,
un mal aprovechamiento de los recursos puestos en juego,
la descoordinación de los mismos y la perdida de empleo
en un sector que conforma uno de los mayores yacimientos
de empleo.
Es urgente dotar al tercer sector de acción social, de un
marco que lo regule, que se reconozcan sus funciones de
interés social, al tiempo que se le dote de la representatividad e interlocución que merece. De momento, como se recoge en la Plataforma del Tercer Sector, con la aprobación
del anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social
el pasado 21 de enero, el Tercer Sector da un gran paso
con la publicación de este texto porque ofrece identidad,
estabilidad y garantías a todas las entidades.

Proyecto RS3S
Las organizaciones del tercer sector ya se han puesto a trabajar y según la Web de la Red para la Sostenibilidad del
Tercer Sector, la responsabilidad social ya se erige en modelo de nueva empresa que, desde la gestión sostenible de
todos sus recursos y los impactos que su actividad genera,
permite dibujar la nueva organización necesaria.
En el futuro más inmediato, la responsabilidad social no
es un contenido más a añadir a la agenda de las organizaciones del tercer sector, sino un factor clave de eficacia y
despliegue de su esencia, de su identidad y razón de ser.
Conscientes de la crisis en que vivimos y de la necesidad de repensar el tercer sector como agente clave en la
construcción de una sociedad más sostenible, ECODES y la
Fundación Pere Tarrés han puesto en marcha la Red para
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Un tercer sector que ha ido
creciendo de forma significativa
en los últimos años, dando cada
vez más calidad y profesionalidad
a los servicios que presta, generando innovación, creatividad y
empleo de forma muy significativa.

Si la solidaridad consiste en
no dejar solos a los demás con
sus problemas, estaríamos
hablando de un conjunto de
asociaciones, fundaciones y
cooperativas sociales,
representativas de la sociedad.
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recibir
la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.

http: //www.revistaesposible.org

la sostenibilidad de organizaciones sostenibles del Tercer
Sector (RS3S).
Se trata de una red de organizaciones que trabajarán
juntas para mejorar su competitividad y eficiencia, garantizando la transferencia de conocimientos al conjunto del tercer sector alrededor de tres ejes como son la eficiencia en
la gestión de recursos, la sostenibilidad económica y financiera y la medición del impacto como forma de dar cuenta a
la sociedad del trabajo de las entidades sociales.
El nuevo proyecto identifica indicadores y buenas prácticas para conseguir organizaciones sociales más independientes, solventes y responsables. Estos indicadores se
refieren a cuestiones de carácter económico, social y ambiental. Entre los primeros, la red está fijando su atención
en mecanismos financieros que permitan a las organizaciones sociales tener un margen de maniobra y gestionar
sus recursos bajo parámetros de inversión responsable. La
diversificación de fuentes de ingresos, tanto públicos como
privados, de ámbito local, nacional o internacional, es otro
de los puntos de atención.
Desde el punto de vista ambiental, las entidades están
prestando especial atención a la reducción y compensación
de emisiones de CO2, el ahorro de energía, agua y recursos
naturales, así como la apuesta por compras locales.
El ámbito de lo social es el tercer gran pilar de esta batería de indicadores. Las organizaciones de la red no quieren
perder de vista la importancia de medir el impacto y el retorno social de su trabajo, auténtico objetivo de las mismas
para el cumplimiento de su misión.
La Red ha nacido de la voluntad de varias entidades
de repensar el tercer sector como agente clave en la construcción de una sociedad más sostenible para hacerlo más
independiente, solvente y responsable. Bajo esta idea, Fundación Pere Tarrés y Ecodes impulsaron esta red, que nació
ya con trece entidades de distintos ámbitos de intervención
del territorio español en julio de 2014 con el apoyo del programa “Ciudadanía Activa” de EEGrants gestionado por la
Plataforma de ONG de acción social.
Más información en la web: http://www.rs3s.org/
Luis Guijarro

Características de las entidades ecocómicas
Características

Entidades lucrativas

Entidades privadas sin
ánimo de lucro

Entidades públicas sin
ánimo de lucro

Lucro

Si

No

No

Objetivos

Tangibles y valorables

Intangibles y de dificil
valoración

Intangibles y de dificil
valoración

Ámbito actividad

Mercado

Sin mercado

Sin mercado

Posibilidad de elección
por los usuarios

Si

Si y no

No

Nivel de norma contables

Alto

Bajo

Medio

Gestión

Rápida

Rápida

Lenta

Política de precios

Mercado y coste

Costes o sin precio

Costes o sin precio

Influencia política

Escasa

Pocas

Directas

Fuente: Socías Salvá (1999, p.24). En la tesis doctoral El modelo de información contable en las entidades privadas sin ánimo de
lucro: Una propuesta de mejora para las asociaciones. De María José González Quintana.

Definición del Tercer sector (Salomon y Anheier)
Organización formal

Existencia de unos objetivos generales claramente establecidos.
Los recursos se disponen en función de la consecución de estos objetivos.
Existencia de un forma jurídica.
Distinción y estructuración interna- socios/no socios.

Privada

Personalidad jurídica distinta a la pública.
Separada institucionalmente del gobierno nacional, autonómico o local
No obstante puede obtener apoyo financiero público

Sin finas de lucro

Si existen beneficios, no cabe distribuirlo entre órganos de gobierno, socios o personal, etc.
Los beneficios se destinan al desarrollo de sus fines sociales o se reinvierten

Capacidad de autogobierno

Órganos de gobierno propios y no controlados por entidades externas.
Regulación prpia de sus órganos de gobierno.
Existencia de responsabilidad corporativa.

Participación voluntaria

La entidad utiliza trabajo no remunerado o donaciones altruistas
Pueden, sin embargo, contratar en el mercado factores productivos remunerados
Voluntario, entendido como individuo que aportan tiempo no remunerado y cuya participación depende solo de la libre voluntad del mismo.
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Fuente: Penelas y Cuesta. En la tesis doctoral El modelo de información contable en las entidades privadas sin ánimo de lucro: Una
propuesta de mejora para las asociaciones. De María José González Quintana.

Respondiendo a la grave crisis económica que padecemos desde hace unos años y a las
demandas de una sociedad que, además de suponer el comportamiento responsable y sostenible de las organizaciones del Tercer Sector, desea que esta responsabilidad social no
sea sólo un contenido a añadir de las organizaciones, sino un factor clave de eficacia y despliegue de su esencia, de su identidad y razón de ser, se ha constituido una red de entidades
del Tercer Sector que incluirá criterios de responsabilidad social en estas organizaciones,
mejorando su competitividad y con el objetivo de alcanzar los cincuenta socios en tres años.

COMPETITIVOS PERO TAMBIÉN SOSTENIBLES
Red para la Sostenibilidad de Organizaciones Sostenibles del Tercer Sector

En la Web de la Red: www.rs3s.org/ se pueden conocer todas las novedades que aparecen sobre la misma.
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L

a Red para la sostenibilidad de organizaciones sostenibles del Tercer Sector (RS3S) se constituyó el 4 de julio
de 2014 en un acto de presentación público en el Palau
Macaya de Barcelona. Nació de la voluntad de varias entidades de repensar el Tercer Sector como agente clave en
la construcción de una sociedad más sostenible. Bajo esta
idea, trece entidades de distintos ámbitos de intervención
del territorio español se comprometieron para impulsar la
red mejorando su competitividad y eficiencia.
Este proyecto pretende satisfacer las necesidades de

una sociedad más concienciada que participa pero que
también pide respuestas sobre el comportamiento responsable y sostenible del que hacen gala todas las organizaciones. Porque como dijo Ramón Jáuregui en su última intervención en el Congreso de los Diputados en una
proposición no de Ley sobre “Responsabilidad Social de
las Empresas”, “somos legión en todo el mundo, no sólo
en nuestro país, los que creemos que en el siglo XXI las
empresas o son responsables socialmente o no podrán ser
competitivas”.

ECODES
n Fundació Pere Tarrés
n Atades Huesca
n Atades Zaragoza
n Fundación CONAMA
n Asociació Itaca
n Fundación Comtal
n Asociació Cluster Creixer
n Fundación Laboral San Prudencio
n Tasubinsa
n Fundación RAIS
n Fundación Hazloposible
n Fundación Tomillo
n Associació PROSEC (Promotora Social)
n Global Humanitaria
n

La sociedad mantiene una creciente exigencia de responsabilidad y transparencia a las organizaciones, ante la
que la responsabilidad social se erige en modelo de nueva empresa que, desde la gestión sostenible de todos sus
recursos y los impactos que su actividad genera, permite
dibujar la necesidad de una nueva organización.
En el futuro más inmediato, la responsabilidad social no
será un contenido más a añadir a la agenda de las organizaciones del Tercer Sector, sino un factor clave de eficacia
y despliegue de su esencia, de su identidad y razón de ser.
Será, sobre todo, un enfoque y una estrategia que mejorará sus posibilidades de ser eficaces en el despliegue de la
misión, de acuerdo a unos valores, y posibilitará que las
distintas partes interesadas se identifiquen con su misión
y valores, la apoyen y participen en la definición y consecución de sus objetivos, obteniendo también una cierta satisfacción de sus necesidades y expectativas.
Las organizaciones sociales cada vez tienen más presente las exigencias que deben incorporar en cualquier
proyecto que aborden, como la gestión sostenible, transparente y responsable, y todo ello sin olvidar el buen gobierno
de las organizaciones.
Hasta ahora, las entidades sociales carecían de metodologías y herramientas propias y adaptadas a su idiosincrasia para implementar sistemas de responsabilidad
social que avalasen su compromiso con el conjunto de la
sociedad. Esto ha provocado que se hayan quedado relegadas, en relación a otros sectores, en la aplicación de estas

Principales objetivos
Como se recoge en la Web creada por la Red, este nuevo
proyecto tiene que promover la sostenibilidad, mejorar la
competitividad y eficiencia de las entidades del Tercer Sector al tiempo que pondrá en valor el impacto social, económico y medioambiental de estas entidades, consiguiendo
ser más fuertes al compartir experiencias y recursos.
Se proponen integrar en la red a 50 entidades del Tercer
Sector que contarán con una mejor gestión de los recursos,
mayor sostenibilidad económica y financiera, y la medición
y comunicación del impacto social generado por su trabajo.
Las organizaciones sociales que se agrupen, deben estar comprometidas activamente con la sostenibilidad, y se
les ofrecerá metodologías y herramientas adecuadas de
responsabilidad social para mejorar su eficacia, eficiencia
y competitividad. Al tomar conciencia sobre su incidencia
en la sociedad, serán más competitivas y eficientes en las
actividades que desarrollan. Abrirán nuevos espacios de
creatividad e innovación por la Sostenibilidad Global; avanzarán en disponer de métodos y herramientas dirigidas a
sistematizar y estandarizar la medición del impacto de las
organizaciones sociales sobre el desarrollo sostenible y conseguirán visibilizar ante el conjunto de la sociedad la contribución y compromiso de las organizaciones sociales con el
desarrollo sostenible, posibilitando asimismo otros vínculos,
alianzas y relaciones de cooperación con otros agentes: empresas, socios tecnológicos, administraciones públicas, etc.
en favor de un mejor desarrollo social y sostenible.

La Red para la sostenibilidad de
organizaciones del Tercer Sector
(RS3S) se constituyó el 4 de julio
de 2014 en un acto de
presentación público en el Palau
Macaya de Barcelona.
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Miembros de la Red

políticas. Además carecían de mecanismos propios que les
ayudasen a conocer sus puntos fuertes y débiles en la gestión interna y a mejorarlos.
Con la nueva Red se podrá disponer de un espacio de
colaboración y generación de conocimiento entre entidades comprometidas con la sostenibilidad organizacional y
el entorno global. Un espacio con el que se conseguirá extender en el conjunto del Tercer Sector una cultura de sostenibilidad mediante la identificación, testeo y aplicación de
indicadores.
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Financiación y funcionamiento
El sector de las ONG en España lo constituyen más de
250.000 organizaciones -29.000 en el caso del Tercer Sector
de Acción Social- y es un ámbito joven, la mayoría de las entidades comenzaron su andadura a principios de los años 80
del siglo pasado. En los últimos 20 años ha experimentado
un importante crecimiento relacionado con la consolidación
del Estado de Bienestar y con la mejora y la generalización
de los servicios públicos. Sin embargo, este crecimiento se
ha visto lastrado por la actual crisis económica y el drástico
recorte de las fuentes de financiación de las ONG.
La red de Organizaciones Sostenibles está financiada
por el Programa de “Ciudadanía Activa” de EEGrants,
gestionado por la Plataforma de ONG de acción social que
nació de la colaboración entre el Mecanismo Financiero
del Espacio Económico Europeo, el Gobierno de España y
la propia Plataforma de ONG de Acción Social, institución
que se erigirá como organismo operador de este programa.
Para ello se dotarán de 4.585.000 euros destinados al fortalecimiento de las ONG y su papel clave en la promoción
de la ciudadanía activa, así como su contribución a la justicia social y al desarrollo sostenible.
El funcionamiento de la Red se concibe de manera ho-

rizontal entre todos los miembros y cuenta con un grupo
promotor formado por ECODES y la Fundació Pere Tarrés
que se encarga de dinamizar e impulsar la participación de
los socios, coordinar las actividades de la Red, favorecer la
participación y dinamizar un espacio Web.
Todos los miembros de la Red participan del conjunto
de las actividades, tanto en la identificación de necesidades como en la validación de los indicadores, la ejecución
a modo de testeo en sus organizaciones y la difusión de los
resultados, directamente con los otros miembros o a través
del grupo promotor.
En una primera fase, de forma colaborativa entre los 15
socios actuales, ya se ha avanzado en el diseño e implementación de 10 indicadores claves que sintetizarán ese
enfoque global. También se han seleccionado 17 buenas
prácticas que servirán de referencia al conjunto del sector.
La iniciativa de la construcción de una red de Organizaciones Sostenibles cuenta con un pilar básico con el que se
podrá compartir y difundir experiencias de prácticas llevadas
a cabo por parte de los socios. Las mismas podrán ser replicadas por otras entidades con el fin de conseguir organizaciones más independientes, solventes y responsables. En
este sentido, en la Web de referencia de la Red ya se pueden conocer las conclusiones de la última Sesión de trabajo
de Organizaciones Sostenibles celebrada el pasado 14 de

Pequeños grandes pasos
La Red es hoy ya una realidad, un conjunto de organizaciones sostenibles que trabajan, juntas, para avanzar en los
objetivos propuestos. Como fruto de este trabajo compartido, se espera que en el futuro más inmediato, la responsabilidad social sea un factor clave de eficacia y despliegue de
su esencia, de su identidad y razón de ser.
Con los tres ejes que articulan el proyecto y el con-

Hasta ahora, las entidades sociales carecían de metodologías y
herramientas propias y adaptadas
a su idiosincrasia para implementar sistemas de responsabilidad
social que avalasen su compromiso con el conjunto de la sociedad.
junto de 10 indicadores prácticos aplicables y fácilmente
comprensibles, se dispondrá de una herramienta propia y
adaptada a la realidad actual, que permitirá comunicar al
conjunto de la sociedad el impacto del trabajo de estas organizaciones de una forma comparable.
Cada indicador se expondrá de tal manera que resulte
de fácil aplicación para las organizaciones. Así se ha desarrollado una ficha explicativa que recogerá el nombre del
indicador, una breve descripción, metodología para su obtención, una fórmula básica para su cálculo, ejemplos de
aplicación y una meta o valor de referencia para autoevaluar el indicador.
L. G.
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abril en Zaragoza, en la que se pudo disponer de algunas de
las Buenas Prácticas que los socios quieren compartir.
En esta jornada además de conocer los avances que se
han producido estos últimos meses y de debatir sobre los
diez indicadores seleccionados, se presentaron las mencionadas buenas prácticas en cada uno de los tres ejes de
acción. Así, para el Eje 1, “Sostenibilidad medioambiental”,
Ecodes presentó el proyecto “Cero CO2” y explicó en que
consiste la Huella de Carbono. Esta organización también
presento el proyecto “Un millón de compromisos por el clima”, de gran relevancia en este año 2015.
Con respecto al Eje 2, “Sostenibilidad económica y financiera”, la Associació Cluster Créixer, presentó el proyecto “Compra cooperativa conjunta para el ahorro y la mejora de la sostenibilidad en las entidades socias del Clúster
Créixer” y, finalmente, para el Eje 3“Medición de impacto”,
la Fundació Pere Tarrés, presentó la “Herramienta de Evaluación de Impacto PLAS y su aplicación práctica”.

Víctor Bayarri

Director de la Associació Clúster Créixer para el desarrollo de la economía social
del trabajo. Graduado en Dirección Económica y Financiera por ESADE y reconocido
experto en el ámbito de la discapacidad y la dependencia.
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“Las organizaciones sociales
no gozan de las exenciones
de las grandes multinacionales”

¿Cómo surgió su participación en la Red de Entidades
del Tercer Sector?
Actualmente la Associació Clúster Créixer agrupa a varias
organizaciones sociales y es una de las que también participan y se vinculan con esta Red. Aunque mis contactos
con las personas que participan en la misma ya viene de
colaboraciones previas.
Desde hace tiempo, el Tercer Sector, en su conjunto, estábamos barajando el tener unos indicadores de referencia.
Otra cosa era sentarnos y conseguir un proyecto como el
que tenemos, cuajar estos indicadores. No debemos olvidar que estamos hablando de un sector en el que las personas que estamos involucradas generamos numerosos
contactos entre nosotros. Ya sea de forma directa o indirecta nos conocemos bastante. El Tercer Sector Social es
muy amplío pero el curriculum de años y años de experiencia nos ha llevado a colaborar en algún que otro proyecto,
algo que de por sí no es fácil. Al hablar del sector social,
estamos refiriéndonos a unas organizaciones sociales
que se recogen dentro de un mismo ramo de actividad;
sin embargo nuestra temática luego es tan distinta que
finalmente la integramos cientos de ramos. Una simple
mirada nos muestra que hay desde organizaciones que
tratan con personas, hasta nosotros mismos, que desde
Creixer tenemos entre 50 y 60 líneas de diversa actividad.
Lo mejor de todo es que hemos sabido encontrar elementos comunes en un sector heterogéneo para que puedan
ser compartidos, este ha sido nuestro mejor reto.
Podría sintetizarnos brevemente ¿qué es la Red para
la Sostenibilidad de Organizaciones del Tercer Sector?
El punto tradicional de orientación de las organizaciones
suele ser las personas. De una forma u otra nuestro norte
siempre buscará que aquellas personas que tengan más dificultades, que estén desarraigadas, que sufran exclusión,
discriminación, tengan respuestas de aquellos que les permitan vivir en plenitud de derechos con mayor calidad de
vida. Pero sin embargo no teníamos la tradición, la cultura
de contribuir a que el planeta sea un planeta viable y sostenible. Y ese es nuestro gran reto. Utilizar la fuerza que

tiene la movilización social del Tercer Sector para estar en
armonía con el planeta.
Visto desde fuera e incluso a nivel discursivo, parece que
todos llevamos implícito los valores referidos a la conservación, pero si luego lo miramos a nivel práctico no necesariamente los tenemos. Examinando incluso nuestro lenguaje a veces hemos comprobado que es bastante pobre.
Solemos utilizar el concepto sostenibilidad desde un triple
balance para distribuir el compromiso económico, social
y medioambiental. Pero no debemos hablar sólo de ello,
como hemos dicho debemos también practicarlo, haciéndolo más complejo.
No existe ninguna duda que somos parte de la sostenibilidad, pero entendida desde una manera extensiva, a nivel
global, y eso nos hace comprometernos con toda la dimensión social; pero no debemos olvidar que debemos adquirir
el mismo nivel de compromiso con las otras dos patas que
hemos mencionado. Con la parte económica el compromiso es grande y así lo demostramos cada vez más. Con la
parte medioambiental, si somos precisos, todavía tenemos
una asignatura pendiente, nos queda mucho por hacer, sobre todo desde la eficiencia en el consumo y hemos comprobado que se puede mejorar.
¿Qué van aportar ustedes a la Red?
Como clúster aportamos una doble dimensión. Una en la
que ya estamos trabajando hace tiempo es en la línea que
comentaba antes. Dentro de la línea más comprometida
con el medio ambiente su parte más eficiente y solidaria.
Estamos trabajando también en temas de análisis de los
consumos en varía líneas de trabajo.
La otra dimensión, fundamental para este sector, es la
cooperación entre organizaciones diversas, en la que llevamos trabajando desde el año 2012, desde que nacimos
y con una práctica bastante notable que nos hace destacar. Somos conscientes que estamos en un sector donde
la colaboración siempre ha existido, sobre todo cuando hay
que tomar una posición conjunta ante las Administraciones
Públicas, o cuando hemos tenido que intercambiar algún
conocimiento o técnica. Ahora nos encontramos con que
tenemos que identificar un conjunto de indicadores, de elementos de valor que nos permitan ir creando una cultura
compartida. A nivel práctico el proyecto tiene como principal elemento precisamente este. Ya no podemos limitarnos
a tener elementos o un discurso cada vez más coherente,
ahora tenemos que ser capaces de tener también un trabajo sistemático y comparable.
En España este concepto es algo novedoso. ¿Considera
que se implantará bien o habrá que trabajar mucho para
desarrollarlo?
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Ya se está trabajando para disponer de un espacio de colaboración y generación de conocimiento entre entidades
comprometidas con la sostenibilidad organizacional y el
entorno global para conseguir extender en el conjunto del
Tercer Sector una cultura de sostenibilidad mediante la
identificación, testeo y aplicación de indicadores. Además, como la gran mayoría de organizaciones sociales son
empresas, también desean manejar su impacto económico y romper el mito de ser entidades que sólo reclaman
dinero, demostrando que fiscalmente las organizaciones
del tercer sector contribuyen, sobremanera, en cuanto a
fiscalidad se refiere, más que las grandes empresas.

Esta claro que lo que está emergiendo es una manera de
ver, de entender el funcionamiento económico y no solamente el social. Aquí nos encontramos con dos grandes
polos. Por un lado tenemos a los que están sesudamente
trabajando para mostrar el valor que tiene la actividad económica real, centrada en el bienestar o en el beneficio de
las personas, siendo además respetuosa con el planeta.
En el otro polo tenemos a la ciudadanía, como un frente fiscalizador que quiere ver cómo se emplea el gasto público,
generando una conciencia ciudadana cada vez más fuerte.
El gran reto pasa por hacer cosas que sean más sencillas
que las técnicas que utilizamos.
Nosotros formamos parte de la economía social, es decir
de todo lo que está orientado principalmente para generar
una actividad beneficiosa a nivel social, bien por ser sociedades sin animo de lucro o bien por ser fundaciones de cajas de ahorro. Formamos parte del conjunto de la economía
que tiene de partida una orientación hacia la generación de
valor social; además somos la única parte de la economía
que en plena crisis ha seguido creando ocupación, a pesar
de sus muchas dificultades, porque estamos centrados en
las personas y en su desarrollo.
La gran mayoría de organizaciones sociales también somos
empresas, y como tal debemos manejar nuestro impacto
económico. Pero si algún día hiciésemos un estudio comparativo, en cuanto a fiscalidad se refiere, para conocer quién
paga más si las instituciones sociales o las multinacionales,
nos encontraríamos con que a pesar de todos los buenos
rangos normativos que en teoría se hacen para las instituciones sociales, estas organizaciones están contribuyendo
mucho más que las multinacionales, al menos en España.
Las grandes multinacionales tienen un retorno muy bajo al
erario público. En cambio las organizaciones sociales no
gozan de las exenciones de las grandes multinacionales.
Podría destacarnos los indicadores, los grandes ejes
que se deben cumplir.
Todavía estamos como aquel que dice en la cocina y no te-
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“Lo mejor de todo es
que hemos sabido encontrar
elementos comunes en un sector
heterogéneo para que puedan
ser compartidos, este ha sido
nuestro mejor reto.”

nemos una relación completa, por eso me parece prematuro hablar de indicadores completos. Los hay que están muy
relacionados con alguna gestión de recursos, otros están
más orientados hacia la sostenibilidad y también los hay
más orientados a la línea de la cooperación.
La gestión de recursos y la sostenibilidad son los más clásicos y la economía colaborativa está emergiendo con fuerza. Debemos conseguir que todos sean lo más universales,
beneficiosos y coherentes posibles. Vamos a ver como incorporamos los temas de la rentabilidad, sobre todo más
la rentabilidad profunda que la aparente. Dejar a un lado la
rentabilidad clásica, e incorporarla de una forma más humana. Ver y entender cuántos puestos de trabajo puede
crear esa relación y qué beneficio está generando, a cuantas personas y de qué tipo.
Con la sostenibilidad pasaría lo mismo. Observando la
buena utilización que se hacen de los recursos naturales
y medioambientales se podrán compartir recursos para reducir consumos e impactos al medio ambiente. Pero quizás
la clave de fondo es comprobar si somos capaces de identificar elementos fundamentales en la cooperación entre
organizaciones.
De momento son trece socios y desean ampliarlos,
¿Qué número de socios sería el ideal?
El objetivo de la iniciativa que ahora estamos desarrollando es llegar a 50 socios. Aunque seamos trece, varios de

Lo ideal es que con el manejo de 10, 12 ó 15 indicadores,
las organizaciones puedan compartir aprendizajes, puedan
tener una autoevaluación adecuada de su compromiso y
puedan conseguir mejoras en su organización. La clave
está en que estos indicadores deben ser esenciales y básicos, pudiendo compartirlos sin demasiada dificultad en un
multisector que es inmenso, pero con elementos nucleares
que debemos saber sacar a relucir y en algún momento
plantearlos.
Con el tercer sector social el ciudadano puede conocer la
rentabilidad social de este sector con respecto al beneficio, la calidad de vida o los derechos de las personas. Pero
nosotros consideramos que deberían hacerlo también de
una manera más notoria las administraciones públicas y
las grandes empresas que han entrado de lleno en la responsabilidad social (RS). Las Administraciones Públicas no
funcionan precisamente con grandes niveles de análisis ni
de evaluación de rendimientos, cumplen aspectos normati-

vos y buscan seguridad jurídica; pero no sabemos nada del
rendimiento y del impacto que generan. Vamos a decir que
hacen una inversión y cumplen con toda la legislación y sin
embargo funcionan al 10% de lo que habían dicho, ¿qué
procedimiento han seguido?
Los indicadores serán útiles para el Tercer Sector Social;
pero otra cuestión es observar cómo se practican. Consideramos que en la medida que haya coherencia y universalidad, las posibilidades de reivindicación hacia terceros
podrán abrirse y diversificarse.
Al final lo que tenemos es un déficit de cultura ciudadana.
En la vertiente política cada vez es más notorio pero en la
vertiente de la economía la incultura que tenemos es muy
elevada. La fuerza que tendría una ciudadanía colaborativa en el consumo, exigiendo determinadas condiciones de
evaluación a cualquier producto o servicio, tanto público
como privado, nos permitiría llegar a otro nivel.
Quizás ese es el gran reto, ser capaces juntos y colaborando de encontrar a nivel de innovación tres o cuatro indicadores que se puedan replicar, distribuir y que sean potentes, así daríamos un gran salto aunque los otros sean más
de consumo interno.
L.G.
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los trece tenemos otros socios y lo cubriríamos largamente.
Pero nuestro objetivo va más allá que conseguir un número
de socios. Nos gustaría que, con los indicadores que lleguemos a crear, disponer de una herramienta que fuese
estándar, útil, valiosa y fácilmente aplicable a cualquier tipo
de organización.

CUANDO EL EURO
RETORNA AUMENTADO

Gracias al método SROI la Asociación Atades Huesca ha encontrado una excelente
vía para demostrar a la Administración que la inversión que realicen
en su centro vuelve a la sociedad incrementada.

E
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l pasado mes de diciembre se celebró una jornada de
seguimiento del proyecto “Red para la sostenibilidad
de organizaciones del tercer sector” en Zaragoza.
Una jornada interna de trabajo que buscaba mantener activo el seguimiento y desarrollo del proyecto y de avanzar en
la cultura de la sostenibilidad de las organizaciones sociales. En la misma dentro del Eje 3, en el que se busca la medición del impacto como forma de dar cuenta a la sociedad
del trabajo de las entidades sociales, se habló del retorno
económico con metodología SROI, en la que la asociación
Atades Huesca presentó uno de los pocos ejemplos de aplicación de esta metodología en España que puede ser un
excelente indicador para la Red.
Atades Huesca es una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública con el objetivo fundamental de promover, fomentar y apoyar todo tipo de acciones encamina-

das a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en la provincia de Huesca
en diferentes ámbitos: vivienda, empleo, salud, formación,
ocio y tiempo libre, deporte, autonomía personal y social…
En la actualidad, Atades ofrece apoyo a más de 400
personas con discapacidad intelectual, gracias a más de
250 profesionales implicados y entusiastas, que hacen de
Atades Huesca una entidad que vela por mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad.

Método SROI
Según comenta Hugo Narrillos, Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, en la revista Uno.com, un grupo de economistas liderados por Jed
Emerson en Estados Unidos, y posteriormente por Jeremy

Eficiencia. Los usuarios del centro Atades Huesca desarrollan menos patologías y van menos a su centro de salud.

sociales creados con respecto a la inversión necesaria para
conseguir éstos. El análisis SROI produce un relato de cómo
una organización, programa, proyecto, iniciativa, etc., crea
valor (teoría del cambio) y un coeficiente que indica cuánto
valor total en euros se crea por cada 1€ invertido.
El método SROI puede ser de gran ayuda a la hora de
medir la aportación que hace a la sociedad un determinado proyecto. Especialmente puede ser de gran relevancia
en estos momentos en los que la provisión de muchos servicios sociales por parte del Estado está, cuando menos,
revisándose, debido a las dificultades de financiación existentes en los mercados financieros. Piénsese en la relevancia que podría tener poder describir la creación de valor
social para una empresa que se presentara a un concurso
público para proveer un servicio determinado. O la ventaja
competitiva que tendría un proyecto a la hora de postular
para conseguir financiación si se demuestra el valor de una
determinada acción social.
El método se está aplicando con éxito desde hace varios años en países como el Reino Unido, Estados Unidos,
Países Bajos y Australia. En nuestro país hay pocos ejemplos de uso tanto en empresas convencionales como en
empresas sociales destacando ECODES con numerosos
casos prácticos en el desarrollo del Retorno Social de la
Inversión y su aplicación.

Pioneros del método
Según Alfredo Garzo, responsable del Área Económico-Financiera de Atades Huesca, “En un estudio habitual que

Seguridad. Este centro al tener las plazas concertadas dispone de una facturación estable todos lo meses.
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Nicholls, en el Reino Unido, a principios del siglo XXI empezaron a reenfocar uno de los paradigmas empresariales
que se había considerado inmutable hasta el momento, es
decir que el valor empresarial está constituido tan sólo por
el valor económico-financiero, y reflejado en que el objetivo único de la empresa es la obtención de beneficio. Sin
embargo, estos economistas plantearon que la empresa no
sólo crea (o destruye) valor económico-financiero, sino que,
al no llevar a cabo su actividad en compartimentos estancos y relacionarse, por tanto, con el mundo exterior, crea
(o destruye) valor social y/o valor medioambiental. “Así, la
creación de valor social se da cuando la empresa interactúa con diversos grupos de interés tales como empleados,
clientes, el Estado, o las comunidades de vecinos de los lugares donde opera. Y, más intuitivo, el valor medioambiental se refleja en el cuidado que ponga la empresa cuando
hace uso de los recursos naturales”, comenta Narrillos.
Los economistas diseñaron un método que pudiera
acercar al analista al concepto de valor social. El método se
basa en el “Análisis Coste-Beneficio”, si bien se distingue
de éste en que no sólo se utiliza por agentes externos al
proyecto que quieren saber si una determinada inversión
en el proyecto es viable o no, sino que además es una herramienta para que tanto gestores del proyecto como inversores tomen decisiones basadas en la optimización de los
impactos sociales y medioambientales del proyecto. Este
método llamado SROI, acrónimo del inglés Social Return
On Investment o Retorno Social sobre la Inversión, describe
cómo crea valor social un proyecto empresarial, y refleja el
resultado en un ratio que pone en relación los beneficios

Hay una serie de componentes
que no son fácilmente
cuantificables pero el sistema
los acaba convirtiendo en euros
porque al final lo que se
pretende es obtener
una cuantificación económica.
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pueda hacer cualquier empresa mercantil, se ve solamente el componente económico, y esta metodología añade el
componente social y ambiental”. Garzo certifica que “lo que
acaba haciendo el estudio es cuantificar económicamente
el retorno que cada euro invertido en ese proyecto genera
en la sociedad. Parte de lo que revierte a la sociedad tiene una cuantificación económica objetiva muy clara como
podrían ser los impuestos que la entidad tiene que pagar
a Hacienda, lo salarios que paga a sus trabajadores, la actividad que genera en su entorno (tenemos que pagar a una
empresa de limpieza para que limpien las instalaciones,
pagar materiales para que los usuarios realicen sus tareas
ocupacionales, transporte público, comidas en un restau-

rante o servicio de catering para comer todos los días), es
decir toda una actividad económica”.
En Atades reconocen que hay una serie de componentes que no son fácilmente cuantificables pero que el sistema los acaba convirtiendo en euros porque al final lo que
se pretende es obtener una cuantificación económica. Por
ejemplo, según Garzo, “estaríamos hablando de retornos
en la mejora de la calidad de vida de los usuarios que atendemos, en su salud al final. Éstos se pueden cuantificar
económicamente porque un usuario que está con nosotros
está demostrado que tiene menos patologías y va menos a
su centro de salud con lo cual gasta menos para la sanidad
pública. Tiene que tomar menos medicación y genera un
menor coste para la sociedad. Es más, los familiares que
han dejado de trabajar para poder cuidarles, al final pueden ir a trabajar e ingresan en su casa un dinero que de
otra forma no se ingresaría”.
Es un proyecto pionero en España que tuvo un precedente en un estudio realizado en Navarra por Ecodes y Alter
Civites. “Nosotros somos los segundos y somos pioneros
aunque ya están surgiendo otras experiencias”, comenta el
portavoz de Atades.

Gasto no, inversión si
Un estudio de estas características se puede hacer por
parte de una entidad en su conjunto; es decir, cada euro
que se invierta en Atades Huesca cuántos euros reporta

a la sociedad, a nivel global de la entidad; “pero se puede
hacer también a través de un centro como ha sido el caso
nuestro. Nosotros hemos hecho dos pero nos centraremos
en el de Boltaña, donde hemos analizado la rentabilidad de
un centro que ya está en funcionamiento. El resultado más
importante es que hemos certificado que en el centro de
Boltaña, por cada euro invertido retorna a la sociedad 3,68
euros”, comenta Garzo.
Aquí se encontraron con una dificultad que pudieron salvar. Gran parte de los usuarios que llegaban a este centro
no tenían una plaza concertada con las Administraciones,
eso hacía que la sostenibilidad del centro estuviese muy
en el aire porque no se disponía de una financiación estable. Cada año tenían que acudir a las administraciones
para que les proporcionasen algún dinero para mantener el
centro. Pero todo cambia cuando consiguen que las plazas
sean concertadas, porque ya se dispone de una facturación
estable todos los meses. Por eso Alfredo Garzo se siente
orgulloso de haber podido hacer este estudio y disponer
de un documento palpable. “Pudimos pedir a la Administraciones que concertasen las plazas porque nuestro centro
es sostenible y además esta retornando a la sociedad por
cada euro que se invierte 3,68 euros”.
En algunos países, donde está metodología se ha desarrollado bastante, cuando alguna entidad del tercer sector
busca subvenciones les piden un estudio SROI del proyecto
en concreto, donde se identifican los retornos que tiene, los
sociales y por supuesto los ambientales.
Garzo comenta que han tenido que abrir los ojos a la

Administración, haciéndoles ver que el dinero que pone en
este tipo de iniciativas no es un gasto sino una inversión.
“Muchas veces se cree que somos entidades con un pozo
sin fondo, unos pedigüeños que únicamente reclamamos
dinero. Nosotros, con papeles, les demostramos que somos un motor económico para la zona porque creamos muchos puestos de trabajo, somos un generador intensivo en
mano de obra y dinamizamos la actividad comercial porque
tenemos que abastecernos de servicios”.
En Atades recuerdan que antes dependían de la habilidad de la persona que se acercaba a negociar con administraciones y fundaciones para obtener alguna subvención
Ahora esta persona lleva consigo un fundamento numérico
que es muy claro, “incluso en lo ambiental”, comenta Garzo, “nosotros, por nuestro tipo de actividad, no generamos
casi residuos, nuestra actividad no implica un ahorro de
emisiones a la atmósfera, nuestra actividad tiene muy poca
repercusión negativa en el medio ambiente. Nosotros de
por sí no contaminamos”.
El proyecto se llevó a cabo a mediados de 2013 y la respuesta de la Administración ha sido muy positiva. No se esperaban contar con un documento con datos contrastables
por el que se garantiza que lo que están haciendo tiene una
base. Garzo felicita la rigurosidad con la que han trabajado
Ecodes y la consultora Alter Civites a la hora de desarrollarles el estudio y a todos los grupos de interés que giran en
torno al centro por la sinceridad en sus respuestas cuando
fueron consultados.
L.G.
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Empleo. Atades Huesca genera mano de obra y dinamiza la actividad comercial de la zona.

Usera. En este barrio de Madrid la Fundación Tomillo ha ejecutado proyectos poco costosos pero con alto impacto social

BARRIOS SOSTENIBLES

La Fundación Tomillo persigue generar nuevos modelos de formación
especializada, dirigidos a la profesionalización y mejora de empleo de colectivos en riesgo
de exclusión social utilizando el medio ambiente urbano como referencia.
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D

esde la Red para la Sostenibilidad de Organizaciones
Sostenibles del Tercer Sector, destacan como ejemplo
de aplicación, dentro del eje 2, referido a la sostenibilidad y del indicador “Diversificación de fuentes de financiación y grado de autonomía”, el programa “Barrios sostenibles” llevado a cabo por la Fundación Tomillo.
La Fundación Tomillo, debe su nombre a esta conocida planta por sus propiedades curativas, su modestia,
resistencia y por estar muy extendida en España. Es una
entidad privada, sin ánimo de lucro, no confesional e independiente que nació en 1983 con el propósito de contribuir
a la mejora social y al desarrollo de la persona.
Maestros, pedagogos y psicólogos, desarrollan los distintos programas dirigidos a la infancia, adolescencia y familia, así como a la formación y la orientación sociolaboral.

Cuenta con un Centro de Estudios Económicos (CEET), realizan asesoría de proyectos sociales y ofrecen formación,
generando empleo a través de las Entidades de Inserción.
Desde esta Fundación han puesto en marcha el programa “Barrios Sostenibles” cuyo objetivo es la generación de
nuevos Modelos de Formación Especializada, testados y
evaluados, dirigidos a la profesionalización y mejora de la
empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión social
utilizando el medio ambiente urbano como referencia.
Un proyecto que se ha centrado en el distrito de Usera
(Madrid), como espacio territorial donde se trata de desarrollar las actividades en un marco más amplio en el que
se combinen las líneas de actuación con nuevas acciones
en este distrito, relacionadas con el medio ambiente y el
desarrollo de la comunidad. El planteamiento general bus-

Esquema general
La propuesta de acción que se realiza en el Plan Integral de
Usera gira en torno a cinco grandes ámbitos definidos, cada
uno de los cuales subdivididos en líneas de intervención
donde las interrelaciones entre los proyectos y objetivos
constituyen el valor añadido de la presente propuesta. Los
cinco ámbitos definidos de actuación son la lucha contra la
contaminación, eficiencia energética, cohesión social, impulso socioeconómico y urbanismo sostenible e inclusivo.
Cada uno de estos ámbitos de intervención persigue un
objetivo general concreto pero todos ellos se hallan conexos y se alimentan mutuamente. El Plan integral incorpora
tres enfoques de carácter transversal como la participación
activa de la comunidad, en la medida en que es preciso y
necesario contar con la implicación de la gente del barrio
para construirlo, para dar respuesta a sus demandas. La
filosofía que subyace a este enfoque lleva consigo la idea
de que un proyecto que emerge de la misma comunidad
tiene más probabilidad de éxito que aquel que se plantea
al margen de las necesidades sociales. Una ciudadanía activa y comprometida multiplicará el impacto del programa
y lo hará sostenible en el tiempo cuando terminen las intervenciones. Para ello se contará con los agentes clave:
Asociaciones de vecinos, clubes deportivos, asociaciones
y colectivos, centros de mayores, centros educativos, etc.
Un segundo enfoque persigue la generación de actividad económica y empleo, configurándose como un ámbito
de actuación pero también como un eje transversal que
tiene como fin la dinamización económica del distrito partiendo de las actividades generadas e impulsadas desde el
propio Plan, aprovechando las oportunidades de la economía baja en carbono.
El tercer enfoque se basa en la perspectiva de género,
como forma de abordar la existencia de las desigualdades
entre mujeres y hombres y articular las acciones destinadas a conseguir la igualdad efectiva.
Todo este Plan debe ser liderado por el Ayuntamiento
de Madrid, pero para él se ha de contar con los agentes
que se encuentran en Usera. Es la mejor forma de ser más
eficiente y de asegurar la sostenibilidad de los proyectos.
Generar un grupo dinamizador que desde el conocimiento
del territorio hace propuestas que luego son debatidas y

mejoradas por los agentes. Partir sin propuestas no facilita
el avance del trabajo.

Cinco ámbitos
Buscando ofrecer a las personas que viven en Usera la posibilidad de participar en actividades sostenibles desde el
punto de vista ambiental, que refuercen su cohesión social
y la participación ciudadana, en el ámbito de actuación de
“Lucha contra la contaminación”, se ha trabajado en las cubiertas vegetales demostrando que con el desarrollo de las
mismas se mejora el aislamiento de los edificios haciendo
de aislante. Evita las pérdidas de calor en invierno y de frío
en verano. Reduce el CO2 atmosférico al aumentar la superficie verde de la ciudad y mejora la gestión del sistema de
recogida de aguas pluviales y alcantarillado al retener entre
el 25% y el 40% de la pluviometría.
El uso de las pinturas fotocatalíticas en viales y fachadas también luchará contra la contaminación. Se trata de
productos que imitan a la naturaleza en el proceso de descontaminación del aire. Hasta el momento su uso ha sido
para los viales, pero hay posibilidad de utilizarlos en fachadas. Es una gran oportunidad ya que en los barrios más antiguos del distrito de Usera (Moscardó, Almendrales y Pradolongo) se están produciendo enfoscados en las fachadas
como consecuencia de las mejoras requeridas por la ITE.
Incorporar estas pinturas sería muy sencillo y sin apenas
coste. También se podría implementar en fachadas que no
están siendo mejoradas. Además daría una posibilidad de
trabajar con la estética del distrito en función de las mejoras y colores de las fachadas.
En el ámbito de la “Eficiencia energética”, las acciones en torno a esta actividad se han realizado mediante
rehabilitaciones integrales de edificios. Esto implica una
aportación económica por parte de todas las familias que
lo habitan. Como la situación económica actual hace que
muchas familias no puedan abordar estos gastos, existe
una posibilidad de cambiar las líneas de actuación e intervenir sobres las familias y no sobre los edificios. Se trata de
hacer microeficiencia con pequeñas inversiones (bombillas
de bajo consumo, aislamiento de ventanas, perlizadores de

Un proyecto que se ha centrado
en el distrito de Usera (Madrid),
donde trata de desarrollar las
actividades en un marco más
amplio en el que se combinen las
líneas de actuación con nuevas
acciones en este distrito.
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ca ejecutar proyectos poco costosos pero con alto impacto
social, poniendo en relación las infraestructuras y las actividades ya existentes. No se trata de “inventar” o “teorizar”
sino de sacar el máximo partido a los proyectos que ya se
están ejecutando.
Los proyectos deben estar apoyados y desarrollados con
el apoyo del tejido social. Han de partir de sus necesidades y demandas; deben requerir poco mantenimiento con
fondos públicos y poder ser financiados por varias vías. En
especial hay que ver la posibilidad de los diferentes fondos
europeos orientados a la eficiencia energética.

Formación reglada. Tomillo organiza cursos que reorientan la
formación de jóvenes.

agua, paneles de mejora de la convección,…). Para ello se
van a reorientar los estudios de Formación Profesional Básica de la rama de “Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios” (Electricidad),
reforzando sus competencias profesionales hacia actividades relacionadas con la eficiencia y el ahorro energético.
Con ello se favorecerá la creación de nuevos mercados de
empleo para jóvenes en torno a la eficiencia energética; se
mejorará de manera estable la situación socioeconómica
de las familias en pobreza y se reducirán las emisiones por
la bajada del consumo.
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Los proyectos deben estar
desarrollados con el apoyo del
tejido social. Han de partir de sus
necesidades y demandas; deben
requerir poco mantenimiento con
fondos públicos y poder ser
financiados por varias vías.

La “Cohesión social” es otro de los ámbitos desarrollados, esta implica la igualdad de oportunidades para que
la población pueda ejercer sus derechos fundamentales y
asegurar su bienestar, sin discriminación de ningún tipo y
atendiendo a la diversidad. Desde una perspectiva individual, la cohesión social supone la existencia de personas
que se sienten parte de una comunidad, participan activamente en diversos ámbitos de decisión y son capaces de
ejercer una ciudadanía activa.
Entre los objetivos de este ámbito se busca mejorar la
cohesión social en el distrito mediante la generación y recuperación de espacios comunes relacionados con el medio
ambiente en los que se fomente y posibilite la convivencia
social y se refuerce la integración social. Fomentar y facilitar la práctica del deporte asegurando el acceso a los servicios básicos e instalaciones deportivas como herramienta
de cohesión social por su papel estructurante en la configuración del barrio. Impulsar la participación social que vertebra el equilibrio democrático permitiendo la construcción
de un proyecto común con el eje vertebrador del Parque de
Pradolongo y que se convierta en ejemplo de ciudadanía
activa, de un vecindario que participe, proponga y actúe en
coherencia
El “Impulso socioeconómico” es otro de los ámbitos de
actuación. En el actual contexto de necesidad se exige de
manera indispensable un nuevo enfoque en la intervención
integral y proactivo, que plantee soluciones efectivas e innovadoras desde la mejora de la situación de las personas en riesgo, pero, también, desde el entorno en el que
mueven. Y en esa línea se enmarca este Proyecto integral
de Usera que tiene como enfoque transversal la actividad
económica.
Es necesario generar nuevos espacios económicos,
sociales e institucionales que permitan la integración laboral de la población más vulnerable y que, además, resuelvan los problemas de sus condiciones de vida, dado
que el mercado, por sí mismo, se ve incapaz de acometer
semejante tarea. Así se abre un área concreta de impulso
centrado en las posibilidades del autoempleo y también
de la formación específica en TIC como manera de luchar
contra la brecha digital.
“Urbanismo inclusivo y sostenible” como otro ámbito
de actuación. Una vez comprobado que en el distrito hay
muchos recursos culturales, sociales, económicos y deportivos pero que no están conectados entre sí, no es sencillo
acceder a los parques grandes, por ejemplo. El Plan genera
una serie de puntos de interés que tienen que tener facilidad de acceso. Además, sí se reduce el uso de los vehículos a motor se contribuye a mejorar la calidad del aire; si la
red de carriles funciona con bicicleta propia es un modelo a
llevar a otros distritos. Si se interrelacionan los recursos del
distrito y se facilita su acceso se conseguirá generar una
integralidad territorial.
L.G.

Gracias a las entidades amigas
esPosiblellegar a
muchos más lectores
Alianza por el Agua
n AMREF
n Compromiso RSE
n CREAS
n Cultura de solidaridad
n Diario Responsable
n EAPN- European Anti Poverty Network
n Revista ecomanía
n Eco-unión
n El blog alternativo
n Envolverde
n Fairtrade Ibérica
n Instituto Internacional de Formación
Ambiental (IIFA). Fondo Verde.
n Fundación Atenea
n Fundación Casa de la Paz
n Fundación CONAMA
n Fundación Bureau Veritas
n Fundación Hazloposible
n Fundación IRES
n

Fundación Pere Tarrés
n Fundación PROhumana
n Fundación RAIS
n Fundación Rey Ardid
n Fundación Tomillo
n Geoparque de Sobrarbe
n Centro Guaman Poma de Ayala
n Ihobe
n Transformando futuros
n

Plataforma de ONG de Acción Social
n Quiero salvar el mundo haciendo
marketing
n Red aragonesa de entidades sociales
para la inclusión
n

Scouts de Aragón
n Scouts de España
n WASA-GN
n Fundación Unesco-Etxea
n El Rastrell
n

Si quieres saber más sobre las entidades amigas pincha aquí.

esPosible/27

Si quieres participar como entidad amiga de la revista
envía un correo a revistaesposible@ecodes.org

LO QUE DICEN Y CALLAN LAS ETIQUETAS ENERGÉTICAS

¿Halógenas ECO?, ¿fuego helado?

S
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e os ha fundido un halógeno de vuestro salón, y vais a la
tienda a comprar uno para sustituirlo, es probable que
encontréis una serie de halógenos denominados “Halógenos Eco”, que a simple vista por su empaquetado verde y
el término “Eco” vayan a consumir poca energía, nada más
lejos de la realidad.
Si es cierto que consumen un 20% menos que los
halógenos convencionales, pero denominar “eco” una
variante de la tecnología de iluminación más ineficiente
que hay en el mercado sería un oxímoron. Para no caer en
esta publicidad engañosa, es importante recordar que lo
que realmente nos informará de la eficiencia energética
de las bombillas no es el color de la caja ni el texto que
aparezca en ella, sino la etiqueta energética que incluye

en uno de sus laterales. Estas bombillas “Eco” Halógenas,
tienen una clasificación C o D, por lo que de “eco” tienen
más bien poco.
Actualmente, existen otras tecnologías mucho más eficientes, con formatos de sustitución directa de este tipo de
lámparas. Ese es el caso de las lámparas LED, cuyo consumo de energía es un 90% menor a las halógenas convencionales, y clasificación energética A. Estas bombillas no siempre incluyen el término “Eco” en su embalaje, a pesar de ser
mucho más ecológicas desde el punto de vista del consumo
de energía, que las que las halógenas.
Puedes encontrar más información útil sobre el etiquetado energético de productos en la página Web del proyecto
europeo MarketWatch

NO LO TIRES. HAZLO INMORTAL

Sello para estampados infinito.

Este método permite crear una
herramienta para estampar en continuo de una forma sencilla y barata.
Sirve tanto para textil como para papel.
El material usado es una plancha de goma eva, pero puede hacerse
recortando una plancha de vinilo. Deberemos tener en cuenta que sea
un material muy flexible para poder adherirlo al rodillo de madera sin que
se rompa.

1

Cubrimos el rodillo de amasar con un
papel de carrocero. De esta manera
lo retiraremos con facilidad. A
continuación se recorta la goma eva
con la forma que queremos imprimir.
Es muy flexible y fácil de manejar. Con
ayuda de pegamento de barra vamos
pegando nuestras formas recortadas
al rodillo..

2

Una vez que tengamos pegada
la forma podemos entintarla con
almohadillas de sellos de colores
para tela. Si no tenemos, podemos
usar tempera para tela o pintura al
agua para papel; la extenderemos
sobre una superficie y desplazaremos
el rodillo girándolo a la vez para
que la tinta se impregne por toda la
superficie del rodillo.

Materiales necesarios
n planchas

de goma eva

n cúter
n tijeras
n papel
n cinta

de carrocero
de corte
n pegamento de barra
n rodillo de amasar
n tabla

3

A continuación pasamos el rodillo
entintado por la superficie en la que
queramos crear nuestro rapport o
estampado, tanto en papel como
en tela. Poniendo un cartón entre
la camiseta para que no traspase.
Dejamos secar y listo. Si haces una
camiseta como nosotros, tienes que
lavarla del revés y sin frotar para que
la estampación dure más.
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DIY camisetas únicas

Rebeca SánchezValimaña
Facebook.com/hazloinmortal.com

esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA
Fairtrade apoya un proyecto de becas que se basa en el éxito de la anterior
colaboración para brindar nuevas oportunidades a estudiantes en las zonas
remotas de Guatemala y ayudar a las cooperativas a mejorar su gestión.

Llevar la educación a las montañas
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Estudiantes con sus profesores posando fuera del colegio.

El extenso y remoto departamento de Huehuetenango está
situado en territorio montañoso al noroeste de Guatemala,
cerca de la frontera con México. Algunos de los mejores cafés de Guatemala se cultivan en las laderas de la Cordillera
de los Cuchumatanes. Si bien la región es idónea para el
cultivo del café, el terreno también dificulta la educación
después de la escuela secundaria para la mayoría de los
estudiantes.
“En la áreas lejanas de nuestro departamento existe
una enorme cantidad de jóvenes deseosos de superación
académica, para quienes trasladarse a la cabecera departamental les resulta imposible,” dijo Adela María Calderón,
Profesora de la Universidad Rafael Landívar en Huehuetenango.
La universidad de Adela se ha asociado con Fairtrade e
Irish Aid, con el apoyo de la Coordinadora Guatemalteca de

Organizaciones de Comercio Justo (CGCJ), para ofrecer un
programa de becas en materia de Gestión de Cooperativas
y Asociaciones con 24 estudiantes de 11 organizaciones
de productores en pequeña escala con la certificación Fairtrade. Es el primer programa de este tipo destinado específicamente al desarrollo de talento en el sector de las cooperativas y las asociaciones en Guatemala. El programa, ya
en su segundo año, aborda muchas de las dificultades a las
cuales se enfrentan los estudiantes y se basa en el éxito de
un programa similar en Honduras.
Cada dos meses, los estudiantes asisten a clases durante una semana en la ciudad de Huehuetenango, pero
la mayor parte del tiempo trabajan en proyectos que benefician directamente a su respectiva organización de productores y a sus miembros. El programa está dirigido por
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la

Los Cuchmatanes, el origen de algunos de los mejores cafés
de Guatemala.

“A manera de conclusión puedo afirmar que fue un verdadero privilegio participar en este programa y espero siga
creciendo y aportando al desarrollo de nuestro departamento.

Y para saber más...
n Síguenos en nuestras RRSS: @SelloFairtrade Facebook

Linkedin
n Y como siempre: Busca este sello cuando hagas la compra.
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Universidad Rafael Landívar.
“Considero haber obtenido óptimos resultados, ya que
el porcentaje de estudiantes aprobados fue alto y reflejó el
interés y el nivel de conciencia que los estudiantes tienen
en cuanto a la importancia de su formación y la oportunidad que tienen de ser parte de este programa,” según la
profesora Calderón.
Después de recibir su certificado de contabilidad, Miriam Chales de Martínez dejó los estudios debido a su
elevado costo en el año 2002. Miriam comenzó a trabajar
con la Cooperativa Integral Agrícola ‘La Todosanterita’ en
2003, asumiendo eventualmente el cargo de subgerente
en 2005. El programa de capacitación sobre cooperativas
le ha dado la oportunidad de continuar su educación, mientras seguía trabajando para la cooperativa.
“La cooperativa sigue creciendo y mejorando su calidad
de producto que ahora ya no produce café convencional
sino café certificado Fairtrade,” Dijo Miriam.
“Llevo un año y medio estudiando y gracias a Dios he
terminado tres cursos del programa. Es un poco difícil porque trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la
tarde y tengo que hacer las tareas de la Universidad por la
noche y los fines de semana, pero con la ayuda de Dios, voy
a lograr mi meta y me graduaré.”
Los estudiantes del programa se graduarán en 2016
con el título de Diploma Superior en Gestión de Cooperativas y Asociaciones. El programa fue diseñado específicamente para este sector como resultado de un estudio de
viabilidad realizado a finales de 2010 y principios de 2011,
con el apoyo de Irish Aid. Al finalizar el programa, los estudiantes tendrán la posibilidad de continuar sus estudios
para obtener una calificación a nivel de licenciatura en el
mismo tema.
“En tal virtud, fue de gran satisfacción poder apreciar
cómo los estudiantes practicaron la dialéctica, la declamación, la redacción, la comprensión lectora, y otras,” Añadió
Adela.
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

