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EDITORIAL

hablemos de

innovación, calidad y
responsabilidad
social
en las entidades del Tercer Sector
En los últimos años, un gran número de entidades pertenecientes al Tercer Sector de Acción
Social en España han asumido el reto de la mejora continua a través de sistemas de calidad que
diagnostican sus áreas de gestión y mejoran sus procesos.
Paz Casillas Martínez
Directora gerente Fundación Atenea

E

stas podrían ser las entidades
mejor preparadas para enfrentar los retos de identidad, comunicación y financiación del sector. Retos cada vez más difíciles ante la
crisis del sistema, el panorama de desmantelamiento del Estado de Bienestar
y el aumento de las desigualdades sociales, que plantean que no es suficiente
con hacer las cosas cada vez mejor sino
que es necesario pensarlas cada vez
mejor, involucrando al mayor número
de agentes sociales.
Se necesitan modelos innovadores que
promuevan y motiven el cambio social
persiguiendo la integración y colaboración de los agentes implicados.
Ignasi Carreras, Director del Instituto de
Innovación Social de ESADE, plantea
en estas páginas que la innovación es
precisamente la asignatura pendiente
de las entidades del Tercer Sector en España e identifica en este aspecto importantes retos de futuro.
Posiblemente una gran parte de los modelos de innovación –tanto en las em-

Fundación Atenea mejora la vida de las personas

presas como en las entidades sociales–
tengan que ver con la responsabilidad
social. Es una realidad que los principales clústeres empresariales de innovación están incorporando una visión
responsable y sostenible en su estrategia de negocio y también que el conocimiento que tienen las organizaciones
sociales acerca de las necesidades de
las personas –sus claras capacidades
para orientarse hacia las personas destinatarias de sus acciones- es mucho.
No hay duda entonces: la colaboración
de entidades sociales, empresas y admi-

nistraciones públicas generará nuevos
modelos de transformación social.
Tenemos que prepararnos para la innovación, potenciar una cultura de innovación en las organizaciones, en las
personas y en los procesos, fomentar los
aprendizajes, la creatividad, los pensamientos disruptivos, la experimentación,
el equivocarse y el acertar.
Si no hemos empezado ya, puede que
sea demasiado tarde.
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CALIDAD EN EL TERCER SECTOR,
CALIDAD EN FUNDACIÓN ATENEA
Carlos López Fernández
Director del departamento de Investigación, Innovación
y Desarrollo de Fundación Atenea

Si las ONG no hubiéramos emprendido el camino de la calidad, ¿estaríamos
peor? ¿Qué es calidad, aplicada al Tercer Sector? ¿Es lo mismo trabajar
por la calidad que no hacerlo?
Hace unos pocos años parecía que todo
lo que se escribía debía empezar por una
mención a la globalización; hoy parece que
debe hacerlo por una a la crisis. Pues bien,
dejándonos llevar, como ya entonces, en la
revista de los premios EFQM del año 2011
se recoge la incómoda pregunta que hace
un –seguramente también incómodo– norteamericano en LinkedIn: Dada la actual
crisis en la eurozona, ¿se puede decir que
el modelo ha fracasado? La respuesta no
deja de ser curiosa: sí y no. Argumenta que
muchas empresas son mejores, más competitivas y sostenibles y si tantas no hubieran emprendido el camino, probablemente
la crisis sería peor.

Si no hubiéramos emprendido el camino
de la calidad, ¿estaríamos hoy peor las
ONG? Si esta pregunta tuviera respuesta lo
primero que deberíamos hacer es aclarar
qué entendemos por calidad. Como tantos
conceptos, son muchas las matizaciones
que se hacen a éste; para unos, calidad es
equivalente a satisfacción de los clientes;
en otros casos se hace referencia al cumplimiento de requisitos y, en ocasiones, se
habla de eficiencia y eficacia. En suma, se
podría entender como la mejora constante
de la gestión de una organización.
De igual modo que los matices en las definiciones, las ONG han emprendido el

camino en sistemas de calidad por sus
propias y únicas motivaciones. Una muy
común es que las administraciones piden
o acabarán pidiendo sistemas de calidad
implantados para seguir hablando con
ellas. Esto puede ser bueno, si bien ya
sabemos que es mejor la motivación intrínseca que la extrínseca. Por otro lado,
se debe mencionar que esta exigencia se
debería volver también hacia muchas de
las mismas administraciones por coherencia y porque redundaría en beneficios
mutuos. A veces da la sensación de que
existe desconfianza hacia el Tercer Sector
y su capacidad; las administraciones no
siempre lo viven como socio estratégico,
cosa que el revés no suele darse aunque
sólo sea por necesidad de financiación.
Y el sector, crítico en sus genes, también
es –y hoy casi más– crítico consigo mismo y reconoce la necesidad de mejorar,
la necesidad de aprender e innovar en sus
procesos de gestión. Casi nadie está en
contra de la idea general, pero en ocasiones sí existe algo más de resistencia a
modelos y normas de calidad

Concepto de calidad
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Para intentar reflexionar sobre esas dudas
en torno al concepto de calidad y alejarnos de los modelos y normas quizás resulte útil referirnos a uno de sus inicios, que
es el ciclo PDCA (Plan – Do –Check –Act)
y su precursor, Deming, que casualmente
escribió un libro titulado Salir de la crisis,
en 1986. Algunas veces se considera a
Deming como el padre de la Tercera Revolución Industrial pues si bien es cierto
que basándose en el trabajo de Sheward
comenzó estudiando el control estadístico
de los procesos, una línea que se asocia
con el desarrollo de Japón a partir de
1950, pasó además cuarenta años asesorando a empresas por todo el mundo. Lo
que se conoce menos es el planteamiento
más amplio que este autor hace, contrario
a imágenes que se mantienen sobre cali-
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dad y algunos de cuyos puntos retomamos
a continuación.
Una de las críticas a la calidad que más se
escucha desde las ONG es el control numérico que implica, que se basa en exceso
en los sistemas de indicadores cuantitativos, cuando estos a veces encajan con dificultad en la naturaleza del trabajo que realizamos. En la intervención social cantidad
no suele ir necesariamente asociada a calidad y más bien al contrario –se argumenta–. Sin embargo, el propio Deming consideraba que se debía eliminar el trabajo
por objetivos, las evaluaciones anuales y la
competitividad entre departamentos, pues
es mejor un sistema basado en la cooperación y la confianza. Desaconsejaba utilizar
cuotas numéricas.
Al hilo de la confianza, es cierto que resulta
difícil concebir un sistema organizacional
sin otro de inspección, pero nuestro autor
no veía, por ejemplo, un peso excesivo
en los departamentos de Calidad; eso no
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Una de las críticas a la calidad que
más se escucha desde las ONG es
el control numérico que implica, que
se basa en exceso en los sistemas
de indicadores cuantitativos, cuando
estos a veces encajan con dificultad
en la naturaleza del trabajo que
realizamos
funciona. El ideal es que la filosofía misma
estuviera en los/as gerentes, directores/as,
coordinadoras y todos/as los/as trabajadores/as. Las soluciones y el control de la
mejora las aportan mejor quienes se enfrentan a las tareas que si se espera que
lleguen desde un departamento o por motivo del miedo a reacciones. Planteaba que
había que desterrar trabajar por miedo.
Una expresión que se escucha con mucha
frecuencia es la de no inventar la pólvora cada vez. Pues esto que a todas luces
puede parecer evidente (“si a alguien le
funciona, lo copiamos”), va en contra de
lo recomendado; lo mejor es buscar las so-

luciones propias puesto que en el camino
seguro que algo ingenioso y válido aparece, quizás una clave de negocio y, por descontado, nadie nos garantiza que lo que en
otros lados funciona lo haga para nosotros
y nosotras. En la implantación misma de
sistemas de calidad no son pocas las veces
que se trabaja sobre la ficha, el modelo a
rellenar, perdiendo así la riqueza del proceso de identificación y de generación de
soluciones.
Una advertencia era no darle excesiva
importancia a la tecnología. Ésta no vale
nada por sí misma y, aunque pueda parecer obvio, hoy todavía existe la tendencia
a pensar más en ella que, por ejemplo,
en las dinámicas de los equipos de trabajo. Error con el que tal vez nos hemos
topado especialmente con las denominas nuevas tecnologías.
Otro error frecuente aparece cuando el sector
se identifica como diferente. Deming avisaba
del mismo. Es cierto e innegable que nues-
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del prisionero de suma cero. Aquí la ganancia de uno no es el total de la pérdida
de los otros. Tampoco conviene olvidar
que las administraciones son las que marcan las reglas del juego competitivo y en
este sentido son o deberían ser un aliado interesado en la mejora continua y la
calidad del sector y en la suya propia. La
calidad puede ser una buena herramienta
para colaborar y competir a la vez.

tras misiones y visiones lo son con respecto
a la empresa pero también con respecto a
otras entidades: no somos todas iguales. Ello
no quiere decir que no nos enfrentemos a los
mismos problemas, éstos sí son los mismos,
pero también los de la empresa.
La calidad, lograrla o avanzar en ella,
está en su mayor parte en los sistemas; en
éstos debemos centrar nuestra atención y
no tanto en las personas que los forman,
que sólo son responsables en una pequeña parte de todo lo que pueda no ser satisfactorio; otro error fácil de cometer. Esto
no quiere decir que las personas no sean
lo más importante, pero trabajan dentro
de sistemas que potencian o limitan.

Cooperación y coopetición

Deming proponía otras cuestiones que
no han cabido en las anteriores y que
quizá sí han sido reinterpretadas según
los tiempos que corren. La última que
es importante señalar es que él proponía no comprar siempre al precio más
bajo y buscar en cambio relaciones de
confianza a más largo plazo para evitar,
precisamente, tener que hacerlo y por el
valor añadido que esto propicia. Es este
un tema vital hoy para el sector que nos
remite, en cierta forma, al de la cooperación ya no entre personas y departamentos de una organización sino también entre organizaciones. Viene dando
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La calidad ha de estar en los/
as gerentes, directores/as,
coordinadoras y todos/as los/
as trabajadores/as, ya que las
soluciones y el control de la
mejora las aportan mejor quienes
se enfrentan a las tareas que si
se espera que lleguen desde un
departamento.
vueltas muchos años: todos/as hemos
hablado de la necesidad de cooperar,
pero al final las reglas son las que son
y, mientras decimos que no es ni justo
ni razonable, no pocas veces hacemos
lo contrario.
Lo que se dice poco aunque se haga más
de lo deseable es competir en precio,
que puede ir en detrimento de la calidad.
Competir por ofrecer la mejor calidad sería muy bueno, por ejemplo, lo cual no
significa que no se pueda a la vez cooperar; con demasiada frecuencia entendemos que o es lo uno o lo otro. Este concepto ya queda definido cuando se empieza
a hablar de coopetición hace unos años
aplicado al mundo de la empresa. Y lo curioso es que en el mundo empresarial se
coopite en mayor medida que en el Tercer
Sector. Porque es posible que competidores lleguen a acuerdos bajo determinadas
condiciones para beneficiarse mutuamente mientras siguen compitiendo, idea que
llega de desarrollar más allá los dilemas

La respuesta a la pregunta sobre si las
ONG no hubiéramos emprendido el camino de la calidad estaríamos peor es, parece, sí y no. Pensar en calidad es una forma
de mejorar y fortalecer las organizaciones
aunque quizás a veces la calidad se malinterprete. Pero cuando una pregunta se
responde con sí y no puede querer indicar
que no es la pregunta adecuada.
La pregunta entonces que tal vez tengamos que responder es si siendo estos
modelos y discursos parte de una era de
desarrollo concreta, no estaremos agarrándonos a los mismos cuando lo que ha
cambiado es precisamente ese momento.
Si esto fuera así, si estuviéramos cambiando los paradigmas de las organizaciones, estaríamos aplicando modelos
de desarrollo para las mismas a lo que
ya sólo existe en transición y por lo tanto
matando moscas a cañonazos.
Por terminar con lo que empezamos, la
crisis, queda por dilucidar si realmente es
ésta el reflejo del fin de un modelo económico y social ya agotado como plantea,
entre otros, Rifkin. Aún así, máximas como
que hacer nuestro mejor esfuerzo tiene el
mismo coste que no hacerlo trascienden
los momentos concretos y seguirán siendo válidas. Al final, la calidad no deja de
suponer el orgullo por hacer las cosas lo
mejor posible siempre, sin necesidad de
reconocimientos. Merece la pena. No da
igual trabajar por la calidad que no hacerlo y hasta ahora las ONG nos hemos
caracterizado por ello.
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EL PAPEL DEL TERCER SECTOR en la

RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LAS EMPRESAS
Henar L. Senovilla
Directora de Comunicación, Incidencia Política y Responsabilidad
Social de Fundación Atenea

La responsabilidad social empresarial es una oportunidad. Es la gestión
estratégica y responsable de cualquier proyecto empresarial, teniendo en cuenta
los impactos económicos, sociales y medioambientales que provoca su acción.
El riesgo que corremos las entidades sociales es mirar con miopía la oportunidad
que brinda este contexto de construir, desde distintos enfoques, una sociedad
más cohesionada y justa, y limitarnos a captar los recursos económicos que las
empresas ponen en juego en dicho escenario.
A priori, siendo muy simplistas y epidérmicos, podríamos decir que con la famosa y
tan traída y llevada responsabilidad social
empresarial se abren, al menos, dos oportunidades magníficas para el Tercer Sector:
por una parte, es innegable, aparece una
nueva oportunidad de captar fondos privados. Las entidades sociales pueden recibir
los recursos económicos que las empresas
privadas destinan a satisfacer su corres-
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ponsabilidad con la sociedad y ver, de esta
manera, apoyados sus proyectos. Y, por
otra, las propias entidades tienen en su
mano estructurarse y desarrollarse organizativamente como entidades responsables,
comprometidas no sólo con los propios/as
usuarios/as y destinatarios/as de su misión
social sino también con la masa asalariada
y/o voluntaria que forma parte de sus filas.
Pero, por encima de ambas oportunidades, se sitúa una opción que en Fundación

Atenea creemos más enriquecedora, más
completa e integral y que no es otra que
no reducir la responsabilidad social empresarial a acciones concretas y puntuales de
fundraising sino acercarnos a las empresas, en pie de igualdad, sin complejos ni
recelos, en el marco de colaboración que
abre la responsabilidad social empresarial,
para asesorarlas en la gestión de lo social,
en la incorporación de los impactos sociales que la acción empresarial en sí misma
provoca en sus propios proyectos, visiones
y entornos. De la misma manera que las
entidades sociales hemos de superar los
prejuicios hacia muchos elementos de la
gestión empresarial que redundarían en un
mejor funcionamiento interno de nuestras
organizaciones, también las empresas han
de percibirnos como fuentes de información, asesoramiento y canalización de sus
propuestas, inquietudes o iniciativas sociales. Y somos las propias entidades del Tercer Sector las que tenemos que ponernos
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en valor, como reivindican el resto de actores y actrices sociales su legitimidad.

Responsabilidad Social
Empresarial…

La responsabilidad social empresarial es
una oportunidad. Más allá de las decenas
de definiciones que de ella existen en libros
blancos, verdes y textos de todo tipo, la responsabilidad social empresarial es la gestión estratégica y responsable de cualquier
proyecto empresarial, teniendo en cuenta
los impactos económicos, sociales y medioambientales que provoca su acción. En la
era de la información, es un elemento imprescindible para mejorar las condiciones
del entorno en el que actúan las compañías,
reducir los riesgos de ese entorno que afectan a la empresa como a cualquier otro actor o actriz social y aumentar su reputación.

Como afirma el Observatorio de la
Responsabilidad Social, se trata de
establecer modelos productivos
relacionando los ámbitos político,
económico y social de forma eficiente
e incorporando perspectivas de
justicia, igualdad y solidaridad que
ayuden en la consecución de un
desarrollo sostenible desde un
punto de vista económico, social y
medioambiental.
La responsabilidad social empresarial permite, más allá de crear riqueza, crear desarrollo sostenible y responsable. Es la integración voluntaria, en la visión de las empresas, de las preocupaciones sociales, del
impacto en las personas y en sus entornos
de su acción empresarial, tanto en su relación con sus interlocutores (proveedores,
clientes, organizaciones civiles y sociales)
como en sus transacciones comerciales.

Es una visión de negocios, en suma, que
integra armónicamente la estrategia empresarial y el respeto por los valores éticos,
las personas y la sociedad, los activos tangibles y los intangibles. Y que permite a la
empresa diferenciarse, crear un valor añadido a sus clientes, aumentar la motivación
de sus trabajadores al estar en una empresa socialmente responsable y consolidar su
reputación e imagen de marca. De ahí que
surgiera como eje de la reflexión normativa
sobre la organización de las empresas en
el siglo xxi.
Como afirma el Observatorio de la Responsabilidad Social, se trata de establecer
modelos productivos relacionando los ámbitos político, económico y social de forma
eficiente e incorporando perspectivas de
justicia, igualdad y solidaridad que ayuden
en la consecución de un desarrollo sostenible desde un punto de vista económico,
social y medioambiental.
“La responsabilidad social vincula ética y
negocios. Dos palabras que parecen irreconciliables pero no es así, lo que ocurre
es que identificamos capitalismo solo con
lo económico y nos olvidamos de la ética”,
concluye Edward Freeman, de la Universidad de Virginia.
Por todo lo dicho, en sí misma, gestionar de
manera estratégicamente responsable un
proyecto empresarial ya sería un valor, un
fin, pero para posibles resistencias economicistas hacia esta forma de management
también podríamos decir que las empresas que gestionan de manera responsable
su proyecto empresarial y colaboran con
proyectos sociales fidelizan a sus clientes
y aumentan la satisfacción de los mismos,
aumentan la motivación y productividad de
sus trabajadores/as y mejoran su imagen y
reputación social. Y todo ello se traduce en
réditos económicos de aumento de la actividad y los beneficios de la organización.

…más allá del fundraising

El riesgo que corremos las entidades sociales es mirar con miopía estas oportunidades que brinda este contexto y limitarnos
a captar los recursos económicos que las
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Y, ¿qué no es RSE? Dudas y amenazas
empresas ponen en juego en dicho escenario. Es cierto, lógico y obvio que las entidades, que ocupamos ámbitos que deberían
cubrir las administraciones públicas para
garantizar los derechos de toda la ciudadanía –aunque a menudo parece que se
olvide– tenemos dificultades de financiación y supone un soplo de aire fresco contar con fondos para proyectos a través de
los que las entidades privadas canalizan su
responsabilidad social.
Pero debemos ir más allá. Entidades sin
ánimo de lucro como Fundación Atenea
podemos y debemos ayudar a las empresas a gestionarse de manera responsable y
sostenible a nivel social, ya que de la misma manera que las empresas acumulan
experiencia y saber en la acción empresarial, el valor de las entidades sociales es el
conocimiento y el saber hacer en el ámbito
de lo social, la gestión por valores y el cuidado de las personas.
Las entidades sociales sabemos y podemos
evaluar los impactos sociales de las empresas y ayudarlas a identificar los riesgos y
oportunidades de los mismos convirtiéndolos en mejoras en la acción empresarial
y en cambios responsables. También podemos y sabemos seleccionar al personal
más adecuado para que las empresas puedan integrarlo en su proyecto empresarial y
conocemos la fiscalidad de la contratación
de personas en situación de vulnerabilidad.
Y crear valor. Las entidades sociales sabemos crear valor porque trabajamos con el
activo más valioso que existen: las personas y sus potencialidades. Sabemos crear
valor en la sociedad, valor en los interlocutores, valor en las personas. Y podemos
colaborar con las empresas que deciden
estar, de otra manera, en una sociedad
que parece abocada al sálvese quién pueda pero sálvese solo que con gente no
vale, para que sepan detectar qué valor
aportan a la sociedad y a las personas.
Sea cual sea la misión de nuestra organización, todas las entidades sociales tenemos, por esencia, un papel transformador,
de motor de las transformaciones sociales.
Asumámoslo.
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Asumámoslo también a la hora de ser críticos: para el desarrollo de la responsabilidad social
en general hay amenazas y oportunidades que devienen de una idea poco clara de lo que es y
lo que no es responsabilidad social.
No se puede enmascarar en la responsabilidad social empresarial el puro y mero cumplimiento
de la ley ni puede ser la puerta para usar los dobles estándares. Tampoco puede basarse, de
manera ninguna, en campañas, iniciativas o subvenciones que en su propio diseño conculquen
derechos humanos de ningún tipo.
Amenazan esta relativamente nueva forma de management operaciones de lavado de imagen
de algunas grandes empresas, las propias (y supuestas) “empresas sociales” que crean algunos grupos empresariales para licitar en determinados concursos o campañas de supuestas
colaboraciones cívicas con proyectos sociales a través de productos tan cínicos y poco cívicos
como cualesquiera otros.
Tampoco faltan algunas dudas para aliñar el debate y la reflexión: ¿cómo se aplica la responsabilidad social de las administraciones públicas? ¿Cómo la van a aplicar, cómo la van
a exigir? Es cierto que la Ley de Contratos del Estado dispone que se obtengan ventajas a
igualdad de condiciones a aquellas empresas que tengan contratadas un 30% de personas en
dificultad social (con verificación de Servicios Sociales), o que sean empresas de economía
social, entre otras medidas pero, ¿para cuándo una política activa de cláusulas sociales, de
aplicar la ley de contratación pública? ¿Cómo se van a supervisar los comités de evaluación
para que las empresas obtengan una determinada certificación de “empresa responsable”?
¿Hay que regularizar la responsabilidad social y legislar sobre la obligación de las empresas
de informar sobre las repercusiones sociales y medioambientales que tienen sus actividades
empresariales? Obviamente, la mayor parte de las empresas se niega y piden que se les deje
ejecutar su propio concepto de responsabilidad social empresarial con el argumento de que al
final quienes deciden son los/as consumidores/as. Pero una mirada más amplia, más integral,
sobre lo que supondría la reglamentación de la responsabilidad social (también una mirada
más allá de verificaciones y certificaciones utilitaristas) facilitaría el buen funcionamiento de
los mercados, situando a las empresas en un mismo punto de partida que evite la corrupción,
potencie la transparencia y permita un comercio más justo.
En definitiva, estamos ante un reto, todas las partes, pero especialmente las entidades sociales,
que debemos asumir nuestro compromiso con el cambio social y la mejora de la vida de las
personas y extrapolar y socializar todo lo que sabemos hacer, con todos los agentes implicados
–empresariado, administración y sociedad civil– para lograr una sociedad más justa, equitativa,
cohesionada y pacífica..
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Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE

“La innovación es el patito feo
del mundo de las ONG”
Entrevista de Henar L. Senovilla

Directora de Comunicación, Incidencia Política y Responsabilidad
Social de Fundación Atenea

El Tercer Sector, lógicamente, no es ajeno a
los cambios que se producen en el entorno. Pero, a su vez, también está viviendo
un cambio interno de identidad, rol social,
rol político... ¿En qué claves cifraría ese
cambio?
En este momento, buena parte de los cambios están provocados por el contexto externo, por el incremento de las situaciones
de vulnerabilidad de las personas, por un
cierto desmantelamiento de lo que hemos
considerado el Estado del Bienestar –sobre todo, en los últimos años– y por una
dificultad para conseguir financiación para
abordar los retos que tienen las organizaciones. Estos tres elementos marcan mucho el cambio y, cuando hay tanta tensión,
porque hay más demanda con un estado
menos implicado socialmente y con una
sociedad que sí que lo está pero que está
más en lo puntual, es un momento que
genera cambios. Lo que es evidente es que
hacer lo mismo que hacíamos hace cinco

años no nos va a dar respuestas ni para el
presente ni para el futuro. Al mismo tiempo, las ONG se mueven y son conscientes
de que hay tres ámbitos en los que tienen
que actuar para propiciar el cambio: el primero es que hay que generar innovación
en el tipo de respuesta, cómo se puede
responder de manera distinta, más eficiente; un segundo aspecto que es cómo
podemos responder conjuntamente no
sólo entre las entidades del Tercer Sector
sino entre las entidades, la administración
pública y la empresa privada; y un tercer
aspecto que es cómo podemos conseguir
llegar más a la sociedad para catalizar
mejor la solidaridad.

"Lo que es evidente es que
hacer lo mismo que hacíamos
hace cinco años no nos va a dar
respuestas ni para el presente ni
para el futuro"

BIO
Ignasi Carreras es Director del Instituto de Innovación Social de ESADE. Sus
áreas de especialización son la estrategia y el liderazgo del cambio en las
organizaciones. Es ingeniero industrial (UPC) y tiene un posgrado en Dirección
General (ESADE). Asimismo, ha realizado programas de posgrado en Harvard,
Stanford, Babson y EAE. Colabora como voluntario en diferentes ONG y fundaciones
de cuyo patronato forma parte. Durante más de una década dirigió Intermón y
su entrada en la coalición Oxfam Internacional. Es miembro de la junta directiva
internacional de la Global Reporting Initiative y del comité de dirección de Oxfam
Internacional. Es autor de numerosos libros sobre solidaridad, ONG y gestión y
dirección estratégicas.
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Y en ese contexto de crisis que describes y
que está ahí, ¿cree que se puede producir,
por cuestiones de sostenibilidad financiera,
el final del pluralismo de las funciones del
Tercer Sector de Acción Social para que las
entidades no lucrativas acaben solo asumiendo un papel de provisión de servicios?
El riesgo está ahí, pero yo no creo que sea
lo que ocurra en la mayoría de los casos.
El riesgo está ahí y la tendencia a caer en
eso puede que se fortalezca, pero yo creo
que se producirán tres tipos de organizaciones: habrá organizaciones que se conviertan en muy subsidiarias de la administración pública, que en los próximos años
va a reducir inversión social pero que, por
otro lado, va a externalizar una parte de
la inversión social que ejecutaba directamente. Esto significará que va a haber
ámbitos que hasta ahora eran cubiertos
por la inversión pública que ahora no van
a ser cubiertos y por otra parte habrá aspectos que antes eran de la administración
pública que otros actores van a tener que
asumir en cierto modo. Muchas organizaciones van a quedarse en ese rol subsidiario. Pero es rol subsidiario tiene matices: el
primer matiz es que, si la administración
pública realmente tiene menos personas
preparadas para poder gestionar los problemas sociales, también va a tener menos capacidad para reflexionar sobre las
necesidades sociales, diseñar programas,
aunque es cierto que la administración pública ha avanzado mucho en esto. Hace 15
años esta reflexión y estos diseños estaban
mucho más en manos de la sociedad civil
que de la administración pública y con el
tiempo ha ido incorporando esto de manera positiva. Puede ser que ahora, por el
contexto, haya una descapitalización de la
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de una base social el que te permita hacer
incidencia política, campañas, propuestas,
de forma independiente, colabores o no
con la administración pública y con cualquier tipo de actor que tenga influencia en
la causa social por la que la organización
está trabajando. Y hay organizaciones que
quieren avanzar en temas pioneros, en temas de colaboración, de reflexión, de dar
nuevas respuestas, y que pueden hacerlo
aunque no tengan un gran músculo financiero siempre y cuando tengan colaboraciones con la administración pública que
vayan más allá de la mera prestación de
servicios y que les permite un cierto poder
de negociación, una relación con las administraciones que les permite ir más allá.

administración pública y el rol de las organizaciones que van a trabajar mucho con
la administración pública es cómo contribuir a construir programas y políticas que
sean más innovadores, más certeros desde
el punto de vista del impacto social, más
eficientes. Pero luego hay otro tipo de organizaciones que, al disponer de recursos
propios, van a tener la posibilidad de poder innovar y poder ser pioneras en algunas cosas. Y ahí las organizaciones se van
a encontrar con un dilema: ¿qué hacemos,
abordamos los agujeros que deja la administración pública y asumimos lo que hay
que asumir que es necesario y es bueno o
concentramos todos los recursos que tenemos de quienes apoyan nuestra misión
para innovar, para ser pioneros, para lanzar nuestra iniciativas, para darle nuevas
respuestas a los problemas a los que no
acabamos de encontrar la solución? Aquí
cada organización va a tener que optar. Y
luego, finalmente, habrá otras organizaciones del Tercer Sector que van a querer
combinar su trabajo de intervención social
con un trabajo de incidencia, de campa-
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"Sería deseable que las
organizaciones medianas, que
son las que pueden asumir
retos, establecieran alianzas
estratégicas en una serie de
temas poniendo en común sus
capacidades de innovación,
propuesta, reflexión…"
ñas, de denuncias y de propuestas para
posibilitar un mayor rol de transformación
social. Desde el punto de vista cuantitativo,
muchas organizaciones se van a quedar en
un rol subsidiario, pero desde un punto de
vista más cualitativo, las ONG que marcan
más tendencia se van a mover en ese rol
de pioneros, de innovación, de transformación social. Eso sí, si tienes unas capacidades y unos recursos que te lo permiten
hacer, porque si tus recursos dependen totalmente de la administración pública, a no
ser que encuentres un partner que quiera
innovar contigo y a largo plazo, es imposible. Aunque insisto, tampoco es sólo por el
músculo financiero: también es el respaldo

También en el actual contexto, ¿la atomización del Tercer Sector en general no es
un hándicap a la hora de poner en valor,
valga la redundancia, el valor añadido del
mismo?
Yo creo que el Tercer Sector español tiene
una carencia de organizaciones medianas.
Respecto a otros países tiene lo normal en
cuanto a organizaciones grandes, que no
son muchas, y lo normal de organizaciones pequeñas, que son muchísimas. Pero
carece, sin embargo, de organizaciones
medianas que son fundamentales porque
son las que pueden abordar los retos. Las
pequeñas, si son muy especializadas, si son
muy excelentes, si aportan un valor diferencial, puede que también. Por otra parte,
en España se ha optado por las redes, y las
redes están bien para intercambiar información, para hacer actuaciones en cosas
específicas, para relacionarse con otras
organizaciones y a través de ahí entrar en
relación con otros actores pero las redes
tienen sus limitaciones. Sería deseable que
las organizaciones medianas establecieran alianzas estratégicas en una serie de
temas poniendo en común sus capacidades de innovación, propuesta, reflexión… y
compartir actuaciones, personas, políticas,
proyectos, infraestructura, logística…
Hablando de retos concretos de las entidades del Tercer Sector, hablemos de calidad, de innovación y de responsabilidad
social empresarial. En cuanto a la calidad,
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podemos considerar la calidad y la mejora
continua como modo de trabajo, como sistema de gestión. ¿Cómo afronta el Tercer
Sector en general el reto de la calidad?
Es un tema en el que se ha avanzado mucho, especialmente en las ONG de Acción
Social. Se ha apostado por la gestión por
procesos y yo creo que no de forma utilitarista por la certificación, aunque las
certificaciones sean importantes porque la
administración pública las exige. La importancia de la calidad es que ayude, que genere un proceso de mejora continua. Por
eso me da la sensación de que no todas
las entidades están aprovechando toda la
potencialidad que tiene la calidad. Pero,
con todo, hay que reconocer que muchas
organizaciones se han puesto a ello y han
hecho avances realmente positivos.
¿Y en cuanto a la innovación social? ¿Qué
retos plantea la innovación en el campo de
la acción social?
En innovación ha ocurrido completamente lo contrario. Es el patito feo del mundo
de las ONG. Algo sorprendente porque
las ONG, las primeras que comenzaron a
tratar de dar respuestas a las demandas
sociales, todas fueron pioneras e innovadoras, pero muchas de ellas actualmente
están tan metidas en el día a día, en responder a las demandas de los/as usuarios/
as y en la supervivencia que parece que
no tengan capacidad de innovar. Pero la
mayoría de las veces es más un asunto de
filosofía, de liderazgo, de prioridad, que
un problema técnico o de recursos. Hay
muchas formas de innovar: creo que las
formas actuales del open innovation facilitan que puedas aprender mucho con tus
usuarios/as; hay formas de innovar colaborando con entidades diferentes a la tuya
que tienen unas perspectivas que te hacen
replantearte cosas; hay formas de innovar
reflexionando en adecuar aún más las respuestas a las necesidades de los/as usuarios/as… La innovación es una dificultad
en las ONG hoy pese a que en un momento como en el actual, si no empiezas a innovar un poco, vas a tener grandes dificultades para afrontar las demandas sociales,
para tener esa excelencia que te permite
trabajar con las administraciones públicas
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"La innovación es una dificultad en
las ONG pese a que en un momento
como en el actual, si no empiezas
a innovar un poco, vas a tener
grandes dificultades para afrontar
las demandas sociales"
desde una posición de tú a tú, para tener
actuaciones relevantes para todo tipo de
donantes y también una dificultad para
poderte aliar con otros/as. Actualmente,
estamos trabajando en ello para ayudar a
las ONG a desarrollar sus mecanismos de
innovación a través de herramientas como
los design thinking u otros asumibles por
las entidades.
El último reto: la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Se está configurando como
un relativamente nuevo paradigma de gestión empresarial que busca integrar y contemplar los impactos sociales, medioambientales y económicos de la acción privada
en la visión estratégica de los proyectos empresariales. Pero, ¿cree que las entidades
sociales están preparadas para aprovechar
el reto que la RSE supone, no solo como
oportunidad de captación de fondos privados sino como espacio para trabajar de manera conjunta, desde ese nuevo paradigma
empresarial, la exigencia ética de equidad
de las empresas en la sociedad?
No sé si estamos preparados o no pero
es necesario. Aunque habría que hacer
tres matizaciones: si quieres afrontar la

Responsabilidad Social Empresarial desde
ese punto de vista, primero tienes que ser
una organización responsable y el Tercer
Sector ha de avanzar en temas de responsabilidad. Se ha de avanzar en temas de
transparencia, en temas de rendición de
resultados, en temas de calidad, de sostenibilidad, en políticas de recursos humanos... Es cierto que a priori el Tercer Sector
impactaría menos en medio ambiente, en
cuestiones sociales… pero aún así hay que
demostrarlo y cumplir una serie de requisitos. Una segunda reflexión es que las
empresas avanzan en temas de RSE o bien
porque quieren avanzar motu proprio, en
algunos casos, o bien porque hay entidades del Tercer Sector que denuncian malas prácticas, presionan y las empresas se
plantean cómo abordar cambios. Y ahí el
Tercer Sector tiene un rol fundamental a
la hora de exigir que las empresas actúen
ganando sus beneficios pero de forma
compatible con el respeto de los derechos
humanos y del medio ambiente. Pero no
sólo denunciar, sino dialogar, porque las
empresas con las que se dialoga son las
que cambian e incorporan mucho más
las demandas de sus grupos de interés. Y
la última reflexión es que las ONG y las
empresas se conocen mucho más cuando
comienzan a relacionarse y a dialogar. Los
recelos se ponen sobre la mesa y se vencen cuando hay voluntad de dialogar y se
comienza a hacerlo. Dialogar dialogando.
A veces será de forma más confrontativa
y otras de forma más constructiva. Otra
cuestión es que no hay que confundir la
RSE con la acción social, que son las actuaciones que hacen las empresas con las
ONG u otros actores para poder revertir
parte de sus beneficios en la sociedad.
La RSE es cómo las empresas tienen que
actuar para que su actuación siempre sea
consistente desde el punto de vista de los
derechos humanos, medioambiental, etcétera. Hay que dialogar e interactuar con
las empresas en todo, en lo que es captación de fondos y en cómo actúan las
empresas en general. Que las empresas
actúen de forma responsable siempre es
más determinante que que dediquen o no
una cierta cantidad de dinero a financiar
proyectos sociales.
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Grafitti en Barcelona
Fotografía (cc) de Larry Johnson
El objetivo principal de la investigación Una
mirada de género sobre el consumo de alcohol y otras drogas en mujeres inmigrantes,
realizada por Fundación Atenea con la financiación de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, se centra en
analizar la realidad de mujeres inmigrantes
en España con consumos abusivos de sustancias adictivas, indagando en la relación entre
fracaso del proyecto migratorio, factores de
género y consumo de alcohol y otras drogas.
Como objetivos trasversales del estudio podemos definir los siguientes:

El fracaso en el proceso
migratorio incide en el
consumo de drogas en mujeres
inmigrantes
Violeta Castaño

Consultora de Investigación de Fundación Atenea

Una mirada de género sobre el consumo de alcohol y otras drogas en mujeres
inmigrantes, nueva investigación de Fundación Atenea, que continúa la serie
de estudios realizados por la entidad sobre mujer y exclusión social, parte de la
existencia de un número elevado de mujeres inmigrantes con problemática de
consumo abusivo de alcohol y otras drogas (especialmente psicofármacos) como
consecuencia del fracaso de su proyecto migratorio o de las dificultades sufridas
en ese proyecto migratorio, a las que se añaden todos aquellos indicadores de
desigualdad por el hecho de pertenecer a la población femenina.
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4 Conocer la población de mujeres emigradas consumidoras.
4 Identificar las causas, consecuencias y vivencias del proyecto migratorio por parte
de las mujeres que emigran.
4 Analizar la existencia de consumos abusivos de alcohol y drogas en la población
femenina emigrada.
4 Indagar en las causas de consumo, las
consecuencias de consumo y el modelo de
consumo de las mujeres inmigrantes, y su
posible variación en el país de acogida.
4 Analizar la existencia de elementos relacionados con el género que pueden incidir en
el fracaso del proyecto migratorio.
4 Examinar la existencia de elementos discriminatorios de género intrínsecos en el mismo proceso migratorio.
4 Profundizar en la relación entre discriminación de género, consumo de alcohol y drogas y mujer inmigrante como posible efecto
de una desigualdad estructural de género.
4 Ofrecer pautas concretas de actuación
práctica para la prevención de consumo
en las mujeres inmigrantes que aún no han
iniciado el consumo en el país de llegada.
4 Ofrecer pautas de atención al consumo
destinadas a la población femenina emigrada que ya ha iniciado un consumo en
el país de llegada.
El estudio se realiza en tres localizaciones
concretas, Madrid, Girona y Sevilla, al ser
unas de las provincias con más índice de
población emigrada en España, lo que nos
asegura, además de un acceso relativamente factible al objeto de estudio, también la
heterogeneidad en los discursos obtenidos,
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premisa necesaria para incluirse en la sociedad actual, como es la formación apropiada
para poder optar a un empleo. Pero también
cuentan con esos dos hándicaps, son mujeres
y son inmigrantes, por lo que personifican dos
circunstancias que no se enmarcan dentro de
ese prototipo que es el apto para la sociedad
de hoy en día: “varón, de elevada posición socio económica, con plenos derechos de ciudadanía, blanco y adscrito a la cultura dominante”, como se señala en un estudio de Colectivo
Ioé titulado Mujer, inmigración y trabajo. Así,
existen mujeres inmigrantes formadas que vienen a desarrollarse profesionalmente a España que tras mucho tiempo de búsqueda acaban optando a trabajos como el servicio doméstico, del que sí existe importante demanda
porque no requiere condiciones laborales regulables (actualmente, sí hay en vigor una ley
sobre el Servicio Doméstico de la que todavía
no se pueden extraer conclusiones). Además,
otro hándicap es la dificultad de homologar
sus carreras universitarias en España.

así como ricas y múltiples experiencias de
trabajo y de atención directa con población
emigrada, en concreto con mujeres.
No obstante, cabe decir que no ha sido fácil
localizar a mujeres emigradas, en concreto
consumidoras en tratamiento, ya que –y adelantamos uno de los resultados de la investigación, que también se comprobó en otros
estudios realizados por la Fundación Atenea
- las mujeres con circunstancia de adicción no
tienden a acudir a recursos específicos, y entre
ellas, aún menos las de origen extranjero. Por
lo tanto, los recursos de drogodependencias no
suelen atender a esta población de mujeres. En
el grupo de discusión surgió este debate y se
profundizó en las posibles causas, aportando
alguna solución al respecto. En el bloque donde se exponen los resultados, a continuación,
se hace más hincapié en esta conclusión.

Conclusiones

Entre las conclusiones que arroja la investigación, destacan el hecho de que el proyecto
migratorio es diferente, tanto en causas, como
en desarrollo, como en consecuencias, para
las mujeres y para los hombres que lo em14w Fundación Atenea

Las personas más jóvenes mantienen
un consumo más ligado con la
adaptación a las pautas culturales
del país de llegada, mientras que
las personas más adultas consumen
abusivamente en entornos de
desestructuración generados por un
proyecto migratorio dificultoso.
prenden. Ya en las causas, por ejemplo, entre
las mujeres entrevistadas se comprueba que
aunque no hay un motivo migratorio mayoritario, se observa que la generalidad de las
razones del proyecto migratorio están relacionadas con la variable cuidado de los/as hijos/
as, sin influir la edad de las mujeres entrevistadas, ni tampoco su nivel socioeconómico.
Las mujeres inmigrantes reúnen dos factores
de exclusión: ser mujeres y ser población emigrada. Y son en muchas ocasiones el ejemplo
de que la exclusión social no es un proceso al
que llegan las personas de menor nivel socioeconómico, porque muchas de estas mujeres cuentan con una cualificación formativa y
profesional elevada, es decir, cuentan con esa

Tratando de relacionar el hecho migratorio o el
asentamiento en el país de acogida con posibles situaciones de exclusión social vinculadas
con esas dificultades y el consumo de sustancias adictivas, encontramos dos motivos diferenciados por los que las personas emigradas
pueden comenzar a consumir abusivamente
en el país de llegada y que vienen, así mismo,
definidos por la edad. Se indica que las personas más jóvenes mantienen un consumo más
ligado con la adaptación a las pautas culturales
del país de llegada – -lo que indica que por lo
general existe más consumo entre la población
española y especialmente la población joven,
que en los países de las personas entrevistadas,
o esa es su percepción-, mientras que las personas más adultas consumen abusivamente en
entornos desestructurados generados por un
proyecto migratorio dificultoso. No obstante,
influye de manera importante la mayor o menor exposición a según qué valores culturales
predominantes para el consumo abusivo de alcohol y drogas de la población, en concreto de
mujeres, y más de mujeres emigradas.
El consumo de drogas en la población de
mujeres, como ya se ha analizado en diversos estudios, muchos de los cuales realizados
por la Fundación Atenea, está fuertemente
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NACIONALIDAD DE LAS MUJERES
ENTREVISTADAS CONSUMIDORAS

NACIONALIDAD DE LAS MUJERES
ENTREVISTADAS NO CONSUMIDORAS

penalizado por la sociedad, porque supone
una transgresión de los roles de género que
las mujeres “deben cumplir” por ser mujeres.
Si además de ello, como hemos visto, las mujeres son extranjeras, los factores exclusores
ya son tres: mujer, inmigrante y drogodependiente– mientras que las personas más adultas consumen abusivamente en entornos de
desestructuración generados por un proyecto
migratorio dificultoso.
Tanto en las mujeres entrevistadas que empezaron su consumo en España como en
las que lo iniciaron en su país los motivos
están relacionados con cuestiones de género. Así, queda demostrado que al margen
del contexto donde se produzca el consumo
abusivo de alcohol y/o drogas en población
femenina debe ser considerado de manera diferenciada y analizado desde la perspectiva de género. No obstante sí se deben
tener en cuenta circunstancias concretas de
género que datan del espacio; en proyecto
migratorio femenino, en concreto, hemos
analizado el ejercicio de la prostitución en
muchas ocasiones vinculado a redes de trata, la violencia de género y la realización
de empleos feminizados, especialmente el
servicio doméstico, copados por mujeres
extranjeras.
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Perú

Rep. Dominicana

Senegal

Honduras

Bolivia

Polonia

Marruecos
Ecuador

Nacionalidad de las mujeres entrevistadas y localización (página 71 del estudio)
“(...) hay que incidir en que las nacionalidades de las mujeres entrevistadas con problemática de
adicción al alcohol y/o drogas tampoco representa la realidad del consumo en las mujeres emigradas en España, ni en las CCAA visitadas para el estudio.”

sión, como es ser inmigrante, así como la tendencia también a la normalización de la atención a las personas inmigrantes en general;
la eliminación de atenciones y actitudes paternalistas que victimicen a las personas/mujeres
emigradas; la reflexión con las mujeres emigradas sobre el falso concepto de libertad y
de falsa integración, muy vinculado también
con pautas masculinas y, en el caso de la atención a problemáticas más específicas como el
consumo abusivo de alcohol y/ o drogas hay

que tratar de ofrecer una atención que desmitifique, que evite el sentimiento de miedo y de
culpa en las personas. Igualmente, hay que
tratar de normalizar los centros de tratamiento
de drogodependencias y valorarlos como otro
tipo de recursos de atención más.
Tanto ésta como el resto de investigaciones
publicadas por Fundación Atenea pueden
descargarse en la web la entidad:
http://fundacionatenea.org

La drogodependencia como factor exclusor (página 25 del estudio):
“(...) Observando la drogodependencia como resultado de no cumplir unas premisas sociales
establecidas, o desde la perspectiva de convertirse en el factor que impide su cumplimiento, la
variable premisas/requisitos acaba interviniendo en algún momento del proceso para concluir en
un estado de exclusión social.”

Premisas sociales
básicas
(empleo, renta,...)

4

Persona que no
cumple esas
premisas/requisitos

4

Persona drogodependiente
(Deja de cumplir o no
cumple las premisas)

4

Cae en adicciones
por no cumplir los
requisitos sociales

4

Entre las propuestas de acción que formula
la investigación, extraídas de las opiniones de
los/as informantes clave, figuran la necesidad
de la existencia de programas sociales destinados a los hijos e hijas de personas extranjeras que llegan aquí por reagrupación familiar
y que por motivos diversos no pueden comenzar o continuar sus estudios, y tampoco tienen
oportunidades de trabajar, ya que suponen
una forma de que esta población joven se integre en la sociedad a la que llega ofreciendo
además su servicio a dicha sociedad de acogida; también la adopción de un cierto equilibrio entre la obligación legal de contar con
una determinada documentación para residir
en España y la necesidad de atender a las personas que más lo necesitan, que en muchos
casos, carecen de dicha documentación; la
idoneidad de integrar la atención a mujeres
emigradas en la atención a mujeres general,
tendiendo a la normalización, valorando que
en ellas se incluye un segundo factor de exclu-

Colombia

Premisas sociales
básicas
(empleo, renta,...)

4

Exclusión
social
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