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soluciones	tecnológicas	de	apoyo	a	la	autonomía	

CO-PRODUCCIÓN		
de	servicios	que	promueve	la	subjetividad	y	la	

participación	microterritorial	

EFICIENCIA	DE	GASTOS	PÚBLICOS		
costes	marginales	de	la	intervención	y	cuestiona	la	
redistribución	entre	gasto	social	y	gasto	sanitario	

ATENCIÓN	INTEGRADA	descompartimentalización,	
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y	liberalización	del	
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privada	en	la	
financiación	de	servicios	

Incorporación	de	nuevas	
fórmulas	basadas	en	el	
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Financiación	
orientada	a	la	
persona	y	sus	
necesidades	

Un	nuevo	escenario	de	
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todos	los	niveles	
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Ejes en los que basar la sostenibilidad del Tercer Sector 

ECONÓMICO		
Diversificación	de	fuentes	de	

financiación	(mix	de	pública,	privada	y	
propia),	economía	social,	cambios	en	
los	sistemas	de	financiación	pública	

ORGANIZATIVO	
Orientación	a	resultados,	demostración	

de	impactos,	orientación	a	las	
necesidades	(viejos	y	nuevos	riesgos	

sociales)	

POSICIONAMIENTO	
Espacio	propio	como	actor	en	la	

reforma	social	emergente.	
Reconocimiento	del	diálogo	civil	una	
participación	en	el	diálogo	social	

ASOCIATIVO	
Reconectar	con	la	base	social	con	los	
movimientos	cívicos	y	las	iniciativas	de	

solidaridad	primaria.	

EJES	DE	
SOSTENIBILIDAD	DEL	

TERCER	SECTOR	



La adaptación de las entidades a los cambios 

De	la	actuación	
corporativa	a	la	

actuación	
cooperativa	

De	las	alianzas	y	el	
trabajo	en	red	a	la	

cooperación	
operativa	

De	la	legitimación	
por	las	causas	a	la	
legitimación	por	
los	resultados	

De	la	retórica	a	las	
evidencias	

De	la	defensa	de	
las	posiciones	a	la	

búsqueda	de	
nuevas	posiciones	



¿Qué es la innovación social? 

“Nuevas	ideas	(productos,	servicios	y	
modelos)	que…	

…	abordan	simultáneamente	necesidades	
sociales	(más	eficazmente	que	otras	

alternativas)…	

….	y	crean	nuevas	relaciones	o	
colaboraciones	sociales”	
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¿Para qué la innovación social? 

¿Para	
qué?	

Responder	a	necesidades	sociales	no	
atendidas	por	el	mercado	y	que	están	

dirigidos	a	grupos	vulnerables	

Responder	a	los	retos	sociales	que	combinan	
lo	"social"	y	lo	"económico"	y	que	se	dirigen	al	

conjunto	de	la	sociedad	

Abordar	cambios	fundamentales	en	las	actitudes,	valores,	
estrategias	y	políticas,	o	retos	relacionados	con	las	

estructuras	organizativas,	procesos	y	forma	de	prestar	
servicios	
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¿Cuáles son los retos sociales? 

Demografía:	migraciones	y	envejecimiento	

Sociedad	digital	

Pobreza,	exclusión	social,	desigualdades	

Salud	y	bienestar	

Comercio	justo	y	producción	local	
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Las etapas de la innovación social 
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Variables relevantes en la innovación social 

Impacto	y	
transformación	

social	

Colaboración	
intersectorial	

Sostenibilidad	
económica	y	
viabilidad	a	
largo	plazo	

Aplicación	
tecnológica	al	
desarrollo	

social	

Escalabilidad	y	
replicabilidad	
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RETOS DE FUTURO 

RETOS	

Ordenar	y	trabajar	de	
modo	integrado	

(economía	de	escala)	

Desarrollar	nuevas	
ofertas	de	servicios	
personalizados	

Alianzas	flexibles	
multinivel	y	

multiactor	en	base	a	
proyectos	

Enfoque	proactivo	
en	la	innovación	

tecnológica	y	social		

Un	modelo	distinto	
de	interlocución	con	
la	administración	

pública	




