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Un año de estructuración 
 
 
 
El Observatorio del Tercer Sector se ha hecho realidad a través de los proyectos de 
investigación realizados. El año 2005 ha sido un año importante para nosotros 
porque se ha consolidado el paso de ser un equipo de trabajo a ser una 
organización, un centro de investigación sobre el tercer sector. 
 
Se ha vivido un año de crecimiento y estructuración. Por un lado, ha aumentado el 
número de proyectos en curso y trabajamos con una presencia activa en el tercer 
sector. Al tiempo, nos hemos estructurado como organización y hemos apostado 
por crear un equipo estable de investigación. 
 
Estamos desarrollando un modelo organizativo diferente a los existentes: un centro 
de investigación sobre el tercer sector desde el propio tercer sector, compartiendo 
vivencias, valores y especificidades organizativas con las organizaciones no 
lucrativas. 
 
Porque este proyecto no sería posible sin la complicidad y la cercanía de las 
organizaciones del tercer sector y la Administración Pública, que han creído en 
nosotros y han optado por el conocimiento como clave para la estructuración y 
fortalecimiento de este sector.  
 
Somos conscientes que queda mucho camino por recorrer, y ya estamos en ello, 
trabajando ilusionados en la nueva fase de consolidación. Os invitamos a participar 
con nosotros en este proyecto abierto a quienes creéis en el tercer sector como 
agente activo para la transformación de la sociedad. 
 

Pau Vidal y Núria Valls 

Coordinadores del Observatorio del Tercer Sector 

 
 



 

01   La organización 
 

Misión 
 

 

 

 

 

Ámbitos de trabajo 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Observatorio del Tercer Sector es un centro de investigación especializado 
en el tercer sector, sin ánimo de lucro e independiente, con la finalidad de 

profundizar e incrementar el conocimiento sobre este sector y trabajar para 
la mejora en el funcionamiento de las organizaciones no lucrativas.  

 

LA ESTRUCTURACIÓN  
DEL TERCER SECTOR 

 

El Observatorio del Tercer Sector 
nació con la elaboración del Libro 
blanco del tercer sector cívico-
social, el cual significó una amplia 
búsqueda sobre la estructuración 
del tercer sector social catalán. 

Queremos continuar con esta línea 
de trabajo que ayuda a entender y 
conocer la realidad de las 
organizaciones no lucrativas, tanto 
en el marco global como en los 
diferentes subsectores de actividad. 

EL FUNCIONAMIENTO 
 DE LAS ORGANIZACIONES 

 

Las organizaciones no lucrativas tienen 
especificidades propias derivadas de su 
finalidad, sus valores y la forma de 
organizarse.  

En este sentido, es necesario analizar y 
entender su funcionamiento en 
complicidad con las propias entidades, 
para poder plantear reflexiones y 
mejoras en las diferentes áreas y 
actividades. 

ÁMBITOS DE INTERÉS  
DEL TERCER SECTOR 

 

El tercer sector es plural y sus áreas 
de interés y actividad están 
vinculadas a muchos temas clave 
para la sociedad. 

Desde el Observatorio del Tercer 
Sector, en complicidad con las 
propias entidades, investigamos en 
estos ámbitos como, por ejemplo, 
juventud, cooperación al desarrollo, 
banca ética, medio ambiente, social, 
cultural... 



Valores 
 

 
 

Trayectoria 

 
 
 
 
 
 

TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 

Trabajamos para fortalecer el tercer sector, porque 
creemos que es un agente activo para la transformación 
de la sociedad. 

COMPLICIDAD Trabajamos con el tercer sector, desde el tercer sector, 
con la participación y complicidad de las organizaciones.   

INDEPENDENCIA Somos independientes para poder decidir. 
CALIDAD Trabajamos para conseguir la máxima competencia 

profesional, ofreciendo resultados útiles con calidad e 
impacto. 

APRENDIZAJE Somos una organización que aprende de sus propias 
experiencias. 

CONFIANZA Asumimos un compromiso de colaboración y de compartir 
los conocimientos. 

TRANSPARENCIA Somos una organización abierta respecto a la información 
y comunicación sobre la organización. 

 
El Observatorio del Tercer Sector nace a principios de 2001 en el Centre d’Estudis 
de Temes Contemporanis (CETC) para la realización del Libro blanco del tercer 
sector cívico-social, una obra panorámica sobre la realidad de las organizaciones 
sociales en Cataluña. 
 
En el año 2002 se inicia una investigación sobre la financiación de las asociaciones 
juveniles para el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), donde se 
propone un modelo de análisis para este tipo de organizaciones, además de otros 
proyectos más concretos. 
 
Es en 2003 cuando comienza una colaboración con el Consejo de la Juventud de 
España (CJE) para investigar la valoración social del aprendizaje tras el paso de 
los jóvenes por las organizaciones juveniles.  
 
Durante 2003, el Observatorio del Tercer Sector (OTS) adquiere personalidad 
jurídica propia independizándose del CETC. 
 
En el año 2004 se inicia una investigación plurianual, Reflexiones sobre el tercer 
sector, que explora temas como la legitimidad de las organizaciones, sus acciones 
de incidencia política y cambio social, y la transparencia. En noviembre da 
comienzo también un estudio sobre la situación de los jóvenes en Cataluña, 
encargado por la Generalitat de Catalunya.  
 
2005 ha significado la consolidación del paso de un equipo a un centro de 
investigación, actuando como una organización del tercer sector.  
 
A lo largo del año 2005 se ha estrenado un nuevo espacio de trabajo; el OTS ha 
consolidado las líneas de investigación; ha estado presente en los debates del 
tercer sector, y ha crecido el equipo hasta llegar a la dimensión actual.  
 



 

02   Algunas preguntas frecuentes 
 
 
 

¿El Observatorio del Tercer Sector es una organización realmente 
independiente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Por qué el Observatorio del Tercer Sector no es una empresa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 

 
 

Nuestra organización es realmente una organización independiente, 
sin ningún tipo de dependencias organizativas o funcionales de 
ninguna otra organización, pública o privada.  
 
Para garantizar la sostenibilidad e independencia económica, 
trabajamos para conseguir una estructura financiera diversificada y 
equilibrada, con presencia de fondos públicos y privados. 
 
Durante el año 2005, hemos realizado proyectos con diferentes 
entidades, de las cuales aproximadamente la mitad han sido de 
origen público y la otra mitad de origen privado. 
 
No obstante, independientes no significa solitarios, y trabajamos en 
complicidad y colaboración con numerosas entidades que comparten 
nuestros objetivos.  
 

En nuestra misión está incluido estudiar el tercer sector desde el 
propio sector, en complicidad con las organizaciones que lo 
componen y con sus valores. 
 
Creemos que la mejor manera de conseguir este objetivo es realizarlo 
desde una organización no lucrativa. Como propia organización del 
tercer sector que somos, compartimos los valores y las dificultades 
de la organización, estudiando el sector desde la cercanía y 
realizando propuestas de mejora con un directo conocimiento de 
causa, ya que nuestra vivencia del tercer sector es intensa y 
comprometida. 
 
Al ser una entidad el tercer sector y no una empresa, no existe 
reparto de beneficios obtenidos al trabajar con las organizaciones no 
lucrativas, sino que los posibles excedentes se reinvierten en nuevos 
proyectos de conocimiento y fortalecimiento de las entidades. 
 



 

¿Cómo se financia el Observatorio del Tercer Sector? 

 

 

 

 

 

 

   ¿Por qué el Observatorio del Tercer Sector no es consultoría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

¿Qué es el tercer sector? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemos optado por ser un centro de investigación especializado en 
organizaciones no lucrativas, sustancialmente diferente de una 
consultora para organizaciones. 
  
Como centro de investigación, elegimos los temas de trabajo en 
función del interés para el conjunto del tercer sector y trabajamos 
activamente para la máxima divulgación e impacto de los resultados.  
 
Sabemos que la línea entre la investigación aplicada y la consultoría 
es fina, y procuramos no traspasarla. Para explicarlo con un ejemplo, 
desde el OTS hemos realizado un diagnóstico sobre el estado de la 
calidad en las organizaciones sociales, pero no nos dedicamos a 
implantar sistemas de calidad determinados a organizaciones. Si lo 
hiciéramos, perderíamos la independencia y la visión de interés global 
del tercer sector. 
 
Para ayudarnos en la definición de los objetivos y proyectos propios 
de la investigación del tercer sector, hemos creado un Consejo de 
Investigación formado por personas externas al OTS y vinculadas al 
sector, que se reúne periódicamente. 
 

Por tercer sector entendemos el conjunto de organizaciones que 
tienen finalidades de interés social y sin ánimo de lucro. 
 
Las finalidades están vinculadas a la mejora del entorno social, y se 
pueden encontrar organizaciones del tercer sector en campos muy 
variados, como por ejemplo, medio ambiente, cultura, ocio y 
juventud, actividades sociales, lucha contra la pobreza y la exclusión, 
cooperación internacional, etc. 

Frecuentemente, nos encontramos con la pregunta de quién financia 
el funcionamiento de nuestra organización. 
 
Tal y como reflejan los datos económicos incluidos en esta memoria, 
más del 95% de nuestra financiación proviene de los proyectos que 
realizamos por encargo de diversas entidades, públicas y privadas.  



 

03   Investigaciones 
 
 
Las investigaciones son el eje de nuestra actividad y se seleccionan a partir de tres 
ámbitos de trabajo: la estructuración del tercer sector, el funcionamiento de las 
organizaciones y los ámbitos de interés del tercer sector.  
 
Las investigaciones surgen a partir de la complicidad con el tercer sector desde 
encargos que nos hacen las propias organizaciones o las administraciones que 
trabajan con el sector. En todos los casos, se tratan temáticas que puedan ser 
útiles para aumentar el conocimiento sobre el tercer sector o mejorar el 
funcionamiento de las entidades.  
 
También hay investigaciones propuestas directamente desde el OTS, que 
realizamos porque creemos que son necesarias para el fortalecimiento del tercer 
sector. Estas investigaciones las proponemos a los diferentes agentes que 
intervienen en este campo o las realizamos con financiación propia.  
 
Para ayudarnos a definir las investigaciones hemos creado un Consejo de 
Investigación formado por personas del tercer sector, Administración y expertos 
que voluntariamente nos asesoran y comparten sus reflexiones estratégicas. 
 
La apuesta por un equipo estable de trabajo nos ayuda de manera decisiva a 
capitalizar los conocimientos y a sistematizar la metodología que utilizamos, lo que 
redunda en la calidad de las investigaciones. La estabilidad garantiza que las 
personas que forman parte del OTS aprendan y generen conocimiento sobre el 
tercer sector.  

El estado de la calidad 
en las organizaciones 
no lucrativas 

193 
organizaciones 

RSO: un modelo de 
responsabilidad social 
para las ONL 

35 organizaciones 
entrevistadas 

La financiación del 
asociacionismo juvenil 

55 organizaciones 
del CNJC 

entrevistadas 

Reflexiones sobre  
el tercer sector 

260 
organizaciones  

Valoración de los procesos 
de aprendizaje en las 
organizaciones juveniles 

311 organizaciones  
juveniles, empresas y 
Administración Pública 

Libro blanco del tercer 
sector cívico-social en 
Catalunya 

980 
organizaciones  
implicadas en el  

proceso  



Investigaciones finalizadas 
 
 

Diagnóstico sobre el estado de los temas de calidad en las ONL 
sociales. Diciembre 2005 
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (Mesa de 
entidades del Tercer Sector Social de Cataluña) ha encargado un 
estudio para conocer el estado del tema de la calidad en sus 
entidades miembros.  

Diagnóstico sobre el interés del tercer sector y la economía 
social por una banca ética en Cataluña. Diciembre 2005  
Valoración del interés y la voluntad de inversión de las organizaciones 
del tercer sector y la economía social hacia una banca ética en 
Cataluña. Encargado por FETS (Financiación Ética y Solidaria). 

Las finanzas éticas y la banca ética. Diciembre 2005  
Elaboración de una publicación de divulgación sobre las finanzas y la 
banca ética por encargo de FETS. 

Valoración de los procesos de aprendizaje en las 
organizaciones juveniles. Junio 2005  
Identificación de los aprendizajes que se generan en las entidades 
juveniles y su valoración social. El estudio se ha realizado por 
encargo del Consejo de la Juventud de España. 

RSO: un modelo de responsabilidad social para las 
organizaciones no lucrativas. Mayo 2005  
Desarrollo de un modelo de reflexión propio para las organizaciones 
del tercer sector, con fichas de autodiagnosis para la reflexión. 

Guía de trabajo para la elaboración de un libro blanco sobre el 
tercer sector cultural. Abril 2005  
Definición del alcance de las organizaciones culturales, sus funciones 
y sus actividades principales. Se ha elaborado para el Departamento 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  

Elaboración del mapa de organizaciones sociales formales e 
informales en Madrid y Barcelona. Marzo 2005  
Elaborado para la Fundació Un Sol Món y en colaboración con 
Diagram, el estudio hace una prospección de todas las organizaciones 
formales e informales que trabajan en Barcelona y alrededores.  

La financiación del asociacionismo juvenil. Diciembre 2003  
El estudio aporta un análisis y una 
valoración de la financiación de las 
entidades miembros del CNJC. 

Libro blanco del tercer sector cívico-
social en Cataluña. Julio 2002  
Promovido por la Generalitat de Catalunya, 
este estudio nace en un contexto de interés 
generalizado por el conocimiento y la 
comprensión de la realidad del sector cívico-
social catalán. 



 

Investigaciones en curso 

 
 
 

Reflexiones sobre el tercer sector. Desde febrero de 2004  
Esta investigación se basa en los temas de legitimidad, la capacidad 
de incidencia política, las acciones de rendición de cuentas, y la ética 
y los valores en las organizaciones. 

Estudio de la situación de los jóvenes catalanes comarca a 
comarca. Desde noviembre 2004  

Encargado por la Secretaría General de Juventud de la 
Generalitat de Catalunya, se ha realizado en  
colaboración con la Universitat Autònoma de Barcelona. 
El objetivo es conocer la situación de los jóvenes en todo 
el territorio para definir las políticas de juventud.   
 
Las organizaciones de segundo nivel: el valor de 
las buenas prácticas. Desde septiembre 2005  
Identificación del universo de las organizaciones en 
Barcelona, diagnóstico y definición de roles y tareas, e 

identificación de buenas prácticas. Subvencionado por el 
Ayuntamiento de Barcelona.  
 
Mejora del Registro de asociaciones de la Generalitat de 
Catalunya. Desde septiembre 2005 
Investigación impulsada por la Generalitat de Catalunya y realizada 
junto con la Fundación Pere Tarrés, para hacer una fotografía de los 
diferentes censos y registros existentes en la Generalitat, elaborar un 
glosario de términos y una clasificación tipológica de las 
organizaciones.   

Mapeo de las organizaciones de personas inmigradas de 
Cataluña. Desde septiembre 2005  
Con este estudio se pretende conocer cuáles son los ámbitos de 
actuación de las organizaciones de personas inmigradas. 

Creación de un directorio de organizaciones de personas 
inmigradas en España. Desde septiembre 2005  
Identificación de las organizaciones de personas inmigradas que 
existen en España. 

Aproximación a la situación del Codesarrollo en España y 
propuestas de mejora. Desde septiembre 2005 
En colaboración con la Obra Social de «la Caixa», tiene como objetivo 
identificar los elementos esenciales para que las asociaciones de 
inmigrantes puedan ser actores clave en procesos de codesarrollo.   
 
Jóvenes: política y futuro. Desde octubre 2005  
Estudio encargado por la Fundació Jaume Bofill que pretende verificar 
cuáles son las motivaciones de los jóvenes en relación con la política 
y cómo se imaginan la Cataluña del futuro. 

El tercer sector en Europa. Desde diciembre 2005  
Investigación sobre el tercer sector en Europa desde una panorámica 
de ámbito transnacional y en cada uno de los países europeos. 



Buenas prácticas en el funcionamiento del voluntariado en las 
organizaciones de España. Desde diciembre 2005 
Identificación de buenas prácticas en voluntariado en las 
organizaciones de España, encargada por la Obra Social de «la 
Caixa». 
 
Claves para el tránsito eficaz del mundo empresarial al tercer 
sector. Desde diciembre 2005 
Conocer los elementos clave para la adaptación de las personas 
provenientes del mundo de la empresa al tercer sector (valores, 
especificidades de las organizaciones, el voluntariado, etc.). 
 
Los aprendizajes en el movimiento asociativo juvenil de 
Cataluña: de la participación juvenil al mercado laboral. Desde 
diciembre 2005 
El estudio tiene como objetivo detectar si la participación de los 
jóvenes en las organizaciones juveniles favorece su inserción en el 
mercado laboral. Financiado por el Observatori Català de la Joventut, 
de la Generalitat de Catalunya.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

04   Publicaciones 

 
 
Uno de los objetivos del Observatorio del Tercer Sector es difundir entre las 
organizaciones del propio sector y el mundo de la investigación social el 
conocimiento que se genera en nuestro trabajo diario. 
 
Los temas de los libros y los cuadernos están directamente relacionados con las 
investigaciones que se llevan a cabo, compartiendo así con el tercer sector los 
resultados de los estudios y las reflexiones de sus participantes. 
 
 
 
 
 
 

El movimiento asociativo juvenil: escuelas de ciudadanía. La 
valoración social de los aprendizajes en las organizaciones 
juveniles. Diciembre 2005 

Publicación que recoge el estudio realizado por el OTS para el 
Consejo de la Juventud de España. El objetivo fundamental de esta 
investigación ha sido identificar los aprendizajes que se generan en 
las entidades juveniles a partir de una formación no formal e 
informal, integrada en la naturaleza de estas organizaciones. 

 

La financiación de las entidades del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya. Marzo 2004  

Este estudio publicado en marzo de 2004 es el resultado del trabajo 
de investigación realizado por el Observatorio del Tercer Sector junto 
con las entidades del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 
con el objetivo de conocer la situación de la financiación de las 
entidades juveniles. 

 

 

Libro blanco del tercer sector cívico-social. Julio 2003  

El Libro blanco del tercer sector cívico-social en Cataluña ha sido 
elaborado por el equipo de investigación del Observatorio del Tercer 
Sector y se publicó en julio de 2003.  

 
 
 
 
 



Colección Papers de Investigación OTS 
 
 
 
Un reflejo de las líneas de estudio de la organización es la consolidación de la 
Colección Papers de Investigación OTS. En ella se puede encontrar resultados de  
trabajos de campo, documentos de síntesis, papers presentados en congresos, etc.; 
cuadernos de fácil lectura y de interés para las entidades del tercer sector. 
 
 
 
 

07. El estado de la calidad en las ONL sociales. Resultados del 
trabajo de campo. Octubre 2005  

 

06. ¿Cuáles serán los temas clave del tercer sector en los 
próximos tres años? Julio 2005  

 

05. ¿Cómo se genera la legitimidad de las organizaciones no 
lucrativas? Resultados del trabajo de campo. Junio 2005  

 

04. Análisis sobre la situación de la incidencia política en las 
organizaciones no lucrativas. Resultados del trabajo de 
campo. Junio 2005  

 

03. La responsabilidad social de las organizaciones no 
lucrativas: aproximación conceptual y desarrollo del modelo 
RSO. Abril 2005  

 

02. Un modelo de autorreflexión para las organizaciones 
juveniles. Diciembre 2004  

 

01. Documento de síntesis del Libro blanco del tercer sector 
cívico-social en Cataluña. Diciembre 2002   
 

 

 
 
 
 
 



 

05   Congresos y debates 
 
 
 
 

Uno de los temas clave para el Observatorio del Tercer Sector es 
compartir el conocimiento adquirido a través de las investigaciones 
con las organizaciones del tercer sector y también con otros agentes 
como la Administración, universidades, instituciones privadas, centros 
de investigación, etc.  

Los estudios e investigaciones sobre el tercer sector y sus ámbitos de 
interés son útiles para la estructuración del sector y la mejora en el 
funcionamiento de las propias organizaciones.  

Los congresos, las jornadas y los debates también tienen una gran 
utilidad para dar a conocer cuál es la realidad y las actividades que se 
realizan desde el sector.  

Por ello, nos proponemos participar activamente en seminarios, 
talleres, jornadas, mesas redondas sobre el tercer sector y sus 
ámbitos de interés tanto en el marco  catalán, español e 
internacional. También hemos organizado algunos espacios de 
reflexión, debates y presentaciones sobre las diferentes 
investigaciones que desarrollamos.  

En 2005 hemos participado en 17 congresos y seminarios como 
ponentes, presentando diferentes papers y comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algunos de los congresos y jornadas en los que 
hemos participado 
 
 
 

Junta de Andalucía: «8º Congreso estatal del voluntariado: 
compartiendo solidaridad», Granada, 30 de noviembre - 2 de 
diciembre 2005  
El OTS presenta una aproximación conceptual al modelo de 
responsabilidad social para las organizaciones no lucrativas.  

GATS: «Jornadas sobre el tercer sector: fomentemos la 
economía social», El Prat de Llobregat, 21 de octubre de 2005  
El OTS participa con las siguientes comunicaciones: «¿Cuando 
hablamos de tercer sector y economía social estamos hablando de lo 
mismo?», de Pau Vidal; «El OTS, día a día» de Núria Valls.  

Observatorio del Tercer Sector: «Jornada Reflexiones sobre el 
tercer sector: la legitimidad y la incidencia política», en Girona, 
Tarragona, Lleida y Barcelona, 26, 27, 28 y 29 de septiembre de 
2005   
Con esta jornada se pretende debatir sobre la legitimidad y la 
incidencia política de las organizaciones del tercer sector y fomentar 
el intercambio de experiencias y conocimientos sobre estas dos 
cuestiones. 

ISTR/EMES: «Concepts of the third-sector, the European 
debate», París (Francia), 27-29 de abril de 2005  
El OTS participa con la ponencia «RSO: un modelo de responsabilidad 
social para las organizaciones no lucrativas». 

IV Forum: «Sostenibilidad institucional: la ética y el respeto a 
la misión como ejes fundamentales en el crecimiento de una 
organización de desarrollo», Codespa, Granada (Nicaragua), 7 y 8 
de abril de 2005  
El OTS presenta un trabajo sobre la responsabilidad social de las 
entidades no lucrativas. 

ISTR 6th International Conference: «Contesting Citizenship 
and Civil Society in a Divided World», Toronto (Canadá), 11-14 
de julio de 2004   
Acudimos con la siguiente publicación: «El reto de la colaboración 
multisectorial: Libro blanco del tercer sector cívico-social en 
Cataluña». 

Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad 
Valenciana: «Las nuevas tecnologías y los retos de las ONL», 
Valencia, 3 de junio de 2004  
La aportación del OTS es la ponencia «Las nuevas tecnologías y los 
retos de las ONL», de Pau Vidal. 

 
 
Todas las ponencias están disponibles en nuestra página web. 



 

06   Jornada: ¿Cuáles serán los temas  
      clave del tercer sector en los     
      próximos tres años? 
 
Esta jornada se realizó el 28 de junio de 2005 para la inauguración del nuevo 
espacio de trabajo del Observatorio del Tercer Sector. 
 
El tercer sector es diverso, variado y plural, pero por encima de las diferencias hay 
unos factores comunes que lo unen (la finalidad social y el trabajar sin perseguir 
beneficios económicos) y que permiten identificar unos temas clave que se pueden 
afrontar desde la fuerza que da el impulso compartido. 
En un formato de intervenciones breves de cinco minutos, 12 ponentes de ámbitos 
muy diferentes del sector respondieron a la pregunta «¿Cuáles serán los temas 
clave del tercer sector en los próximos años?». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponentes que intervinieron:  
 
 
Ignasi de Juan  Director del Instituto Salud, Ciencia y Sociedad (Nóos) y responsable  
   del Plan Director de Inmigración y Cooperación de la Generalitat de  
   Catalunya 
 
Núria Morral  Coordinadora del Proyecto Rius, y colaboradora de la Xarxa de 
                              Custòdia del Territorio (XTC) 
 
Juan Mezo  Presidente de la Asociación de Profesionales de Fundraising 
 
Montserrat Tohà Presidenta de la Asociación de Entidades de Acción Social (ECAS)  
   y directora del Instituto de Reinserción Social (IRES) 
 
Eduard Ballester Coordinador de la Federación Catalana de ONG para el desarrollo 
 
Rafael Ruiz   Director del Instituto de Formación y Proyectos  
de Gauna  Sociales de la Fundació Pere Tarrés 
  
Carolina Homar Secretaria Técnica de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social  
   de Cataluña  
 
Alfred Vernis  Profesor de la Escuela Superior de Administración y Dirección  
   de Empresas (ESADE) y experto en gestión de organizaciones  
   no lucrativas. 
 
Rosa Balaguer Directora del Casal dels Infants del Raval 
 
Josep Gassó  Presidente de la Fundació Catalana de l’Esplai 
 
Teresa Palahí  Delegada de ONCE en Cataluña 
 
Jordi Porta  Presidente de Òmnium Cultural 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

07   El Centro de Recursos 
 
 
El Centro de Recursos es un espacio bibliográfico y documental sobre el tercer 
sector, especializado en el funcionamiento de las organizaciones no lucrativas y sus 
áreas de actividad, que ponemos a disposición de todas las asociaciones y 
fundaciones. 
 
Durante 2005, el Centro de Recursos ha incrementado su fondo bibliográfico y en la 
actualidad tiene en torno a los 3.000 volúmenes entre libros y revistas sobre las 
temáticas específicas del sector, clasificados y catalogados. Este año también 
hemos hecho un esfuerzo importante para que el Centro de Recursos sea accesible  
virtualmente.  
 
El Centro de Recursos nace como fruto de las investigaciones que llevamos a cabo 
desde el OTS, y como un espacio de intercambio de conocimiento abierto a las 
organizaciones, fundaciones, asociaciones, administraciones públicas y centros de 
investigación de universidades. El Centro de Recursos también es un espacio de 
difusión para las publicaciones de las organizaciones del tercer sector y de otros 
centros de investigación en relación con las temáticas específicas del sector.  
 
El Centro de Recursos es posible gracias al voluntariado, que ha colaborado y 
colabora actualmente en su funcionamiento. 
 
 
 



Contenidos del Centro de Recursos 
 
 
 

1. El tercer sector 2. El funcionamiento de las 
organizaciones no lucrativas 

 
1.1 Reflexiones sobre el sector en general 
1.2 Reflexiones sobre el sector social 
1.3 Reflexiones sobre el sector juvenil 
1.4 Sociedad civil 
1.5 Directorios y guías 
1.6 Reflexiones sobre el tercer sector 
cultural 
1.7 Emprendimiento social 
1.8 Economía social 
 
 
3. Las áreas de interés del tercer sector 
 
 
3.1 Cooperación internacional 
3.2 Temas sociales 
3.3 Inversión socialmente responsable y 
banca ética 
3.4 Responsabilidad social 
3.5 Educación 
3.6 Género 
3.7 Juventud 
3.8 Inmigración 
3.9 Medio ambiente 
3.10 Comercio justo 
3.11 Salud 
3.12 Derechos humanos 
3.13 Globalización, mundialización 
3.99 Otras áreas de interés 
 

 
2.1 Dirección y gestión de organizaciones 
2.2 Órganos de gobierno 
2.3 Estrategia organizacional 
2.4 Comunicación y marketing 
social/captación de fondos 
2.5 Nuevas tecnologías 
2.6 Los recursos económicos y rendición de 
cuentas 
2.7 El voluntariado y las personas en el 
tercer sector 
2.8 Gestión de proyectos 
2.9 La colaboración entre organizaciones (en 
el tercer sector e intersectorial) 
2.10 Legislación del tercer sector 
2.11 Ética organizativa 
2.12 Incidencia política 
2.13 La participación 
2.14 Calidad en las organizaciones no 
lucrativas 
2.15 Liderazgo 
2.99 Otros temas de funcionamiento 

4. Estadísticas 5. Publicaciones OTS 
 
4.1 Estudios socioeconómicos estadísticos 
4.2 Catálogos 

 
5.1 Publicaciones OTS 
5.2 Documentos internos 
 

6. Sobre las organizaciones del tercer 
sector 

 
7. Publicaciones periódicas 

 
6.1 Memorias de organizaciones juveniles  
6.2 Material de organizaciones 
6.3 Programas formativos 
6.4 Escuelas o centros de estudio 
6.5 Memorias de sostenibilidad de empresas 
6.6 Planes estratégicos de organizaciones 
6.7 Memorias de Cajas de Ahorro 
6.11 Memorias de organizaciones sociales 
6.12 Memorias de organizaciones de 
cooperación 
6.19 Memorias de otro tipo de 
organizaciones 
6.99 Otros materiales de las organizaciones 
no lucrativas 
 

 
7.1 Revistas especializadas en el 
funcionamiento de organizaciones del tercer 
sector 
7.2 Revistas de las organizaciones del tercer 
sector 
7.3 Revistas sobre áreas de interés del 
tercer sector 
7.8 Boletines de organizaciones no lucrativas 
7.99 Otras revistas de interés 
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2003: 94 
 
2004: 969  
 
2005: 2.620  

Evolución del Centro de Recursos 
 
 
El Centro de Recursos ha experimentado un crecimiento espectacular este último 
año, tanto en volumen de publicaciones como de consultas realizadas. Han sido 
más de 25 voluntarios los que han contribuido en la puesta a punto de la biblioteca. 
Actualmente, están inscritos 44 usuarios, que han llevado a cabo 134 préstamos y 
consultas. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Volumen de libros y revistas 2003-2005 

Publicaciones consultadas por áreas temáticas 



Biblioteca virtual 
 
 
La página web del Observatorio  del Tercer Sector ofrece la posibilidad de acceder a 
la base de datos del Centro de Recursos. Los usuarios pueden navegar por el 
catálogo documental, realizar las búsquedas y solicitar información. 
 
Además, encontramos una cantidad importante de publicaciones disponibles en 
formato electrónico que se pueden pedir desde la misma web, lo que facilita el 
acceso a los contenidos sin necesidad de desplazarse. El equipo de voluntariado 
está trabajando activamente para actualizar la biblioteca virtual. 
 

 

 

Boletín de Novedades del Centro de Recursos 
 

 
Al Centro de Recursos llegan periódicamente las más recientes 
publicaciones sobre las temáticas del tercer sector, tanto libros, 
revistas como materiales de organizaciones. Para estar informados de 
las novedades bibliográficas del sector, editamos el Boletín de 
Novedades, una publicación electrónica periódica que llega a más de  
3.000 entidades. Se puede solicitar gratuitamente a través del correo 
electrónico observatorio@tercersector.org.es, incluyendo el nombre, 
apellidos, dirección de correo electrónico y la opción de recibirlo en 
castellano o catalán. 

 

 

 

 

El voluntariado en el Centro de Recursos 
 
 
El Observatorio del Tercer Sector cuenta con un voluntariado activo que participa 
en su funcionamiento. En estos momentos, está colaborando en el enriquecimiento 
y la mejora del Centre de Recursos y en la traducción de documentos para 
implementarlos en nuestra web y que estén al alcance de otras organizaciones. El 
voluntariado está estructurado en grupos de actividad que se reúnen 
periódicamente.  
 
 



 

08    www.tercersector.org.es 
 
 

Durante el año 2004 nace la página web del OTS, un espacio de 
información y comunicación, además de un instrumento de ayuda 
para la realización de proyectos que requieren colaboración por parte 
del público objeto de estudio.  

Nuestro objetivo es convertir este espacio en una herramienta de 
comunicación, relación e intercambio entre el OTS y el resto de 
organizaciones del sector. 

A través de la web, los usuarios pueden informarse sobre quiénes 
somos, nuestra trayectoria, ámbitos de trabajo, líneas de 
investigación… 

En el menú de Publicaciones, los usuarios pueden descargar todos los 
artículos, libros y cuadernos publicados por el OTS. El objetivo es 
compartir este conocimiento con las entidades no lucrativas.  

Además, se puede acceder a los cuestionarios online necesarios para 
la realización de nuestros proyectos. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Transparencia. 
En nuestra web se puede encontrar lo que se 
precise sobre el Observatorio del Tercer sector. 

 
La web como una herramienta de ayuda a 
la investigación: cuestionarios electrónicos, 
grupos de debate,… 

El Centro de Recursos se puede consultar desde 
la web además de solicitar las publicaciones en 
préstamo.  

 
Todas nuestras publicaciones se pueden 
descargar gratuitamente.  



 

09    El equipo  
 
Hemos apostado por la consolidación de un equipo estable de trabajo capaz de 
capitalizar el conocimiento de las investigaciones sobre el tercer sector, a la vez 
que favorezca el desarrollo de las personas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación: Pau Vidal y Núria Valls. 
  
Responsables de proyectos, investigadoras e investigadores: Ana Villa, 
Clara Créixams, Raul Ibiricu, Maria Sureda y Alessandra Coletti.  
 
Equipo de apoyo: Marina Albinyana, Anna Font, Mar Fernàndez, Anna Torrent, 
Begoña Martínez y Teresa Farré. 
 
Colaboradores: Jaume Albaigès y Beatriz Naranjo. 
 
También han trabajado en el OTS durante el año 2005: Domingo Torres, 
Laura Vidal, Àngela Costa, Raquel Navas, Mònica Tarragó, Imma Guixé, Anna 
Wittenborg, María Peña Rodríguez y Marta Zaragoza. 



Voluntariado 
 
Como organización del tercer sector que somos, el voluntariado es importante para 
nosotros.  
 
No afrontamos el voluntariado como una mano de obra barata, sino  como una 
oportunidad de enriquecimiento mutua. En esta línea, somos especialmente 
cuidadosos de no utilizar voluntariado en aquellos encargos profesionales que 
tienen financiación, desarrollando áreas de servicio y participación propios para los 
voluntarios y voluntarias. 
 
Un ejemplo de estos ámbitos ha sido su participación activa en la creación de un 
centro de recursos abierto gratuitamente a las organizaciones del tercer sector. 
Asimismo, disponemos de un programa de voluntariado de investigación, en el que 
se pueden desarrollar proyectos a iniciativa del OTS o de los propios voluntarios y 
voluntarias. 
 
También es muy importante para nosotros el voluntariado que recibimos del propio 
sector mediante la participación en los congresos y grupos de apoyo, que nos 
mantiene en contacto cercano con las entidades. 
 
Por todo ello, el voluntariado es transversal a nuestra organización, y su presencia 
es importante y característica del Observatorio del Tercer Sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Recursos 

 

Investigación 

Virtual 

Relacional 

Voluntariado del Centro de Recursos: Paolo Leotti, Martina Puga, Marie 
Thépaut, Anna Tosca, Sonia Alcázar, Laura Delgado, Marcela Fajardo, Patricia 
Garrido, Fernanda Hümmel, Alfonso Quezada, Francesc Rosell, Anna Tosca, 
Magda Urbanska, Montse Mateo, Sonia Sánchez, Mariola Foix, Eva Omil, David 
Cadman y Úrsula Iglesias. 
 
Colaboran como voluntarios virtuales: Elena Martínez, Virginia Pérez, María 
Mendoza, Maite Uró, Laura Miguel, Ana Ferri, Gabriela Dos Santos, Celia Guerra, 
Pedro Santos, María Fullana, Jo Watson, Eulalia Espín, Queralt Sistach, Ana Rosa 
España, Lidia Rey, Diana Oliveira, Jordi Rodríguez, Rebecca Lee, Caterina Aguiló 
y Véronique Choquette. 
 
Otras colaboraciones: Bárbara Guix, María Peña Rodríguez, Marie Thépaut, 
Marta Wygocka, Elena Garmendia, Carmen Viveros, Adriana Toledo y León 
Mejía. 
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10    Datos económicos 
 
El año 2005 ha sido un año de construcción en el Observatorio del Tercer Sector. 
Durante el año, se ha consolidado un equipo estable de trabajo de unas 15-20 
personas y se han aumentado notablemente el número de proyectos de 
investigación realizados. 
 
Debido a que se ha priorizado la visión de futuro, un objetivo que este año no se ha 
podido cumplir ha sido el equilibrio financiero, por lo que hemos tenido unas 
pequeñas pérdidas, que deberemos ser capaces de compensar durante el ejercicio 
2006. 
 
En cuanto al origen de los fondos con los que hemos trabajado, se ha conseguido 
un alto grado de diversificación de fuentes, y equilibrio entre procedencia pública y 
privada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2004 2005 
Ingresos    
 Investigación 47.876 213.029 
 Subvenciones 0 10.819 
    
 TOTAL INGRESOS 47.876 223.848 

    
Gastos    
 Equipo de trabajo 26.417 184.625 

 Operativas de proyecto 12.242 25.242 

 Gastos directos 38.659 209.867 

 Operativas de organización 6.715 36.695 

 TOTAL GASTOS 
  

45.374 246.562 

 Impuesto sociedades 626 0 

 EXCEDENTE EJERCICIO +1.877 -22.714  

Encargos 
administraciones públicas

44%

Encargos entidades 
privadas

 51%

Subvenciones 
administraciones públicas

5%

Procedencia de ingresos Volumen por áreas de actuación 

Cuenta de explotación (cierre provisional) 



11    El año 2006 en marcha 

 
Después de un año de construcción, en 2006 las líneas de investigación se 
consolidan y para ello nos proponemos dar especial énfasis a las investigaciones 
relacionadas con la estructuración del tercer sector y el funcionamiento de las 
organizaciones. 
 
En este sentido, algunas de las investigaciones y acciones que tenemos previstas 
desarrollar en 2006 son:  
 
 

 Anuario del tercer sector social en España 
 

 Anuario del tercer sector social en Cataluña 
 

 Conversaciones con emprendedores sociales   
 

 El factor humano en las ONL  
 

 Los órganos de gobierno de las fundaciones  
 

 Diagnóstico de las entidades medioambientales de Cataluña 
 

 Fórum tercer sector medioambiental   
 

 Las organizaciones juveniles como escuela de competencias 
 

 Creación de una colección de cuadernos sobre herramientas para el 
funcionamiento de las organizaciones de cooperación en España y en América 
Latina 

 
 Uso del software libre por las entidades del tercer sector 

 
 Ética organizativa en las organizaciones no lucrativas 

 
 La colaboración entre ONL, empresa y administraciones públicas 

 
 La inversión socialmente responsable y las entidades del tercer sector 

  
 Estudio internacional sobre los centros de recursos del tercer sector 

 
 Premio para trabajos de investigación sobre el tercer sector español 
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