
Innovación en el Tercer Sector ¿Crisis de Iniciativa? 
es la compilación pormenorizada de las ideas que apo-
yan la intuición o, en palabras de los autores: la hipó-

tesis, de que las organizaciones sin ánimo de lucro han 
entrado, desde hace algún tiempo, en una situación –de las 

que muchas de ellas no han tomado conciencia– que les impide 
centrar sus esfuerzos en la modernización, que requieren las necesi-
dades sociales crecientes y cambiantes a las que se enfrentan.

A través de tres ejes de análisis: relaciones con el Estado, requeri-
mientos de los clientes y respuesta que dan a los mismos las ONG y, 
finalmente, las capacidades internas de las organizaciones para asu-
mir sus posibilidades de cambio, Martínez-Tur y Peñarroja plantean 
una situación en la que, quizá, el peso del pasado, está lastrando la 
visión del futuro.

Como se dice a lo largo de la obra, son sólo hipótesis más aplicables 
a unas organizaciones que a otras, a unas personas que a otras, pero 
en cualquier caso merece la pena que nos detengamos un momento 
reflexionemos sobre ellas y sobre cuáles son las líneas de trabajo 
que harán fuerte al Tercer Sector en el segundo decenio del siglo XXI.

Con este título Innovación en el Tercer Sector ¿Crisis de Iniciativa? 
ICONG inicia la colección “Nuevas ideas” que reúne obras relaciona-
das con tendencias de pensamiento, reflexión y opinión sobre aspec-
tos de interés en el desarrollo del Tercer Sector.

El Instituto para la calidad de las ONG–ICONG es una organización cuya 
misión es la mejora de la calidad de vida de las personas, mediante 
el fomento de los sistemas de gestión en las organizaciones de acción 
social, la innovación y la difusión del conocimiento en el Tercer Sector. 
Compromiso con las personas, innovación en las organizaciones.

ICONG gestiona la Norma ONG Calidad y certifica la conformidad de 
las organizaciones que implanten este estándar de calidad.
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El Instituto para la calidad de las ONG–ICONG es una organiza-
ción cuya misión es la mejora de la calidad de vida de las personas, 
mediante el fomento de los sistemas de gestión en las organiza-
ciones de acción social, la innovación y la difusión del conocimien-
to en el Tercer Sector. Compromiso con las personas, innovación 
en las organizaciones.

Las ideas, conceptos y opiniones que se desarrollan en la presente 
publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y el Insti-
tuto no tiene porqué compartirlas.

No obstante lo anterior ICONG selecciona cuidadosamente los au-
tores y temas que se publican en la presente biblioteca. 

Esperamos que lo tratado en este libro sea de utilidad a los lectores, 
a las organizaciones y a la sociedad.

Instituto para la calidad de las ONG–ICONG

Diciembre de 2012
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Parece que hay evidencias de sobra para afirmar que el Tercer Sec-
tor tiene futuro en España. Efectivamente, a lo largo de los años las 
organizaciones del Tercer Sector han conseguido hacerse un hueco en 
nuestra sociedad y cuentan con legitimidad para llevar a cabo sus acti-
vidades. No obstante, la actual crisis económica parece haber cogido 
con el pie cambiado a muchas de estas organizaciones en nuestro 
país y haber limitado su capacidad de iniciativa e innovación. Habrá 
muchos que atribuirán estos problemas a una crisis económica que 
no han generado pero que sí están sufriendo, y seguramente tienen 
buena parte de razón. Sin embargo, en este libro vamos a obviar estas 
atribuciones externas y, por tanto, vamos a analizar por qué muchas 
organizaciones del Tercer Sector lo están pasando mal y, sobre todo, 
qué factores del sector y del funcionamiento de sus organizaciones 
pueden estar incidiendo en que la crisis se esté cebando con ellas y 
estén inhibiendo su iniciativa y dificultando su futuro. Somos conscien-
tes de que las organizaciones del Tercer Sector son innovadoras por su 
propia naturaleza, al tener que hacerse un hueco entre la Administra-
ción y la empresa privada para canalizar, estimular y/o reorientar las 
aspiraciones de la sociedad civil. Ahora bien, pueden haber generado 
maneras de funcionar que, paradójicamente, dificultan esa innovación.

Hay distintas maneras de entender la actual crisis económica. Esta 
crisis –y sus efectos– puede analizarse per se, como un fenómeno 
independiente. También puede verse como un reflejo de procesos 
de mayor calado. Nosotros vamos a adoptar esta segunda perspec-
tiva. A la hora de analizar el Tercer Sector en España, puede haber 
determinadas características y procesos de sus organizaciones que 
han creado una situación delicada y difícil con la llegada de la crisis. 
Dicho de otra manera, se podrían identificar políticas y prácticas en el 
Tercer Sector que, de una manera u otra, han acentuado el impacto 
negativo de la crisis económica, y que estaban presentes como lar-
vas que iban a dificultar el funcionamiento de las organizaciones del 
Tercer Sector cuando la crisis llegara y estuviera en su plenitud. Con 
un espíritu de desarrollo organizacional, ponemos el foco de aten-
ción no en la crisis como algo ajeno y externo, sino más bien en los 
aspectos internos del Tercer Sector y sus organizaciones. Ello con el 
ánimo de buscar y encontrar elementos relacionados con la gestión 
y la innovación que pudieran estar bajo control de las organizaciones. 

Hay también diferentes actitudes hacia la crisis que estamos vivien-
do. Hay quienes piensan que ésta es una crisis más que hemos de 
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pasar y que, una vez superada, las aguas volverán a su cauce. Sin 
embargo, hay muchas voces que indican que ya no volveremos a la 
situación inicial, que con esta crisis nuestra sociedad va a cambiar 
de manera importante, que no hay vuelta atrás. Nosotros asumimos 
esta segunda actitud, a riesgo de equivocarnos, con la intención de 
explorar los factores del Tercer Sector que pudieran dificultar o im-
pulsar su futuro en escenarios distintos a los que tradicionalmente 
se ha tenido que enfrentar. Como hemos señalado anteriormente, 
la crisis puede ser sólo un reflejo dramático de procesos de mayor 
calado que han cambiado –y van a seguir haciéndolo– nuestra so-
ciedad. Si esto fuera así, es mejor adentrarse en esos procesos y 
explorar los posibles obstáculos y facilitadores para las organizacio-
nes del Tercer Sector a la hora de mantener o retomar su iniciativa y 
facilitar su papel clave y de futuro en nuestro mundo.

Así pues, partimos de la hipótesis de que las organizaciones del Ter-
cer Sector han podido poner en marcha políticas y prácticas que no 
están en consonancia con la nueva sociedad que nos toca vivir. Mien-
tras la situación económica ha sido boyante, esas políticas y prácticas 
se han podido establecer y reforzar pero, con la crisis económica, 
podrían hacer aflorar obstáculos a la hora de posibilitar cambios e in-
novaciones acordes con las transformaciones socio-económicas. En 
suma, nos situaríamos ante una crisis de iniciativa por parte del Tercer 
Sector. ¿Por qué denominamos a esta situación crisis de iniciativa? 
Muchas organizaciones del sector –al igual que probablemente estará 
ocurriendo en otros sectores– se podrían encontrar pasmadas ante 
una realidad que las desborda y que tiene unos efectos dramáticos 
(p. ej. cancelación de servicios, dificultades para pagar las nóminas 
de los trabajadores). Se intentarían adaptar a las circunstancias sin 
tiempo para un esfuerzo de introspección acerca de sus políticas y 
prácticas, y de aquello que conviene cambiar o mantener. Atentas a 
las circunstancias especiales que han de afrontar y a los esfuerzos de 
supervivencia, quizá se estén olvidando de ser dueñas de su destino, 
de buscar fórmulas por sí mismas para mantener con éxito su función 
en la sociedad y, en definitiva, para tomar la iniciativa. 

Sería un tópico decir que la sociedad está cambiando siempre, o que, 
en el fondo, no lo hace tanto. Es verdad que el cambio siempre está 
presente en nuestras vidas, pero también es verdad que hay diferen-
tes tipos de cambios. En ocasiones, se trata de cambios tranquilos, en 
buena medida convergentes con la realidad anterior. Son etapas en las 
que se desarrollan estructuras y procesos que estaban presentes en 
etapas anteriores y que consiguen mayores dosis de madurez o, sim-
plemente, adquieren otros matices. Son etapas también en las que 
se consolidan determinadas relaciones de poder ya existentes. Sin 
embargo, en otras ocasiones, los cambios son revolucionarios y hay 
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una transformación radical de estructuras y procesos y, por supuesto, 
una redistribución de poder y, por decirlo de alguna manera, de cen-
tros de influencia. Estamos desde hace unas décadas en uno de esos 
cambios revolucionarios. Al estar inmersos en esta transformación, 
es difícil describirla porque no tenemos la ventaja de la distancia. No 
estamos ante una etapa de la historia ya pasada sobre la que se tienen 
abundantes evidencias e interpretaciones más o menos compartidas 
de lo sucedido. Al contrario, estamos inmersos en la propia transfor-
mación, sufriendo sus consecuencias negativas y aprovechando, en 
mayor o menor medida, las grandes oportunidades que ofrece. 

Afortunadamente, esta desventaja –tratar de explicar una transfor-
mación que, a la vez, se está viviendo– se compensa con el esfuerzo 
que han realizado científicos sociales muy reconocidos para entender 
estos cambios. Así, en algunas partes del libro, nos basaremos princi-
palmente en los esquemas y las conclusiones de las obras de Daniel 
Bell (1989; 1994) acerca de la teoría post-industrial y las contradiccio-
nes del capitalismo; Manuel Castells (1997) y la nueva organización 
social que denomina informacionalismo; José Luís Pinillos (1998) y 
su discusión sobre la modernidad y la post-modernidad; y Salvador 
Giner (2008), especialmente en la última parte de su recorrido históri-
co cuando describe la civilización actual y vislumbra parte de su futu-
ro. Por supuesto, se usarán otras fuentes cuando llegue el caso, así 
como datos específicos sobre el Tercer Sector, pero es buena prác-
tica nutrirse del esfuerzo de científicos sociales que han dedicado 
su labor a entender la sociedad en la que vivimos. Asimismo, en las 
páginas que siguen, no nos interesa comprender la transformación 
de la sociedad como un fin en sí mismo. Nuestro objetivo, más bien, 
es entender esta transformación para analizar las posibles implicacio-
nes en las organizaciones del Tercer Sector y la crisis de iniciativa que 
pudieran estar experimentado sus organizaciones.

Este libro tiene tres grandes partes. En la primera se analiza la rela-
ción del Tercer Sector en España con el Estado. Se exponen datos 
sobre la situación del Estado, así como sobre la dependencia finan-
ciera del Tercer Sector con respecto a la Administración pública. 
También se plantean algunas consecuencias de esa dependencia 
y las posibles alternativas de relación con el Estado. En la segunda 
parte, analizamos la evolución en las aspiraciones de las personas, 
así como las discrepancias entre dichas aspiraciones y el sistema 
y las estructuras que nos hemos otorgado. También examinamos 
la respuesta ciudadana y los nuevos movimientos sociales ante el 
descontento de muchos colectivos con respecto a la realidad que 
les rodea. Asimismo, planteamos posibles retos para el Tercer Sec-
tor a la hora de canalizar, estimular y/o reorientar las inquietudes de 
la sociedad civil. Por último, en la tercera parte del libro haremos un 
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análisis de las posibilidades de cambio e innovación en el Tercer Sec-
tor, de los precursores y de las resistencias. Pondremos el foco en 
aspectos más específicos que nos permitan delimitar los posibles 
factores que faciliten cambios e innovaciones y las barreras poten-
ciales. Se tendrán en cuenta aspectos estructurales y de entorno 
pero también dinámicas internas de las organizaciones como el lide-
razgo, las tecnologías, el empoderamiento de las personas y grupos 
o las relaciones de poder y mantenimiento del statu quo. También 
expondremos de manera breve los marcos teóricos que permiten 
entender por qué las organizaciones innovan y cambian o, por el 
contrario, mantienen sus políticas y prácticas aun cuando no sean 
congruentes con el entorno y con las necesidades organizativas. 

En relación con el estilo con el que se escribe este libro, hemos in-
tentado no ser normativos. Es decir, no es nuestra intención buscar 
reglas o establecer normas que hayan de seguir los responsables y 
miembros en general de organizaciones del Tercer Sector. Más bien, 
y ya desde el mismo título del libro, buscamos preguntas que orien-
ten, que pongan el foco en cuestiones que pudieran ser relevantes 
y que, en cierta medida, estén bajo el control de las propias organi-
zaciones. Ello con la intención de ser útiles en los casos en que se 
detecten dificultades y/o oportunidades. Nuestro objetivo es facilitar 
la comprensión de lo que ocurre por si es de ayuda en ámbitos y 
organizaciones del Tercer Sector que conocen mejor que nadie su 
propia realidad y las dificultades y oportunidades que tienen. 

Además, somos conscientes de que el Tercer Sector acoge una gran 
diversidad de organizaciones y actividades (servicios sociales, cul-
tura y ocio, educación e investigación, medio ambiente, promoción 
y desarrollo de los derechos de las personas, actividades religiosas, 
cooperación internacional, profesionales, etc.). Muchas organizacio-
nes están teniendo dificultades importantes en la actualidad, pero 
otras no. Al definirse en buena medida por exclusión, son aquellas 
organizaciones que no son públicas (bajo responsabilidad de repre-
sentantes políticos) ni privadas comerciales con ánimo de lucro. El 
Tercer Sector engloba un buen número de organizaciones privadas 
sin ánimo de lucro cuyas actividades son canalizadas por la sociedad 
civil. Esto esconde tal diversidad y heterogeneidad que resulta difícil 
la búsqueda de criterios y realidades comunes. No obstante, inten-
taremos considerar esta heterogeneidad y los posibles aspectos co-
munes que caracterizan a las organizaciones del Tercer Sector. Más 
que respuestas, esperamos que en las páginas que siguen los lec-
tores encuentren preguntas relevantes. Preguntas que sirvan para 
comprender la realidad que nos rodea y facilitar, llegado el caso, 
acciones que pudieran ser de utilidad para el cambio, la innovación y 
el desarrollo de servicios para la mejora de la sociedad.
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Resulta llamativo lo que, de una manera u otra, han dicho los dos úl-
timos presidentes del gobierno español con respecto a decisiones im-
portantes que han tomado. Tanto José Luis Rodríguez Zapatero, a partir 
de 2010, como Mariano Rajoy, más recientemente, han indicado que to-
maron decisiones impopulares porque estaban obligados por las exigen-
cias de la Unión Europea. Se atribuía el problema a la deuda de nuestro 
país y a la dificultad para financiarnos en los mercados internacionales. 
Los recortes o reformas, según prefiera cada uno, llegan a los diferen-
tes niveles de la Administración (nacional, autonómica y local). Mientras 
escribimos estas páginas, las noticias en los periódicos y la televisión 
especulan sobre la posibilidad de un rescate total de nuestro país. 

Partimos de esta situación delicada en la que se encuentra España 
para adentrarnos en uno de los cambios críticos de las sociedades 
occidentales: la pérdida de poder por parte del Estado-nación y los 
intentos por mantener su influencia y control a través de la participa-
ción en estructuras supranacionales y la descentralización de la Admi-
nistración. Sin embargo, estos intentos no hacen más que socavar su 
poder como Estado-nación. Dada la conexión existente entre muchas 
organizaciones del Tercer Sector y el Estado, es imprescindible saber 
hacia dónde va el Estado-nación, algo que ofrecerá ideas sobre la po-
sible crisis de iniciativa en el sector y la re-orientación de sus políticas 
y prácticas. De hecho, haremos un análisis de la relación entre Estado 
y Tercer Sector, y de una posible gestión saludable de dicha relación.

2.1. La pérdida de poder por parte 

del Estado-nación

En 1937, Ortega y Gasset escribió su Prólogo para franceses para in-
troducir su conocido libro La rebelión de las masas. En este prólogo 
abogaba (¡antes de la Segunda Guerra Mundial!) por la idea de una 
unión estatal de los pueblos europeos. Según Ortega, los pueblos 
europeos estaban suficientemente maduros para crear una estruc-
tura que aglutinara a Europa. Según su perspectiva, la realidad eu-
ropea se basaba en la buena homogeneidad, que es la pluralidad 
europea. La construcción europea se basaría en los equilibrios de 
poder dentro de la diversidad y se llegaría a conformar ante cualquier 
ocasión que pudiera comprometer su futuro: “…la probabilidad de 
un Estado general europeo se impone necesariamente. La ocasión 
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que lleve súbitamente a término el proceso puede ser cualquiera: 
por ejemplo, la coleta de un chino que asome por los Urales o bien la 
sacudida del gran magma islámico.” (Ortega y Gasset, 1983).

Pues bien, esa estructura supranacional, que es la Unión Europea, aca-
bó conformándose. De acuerdo con el excelente análisis de Castells 
(1997), tendríamos que pensar en la confluencia de dos grandes tipos 
de intereses que hicieron posible la revitalización de la Unión Europea 
en los años 80. Por una parte, los intereses de las grandes compañías 
europeas. Frente a las firmas estadounidenses y asiáticas, se impo-
nía la creación de un espacio europeo que permitiera a las empresas 
europeas contar con apoyo supranacional y competir en el mercado 
global. Por otra parte, los Estados-nación verían en la Unión Europea la 
tabla de salvación para seguir teniendo cierto control sobre los flujos 
de riqueza, información y poder. El desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación ha precipitado este cambio, provocan-
do una situación totalmente nueva y que se acentúa con el paso del 
tiempo. Estas tecnologías han permitido algo que hasta hace unas 
décadas era tremendamente difícil: el carácter transnacional del sis-
tema productivo y financiero. Más allá de las multinacionales, se han 
creado redes de producción y comercio que no saben de fronteras 
entre Estados-nación y en las que están integradas las empresas. El 
dinero, la producción y el comercio viajan a través de esas redes, con 
proyectos transnacionales y con búsqueda de oportunidades –y tam-
bién de paraísos fiscales. Frente a esto, los sistemas fiscales siguen 
teniendo un marcado carácter nacional, intentando inspeccionar las 
obligaciones fiscales vinculadas a actividades y recursos que fluyen de 
manera constante a través de redes de información supranacionales. 
La batalla del Estado-nación a la hora de inspeccionar y controlar este 
flujo económico resulta verdaderamente difícil. 

Mientras ese trasiego de actividades productivas, comerciales y finan-
cieras se acelera a través de las redes electrónicas y escapa, en buena 
medida, al control de los Estados nacionales, los mismos Estados han 
evolucionado hacia una creciente dependencia de los mercados de ca-
pitales globales. Castells (1997) ya detectó esta tendencia, salvo alguna 
excepción, en diferentes países. Si nos vamos a la actualidad, en España, 
hasta septiembre de 2011, la deuda ascendía a cerca de 600.000 millo-
nes de euros, y hasta noviembre de ese mismo año habíamos acudido 
alrededor de 40 veces a los mercados para financiarnos.

En un escenario así, es difícil que los Estados cumplan su función 
genuina. El Estado-nación, el orden político si seguimos la termi-
nología de Daniel Bell, se basa en la representación democrática, 
en la aplicación de la ley, en la igualdad de los ciudadanos y en la 
consecución de acuerdos entre partes en conflicto. Sin embargo, 
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nos encontramos en un contexto donde el Estado-nación cada vez 
tiene más dificultades para lograr sus fines y legitimarse ante la ciu-
dadanía –algo que, como veremos más adelante, abre cuestiones 
relevantes para el Tercer Sector y su relación con la Administración. 

Son varios los motivos que explican el menguante poder del Estado y 
la reducción de su legitimidad. El Estado-nación se ha de enfrentar a 
una situación nueva que ha cambiado el panorama internacional: el de-
sarrollo de tecnologías de la información y comunicación que permiten 
como nunca antes los flujos transnacionales de capital, de producción 
y de comercio. Estas áreas, que antes estaban bajo control de los Esta-
dos, ahora se sitúan en redes difíciles de controlar. El Estado-nación se 
muestra impotente ante esta situación. Como señala Castells: “Muy 
bien pudiera ser que una de las últimas batallas del Estado-nación 
se estuviera luchando en el espacio de la cibercontabilidad, entre los 
concienzudos inspectores fiscales y los sofisticados abogados trans-
nacionales” (1997, p. 274). Uno de nosotros acostumbra a decir a sus 
estudiantes universitarios que una característica casi ineludible de las 
transformaciones organizacionales y/o sociales es la redistribución de 
poder. Efectivamente, en este caso el poder está cambiando de lugar. 
Se está dirigiendo cada vez más hacia organizaciones que son capaces 
de aprovechar de una manera eficiente las redes transnacionales para 
generar y acumular riqueza. La competitividad y la innovación se unen 
a la globalización en una nueva cara del capitalismo. Los empleados 
capaces de aportar ideas y eficiencia, a través de las redes tecnológicas 
de la información y la comunicación, son cada vez más valorados en el 
sistema. Se trata de organizar la producción, el consumo y las finanzas 
de manera eficiente y flexible a través de las redes globales. Todo ello a 
espaldas, en buena medida, de los Estados-nación tradicionales.

Una manera que tienen los Estados-nación para seguir teniendo cierto 
grado de poder y control es su participación en estructuras supranacio-
nales, como la Unión Europea. Este paso, sin embargo, no hace más 
que seguir erosionando el poder de los Estados tradicionales (Castells, 
1997). A cambio de participar en estas estructuras, los Estados-nación 
han de renunciar a su autonomía y negociar de manera continuada su 
peso y su papel en la estructura supranacional. Un ejemplo lo tenemos 
en el sistema educativo. Los países renuncian a su autonomía para 
poder aspirar a cierto nivel de influencia global. Es el caso del Espacio 
Europeo de Educación Superior, o del Programa Campus-Asia en otras 
latitudes. Otra manera que tienen los Estados, que también señaló 
Castells, es la descentralización. Se crean estructuras de menos nivel 
para estar más cerca de los ciudadanos (p. ej., Comunidades Autó-
nomas). Esto también acaba socavando el poder del Estado porque 
esas estructuras descentralizadas acaban por competir con el Estado 
y generar sus propias redes (y también duplicidades). 
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Así pues, nos encontramos con que está menguando el poder del 
Estado-nación tradicional en favor, sobre todo, de estructuras su-
pranacionales que están más preparadas, a priori, para un nuevo 
mundo interconectado a nivel global y a través de redes tecnológi-
cas. Esto ha venido a coincidir con un desgaste de la clase política 
y de la confianza que los ciudadanos depositan en los políticos, algo 
característico de la crisis de la modernidad. En su análisis, Pinillos 
(1998) indica que las personas están descontentas porque la moder-
nidad, y los Estados como elementos básicos de la misma, no han 
cumplido con su compromiso de conseguir un mundo mejor para 
todos. Los Estados (capitalistas o comunistas) no han hecho un uso 
adecuado de la razón y de la ciencia para el progreso de la ciudada-
nía. El siglo XX conoció los peores desastres bélicos, con el uso de 
los avances científicos por parte de los estados para la matanza de 
personas, y el siglo XXI despierta con conflictos y con desigualda-
des y niveles de pobreza en el planeta que no están justificados.

Un indicador de este desgaste es la evolución de la confianza de 
los ciudadanos en las instituciones públicas y privadas de Estados 
Unidos y de Europa, desde los años 60 del siglo XX hasta la actua-
lidad (Howard, 2001; Kramer, 1999; Rotter, 1971; van Blijswijk, van 
Breukelen, Franklin, Raadschelders y Slump, 2004). Los datos más 
recientes en España confirman, de manera concreta, la desconfianza 
creciente de los ciudadanos españoles en la clase política y en el 
gobierno de la nación, en consonancia con lo que piensan el resto 
de europeos. En el barómetro que realizó el CIS en junio de 2009 los 
españoles sitúan a los partidos y la clase política entre uno de los cin-
co problemas principales del país. En el barómetro de junio de 2012 
están en la tercera posición, sólo por detrás del paro y la economía. 
En esos momentos, los partidos y la clase política eran un problema 
más importante para los españoles que el terrorismo, la seguridad 
ciudadana o la inmigración. Estos datos son congruentes con los de 
otras empresas que se dedican a la realización y análisis de encues-
tas en nuestro país. Recientemente, la empresa Metroscopia ha in-
dagado en la causa de esta desconfianza hacia la clase política y los 
partidos políticos. Algunos datos son reveladores: cerca de un 90% 
de los encuestados estaba de acuerdo con la idea de que los parti-
dos políticos tienden a pensar sólo en lo que les beneficia e interesa; 
y más de un 70% pensaba que los partidos eran incapaces de atraer 
y reclutar a las personas más competentes y mejor preparadas.

Los datos, con respecto a los gobiernos nacionales y la clase política, 
no deben ser muy distintos en otros países europeos. De acuerdo con 
el Estudio European Mindset de la Fundación BBVA, la confianza de 
los europeos en los políticos y en los gobiernos nacionales es eviden-
temente baja. A través de 21.000 encuestas en 14 países europeos se 
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concluye claramente que los políticos son el grupo social o profesional 
que menos confianza recibe, mientras que los médicos, maestros y 
científicos ocupan los primeros lugares tanto en España como en los 
otros países europeos (ver Tabla 1). La clase política no sólo recibe la 
puntuación más baja en confianza, sino que están a bastante distancia 
de otros colectivos con escaso nivel de apoyo entre los ciudadanos.

Este mismo estudio también analiza la confianza de los europeos en 
las instituciones (ver Tabla 2). Los españoles, y los europeos en general, 
otorgan una puntuación muy baja en confianza (la más baja) a los parti-
dos políticos. Los gobiernos nacionales tampoco salen muy bien para-
dos. Es especialmente ilustrativo, desde nuestro punto de vista, que 
los gobiernos nacionales en Europa reciban menor confianza por parte 
de los ciudadanos que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, 
algo que también se corrobora con los datos del CIS (p.ej., barómetro 
de junio de 2010). Los gobiernos locales parecen mostrar erosión. Esto 
está en consonancia con la idea de Castells (1997); esto es, los gobier-
nos nacionales son demasiado pequeños para ser solventes a la hora de 
atender unos problemas cada vez más globales, y son demasiado gran-
des para poder estar cerca de las inquietudes diarias de los ciudadanos.

¿Y qué ocurre, entonces, con el Tercer Sector y su relación con el 
Estado? Resulta llamativo que en España las ONG (Tercer Sector) 
obtengan una de las puntuaciones más altas en el Estudio European 
Mindset (ver Tabla 2). En España ocupan la segunda posición, sólo 
por detrás de las universidades, mientras que en Europa en general 
quedan relegadas a una honrosa sexta posición. No se trata de algo 
puntual. Las encuestas del CIS parecen indicar una tendencia por 
parte de los españoles a valorar de manera positiva al Tercer Sector. 
Ya en el año 2006 (Barómetro de octubre), las ONG recibían mucha 
mayor confianza por parte de los ciudadanos que el resto de institu-
ciones consideradas en el estudio (iglesia católica, medios de comu-
nicación, organizaciones empresariales y sindicatos). 

El Tercer Sector, pues, tiene un apoyo más que razonable en España. 
Es por ello que su situación actual resulta paradójica. Por una parte, 
recibe la confianza de los ciudadanos y cuenta con legitimidad para 
desempeñar sus actividades. Por otra parte, está viviendo, como es 
bien sabido, un momento muy difícil donde empieza a cuestionarse 
la existencia de muchas de sus organizaciones. Tal y como hemos 
señalado en páginas anteriores, vamos a indagar en aspectos inter-
nos de las organizaciones del Tercer Sector para entender la posible 
crisis de iniciativa en el sector. Uno de esos aspectos es la relación 
con un Estado sin un rol claro en este mundo global. 
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TABLA 1. Confianza en grupos profesionales. España y Unión Europea.
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TABLA 2. Confianza en instituciones. España y Unión Europea.
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2.2. Algunos datos sobre la 

dependencia del Estado

Como hemos indicado con anterioridad, este libro no se centra en 
la crisis económica del país para explicar la mala situación del Ter-
cer Sector. Por supuesto que la crisis económica es un precursor in-
mediato e importante, pero vamos a buscar políticas y prácticas del 
sector que podrían haber acentuado las dificultades con la llegada de 
la crisis. Dado el escenario al que parece encaminarse nuestro mun-
do, con necesidades e inquietudes de la población tanto a nivel local 
como global, el Tercer Sector tiene futuro, demasiado futuro. La cues-
tión es si debe retomar la iniciativa y replantearse algunos aspectos 
de su funcionamiento. Ello exige al Tercer Sector amplitud de miras 
y perspectiva de futuro en un momento de necesidad acuciante. Un 
elemento que puede ser básico es el de la relación con el Estado.

TABLA 3. Fuentes de financiación de las asociaciones y fundaciones 

de acción social

Ingresos Asociaciones (%) Fundaciones (%)

Media 

(%)

Privados 38,6 43,1 39,6

Estado 57,2 39,3 53,2

Act. Comerciales 2,1 5,5 2,8

Rdtos. patrimoniales 2,1 12,1 4,.3

Total 100 100 100

Fuente: Montserrat, J. (2004). Las Fuentes de financiación de las organizaciones 
no lucrativas. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 55, p. 132.

Según se desprende de los datos, una buena parte de los ingresos 
de las organizaciones del Tercer Sector proviene de la Administración. 
Esta dependencia podría ser un factor relevante para entender su si-
tuación actual. La profesora Julia Montserrat (2004) hizo una estima-
ción en relación con las organizaciones orientadas a la acción o iniciati-
va social. Según sus datos (ver Tabla 3), más del 50% de los ingresos 
procedían del Estado mientras que cerca de un 40% eran ingresos de 
fuentes privadas, aunque hay diferencias entre asociaciones y funda-
ciones. No obstante, como señala esta misma profesora: “si cono-
ciésemos el origen de las cuotas por prestación de servicios, quizás 
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concluiríamos que el porcentaje de financiación pública es superior, 
tanto en las fundaciones como en las asociaciones, como consecuen-
cia de los conciertos, becas, cheques-servicios, ayudas individuales a 
los usuarios, etc., que aunque los pague el individuo, proceden de la 
Administración pública.” (p. 131). 

La dependencia de la Administración es mayor en las pequeñas y 
medianas organizaciones del sector que en las grandes, segura-
mente porque las grandes han tenido más posibilidades para en-
contrar vías alternativas de ingresos. Julia Montserrat (2004) estima 
que en Cáritas un 27% del total de ingresos proviene del Estado, 
mientras que este porcentaje asciende al 33% en el caso de Cruz 
Roja. El caso de la ONCE es especial porque sus ingresos provienen 
en buena medida de la venta de los cupones de la ONCE a través de 
una concesión del Estado.

Algo que las organizaciones del Tercer Sector quizá deberían tener 
en cuenta, a la hora de replantearse su futuro y tomar la iniciativa, 
ha de ver con las fuentes de financiación y sus implicaciones. En 
este posible replanteamiento, hay tres tipos de factores a tener en 
cuenta. En primer lugar, aspectos relacionados con la gestión de 
fuentes de ingresos y presupuestos. En segundo lugar, aspectos es-
tratégicos en la consecución de fuentes de ingresos. Finalmente, la 
posibilidad de un nuevo modelo de relación entre las organizaciones 
del Tercer Sector y el Estado. En los próximos apartados analizamos 
estos factores.

2.3. Fuentes de ingresos y 

presupuestos: ¿hacia una 

gestión saludable?

Vistos los datos, algo que posiblemente han de replantearse las or-
ganizaciones del Tercer Sector es el predominio de la Administración 
pública como fuente de ingresos. Con un sencillo símil se puede en-
tender: imagine el lector una economía cuyos ingresos dependieran 
en buena medida de un solo sector de actividad. Cualquier impacto 
negativo en ese sector conduciría a la economía en cuestión a una 
difícil situación y pondría en entredicho su viabilidad. Ahora imagine 
el lector que ese sector está en crisis y no se ven visos claros de re-
cuperación. ¿Qué ocurriría? Pues bien, esto podría estar sucediendo 
con la relación entre Estado (como fuente de financiación) y las or-
ganizaciones del Tercer Sector. En páginas previas, hemos querido 
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mostrar las dificultades por las que está pasando el Estado en un 
mundo que ha cambiado de manera radical. Por supuesto, la econo-
mía española se podrá recuperar y con ello el Estado. Sin embargo, 
lo que hemos querido remarcar es que la crisis económica esconde 
transformaciones de mayor calado que menguan el papel del Esta-
do tal y como tradicionalmente lo hemos concebido. Insistir en el 
predominio del Estado como fuente de ingresos puede reflejar un 
desajuste en el futuro entre los cambios de nuestras sociedades y 
el funcionamiento del Tercer Sector. Esto no significa, por supuesto, 
que las organizaciones del Tercer Sector deban renunciar a la finan-
ciación del Estado, pero la diversificación de fuentes puede tener 
efectos más positivos. Tampoco queremos decir que la financiación 
del Estado inhiba la innovación y la iniciativa. De hecho, hay organi-
zaciones que combinan la financiación pública con buenas dosis de 
innovación (Osborne, Chew y McLaughlin 2008). Ahora bien, han 
de mantener su orientación hacia las inquietudes de los colectivos 
y grupos de la sociedad civil y no basar sus actividades en el mero 
cumplimiento de los requerimientos de los contratos con la Admi-
nistración (Stone, Bigelow y Crittenden 1999). 

La diversidad de fuentes de ingresos puede verse, por sí misma, 
como una manera saludable de entender el presupuesto de cualquier 
organización del Tercer Sector, con independencia de la situación que 
esté viviendo el Estado. Aun cuando el Estado estuviera en disposi-
ción de subvencionar los servicios del Tercer Sector, las organizacio-
nes podrían abrirse más a otras fuentes de financiación de manera 
activa. Es posible que la financiación por parte del Estado haya dado 
tranquilidad a algunas organizaciones y haya posibilitado que se de-
dicaran a prestar sus servicios sin tener que dedicar muchos esfuer-
zos a la realización de una gestión más activa de fuentes de ingresos, 
ni a buscar alianzas con las que explorar nuevas fuentes de ingresos. 
La época de bonanza económica pudiera haber llevado a un predomi-
nio de la financiación por parte del Estado. Esto puede haber vincu-
lado demasiado al Tercer Sector con el Estado y haber restringido su 
independencia financiera (Homs, 2009). La independencia financiera 
es saludable por sí misma, tanto en épocas de bonanza económica 
como de crisis. Permite una gestión equilibrada, la involucración de 
más actores o grupos y la viabilidad en el futuro cuando alguna o va-
rias de las fuentes reducen su potencial a la hora de aportar recursos. 
Asimismo, y como veremos más adelante, esta estrecha vinculación 
con el Estado pudiera condicionar la prestación de servicios y el mis-
mo funcionamiento de las organizaciones del Tercer Sector.

Un elemento adicional es la comunicación de resultados. Una gestión 
activa de las fuentes de ingresos, y la diversificación de dichas fuen-
tes, implica también un mayor esfuerzo de rendición de cuentas a los 
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actores que aportan recursos y a la sociedad en general. De los datos 
comentados anteriormente, se deduce que el Tercer Sector cuenta 
con una razonable salud de legitimidad en la sociedad española. Es 
una de las instituciones en las que más se confía. Sin embargo, esto 
no tiene por qué ser así. Ya hemos visto que en otros países europeos 
el Tercer Sector no cuenta con tanto nivel de confianza. En Estados 
Unidos, tras los atentados del 11 de septiembre, se dieron a conocer 
escándalos que erosionaron la confianza de los estadounidenses en 
las organizaciones no gubernamentales (Montserrat, 2009). Las co-
rruptelas y el mal uso de los fondos también han reducido la confianza 
en estas organizaciones en países en vías de desarrollo (Bonbright, 
2007), y también lo han hecho los casos de escándalos sexuales de 
Naciones Unidas en Sierra Leona, Liberia y Nueva Guinea (Vaccaro y 
Madsen, 2009). Algunas críticas están relacionadas, pues, con acon-
tecimientos concretos (p.ej. uso de fondos en el tsunami asiático) 
mientras que otras son generales y persistentes, denunciando el mal 
uso de fondos y los comportamientos de los dirigentes de algunas 
organizaciones no gubernamentales (p.ej. Petras, 1999). 

En fin, la confianza que depositan los españoles en las organizacio-
nes del Tercer Sector es un capital enorme que hay que cuidar. Uno 
de los pilares para mantener e incrementar ese capital es la trans-
parencia en la comunicación y la excelencia en la auto-exigencia de 
rendición de cuentas. Por supuesto, esta rendición de cuentas tiene 
una dimensión cuantitativa, con resultados concretos y cuantificación 
(Ossewaarde, Nijhof y Heise, 2008) y el uso de las tecnologías de 
información y comunicación (Vaccaro y Madsen, 2009), pero también 
tiene una dimensión cualitativa. Greatbanks, Elkin y Manville (2010) de-
nominaron a esta faceta cualitativa “desempeño relatado”. De acuerdo 
con estos investigadores, el desempeño relatado es complementario 
y puede acompañar a los datos de naturaleza cuantitativa. Esta com-
plementariedad es especialmente importante en el Tercer Sector, ya 
que el desempeño relatado es muy congruente con los valores de 
las organizaciones del Tercer Sector. Se trata de mostrar y comunicar 
adecuadamente evidencias que muestren la efectividad de las accio-
nes y programas de las organizaciones del Tercer Sector. Greatbanks 
y cols. (2010) ponen algunos ejemplos al respecto desarrollados en el 
Malcam Charitable Trust (MCT) de Dunedin, Nueva Zelanda, cuya mi-
sión es impulsar la autonomía de los jóvenes a través del empleo. En 
uno de los esfuerzos realizados en términos de desempeño relatado, 
un joven describe en un periódico cómo el programa del MCT ha cam-
biado su estilo de vida. Por supuesto, podemos encontrar en España 
buenos ejemplos también de desempeño relatado. Lo importante es 
que se haga consistentemente y de manera planificada, y en conjun-
ción con los datos cuantitativos de los informes presupuestarios.
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2.4. Aspectos estratégicos  

en la consecución de fuentes 

de ingresos

Con respecto a los aspectos estratégicos, Never (2011) estudió dos 
tipos de servicios del Tercer Sector en Irlanda del Norte: desarrollo 
comunitario y organizaciones orientadas a los jóvenes. Durante mu-
chos años, la Unión Europea y los gobiernos de Reino Unido e Irlanda 
del Norte consideraron que el Tercer Sector era esencial para ofrecer 
servicios sociales a comunidades que se sentían incómodas con el 
Estado, con un conflicto importante entre unionistas y nacionalistas. 
Aportaron para ello una cantidad de recursos importante. Sin em-
bargo, con la crisis económica, el escenario ha cambiado mucho. Al 
igual que ocurre en España, se deben enfrentar a una demanda cada 
vez mayor de servicios con unos recursos cada vez más escasos y 
que se han ido reduciendo de manera relevante en los últimos años. 
Se apuesta por una respuesta que tenga en cuenta un análisis de los 
nichos de recursos para las organizaciones del Tercer Sector. Dado 
que cada organización o subsector puede tener un nicho de recursos 
distinto, es necesario adaptar la respuesta a cada situación en parti-
cular. No obstante, según Never (2011), hay tres aspectos a tener en 
cuenta en los nichos de recursos, por parte de las organizaciones del 
Tercer Sector, que inciden en una gestión activa y estratégica de la 
consecución de recursos. Los definimos a continuación, intentando 
trasladarlos a la realidad del Tercer Sector español.

En primer lugar, se debe tener en cuenta la posición de la organiza-
ción en el nicho de recursos particular o densidad de nicho. En uno 
de los extremos, una organización puede ser la única proveedora de 
un determinado tipo de servicios en un ambiente determinado. En 
el otro extremo, puede tener que competir con muchas otras orga-
nizaciones por los recursos existentes en el ambiente, porque todas 
ellas ofrecen servicios similares. Cuando el nicho es poco denso 
–hay pocas organizaciones ofreciendo el mismo servicio–, la asime-
tría de la relación tiende a favorecer a la organización del Tercer Sec-
tor que proporciona el servicio. En cambio, cuando el nicho es muy 
denso –hay muchas organizaciones ofreciendo el mismo servicio–, 
la asimetría tiende a favorecer a la fuente de recursos. Cuando el 
nicho es poco denso, las organizaciones del Tercer Sector en cues-
tión tienen menos problemas para captar recursos, algo acuciante 
en periodos de crisis económica. Por el contrario, cuando el nicho 
es muy denso los problemas para la obtención de recursos se incre-
mentan. Además, en nichos poco densos, las organizaciones tienen 
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más libertad para definir sus servicios y sus innovaciones de acuer-
do con sus propios criterios, mientras que en nichos muy densos la 
fuente de recursos (p.ej. la Administración) tiene más posibilidades 
de condicionar los servicios que van a prestar las organizaciones del 
Tercer Sector. 

Esto nos remite, de manera casi ineludible, a la atomización del 
sector en España (Lorenzo, 2003). Estratégicamente, la atomización 
podría ser una opción poco funcional ya que incrementa la densi-
dad del nicho de recursos obligando a las fuentes a distribuir los 
recursos entre diferentes organizaciones. Además, la asimetría se 
sitúa en favor de las fuentes de recursos y es más probable que 
puedan incidir en la definición de los servicios que se prestan. Es 
por ello que ha habido voces que señalan la necesidad de establecer 
estrategias (p.ej. alianzas, integración) que reduzcan la atomización 
(Homs, 2009) y, por tanto, la densidad del nicho de recursos. Todo 
ello, por supuesto, sin renunciar, cuando sea el caso, a la proximi-
dad con las necesidades locales. La misma dependencia de la Ad-
ministración podría haber reforzado la atomización. Organizaciones 
relativamente pequeñas podrían haber sobrevivido porque tenían en 
cierta medida asegurada la financiación. En otras palabras, esta de-
pendencia no incentivaba la creación de otras estructuras de mayor 
peso que facilitaran la diversidad de fuentes de ingresos.

En segundo lugar, en el nicho de recursos se definen y cambian las 
necesidades que atienden las organizaciones del Tercer Sector. Las 
motivaciones de las fuentes de ingresos (Estado, donantes, etc.) 
cambian y, por tanto, los criterios que están detrás de sus decisio-
nes a la hora de distribuir los recursos. Hay, simplificando mucho, 
dos grandes opciones para las organizaciones del Tercer Sector. 
Pueden quedar expuestas a los vaivenes del nicho de recursos, es 
decir, son las fuentes de recursos las que deciden las necesidades 
a cubrir por parte del Tercer Sector. Otra opción, sin embargo, es 
que las organizaciones del sector tengan un papel protagonista en la 
definición de servicios y necesidades. Esta segunda opción podría 
ser estratégicamente mejor ya que situaría al Tercer Sector no sólo 
como prestador de servicios sino también como co-responsable de 
las iniciativas estratégicas en la definición de los servicios y de las 
necesidades a cubrir. El Tercer Sector se presenta con avales de so-
bra para ser protagonista en esta definición estratégica de servicios, 
contando con una buena legitimidad entre la población española. 
Conseguirlo depende, en parte, de que se solvente el tema de la 
atomización, pero también de la iniciativa de sus responsables. Es-
tamos en un momento crítico para ello. La crisis económica está 
generando dificultades importantes en las organizaciones del Ter-
cer Sector y situaciones dramáticas en muchos colectivos sociales. 



29

2. E
l E

stad
o

 y su
s relacio

n
es co

n
 el Tercer S

ecto
r

Es posible, como hemos indicado en páginas previas, que se esté 
conformando una nueva realidad social que tiene poco que ver con 
lo que hemos conocido hasta ahora. Es momento, quizá, de tomar 
mayor protagonismo y situar la innovación como factor clave, en 
consonancia (y colaboración) con otros esfuerzos a escala europea. 
Si el Tercer Sector emerge como co-protagonista en la definición 
de servicios y necesidades, siendo sensible a la nueva realidad so-
cial, es más probable que se consolide la financiación por parte de 
la Administración y se abran posibilidades –mayor diversidad– para 
nuevas fuentes de recursos más allá del Estado.

Finalmente, en el nicho de recursos se cultivan relaciones y redes 
con actores relevantes para la obtención de recursos. En la sociedad 
hay actores especialmente activos con respecto a la obtención de 
recursos. Los inversores sociales son de distinta índole y pueden 
aportar diferentes tipos de recursos. Otra vez, la atomización del Ter-
cer Sector puede dificultar la elaboración de una red tupida con las 
fuentes de recursos. Sin embargo, también depende de la iniciativa 
de los responsables del sector a la hora de cultivar, mantener e in-
crementar esa red que conecta a las organizaciones con las fuentes 
de recursos. Siempre teniendo cuenta que sería deseable la diversi-
ficación de las fuentes de recursos para una gestión presupuestaria 
saludable, autónoma y eficiente.

2.5. ¿Hay, pues, otro modelo de 

relación con el Estado?

Son muchos los estudios que han documentado los posibles 
efectos de las subvenciones y contratos de la Administración con 
las organizaciones del Tercer Sector (p. ej., Bondi y Laurie, 2005; 
Brown, 1997; Wolch, 1989). En general, lo que se aprecia es un 
impacto en términos de mayor burocratización y profesionalización 
del sector (ver Carey, Braunack-Mayer y Barraket, 2009). Se ha pro-
ducido lo que se ha venido denominando la “paradoja de la sombra 
del Estado” (Brown, 1997, p. 116). Por una parte, la relación con el 
Estado ha incrementado las posibilidades de prestar más servi-
cios a mayor número de personas (Fyfe y Milligan, 2003). Por otra 
parte, alinea demasiado al Tercer Sector con el Estado (Owen y 
Kearns, 2006) y lo aleja de los colectivos sociales a los que sirve y 
de maneras alternativas de prestar los servicios más allá de las exi-
gencias de los contratos con la Administración (Carey, Braunack-
Mayer y Barraket, 2009).
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Así, dentro del Tercer Sector, y también en la investigación al res-
pecto, hay preocupación por el impacto que tiene la dependencia 
con respecto a la financiación del Estado. Se ha convertido, en opi-
nión de algunos expertos, en un arma de doble filo. Por una parte, 
ha aportado recursos para la prestación de los servicios. Por otra 
parte, la financiación obliga a cumplir con compromisos que incre-
mentan la burocratización y la profesionalización pero que limitan las 
iniciativas propias del sector y un contacto más genuino, diferencia-
do y autónomo con las necesidades e inquietudes de la sociedad.

Esto ha llevado a preguntarse qué pasa con las organizaciones del 
Tercer Sector que aceptan la financiación del Estado y se involucran 
en contratos formales, y qué ocurre con aquellas que han renuncia-
do a la financiación del Estado. A principios de los noventa, Knight 
(1993) sugirió que el Tercer Sector entraba en una especie de bifurca-
ción con dos grandes tipos de organizaciones: las que recibían ayuda 
del Estado y las que se basaban sólo en las donaciones y el trabajo 
de los voluntarios. En opinión de Knight, las segundas eran las que 
iban a permitir realmente la supervivencia del Tercer Sector y del 
voluntarismo. Sin embargo, también mostraba preocupación por el 
hecho de que iban a quedar marginadas frente a las organizaciones 
que, con el apoyo del Estado, contarían con recursos y con mayo-
res niveles de profesionalización. Aunque esta dicotomía pudiera ser 
útil para entender el problema, pronto se intuyó que podría estar 
simplificando una realidad que era más compleja (Milligan y Fyfe, 
2005). Así, algunos investigadores comenzaron a plantear la existen-
cia de mayor número de trayectorias en las organizaciones del Tercer 
Sector. Johnsen, Cloke y May (2005) observaron hasta cuatro tipos 
de centros de día para personas sin hogar: a) centros que funciona-
ban predominantemente con el trabajo y el apoyo del voluntariado; 
b) centros que se habían profesionalizado y habían retenido su base 
ideológica de carácter religioso; c) centros que se habían profesiona-
lizado y habían abandonado su base ideológica de carácter religioso; 
y d) centros seculares y altamente profesionalizados.
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Muy recientemente, Buckingham (2012), también en el sector de 
servicios para las personas sin hogar, ha dado un poco más de luz a 
este tema. Realizó su análisis en Southampton y Hampshire (Reino 
Unido), con técnicas cuantitativas y cualitativas. Observó hasta cua-
tro tipos de perfiles:

 • En primer lugar, organizaciones que denominó proveedores con-
fortables. Se trata de una red de alojamientos cuya filosofía está 
en plena consonancia con las exigencias de la Administración 
en relación con la reducción de costes. Los servicios a perso-
nas sin hogar son una parte pequeña de su actividad. Entre sus 
valores destacan la competitividad, la eficiencia en términos de 
reducción de costes y su carácter emprendedor. Es el tipo de or-
ganización que menos fricción presenta con la Administración, 
y la más dispuesta a competir por los contratos y cumplir con 
sus condiciones. 

 • Al segundo tipo de organizaciones lo denominó proveedores que-
josos. Se trata de organizaciones de caridad que dependen de 
manera muy importante de la financiación de la Administración. 
La necesidad de cumplir con los criterios de la Administración ha 
incrementado la profesionalización y reducido al mínimo el nú-
mero de voluntarios. Los responsables de este tipo de organiza-
ciones señalan tensiones entre sus valores y las exigencias de 
los contratos con la Administración, pero reconocen que tienen 
poca autonomía ya que dependen de la financiación del Estado. 
Señalan que sus valores y sus prácticas se han erosionado como 
consecuencia de la relación con la Administración y la exigencia 
de supervivencia económica.

 • Los proveedores prudentes corresponden al tercer tipo. Se trata 
de organizaciones que se involucran en contratos con el Esta-
do pero que siguen manteniendo otras fuentes de ingresos. Se 
han profesionalizado pero mantienen la implicación de volunta-
riado de una manera u otra. Tratan de mantener sus valores y 
de hacerlos compatibles con los contratos que mantienen con 
el Estado, pero sus responsables señalan la existencia de con-
flictos. La capacidad para mantener otras fuentes de recursos 
y el voluntariado les permite continuar su actividad respetan-
do sus valores y sin perder su autonomía. Sin embargo, son el 
tipo de organizaciones que más conflictos experimentan, ya que 
han de mantener equilibrios difíciles para cumplir con las exigen-
cias de la Administración y, a la vez, mantener sus valores, el 
voluntariado y otras fuentes de financiación. 
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 • Al cuarto y último grupo de organizaciones lo denominó provee-
dores basados en la comunidad. Se trata de organizaciones que 
no se involucran en absoluto en contratos con el Estado. Funcio-
nan con las donaciones que reciben y las actividades se realizan 
principalmente por voluntarios, aunque algunas organizaciones 
cuentan también con personas asalariadas. Al no tener que com-
petir por los contratos con la Administración, estas organizacio-
nes cuentan con una gran autonomía y seguramente son las 
más integradas en la comunidad a la que atienden. Ahora bien, 
los servicios se ofrecen de manera limitada (son operativos en 
períodos cortos cada semana) y se echa en falta conocimiento 
experto. Las limitaciones de tiempo y recursos impiden que se 
ofrezcan los servicios que se desearían en estas organizaciones. 
Tampoco llegan al número de personas que ellos querrían.

En síntesis, la investigación al respecto indica un efecto importante 
de las subvenciones del Estado sobre las políticas y prácticas de las 
organizaciones del Tercer Sector. Una dependencia muy importante 
del Estado inhibe la iniciativa propia, ya que muchas organizaciones 
han de adecuarse a las exigencias de la Administración. Los niveles 
de burocratización se incrementan y las posibilidades de innovación 
e iniciativa tienden a disminuir, así como la integración en los colec-
tivos que se atienden. Se constata, otra vez, que el predominio de 
la subvención de Estado no parece una fórmula saludable para el 
Tercer Sector. La total independencia con relación al Estado puede 
provocar, sin embargo, una falta de recursos que dificulta, en algu-
nas organizaciones del Tercer Sector, una prestación continuada de 
servicios para un amplio número de personas. 

No todas las organizaciones se mueven en esa dicotomía. Hay orga-
nizaciones que combinan la relación con el Estado y otras fuentes 
de financiación. Intentan mantener la iniciativa y su propia personali-
dad, aunque deban cumplir en muchos casos con las exigencias de 
los contratos con la Administración. Estas posiciones intermedias 
son más difíciles pero quizá permiten equilibrios entre viabilidad 
económica, iniciativa e innovación, integración en los colectivos que 
se atienden y respeto a los valores propios que dan sentido a la or-
ganización como entidad realmente independiente del Estado. 

Esta situación estaría en consonancia con el análisis que realizaron 
Borzaga y Fazzi (2011) en relación con la evolución del Tercer Sector 
en Italia. En general, y especialmente con la crisis económica, se ha 
instalado cierta cultura de competición entre las organizaciones a la 
hora de conseguir los recursos públicos en ese país, reduciendo su 
autonomía y centrando la atención más en la reducción de costes 
que en la calidad del servicio y la atención a las necesidades de los 
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usuarios. Sin embargo, Borzaga y Fazzi observaron que, aun en este 
contexto, hay organizaciones capaces de establecer otra relación 
muy distinta con el Estado. Según estos investigadores, estas or-
ganizaciones fueron capaces de llevar a cabo una innovación total. 
Esta innovación se refleja –como veremos más adelante en este 
libro– en la concepción de los servicios y de sus destinatarios, pero 
para ello era necesario otro modelo de relación con el Estado. Estas 
organizaciones van más allá de una prestación de servicios a través 
de contratos con el Estado. Conectan expectativas y necesidades 
de la pluralidad de actores en la comunidad local en la que actúan. 
Diversifican las fuentes de financiación, y la relación con la autoridad 
pública se concibe desde la coordinación y no desde la competición 
para conseguir recursos. Estas organizaciones del Tercer Sector 
consideran que no pueden basarse sólo en la obtención de finan-
ciación pública para la prestación de un estrecho rango de servicios. 
Tampoco ven convenientes las quejas derrotistas ante la falta de 
recursos públicos. Los modelos de gobernanza son de naturaleza 
multi-grupo de interés (multi-stakeholder), algo que estaba presente 
en los primeros pioneros italianos. Tratan de integrar los intereses 
de los diferentes actores de la comunidad en la solución de proble-
mas comunes. Este enfoque multi-grupo había quedado eclipsado, 
a lo largo del tiempo, por otro abordaje de grupo de interés único 
que era consistente con la prestación de servicios por encargo –y 
con la financiación– del Estado.

En un mundo donde la atención de muchas necesidades se está 
individualizando y el pacto social de solidaridad se está rompiendo, 
aparecen estas organizaciones con un rol diferenciado en la socie-
dad y, en cierta medida, a contra corriente. Parecen reflejar otro 
modelo de relación con Estado y también un modo diferenciado de 
entender el papel del Tercer Sector en la sociedad. Cuando se esti-
mula cada vez más que cada individuo sea quien pague por determi-
nados servicios, estas nuevas organizaciones del Tercer Sector nos 
recuerdan que hay que ir más allá de los costes y que se pueden 
desarrollar instrumentos muy potentes para la cohesión y la integra-
ción social. Para ello, parece condición necesaria la de romper con el 
predominio de la financiación pública. Estas organizaciones de van-
guardia no son una extensión del Estado (o del mercado) sino que 
desarrollan formas organizativas originales a partir de procesos de 
participación de los grupos de interés existentes en la comunidad, 
y donde el Estado no es la otra parte de un contrato sino un socio 
más que facilita los esfuerzos de integración social o las acciones 
de la organización del Tercer Sector. Esta manera de entender la 
relación con el Estado ha favorecido también innovaciones en los 
servicios y en la concepción de sus destinatarios, algo que veremos 
más adelante en este libro.
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3. Las aspiraciones de las personas y la respuesta del Tercer S
ector

Se repite la historia. A lo largo de los años se ha producido una 
dialéctica entre estructura y persona, entre el sistema que las per-
sonas nos habíamos otorgado y la libertad de los individuos. Tanto 
es así que, en las ciencias sociales, ha sido repetitiva esa dualidad 
a la hora de comprender el comportamiento social (Giner, 2008). 
De este modo, el comportamiento se concibe en ocasiones a par-
tir de  las estructuras socioeconómicas conformadas a lo largo del 
tiempo. Sin embargo, en otras ocasiones, se analiza como resultado 
del simbolismo, algo que va más allá de las estructuras y que ha de 
ver con las aspiraciones de las personas vinculadas a aquello que 
vale la pena y que dota de significado sus vidas.

Siguiendo la terminología de Daniel Bell (1989; 1994), estas aspira-
ciones de las personas tendrían que ver con el orden cultural. La cul-
tura haría referencia al simbolismo expresivo, a los esfuerzos de las 
personas para explorar y expresar –a través de la pintura, la religión, 
la ficción, etc.– el sentido de la existencia humana. Así, se trataría de 
algo circular, de volver siempre a las eternas preguntas. Tiene como 
fin la autorrealización del individuo. Pues bien, parece que desde 
hace algunos años se ha producido un divorcio importante entre el 
sistema y el individuo. Por ejemplo, Pinillos (1998) señala la ruptura 
con el sistema por parte de las personas insatisfechas con unas ins-
tituciones que, además de no ofrecer un mundo mejor, valoran más 
el propio sistema que la libertad y los derechos individuales. 

El nuevo capitalismo que se está conformando a nivel global, y que 
viene facilitado por redes de tecnología de la información y la co-
municación, está dando otra vuelta de tuerca a este divorcio entre 
sistema e individuo. Tanto es así, que la misma globalización del 
capitalismo ha dado lugar a una respuesta ciudadana que –usando 
muchas veces sus mismas tecnologías– trata de contrarrestar los 
efectos del sistema sobre las personas y el medio ambiente.

Bien, pues este divorcio entre personas y sistema nos va a acom-
pañar en las siguientes páginas. Es bien sabido, a estas alturas, que 
este libro describe una posible hipótesis: una crisis de iniciativa del 
Tercer Sector en España. Por supuesto, no es algo que afectaría a 
todos los sub-sectores y organizaciones, pero podría darse de ma-
nera más o menos generalizada. Como ya se ha indicado, partimos 
del supuesto de que la actual crisis económica –a pesar de su im-
portancia y de los sufrimientos que produce– es sólo el reflejo de 
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un cambio de mayor calado que se viene produciendo en nuestras 
sociedades desde hace décadas. Como hemos indicado antes, la 
transformación del Estado-nación, y el modelo de relación con el 
Tercer Sector, ha de ver con esa posible crisis de iniciativa. Pen-
samos que el análisis de las aspiraciones de las personas en este 
nuevo mundo que nos toca vivir –y su posible divergencia con el 
sistema– también puede estimular cuestiones y preguntas que per-
mitan a las organizaciones del Tercer Sector mantener y/o retomar 
la iniciativa, ocupando un lugar relevante en la sociedad. Con ese 
ánimo lo hacemos.

3.1. Evolución de los valores de 

las personas

Quizá uno de los investigadores sociales más lúcidos a la hora de 
indagar en las contradicciones que ha ido gestando el capitalismo 
ha sido Daniel Bell. De acuerdo con este autor, el capitalismo estaba 
en otro tiempo impregnado de cierta moral transcendente vinculada 
al protestantismo y el puritanismo. Se buscaba el esfuerzo y la ob-
tención de riquezas, pero también el aplazamiento del placer y cierta 
rectitud de comportamiento en las distintas esferas de la vida de la 
persona. Progresivamente, el capitalismo ha ido abandonando esta 
moral –o, mejor dicho, su generalización a todos los ámbitos de la 
vida–, estimulando una discrepancia entre la actividad empresarial 
y el trabajo, por una parte, y el consumo, por otra. El trabajo en las 
empresas, efectivamente, estaría basado en el esfuerzo, la racionali-
dad y la postergación del placer. Sin embargo, en otras facetas de la 
vida se estimularían valores totalmente distintos que han de ver con 
la ética hedonista. En las sociedades económicamente desarrolladas 
se impondría a las personas una fragmentación de su vida. En el 
trabajo, se busca una persona recta, cumplidora, capaz de realizar 
esfuerzos de manera continuada. En cambio, fuera del trabajo se 
busca una persona consumidora, que se deje llevar casi como un 
niño por los atractivos de los objetos de consumo, incapaz de aplazar 
el disfrute de los lujos y experiencias que tiene al alcance de la mano. 

El desarrollo del capitalismo exigía en buena medida esta fragmen-
tación en la vida de las personas. La búsqueda de nuevos mercados 
y segmentos de clientes es necesaria cuando la producción de bie-
nes y servicios se hace eficiente. El consumo masivo absorbe una 
producción cada vez más ágil e innovadora. La incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación acelera el proceso, 
con una gama de bienes y servicios ofrecidos y adquiridos on-line. 
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También pone en el mercado toda una suerte de artilugios electróni-
cos, catálogos y programas que buscan la generación de experien-
cias placenteras e inmediatas en un mercado global de clientes. Los 
procesos de imitación hacen el resto, de acuerdo con la teoría de 
la clase ociosa de Veblen. Se tiende a imitar a los grupos sociales 
ejemplares o privilegiados. Sus actividades de consumo son imita-
das por grupos más modestos para evitar la falta de estima social y 
el aislamiento. A su vez, los grupos privilegiados desarrollan proce-
sos de diferenciación (ver Martínez-Tur, Peiró y Ramos, 2001). Una 
vez la población en general ha accedido a bienes y servicios que se 
consideraban más selectos, los grupos de vanguardia desarrollan 
otros estilos de consumo que se convierten en modelos a imitar en 
una especie de proceso sin aparente final. 

El historiador Gary Cross (1993) constata esta situación en su aná-
lisis, a lo largo del siglo XX, de tres países: Estados Unidos, Reino 
Unido y Francia. Concluye que se ha instalado una cultura predomi-
nante de trabajo y consumo. La persona dedica mucho esfuerzo al 
trabajo. Los recursos que genera con ello los dedica a la compra, uso 
y acumulación de bienes y servicios, en lugar de buscar actividades 
fuera del trabajo con las que desarrollarse como persona. Con esta 
fragmentación de la vida de las personas se llega a una concepción 
de autorrealización en cierta medida degradada. Como indicaba Da-
niel Bell, no sin cierta ironía: “…la corporación de negocios quiere un 
individuo que trabaje duramente, siga una carrera, acepte una gratifi-
cación postergada, es decir, que sea, en el sentido tosco, un hombre 
de la organización. Sin embargo, en sus productos y su propaganda, 
la corporación promueve el placer, el goce del momento, la despreo-
cupación y el dejarse estar. Se debe ser ‘recto’ de día y ‘ juerguista’ 
de noche. ¡Ésta es la autorrealización!” (1994, p. 78). 

¿Es esta concepción de autorrealización viable? La inercia es fuer-
te y difícil de parar. La revolución de las tecnologías de la información 
y la comunicación y la red global estimulan al juerguista que lleva-
mos dentro: entretenimiento e información de todo tipo en tiempo 
real, híper-realidad a través de simulaciones y juegos, vivencia de 
fantasías virtuales, etc. (Van Raaij, 1993). Sin embargo, este consu-
mo puede generar cierta sensación de hartazgo. No nos queremos 
poner moralizantes. Nada más lejos de nuestra intención. Las ex-
periencias y placeres cotidianos no tienen por qué tener nada de 
negativo. Ahora bien, la cuestión es si esto colma los sueños y aspi-
raciones de las personas. Parece que no. Esta forma de consumo, y 
los valores subyacentes, acentúan un individualismo que puede ser 
corto de miras y que no captura buena parte de la naturaleza huma-
na. Nos podríamos encontrar con un individualismo que defiende la 
fragmentación de los diferentes estilos de vida y donde todo está 
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permitido (Van Raaij, 1993); un individualismo donde predominan 
la satisfacción inmediata y los placeres. Como ya señaló en su día 
Fernando Savater, ésta es una versión muy limitada –quizá también 
desvirtuada– del egoísmo. El individualismo y el egoísmo también 
son sociales. La solidaridad refleja la autoafirmación del individuo 
que satisface su naturaleza inherentemente social. Aunque existen 
los placeres inmediatos vinculados a funciones vitales, es el que 
se consigue con proyectos de futuro, o placer de representación, el 
más profundamente humano (Savater, 1988).

Según parece, hay algunos indicadores relevantes que señalan que 
las personas no se van a conformar con esos placeres inmediatos 
y el consumo. En la última década, los expertos en bienestar de las 
personas han indicado la necesidad de distinguir entre dos grandes 
concepciones de bienestar: hedonista y eudaimónica (McMahan y 
Renken, 2011; Ryan y Deci, 2001). La hedonista entiende que el bien-
estar es el resultado de los placeres experimentados. En cambio, y 
recuperando la tradición aristotélica a la hora de entender la felicidad 
humana, la perspectiva eudaimónica concibe el bienestar a partir del 
desarrollo de las potencialidades de la persona, una vida ética y vir-
tuosa y la participación en proyectos para el bien general o para un 
bien mejor. Desde esta segunda concepción, tiene gran importancia 
el significado que tienen para nuestras vidas las acciones que rea-
lizamos (McMahan y Renken, 2011). Los resultados de las últimas 
investigaciones confirman el poder predictivo de esta concepción 
eudaimónica del bienestar. Hahn, Frese, Binnewies y Schmitt (2012) 
observaron, en el ámbito laboral, que el bienestar eudaimónico era 
clave para entender la iniciativa y el comportamiento proactivo de las 
personas. Por su parte, Oliver y Raney (2011) concluyeron que las 
motivaciones hedonistas y eudaimónicas lograban distinguir las pre-
ferencias de las personas fuera del lugar del trabajo, en actividades de 
ocio. Frente a la búsqueda de placer en las motivaciones hedonistas, 
la motivación eudaimónica se orienta hacia actividades con sentido y 
significado para la vida de las personas, más allá del placer inmediato.

Que los investigadores hayan recuperado esta tradición aristotélica, 
y que se preocupen por una concepción de bienestar que vaya más 
allá de los placeres para centrarse en actividades con sentido y en 
proyectos para un bien mejor, nos podría confirmar que las gratifi-
caciones inmediatas son sólo una parte limitada de la realidad en 
nuestra sociedad. Estas investigaciones indican que hay otros valo-
res que inciden en las aspiraciones y en el comportamiento de los 
ciudadanos. También nos señalan que los expertos se han visto obli-
gados a considerar esta perspectiva si querían capturar una realidad 
que no cabía en concepciones de bienestar que hacían equivaler 
dicho bienestar con el mero placer. 
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A escala macro, el Estudio Mundial de Valores da muchas pistas 
acerca del cambio en las aspiraciones de las personas. Este macro-
proyecto está dirigido por el profesor Ronald Inglehart. Desde hace 
ya algunos años, y de manera regular, en este proyecto se realizan 
estudios de valores de las personas en las diferentes partes del mun-
do. En la actualidad participan más de 80 países, cubriendo alrededor 
de un 90% de la población mundial. Ya en 1977, Inglehart proponía 
una hipótesis, la de la revolución silenciosa, para entender el cambio 
cultural en las sociedades occidentales. Indicaba que en las pobla-
ciones occidentales se estaba pasando del énfasis en la seguridad 
física y el bienestar material a otras prioridades vinculadas a la ca-
lidad de vida y la autorrealización. Así, las sociedades occidentales 
estarían en disposición de dar cada vez más importancia a los valores 
postmaterialistas. Aunque hay muchos factores involucrados en este 
cambio, Inglehart proponía un principio muy sencillo para entenderlo: 
las personas se preocupan más por las necesidades amenazantes 
que por aquellas que son lejanas o no amenazadoras. En socieda-
des con un gran desarrollo económico, sin grandes conflictos bélicos 
y con un gran nivel educativo en su población, las personas tendrían 
razonablemente cubiertas sus necesidades físicas o básicas y, por 
tanto, estarían en disposición de aspirar a otros fines más elevados. 
En esta línea, se detectó en las sociedades occidentales un cambio 
lento y de naturaleza generacional en el que el número de personas 
con valores postmaterialistas se incrementaba mientras disminuía el 
de materialistas (Inglehart, 1991).

Como se ha indicado antes, este macro-proyecto ha ido ampliando 
el rango de países participantes y en la actualidad cuenta con datos 
de casi todo el planeta. Esto ha ayudado a precisar mejor el mapa 
cultural de valores y de preocupaciones de las personas y los me-
canismos que permiten entender los cambios en sus aspiraciones 
(Inglehart y Welzel, 2010). Los datos analizados en diferentes series 
temporales son congruentes con un proceso de modernización que 
tiene una serie de características que describimos a continuación. 

En primer lugar, la modernización no sigue un patrón lineal, siempre 
en la misma dirección. Ahora bien, el desarrollo económico produ-
ce cambios en los valores culturales de las personas que son en 
cierta medida predecibles. El paso de una sociedad agrícola a una 
industrializada supone un cambio de valores. Se pasa de un pre-
dominio de los valores tradicionales (con mayor peso de la religión 
y la familia) al énfasis en otros aspectos vinculados a sociedades 
industrializadas donde ocupan un rol importante valores seculares 
como la racionalidad, la burocratización, la jerarquía y la centrali-
zación de la autoridad. No es extraño que la burocratización haya 
sido uno de los emblemas de las sociedades industrializadas –basta 
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con observar con cuántas burocracias podemos contactar (hospi-
tal, colegio, ayuntamiento, etc.), por un motivo u otro, en nuestras 
actividades cotidianas. Ahora nos encontramos en otra fase de mo-
dernización, la post-industrial, que supone otro cambio de valores. 
En este segundo cambio, las personas adquieren progresivamente 
valores postmaterialistas. En muchos de estos países, las nuevas 
generaciones de ciudadanos han evitado la amenaza de la super-
vivencia biológica. Los nuevos valores emergentes son de autono-
mía individual, calidad de vida y auto-expresión. Las aspiraciones de 
las personas se orientan hacia la protección del medio ambiente, el 
cosmopolitismo, la tolerancia hacia la diversidad (homosexualidad, 
nuevas formas de familia, igualdad entre hombres y mujeres, etc.), 
la autonomía y la creciente demanda de participación en la toma 
de decisiones en la vida política y económica. Se instala progresi-
vamente una cultura basada en la tolerancia, la confianza interper-
sonal y la moderación política, donde impera la libertad individual, 
la auto-expresión y el activismo político. Este proceso de cambio 
no es determinista, ni lineal, ni irreversible. Las crisis económicas 
pueden ralentizar el cambio e, incluso, pueden producir retrocesos 
si se trata de colapsos importantes.

En segundo lugar, la tradición histórica y religiosa de cada país tie-
ne su impacto en este proceso. En la Figura 1 se ha representado 
de manera esquemática la situación de algunos países en el mapa 
mundial de valores a través de los últimos datos de la encuesta 
(2005-2007) (para una visión completa, se puede acudir al trabajo 
de Inglehart y Welzel, 2010). Por ejemplo, puede verse la evolución 
de Estados Unidos hacia valores post-materialistas. Sin embargo, 
sigue siendo un país donde los valores tradicionales vinculados a la 
religión y la familia tienen mucho arraigo, algo que se ha ido aban-
donando de manera evidente en otros países como Suecia. La si-
tuación de España también resulta peculiar. Está prácticamente en 
el mismo lugar que Italia, en el centro de la Figura. En el período de 
medida 1999-2004 España fue el país que experimentó, de entre to-
dos los analizados (alrededor de 80), el cambio más brusco y rápido 
en las formas de pensar de sus ciudadanos, algo que le acercó en 
cuanto a valores culturales a otros países europeos. Sin embargo, 
los últimos datos (2005-2007) permiten ver cierta estabilización en 
la posición relativa en el mapa, en el centro de la Figura 1, junto a 
otros países católicos como Italia. La tradición histórica y religiosa 
parece mantener valores tradicionales, aunque dentro de una ten-
dencia de cambio. Está por ver cómo afecta la crisis económica a la 
próxima oleada de datos.
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FIGURA 1. Mapa mundial de valores (2005-2007).
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En tercer lugar, y en contra de posturas etnocéntricas, la moderni-
zación no es propiedad de los países occidentales. En los últimos 
años, el este asiático ha conseguido las ratios de crecimiento eco-
nómico más altas del mundo, y Japón ha liderado durante años la 
expectativa de vida de las personas en el mundo. 

En cuarto y último lugar, las sociedades post-industriales tienen al-
tos porcentajes de personas con educación superior que aspiran a 
pensar por ellas mismas en una economía que se ha venido deno-
minando del conocimiento. Así, y aunque hay que huir de determi-
nismos, el desarrollo económico post-industrial provoca un cambio 
cultural de valores que incrementa las posibilidades de aparición de 
la democracia.

En síntesis, los ciudadanos de los países con cierto desarrollo eco-
nómico no parece que se vayan a conformar con una cultura de 
trabajo y consumo –aunque el consumo masivo es pertinaz. El de-
sarrollo económico incrementa la importancia de los valores post-
materialistas. De hecho, Inglehart y Welzel (2010) observaron una 
alta correlación media (.77) entre los valores post-materialistas y 
diez indicadores de desarrollo económico. En estos países, se ha 
incrementado el número de ciudadanos que aspiran a una sociedad 
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en la que predomine la calidad de vida, la autonomía y la libertad 
individual, la tolerancia hacia la diversidad de opciones en los estilos 
de vida, la protección del medio ambiente y la participación ciuda-
dana en la toma de decisiones política y económica. Ha aumenta-
do de manera considerable el número de personas con educación 
superior que no han experimentado problemas de supervivencia 
biológica (p. ej., falta de alimentos) y, por decirlo de alguna mane-
ra, pueden permitirse el lujo de aspirar a metas más elevadas. Sin 
embargo, no va a ser fácil que esas metas se consigan. Nuestras 
sociedades no son monolíticas. Todo lo contrario. Hay diferentes 
ámbitos –órdenes, diría Daniel Bell– que siguen principios y ritmos 
diferentes. Estos ámbitos no van siempre en sintonía, por lo que se 
generan tensiones. Las aspiraciones emergentes de las personas 
ponen en jaque a otros ámbitos, cuestionando ciertas tendencias, 
solicitando cambios de prioridades y exigiendo una redistribución 
de poder. En estas tensiones, de difícil demarcación, se habrán de 
situar las organizaciones del Tercer Sector para tener un rol diferen-
ciado y relevante en nuestra sociedad. Vayamos por partes.

3.2. Estado de Bienestar  

y Desarrollo Humano

La revolución tecnológica que estamos viviendo desde hace unas 
décadas está cambiando nuestro mundo. Se está configurando 
una sociedad en red, en la que se globaliza la actividad económica, 
cultural y política (Castells, 1997). En esta sociedad en red, tien-
den a romperse los límites espacio-temporales. Los límites entre 
los Estados-nación se difuminan ante el trasiego de información, 
dinero y actividad productiva y comercial que se desarrolla en el 
ciberespacio con escaso control de los Estados. Se trata de flujos 
abiertos las 24 horas. Los mismos Estados intentan no perder su 
parcela de influencia participando en estructuras supranacionales y 
multilaterales, y sacrificando en parte su autonomía. Al igual que en 
otras revoluciones, la que estamos viviendo ahora ofrece grandes 
oportunidades (p. ej. se puede impulsar como nunca la innovación 
y la cooperación a través de las redes tecnológicas) pero también 
grandes problemas (p. ej. cibercrimen, codicia incrementada, inter-
cambio global de material de pornografía infantil). Está sacudiendo 
nuestra manera de organizar el trabajo y nuestro tiempo de ocio y 
en familia. Transforma también nuestras instituciones. Permite tener 
nuevos sueños y esperanzas pero también genera recelos e insatis-
facción. No es nuestro objetivo descifrar todos los aspectos de esta 
revolución. Sí nos detendremos en dos facetas que consideramos 
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clave. En primer lugar, la crisis del Estado de Bienestar. Desde hace 
unas décadas, los Estados de Bienestar más desarrollados están 
en entredicho. De hecho, se han venido reformando y/o recortando 
desde antes de empezar la actual crisis económica. En segundo 
lugar, analizaremos el desarrollo humano en las últimas décadas. El 
desarrollo humano comprende distintos elementos. Por supuesto, 
uno de ellos es el ingreso económico de las personas, pero hay 
otros como la salud, la educación, la participación democrática y la 
sostenibilidad medioambiental. Como se verá más adelante, estas 
dos facetas son clave para entender el papel del Tercer Sector en 
este nuevo mundo. Entre otras cuestiones, nos dará información 
acerca del grado en que nuestras sociedades son capaces de satis-
facer las aspiraciones en calidad de vida de las personas, así como 
criterios para el funcionamiento del Tercer Sector.

Castells (1997) analiza de manera profunda los peligros que, para los 
Estados de Bienestar más desarrollados, tiene la nueva sociedad en 
red. Las empresas operan a la vez en diferentes mercados que están 
integrados y globalizados. Es difícil soportar diferencias importantes 
entre países en los costes de las prestaciones sociales y en las regu-
laciones. Ya que las empresas pueden elegir casi cualquier país para 
desempeñar sus actividades, es lógico pensar que elegirán aquellas 
zonas que proporcionen mayor potencial de beneficios. Un escenario 
posible es una igualación a la baja del Estado de Bienestar –lo que 
Castells conceptualiza como denominador común inferior. Se trataría 
de una espiral hacia abajo en los beneficios sociales que reporta el 
Estado de Bienestar, por comparación entre países. Las diferencias 
en productividad y calidad no tienen por qué proteger siempre a los 
países con Estados de Bienestar más desarrollados. Por ejemplo, 
se ha visto que los trabajadores mexicanos pueden igualar en pocos 
meses la productividad y la calidad de los trabajadores estadouni-
denses cuando las compañías automovilísticas de Estados Unidos 
se han instalado en México (Shaiken, 1990), y algo parecido ha pa-
sado en los países asiáticos (Rodgers, 1994). En cuanto a Europa, 
la preocupación es evidente en relación con diferencias en produc-
tividad e innovación con respecto a Estados Unidos y Asia. De he-
cho, en la actualidad se está intentando reorientar la situación con 
una inversión importante en investigación tecnológica (ver Séptimo 
Programa Marco de Investigación y Desarrollo, vigente hasta 2013). 
Otro mecanismo que protegía a los países con Estados de Bienestar 
más desarrollados eran los aranceles. Sin embargo, cada vez hay 
un control internacional más estricto para impedir barreras al libre 
comercio, y las denuncias contra acciones proteccionistas se repiten 
frecuentemente. 
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Así pues, la integración y la globalización parecen erosionar los Esta-
dos del Bienestar más desarrollados (Castells, 1997). Por supuesto, 
no se trata de algo lineal y automático. Los países parten de situa-
ciones económicas muy distintas y de modelos de bienestar dife-
rentes. Aun así, países abanderados del Estado del Bienestar, como 
Suecia o Alemania, hicieron recortes importantes en las dos últimas 
décadas. Las reformas en las pensiones se han generalizado en los 
diferentes países europeos, desde mucho antes de la crisis econó-
mica actual. En estos momentos, los países del sur de Europa están 
realizando recortes bruscos vinculados a la crisis económica, des-
pués de haber llevado a cabo importantes esfuerzos para acercase a 
los países del norte. También en la actualidad, otros países en mejor 
situación económica están cuestionando determinados conceptos 
del estado de bienestar –por ejemplo, en Alemania determinados 
servicios sanitarios. En fin, la erosión de los Estados de Bienestar 
más desarrollados no ha llegado con la crisis económica –aunque se 
ha acentuado con ella, especialmente en algunos países–, se trata 
de una tendencia de mayor calado, una respuesta estratégica para 
poder competir con otras zonas del planeta en un mundo globaliza-
do. La revisión de la Estrategia de Lisboa (2005) ya ponía el énfasis 
en la modernización de la protección social en Europa, y pedía una 
reacción urgente a los Estados miembros.

En un escenario así, un reto importante para los países económica-
mente desarrollados es mantener las condiciones de vida, y los ser-
vicios que permiten la igualdad de oportunidades, en un contexto de 
erosión del Estado del Bienestar y competitividad global. También 
es interesante examinar hasta qué punto países menos desarrolla-
dos económicamente han podido mejorar o no las condiciones de 
vida de sus ciudadanos. En el año 2010, el Programa de las Naciones 
Unidad para el Desarrollo (PNUD) analizó el desarrollo humano des-
de 1970 hasta 2010 en un total de 135 países, donde habita el 92% 
de la población mundial. Curiosamente, estos cuarenta años han 
visto nacer y desarrollar lo que conocemos como tecnologías de la 
información y la comunicación, que han posibilitado altos niveles de 
globalización e integración en el mundo. El informe indica algunas 
tendencias claras en este período, pero también la diversidad de si-
tuaciones como consecuencia de las trayectorias y contextos de los 
diferentes países. También se observa alguna sorpresa interesante. 

Desde hace años, este Programa cuenta con un Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) que intenta ser una alternativa a la medida de Producto 
Interior Bruto (PIB) y que se orienta más hacia los aspectos que han 
de ver directamente con la calidad de vida y las preocupaciones de las 
personas. El IDH tiene en cuenta tres tipos de factores para definir el 
desarrollo humano: vivir una vida larga y saludable; recibir educación y 
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conocimientos; y tener un nivel de vida digno. El Índice se define como 
el promedio de estos tres factores y varía de 0 a 1, siendo 1 el máximo 
posible de desarrollo humano. En general, los resultados muestran una 
tendencia clara hacia la mejora del desarrollo humano a escala mundial. 
El Índice se situaba en 0.48 en 1970, ascendía a 0.57 en 1990, y a 0.68 
en 2010. A nivel global, se produce una expansión del 25% en salud y 
educación, mientras se duplica el ingreso per cápita. Sólo tres países 
reducen su desarrollo humano en esos 40 años. También en términos 
generales, se ha reducido la brecha en desarrollo humano que existe 
entre los países en vías en desarrollo y los desarrollados. La brecha 
se ha reducido en casi un 20% en el periodo 1990-2010, y en un 25% 
desde 1970.

La tendencia es claramente distinta cuando se analiza cada uno de 
los tres factores por separado (salud, educación e ingreso). Con res-
pecto a la salud, ha habido efectivamente una mejora sustancial en 
términos generales. La mayoría de los países han incrementado la 
esperanza de vida, aunque en unos pocos se han producido retro-
cesos. Casi cualquier bebé que nazca hoy en el mundo tiene una 
esperanza de vida mayor que en cualquier momento de la historia. 
La brecha entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados 
se redujo de manera especial en el período 1970-1990. A partir de 
ahí se ralentiza la reducción de la brecha, aunque persiste el acerca-
miento. Esta ralentización se debe principalmente a la incidencia del 
sida en algunos países africanos y a la reducción de la esperanza de 
vida en los países de la ex-Unión Soviética (concentrada en los hom-
bres). A pesar de las mejoras a escala global y de la reducción de la 
brecha entre países, la situación en muchos países es difícil y va a 
ser complicado cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(p. ej., en mortandad materna).

Donde se observa más claramente la reducción de la brecha entre 
los países en vías de desarrollo y los desarrollados es en la educa-
ción. En todo el mundo, las personas tienen hoy el mayor nivel de 
educación de la historia. A escala global, la escolaridad ha aumenta-
do en dos años desde 1990 y las tasas de alfabetismo han pasado 
del 73% al 84%. Desde 1970 ningún país ha reducido el alfabetismo 
o los años de instrucción. Desde 1960, el porcentaje de personas 
que ha ido a la escuela ha pasado del 57% al 85%. Desde 1991, las 
tasas de los que terminan la educación primaria han pasado del 84% 
al 94%. Las diferencias entre hombres y mujeres se han reducido 
de manera evidente. La escolarización se ha acelerado más entre 
las niñas, al igual que las tasas de finalización de educación primaria 
y secundaria. Así pues, los países en desarrollo están recuperando 
terreno de manera evidente y están reduciendo las diferencias entre 
hombres y mujeres. Sin embargo, quedan retos por delante, más 
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allá de seguir reduciendo estas brechas. Tanto los países en vías de 
desarrollo como los desarrollados han dado pasos importantes en 
la educación superior. No obstante, queda aún mucho camino por 
recorrer en el caso de los países en desarrollo. Otro reto importante 
es el de calidad. No hay muchos datos disponibles, pero es evidente 
que ir a la escuela no es igual que aprender. Un elemento crítico 
para el aprendizaje es la calidad, y dicha calidad no va unida necesa-
riamente a las tasas de escolarización.

La cosa es bien distinta cuando se analiza el ingreso per cápita de 
la población. Como se ha dicho antes, se ha producido, en términos 
generales, un incremento de este ingreso. Desde 1970, 155 países 
–con el 95% de la población– han visto incrementado el ingreso per 
cápita. El promedio en 2010 era de 10.760 dólares, el doble que en 
1970. Ahora bien, a diferencia de la salud y la educación, la brecha 
entre los países en desarrollo y los desarrollados se ha ampliado de 
manera considerable. Entre los países desarrollados el incremento 
anual del ingreso ha crecido desde 1970 al ritmo del 2.3%, mientras 
que entre los países en desarrollo este ritmo fue del 1.5%. Se han 
observado también diferencias importantes en el grupo de países 
en desarrollo, con algunas naciones que incrementan su ingreso 
a mayor ritmo que los países desarrollados (p. ej. China, Tailandia). 
Aunque el desempeño de los países en desarrollo ha mejorado en 
términos generales – por ejemplo, han sido capaces de sortear bas-
tante bien la actual crisis económica– sigue habiendo un abismo 
con respecto a los países desarrollados. Por ejemplo, aunque China 
ha multiplicado por veinte su ingreso per cápita, sólo representa un 
quinto del promedio de ingreso de los países desarrollados.

Los resultados de este informe, en términos generales, describen un 
mundo mejor que hace cuarenta años donde las personas viven más 
años, los niños van más al colegio y se han incrementado los ingresos 
para optar a una vida digna. Sin embargo, sigue habiendo importantes 
diferencias entre los países en desarrollo y los desarrollados. La sor-
presa más importante es la falta de relación entre crecimiento eco-
nómico (ingreso), por una parte, y el desarrollo humano en términos 
de salud y educación, por otra. No se observó una correlación esta-
dísticamente significativa. Algún ejemplo ilustra esta falta de relación. 
En 1970, una niña nacida en Túnez tenía una esperanza de vida de 55 
años, mientras que en China era de 63 años. Hasta 2010, el PIB per 
cápita de China creció al 8% anual, mientras que Túnez lo hizo al 3%. 
Sin embargo, la niña que nace en 2010 en Túnez tenía una esperanza 
de vida de 76 años, un año más que en China, y la matriculación de 
los niños ascendía al 78% (muy superior a China que era del 68%). 
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Más allá de los ejemplos concretos, lo más llamativo es que muchos 
países en desarrollo han sido capaces, en los 40 años analizados, de 
reducir la brecha en educación y salud con un coste relativamente 
bajo (con un incremento en el ingreso muy inferior al de los países 
desarrollados). De los diez países con mayor incremento en desarrollo 
humano, sólo uno lo consigue a través únicamente del ingreso econó-
mico: China. La mayoría lo hace con mejoras significativas en salud y 
educación, y sólo dos (Indonesia y Corea del Sur) lo hacen combinan-
do avances en ingresos y educación y salud. ¿Por qué es posible en 
muchos países en desarrollo reducir la brecha en educación y salud 
con un incremento del ingreso más bien moderado? 

Como hemos señalado anteriormente, este periodo (1970-2010) 
coincide con el desarrollo y la generalización de las tecnologías de 
la información y la comunicación, dando lugar a un nuevo mundo 
más integrado y globalizado. A fuerza de oír muchos comentarios 
sobre los efectos negativos la globalización –que, por supuesto, los 
tiene– casi nos hemos creído que este proceso sólo esconde malos 
augurios. Sin embargo, la cosa no suele ser tan simple. La hipótesis 
más plausible para entender por qué los países en desarrollo son ca-
paces de acercarse en salud y educación a los desarrollados, con un 
coste bajo, ha de ver seguramente con el intercambio de ideas entre 
países, algo que se ve favorecido como nunca antes por las tecno-
logías de la información y de la comunicación y por el proceso de 
globalización. Se desea lo que se ve, y ahora se ven muchas cosas. 

Aunque, por supuesto, hay mucha distancia entre países, sólo en 
el periodo 2000-2010 el acceso a internet en países con bajo índi-
ce de desarrollo humano creció alrededor del 4.000% y el número 
de personas adscrito a un servicio telefónico se incrementó en un 
3.500%. Como se reconoce en el Informe del PNUD (1970-2010), 
el mecanismo más probable que explica el progreso de los países 
en desarrollo en salud y educación ha de ver con el intercambio 
de ideas entre países. Las ideas incluyen tecnologías, innovaciones 
y  formas más productivas de organización, pero también princi-
pios y aspiraciones. Las naciones en vías de desarrollo pueden ser 
capaces de incorporar a bajo coste innovaciones y tecnologías de 
países desarrollados, algo que ha sido fundamental en el caso de la 
salud. También han visto que los ideales democráticos pueden regir 
la sociedad, y que las aspiraciones de los padres para con sus hijos 
incluyen la educación para una vida mejor. La revolución que está 
viviendo nuestro mundo ha de ver con la circulación sin barreras de 
información. Esto incluye nuestras miserias (p. ej. cibercrimen, ex-
plotación), pero también nuestros mejores sueños, conocimientos 
e ideales. Por supuesto, la posibilidad de llevar a cabo los cambios, 
y la rapidez de los mismos, depende de muchos factores más allá 
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de la circulación de ideas entre países. La fortaleza de las institu-
ciones en cada país y los intereses de los gobiernos (a veces en 
contra, a veces a favor) son importantes. También es un precursor la 
democratización, aunque no asegura las mejoras –incluso dentro de 
los países desarrollados con democracia formal hay naciones (p. ej. 
Estados Unidos) que no han sido capaces aún de poner en marcha 
un sistema público de salud eficaz.

Otra dimensión del desarrollo humano en la que también se observan 
datos generales positivos es en la de empoderamiento de las perso-
nas. De acuerdo con el Informe del PNUD (1970-2010), el empode-
ramiento hace referencia al grado en que los individuos son capaces 
de participar, formular, involucrarse y beneficiarse de procesos de dis-
tinta índole (políticos y de otro tipo) en sus hogares, comunidades y 
países. El crecimiento de la educación y la generalización de internet 
facilitan la disponibilidad de información, la expresión de las opiniones 
de las personas y las presiones para que los gobiernos cumplan con 
sus compromisos y obligaciones. En 1970, treinta países eliminaron 
el voto universal y la posibilidad de postular a cargos políticos. Estas 
discriminaciones iban dirigidas especialmente a la mujer. En la actua-
lidad, casi todas estas restricciones han sido eliminadas. El número 
de países democráticos ha pasado de menos de un tercio en 1970 a 
más de la mitad en 1996, y a tres tercios de los países en 2008. Algu-
nos países no democráticos han dado pasos de democratización. La 
descentralización también ha aumentado de manera considerable y 
la mujer ha ido accediendo a cargos políticos de máxima responsabi-
lidad. Los países con alto Índice de Desarrollo son más democráticos 
y reciben menos denuncias de abusos en relación con los derechos 
de las personas. Sin embargo, se siguen atropellando en muchos paí-
ses los derechos de las personas. Además, la democracia formal no 
asegura que se evolucione hacia formas más elaboradas de partici-
pación de las personas en las que los individuos puedan incidir en la 
marcha de su comunidad y/o país más allá del voto.

A pesar de los datos positivos, no todos están sacando el mismo 
provecho de la globalización. Castells (1997) aludía –utilizando un sí-
mil cósmico– a los agujeros negros para describir aquellas regiones 
y grupos en los que se concentraba el dolor y la exclusión en esta 
era de la información. Se refiere a un cuarto mundo de excluidos, de 
poblaciones desconectadas e irrelevantes en esta nueva revolución. 
Comprendería grandes áreas del planeta, como el África Subsaharia-
na o zonas pobres de América Latina y Asia, pero también estarían 
presentes en cada país y ciudad salvo escasas excepciones (guetos 
estadounidenses; enclaves de desempleo juvenil masivo españo-
les; etc.). Los últimos datos parecen estar en consonancia, en tér-
minos económicos, con esta idea. En cuanto a desarrollo humano, 
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la desigualdad económica es uno de los puntos negativos más im-
portantes en los últimos 40 años de historia de la humanidad. En el 
Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (periodo 1970-2010) se 
constata el incremento de la desigualdad en ingresos. Esto es un 
obstáculo importante para el desarrollo humano porque hace que 
unos grupos tengan más acceso al poder y a los recursos que otros. 
Ya hemos visto que era el ingreso per cápita donde la brecha entre 
los países en desarrollo y los desarrollados se había incrementado. 
Pero los datos también indican que la desigualdad se ha incremen-
tado en el interior de los países. Por cada país que ha disminuido la 
desigualdad en los últimos 30 años, hay más de dos que la han in-
crementado. Los datos parecen claros cuando se analizan los ingre-
sos o el PIB, pero, como hemos visto, no son tan evidentes cuando 
se analizan otras dimensiones del desarrollo humano, especialmen-
te la educación, en las que se aprecian indicios de convergencia. 

En el caso específico de los países con mayor nivel de desarrollo, 
también se observan niveles mayores de desigualdad con respecto 
al ingreso económico. Es decir, dentro del grupo de países desa-
rrollados se están incrementando las diferencias. El informe de la 
OCDE (2008, Growing Unequal?) examinó la evolución de la des-
igualdad en 30 países desarrollados. Efectivamente, la desigualdad 
en los ingresos se incrementó moderadamente. También se obser-
vó que a unos colectivos les había afectado más que a otros. Por 
ejemplo, la pobreza infantil había crecido de manera relevante en 
los países desarrollados que participaron en el estudio. Además, la 
crisis económica podría acentuar aún más la desigualdad entre los 
países desarrollados, ya que está incidiendo de manera especial en 
algunas naciones. Un caso evidente es España. La OIT estimó que 
más de 40 millones de personas que perdieron sus puestos de tra-
bajo tienen muchas posibilidades de convertirse en desempleados 
de larga duración. La sostenibilidad fiscal de varios países también 
está en cuestión. En fin, la crisis acentúa una tendencia hacia la 
desigualdad en ingresos que ya estaba presente con anterioridad. 

Así pues, y tras analizar los resultados sobre desarrollo humano en 
los últimos 40 años, los expertos constatan el importante papel de la 
tecnología y de la circulación de ideas a la hora de entender el com-
portamiento dispar de las dimensiones de desarrollo. Aunque el di-
nero es importante, hay pruebas contundentes de que es posible 
realizar avances significativos en educación, salud y otras facetas 
del desarrollo sin concentrarse exclusivamente en el crecimiento 
económico. Este resultado (y también sorpresa) abre vías muy inte-
resantes. Por una parte, es posible incidir en la mejora del desarrollo 
en muchos países sin tener que resolver el tema del crecimiento 
–cabe recordar el abismo que existe entre países en relación con 



52

In
n

ov
ac

ió
n

 e
n

 e
l T

er
ce

r 
S

ec
to

r 
¿C

ri
si

s 
d

e 
In

ic
ia

ti
va

?

el ingreso económico. El dinero existente puede usarse de muchas 
maneras, y las nuevas tecnologías abren posibilidades de incorpora-
ción de ideas, conocimientos, tecnologías, ideales, etc., a un coste 
relativamente bajo. Tanto el PNUD (2010) como la OCDE (2008) inci-
den, tal y como están las cosas, en dar importancia a otras dimen-
siones del desarrollo humano y no centrarse exclusivamente en el 
crecimiento económico. Por otra parte, hay una dimensión adicional 
y crítica del desarrollo humano que obliga a pensar a largo plazo, con 
amplitud de miras y con un re-enfoque del crecimiento económico: 
la sostenibilidad medioambiental. 

El crecimiento económico tiende a deteriorar los indicadores 
medioambientales (emisiones de dióxido, calidad del suelo y cu-
bierta forestal). En cierta medida, es un alivio que no se necesite 
un gran crecimiento económico para mejorar otras dimensiones del 
desarrollo (educación, salud, participación democrática). Ahora bien, 
en el momento actual, los esquemas de producción y consumo que 
tenemos son insostenibles a medio-largo plazo. Además, el deterio-
ro medioambiental que se genera con la actividad económica glo-
bal afecta más a los países en desarrollo que a los desarrollados (y 
seguramente también a los grupos más vulnerables dentro de los 
países desarrollados). En este contexto, no es extraño que el último 
informe PNUD (2011) sobre desarrollo humano se dedique a la sos-
tenibilidad y la equidad. Plantean dos escenarios distintos para el 
año 2050, uno menos grave (con un deterioro significativo del Índice 
de Desarrollo Humano mundial) y otro más grave (con un deterioro 
mayor del desarrollo a escala mundial). En ambos casos, los pobres 
serían los más perjudicados aunque serían los que menos habrían 
contribuido al problema medioambiental. En el informe se analizan 
sinergias que pudieran impedir la degradación medioambiental para 
futuras generaciones y se examinan las actuaciones de los países 
que han desarrollado políticas más sostenibles.

En síntesis, las últimas décadas han dejado un panorama en el mun-
do difícil de definir, con claros y oscuros. Los datos generales invitan 
al optimismo en relación con la evolución de salud y la educación en 
el mundo. El progreso general parece evidente. También nos encon-
tramos con ciudadanos con más posibilidades de involucrarse en las 
actividades de participación política. Sin embargo, se han acentuado 
las desigualdades económicas y se han erosionado los Estados del 
Bienestar más desarrollados. Las aspiraciones de calidad de vida 
de  muchas personas pueden verse truncadas tanto en los países 
en desarrollo como en los desarrollados. El dinero se concentra cada 
vez más en unas élites y en unos países más que en otros, y no está 
claro que este dinero se oriente en un futuro a mejorar la calidad 
de vida de las personas, a incrementar su capacidad de decisión y 
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a crear un modelo de producción y consumo sostenible. Las tecno-
logías de la información y la comunicación han facilitado una trans-
formación que tiene doble filo. Por una parte, han facilitado como 
nunca antes el intercambio de ideas. Los conocimientos, las tecnolo-
gías, los ideales democráticos y de educación, etc., se intercambian 
ahora con mucha más facilidad, y esto ha generado una evolución 
positiva en el mundo en dimensiones críticas del desarrollo humano 
(salud, educación, democratización). Por otra parte, acelera la com-
petitividad y abre la puerta a posibilidades de negocio que antes eran 
impensables, pero a costa de incrementar las desigualdades entre 
países y dentro de las naciones. Se ha ido gestando una paradoja. 
Tenemos los niveles de salud y educación más altos de la historia, 
pero acompañados de una desigualdad que se amplía con el tiempo. 
No es extraño que en un contexto como éste surjan reacciones y 
protestas por parte de grupos de ciudadanos. Estas respuestas ad-
quieren nuevos matices, como veremos a continuación.

3.3. La nueva resistencia

Hay muchas personas descontentas con las transformaciones que 
está experimentado nuestro mundo, con la manera en que los Es-
tados están afrontando estos cambios y con los intereses que per-
siguen empresas cada vez más globalizadas. Las aspiraciones de 
las personas –con cada vez más énfasis en la calidad de vida, la 
autonomía y la libertad individual, la tolerancia hacia la diversidad 
de opciones en los estilos de vida, la protección del medio ambien-
te y la participación ciudadana en la toma de decisiones política y 
económica– no son totalmente congruentes con los cambios que 
se están produciendo en nuestra sociedad. No está del todo claro 
que se pueda mantener y/o desarrollar el Estado del Bienestar que 
nos habíamos otorgado, ni que se ponga en marcha un modelo de 
producción y consumo más sostenible. Tampoco va a ser fácil que 
se reduzca la desigualdad ni que se adopten otras formas de partici-
pación democrática. Sin embargo, la petición está ahí. Las mejoras 
generalizadas en materia de salud y educación, así como el acceso a 
tecnologías de información y comunicación, proporcionan recursos 
a los ciudadanos para expresar y canalizar sus exigencias. De mane-
ra más o menos (des)estructurada, hay grupos de ciudadanos que 
se organizan contra un sistema que, en su opinión, no deja espacio 
para sus aspiraciones. La consecución de sus objetivos no es fácil, 
pero no hay que descartar nada porque es bien sabido que en la di-
námica social no hay nada predeterminado. Sólo un ejemplo. Hubo 
una época en la que en los países occidentales no estaba permiti-
do el voto a las mujeres. El movimiento sufragista inglés movilizó 
a mujeres –y hombres– de distinta procedencia para conseguir un 



54

In
n

ov
ac

ió
n

 e
n

 e
l T

er
ce

r 
S

ec
to

r 
¿C

ri
si

s 
d

e 
In

ic
ia

ti
va

?

objetivo que hubiera sido difícil si se hubiera tenido que esperar la 
reacción de los partidos y sindicatos más institucionalizados.

Giner (2008) organiza los nuevos movimientos sociales, de segunda 
mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, en cuatro áreas o ám-
bitos: feminismo, ecologismo, defensa de los derechos humanos 
y rebelión contra mundialización. En relación con el feminismo, se 
han conseguido avances de gran calado en nuestras sociedades, 
aunque aún queda mucho camino por recorrer. En el mundo, ade-
más, hay muchas diferencias al respecto. En general, y como se ha 
señalado antes, se tiende a procesos de convergencia. No obstan-
te, sigue habiendo en muchos países desigualdades difíciles de sos-
tener. Por su parte, el ecologismo supuso en su día un cambio en 
la relación del ser humano con la naturaleza. La naturaleza dejó de 
ser vista como una amenaza. Al contrario, se concibe al ser humano 
como un peligro para ella y, por ende, para sí mismo. El esquema 
de producción y consumo que tenemos no parece sostenible. Sin 
embargo, los acuerdos internacionales (p. ej. Kioto), y sobre todo 
su cumplimiento, dejan que desear. La defensa de los derechos hu-
manos apuesta por la generalización de los derechos humanos y 
civiles en el mundo. Tiene muchas ramificaciones y se han logrado 
hitos importantes en las últimas décadas como el movimiento civil 
contra el apartheid en Sudáfrica. Finalmente, la rebelión contra la 
mundialización es un movimiento que tiende a globalizarse pero que 
es difuso. Lucha contra la desigualdad que ha acompañado a la glo-
balización. Trata de orientar de otro modo la globalización.

Son tantos los movimientos sociales que difícilmente se pueden cata-
logar todos en esta clasificación. Además, están interconectados. Por 
ejemplo, la rebelión contra la globalización o mundialización esconde 
muchas veces también aspiraciones ecológicas, es decir, la búsqueda 
de otra globalización más respetuosa con el medio ambiente. 

Otra manera de abordar estos movimientos es a través de face-
tas o dimensiones que permiten comprender mejor su naturaleza 
y funcionamiento. Una de ellas ha de ver con la escala en la que se 
actúa. Hay movimientos a escala muy local. Frente a la revolución 
tecnológica y el proceso de globalización, hay movimientos que tra-
tan de devolver a las personas el control directo sobre sus vidas y el 
entorno que les rodea. Para ello, se generan movimientos sociales 
locales como son las experiencias de autogestión local o los proce-
sos de participación ciudadana a escala de ciudad. En cambio, otros 
movimientos son más transnacionales. Por ejemplo, la rebelión con-
tra la globalización esconde también un conato (difuso y de difícil 
delimitación) de creación de una sociedad civil a escala global. 
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Otra dimensión ha de ver con el alcance estrecho o amplio de los 
objetivos que se persiguen. Algunos movimientos persiguen ob-
jetivos muy concretos. Un ejemplo, en España, lo tenemos en la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Denuncia la ejecución hi-
potecaria y los desalojos en un momento en que muchas personas 
no pueden hacer frente a las deudas contraídas por la compra de 
una vivienda. En cambio, otros movimientos luchan por objetivos 
más amplios (muchas veces también más difusos y heterogéneos), 
como por ejemplo el cambio de modelo productivo mundial que 
propugnan los movimientos ecologistas. 

También es relevante, para entender los movimientos sociales, la 
dimensión que ha de ver con el predominio o no de valores tradicio-
nales. Ante el proceso de globalización y la revolución tecnológica, 
algunos movimientos se refugian en los valores tradicionales: Dios, 
familia, nación, etc. La Coalición Cristiana sería un ejemplo de mo-
vimiento muy extendido en Estados Unidos. Otros movimientos, 
en cambio, miran al futuro tratando de transformar la sociedad en 
la que vivimos y convertirla en otro mundo que ni es el tradicional ni 
es el proceso de globalización que ha predominado al menos hasta 
ahora. Los movimientos vinculados a la rebelión contra la globaliza-
ción irían en esta línea.

Finalmente, otra dimensión es el grado de estructuración. Consi-
deramos esta dimensión especialmente relevante para entender la 
naturaleza de los nuevos movimientos sociales. Por supuesto, hay 
organizaciones estructuradas e institucionalizadas, pero algo muy ca-
racterístico de muchos de los nuevos movimientos sociales es que 
no necesitan un alto nivel de estructuración para llevar a cabo sus 
actividades de protesta. Las tecnologías de la información y de la co-
municación facilitan procesos que de otra manera serían imposibles. 
Esto ha sorprendido a élites políticas y empresariales, pero también 
podría haber sorprendido a muchas organizaciones consolidadas del 
Tercer Sector. El caso paradigmático es el del movimiento de rebe-
lión contra la globalización. Tanto es así que algunos consideran que 
estos movimientos han sido capaces de crear nuevas formas de or-
ganización y comunicación (John y Thomson, 2003; Mertes, 2004). 

Habitualmente, estos movimientos usan listas de correos electróni-
cos, plataformas, videoconferencias, y otros tipos de recursos elec-
trónicos. Se trata de un tipo de organización online que posee una 
gran rapidez de movilización y capacidad de convocatoria. En la con-
cepción de organización, se posee una visión de poder que se aleja 
de las organizaciones tradicionales. Frente al carácter estático del 
poder en la burocratización y la jerarquía, proponen una distribución 
fluida y dispersa del poder. En términos de capital social, generan 
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redes de personas y grupos que están dispersos geográficamente, 
muchas veces con un carácter transnacional. No existen liderazgos 
claramente identificables, las personas se organizan usualmente 
en grupos que contactan en red con otros grupos, compartiendo 
información y estableciendo acciones. Sus actividades no suelen 
restringirse a la consecución de los objetivos tradicionales de rei-
vindicación laboral, sino que tienen un componente simbólico cuya 
meta es la consecución de un mundo mejor.

Para entender mejor este fenómeno, podemos dejar hablar a alguno 
de sus protagonistas. En España ha tenido mucho eco –también a 
escala internacional– el movimiento del 15-M. Se forma a raíz de las 
protestas iniciadas el 15 de mayo de 2011 y aglutina a personas y 
grupos que exigen una democracia más participativa. Su estructura 
es horizontal y se organizan a través de comisiones y grupos de 
trabajo. Uno de los grupos del movimiento es el de los yayoflautas. 
Son los senior. Personas mayores cuya actividad se ha especializado 
en la ocupación de oficinas bancarias y sedes de instituciones en 
diferentes ciudades españolas. Recientemente, se ha entrevistado 
a uno de sus miembros en un periódico de tirada nacional. Algunos 
de los comentarios nos ofrecen información de primera mano sobre 
algunas de las características de estos movimientos sociales.

“… ‘Aquellos jóvenes se expresaban de otra manera, pero 
eran de los nuestros’… Fracasaron las dos primeras veces 
(las ocupaciones), hasta que echaron mano de su ‘arma 
secreta’: ‘Usar métodos de la clandestinidad, combinados 
con las redes sociales’. Sólo un grupo de cuatro personas 
conoce el objetivo de la acción. El resto, son citados y con-
ducidos casi a ciegas hasta el lugar a ocupar. Luego… lo 
tuitea… y empieza el efecto multiplicador de las redes y la 
llegada de los medios de comunicación tradicionales. Los 
partidos y los sindicatos enseguida retiran a la gente ma-
yor… El objetivo de sus protestas es ‘hacer desaparecer el 
miedo’ contra los poderes fácticos para que los jóvenes se 
rebelen. ‘No queremos que nuestros hijos y nietos vivan 
peor que nosotros’”

Así pues, se podría decir que las tecnologías de la información y de 
la comunicación han dado posibilidad de existencia a este tipo de 
movimientos sociales, al menos tal y como se les concibe hoy en 
día. El uso de estas tecnologías les ha dado cierta frescura e inicia-
tiva a la hora de recoger y expresar el descontento y las exigencias 
de muchos ciudadanos. Sin embargo, no está claro si estos movi-
mientos pueden desarrollar identidades definidas y estructuras que 
permita canalizar y llevar a buen puerto los objetivos propuestos. 
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Las mismas tecnologías que ofrecen la ventaja de la rapidez y la 
capacidad de convocatoria pueden dificultar el camino al imprimir 
un carácter difuso a los movimientos. Como indica Giner (2008), 
no parece haber –al menos todavía– un programa alternativo que 
realmente pueda sustituir a las estructuras actuales. La diversidad 
de ideas no se traduce fácilmente en una identidad y una estructu-
ra que permitan pensar en un programa y plan de actuación. En la 
misma línea, Castells (1997) anunciaba que la política por vías elec-
trónicas podría tener un efecto de desagregación o individualización 
de los programas, y la consiguiente falta de consenso e integración.

La identidad colectiva es importante para la viabilidad de un movi-
miento u organización. Permite atraer a nuevos miembros y mante-
ner a los ya existentes, hace posible que los demás actores identi-
fiquen al movimiento u organización en cuestión y lo consideren in-
terlocutor y, en definitiva, la identidad es la materia prima a partir de 
la cual la sociedad forma su representación acerca del movimiento u 
organización. La identidad colectiva establece los límites –indicando 
quién es miembro y quién no–, define cómo ve el grupo el mundo 
y genera confianza entre sus miembros, algo que es fundamental 
cuando, como es el caso, las acciones a llevar a cabo exigen recur-
sos (p. ej. tiempo), son incómodas y, en ocasiones, peligrosas (della 
Porta y Diani, 2000).

Melissa Wall (2007) analizó la identidad colectiva de este tipo de 
movimientos sociales. Examinó los correos electrónicos de tres 
movimientos que participaron en las protestas de Seattle (Estados 
Unidos) contra la Organización Mundial del Comercio (29 noviembre 
– 3 de diciembre de 1999). Una de estas organizaciones era profe-
sional (“Friends of the Earth”) y las otras dos eran movimientos ciu-
dadanos (“Direct Action Network” y “People’s Global Action”). Las 
protestas de Seattle se consideran prototípicas de otras que se pro-
dujeron posteriormente y se siguen realizando en el mundo. Fueron 
muy visibles y las tácticas que se usaron (desde el uso de internet 
hasta las nuevas formas organizativas) se han reproducido en otros 
actos de protesta posteriores. La investigadora se suscribió a las 
tres listas de correo electrónico, descargando todos los e-mails des-
de mediados de 1999 hasta dos semanas después de las protestas 
(mediados de diciembre de 1999). Para el análisis se seleccionaron 
al azar 600 e-mails, 200 de cada una de las tres listas. Uno de los 
movimientos era moderado y reformista, los otros dos eran más 
radicales. El primero tendía a estar asociado con organizaciones no 
gubernamentales y con sindicatos, mientras que las dos más radica-
les pretendían desmantelar las instituciones establecidas, estaban 
vinculadas a movimientos ciudadanos de calle y contaban con me-
nor estructura formal. 
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Wall (2007) concluye que el uso de internet, aunque útil, no fue 
muy exitoso a la hora de desarrollar las identidades colectivas en 
los tres movimientos analizados. Utilizó para su estudio tres indi-
cadores. Cada uno de los movimientos enfatizó uno de ellos, pero 
no se observó que ninguno de los tres movimientos fuera capaz de 
desarrollar de una manera activa la identidad colectiva en las tres 
direcciones. Uno de los indicadores tenía que ver con la implicación 
emocional. “Direct Action Network” fue el movimiento que más 
cuidó las conexiones emocionales entre los miembros de la lista. 
Muchos de sus mensajes tenían que ver con animar a participar, 
ayudar en los alojamientos, facilitar y estimular la participación en 
los actos de las protestas y conseguir que la protesta fuera un éxito 
conjunto. “Friends of the Earth”, en cambio, puso énfasis en otro 
indicador: dar marcos de referencia. Desde una perspectiva más 
profesionalizada diseminó informes y otros tipos de documentación 
que tenían como objetivo que las personas se identificaran e involu-
craran intelectualmente con la protesta y sus objetivos. Finalmente, 
“People’s Global Action” puso especial interés en establecer los 
límites con relación a otros movimientos. Este grupo es, de entre 
los tres, el más virtual de todos y, seguramente por ello, necesitaba 
invertir tiempo en definir quiénes eran y cuáles eran los límites que 
los separaba de otros grupos. 

La implicación emocional de “Direct Action Network” y el estableci-
miento de límites por parte de “People’s Global Action” tuvieron más 
impacto en los miembros de las listas que los informes distribuidos 
por “Friends of the Earth”. Sin embargo, la lista de e-mails de ésta 
última duró más tiempo, reflejando quizá su naturaleza más institu-
cionalizada. Los dos primeros (“Direct Action Network” y “People’s 
Global Action”) tenían una naturaleza más virtual y sus conexiones 
eran más fluidas. Sus miembros se pueden reagrupar dentro de 
otros grupos en función de cómo evolucione el movimiento. A partir 
de sus resultados, Wall (2007) señala que, aunque internet es útil a 
la hora de organizar y educar a los miembros, es una herramienta 
limitada a la hora de favorecer la creación de identidades colectivas. 
Los movimientos sociales requieren un nivel de participación, com-
promiso y confianza que internet no siempre puede conseguir. Con 
internet tiende a producirse una diversidad de identidades de difícil 
integración y estabilidad.

En resumen, hay muchas personas descontentas con el mundo 
que les rodea. Al igual que en épocas pasadas, se organizan para 
exigir cambios. No obstante, hay al menos dos peculiaridades im-
portantes en esta nueva resistencia. En primer lugar, los contenidos 
tienden a globalizarse cada vez más, en consonancia con los valo-
res post-materialistas emergentes. La lucha por un modelo de pro-



59

3. Las aspiraciones de las personas y la respuesta del Tercer S
ector

ducción y consumo más sostenible y por un mundo mejor para las 
próximas generaciones es algo global que va más allá de las luchas 
de clase y de las reivindicaciones laborales. Se crean metas más 
transformadoras o ambiciosas pero también más difusas, algo que 
dificulta un programa de cambio realmente efectivo. En segundo 
lugar, adquiere un papel preponderante el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación. Estas tecnologías incrementan la 
comunicación y la capacidad de convocatoria. Esto hace posibles ac-
tos que en otras épocas serían extraordinariamente difíciles, como 
por ejemplo sincronizar la participación de personas de diferentes 
lugares en una misma actividad de protesta. Ante esta nueva si-
tuación, las organizaciones del Tercer Sector se ven obligadas, en 
muchos casos, a (re)situarse. 

3.4. La respuesta de las 

organizaciones del Tercer 

Sector: El reto de la innovación

Según parece, la revolución silenciosa que señalaba en su día Ingle-
hart (1991) se ha vuelto ruidosa con el tiempo. Se dan las circunstan-
cias (altos niveles de educación y salud) para que los valores de las 
personas hayan evolucionado hacia preocupaciones y aspiraciones 
post-materialistas. Calidad de vida, libertad individual, desarrollo sos-
tenible y profundización en la participación democrática son aspira-
ciones que conviven –no sin cierta contradicción– con altos niveles 
de consumo. Las tecnologías de la información y la comunicación, 
por su parte, han hecho de amplificador y han facilitado la moviliza-
ción de los ciudadanos en contra de un sistema que, en su opinión, 
no tiene en cuenta sus aspiraciones. Estas movilizaciones de los ciu-
dadanos no han seguido los cauces habituales de otras épocas y 
parecen mostrar también otras reivindicaciones. En un contexto así, 
es posible que, en España, muchas organizaciones del Tercer Sector 
se sientan descolocadas. Se trata de un sector con madurez e insti-
tucionalizado. Muchas de sus organizaciones podrían haber sentido 
desasosiego al intentar comprender la magnitud de estas moviliza-
ciones y al ver que pseudo-organizaciones y reacciones cuasi-espon-
táneas canalizaban demandas de la sociedad civil que abrían las edi-
ciones de los telediarios y ocupaban los titulares de los periódicos. 
No es extraño que, desde el mismo Tercer Sector, se abrieran blogs 
tras el 15-M con debates acerca del papel de este sector. En algunos 
de ellos, incluso, se planteaba como temática hasta qué punto era la 
crisis económica realmente el mayor problema, o si más bien era la 
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dificultad del Tercer Sector para canalizar y/o impulsar la transforma-
ción que estaba pidiendo la sociedad civil (p. ej., http://www.solucio-
nesong.org/debate/15m-donde-estamos-las-ong/80/view).

No está nada claro que los nuevos movimientos sociales vayan a 
sustituir a las organizaciones del Tercer Sector más consolidadas. 
Tampoco está claro que muchas organizaciones del Tercer Sector, 
con cierta madurez, deban competir con los nuevos movimientos 
sociales. Finalmente, por su carácter difuso e inestable, tampoco es 
evidente que los nuevos movimientos sociales vayan a ser capaces 
de articular un programa viable que realmente ofrezca una alternativa 
real. Sin embargo, sí parece claro para nosotros que las organizacio-
nes del Tercer Sector podrían estar en una crisis de iniciativa. Es bien 
sabido ya por el lector que nosotros proponemos esta hipótesis para 
poner énfasis en las cuestiones internas del Tercer Sector que pudie-
ran acentuar sus dificultades con la llegada de la crisis económica. 
Se trataría de criterios de funcionamiento que se habrían larvado du-
rante tiempo en las organizaciones del Tercer Sector y que, aunque 
afloran especialmente con la crisis económica, estaban ya presen-
tes. Centradas en su actividad, y profundizando en su institucionali-
zación, es posible que muchas organizaciones del Tercer Sector no 
hayan podido ser conscientes de las grandes transformaciones que 
se adivinaban en este mundo ni de las necesidades de innovación 
que se requieren para dar cobertura a nuevas aspiraciones de una 
sociedad civil que, en definitiva, es su cuerpo constitutivo.

Proponer una hipótesis de crisis de iniciativa en el Tercer Sector es 
arriesgado para nosotros porque todos los datos apuntan a un gran 
protagonismo de sus organizaciones en nuestras sociedades. Cas-
tells (1997) ya indicaba que las organizaciones del Tercer Sector, tan-
to locales como globales, son el factor movilizador más proactivo y 
vigoroso en la nueva sociedad globalizada. Muchos de sus temas y 
metas cuentan con amplio consenso social, no se alinean necesa-
riamente con ningún partido político –muchas organizaciones evitan 
situarse de manera formal en algún partido político– y presionan 
a las autoridades públicas y a las empresas para encauzar las de-
mandas de las sociedad civil y la atención a colectivos vulnerables. 
Tratan de influir en la gestión de la sociedad pero sin usar los cana-
les de representación política. Esta política no partidista relegitima 
la preocupación de las personas por los asuntos públicos y tiene 
potencial para abrir nuevas formas más elaboradas de democracia. 
Esto estaría en línea con el cambio de valores que se ha ido insta-
lando gradualmente en nuestras sociedades, y donde las personas 
exigen cada vez más una visión amplia y profunda de participación 
ciudadana que no se debe restringir al voto cada cierto tiempo (We-
lzel e Inglehart, 2008). Si vamos a lo números, Inglehart y Welzel 
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(2010) observaron correlaciones muy altas y estadísticamente sig-
nificativas entre los índices de desarrollo de la sociedad civil y de 
participación democrática de los ciudadanos, por una parte, y los 
nuevos valores post-materialistas, por otra.

Nos encontramos, pues, con terreno abonado para que las organi-
zaciones del Tercer Sector tengan y sigan teniendo un gran protago-
nismo. ¿Por qué insistir en esta hipótesis de crisis de iniciativa? En 
España –pero también en otros países– muchas organizaciones del 
Tercer Sector se han institucionalizado y esto podría haber creado 
una crisis de iniciativa y cierta falta de innovación social a la hora de 
dar cobertura a las aspiraciones de las personas. Ya hemos dicho en 
páginas anteriores que para entender muchas organizaciones del 
Tercer Sector en España, hay que ser conscientes de su dependen-
cia económica del Estado. Esta dependencia pudiera haber redu-
cido la autonomía de las organizaciones, dificultando una gestión 
más activa y saludable de las fuentes de ingresos (p. ej., mayor 
diversificación). No nos vamos a detener otra vez en esta cuestión. 
Sí nos vamos a centrar en las posibles implicaciones que ha tenido 
este modelo de relación con el Estado para el funcionamiento de las 
organizaciones del Tercer Sector y las consecuencias en términos 
de innovación y diseño de servicios.

Los investigadores señalan que, en términos generales, la financia-
ción del Estado ha incrementado los niveles de burocratización y pro-
fesionalización en las organizaciones del Tercer Sector (Carey, Brau-
nack-Mayer y Barraket, 2009). Los contratos, convenios, conciertos, 
etc., exigen cumplir con normas y requerimientos. Esto hace que 
las organizaciones tengan que establecer procedimientos y rutinas, 
así como tener profesionales capaces de poner en marcha los servi-
cios de acuerdo con determinados estándares. La burocratización y 
la profesionalización no son malas per se. De hecho, tienen muchas 
facetas positivas (p. ej. obtención y uso eficiente de recursos). La 
cuestión es que determinadas maneras de entender la burocratiza-
ción y la profesionalización pueden inhibir la innovación social e incre-
mentar la distancia entre las organizaciones y la comunidad. 

Una de las inercias de muchas burocracias es que acaban convir-
tiéndose en un fin en sí mismo. Las normas y los procedimientos 
burocráticos son herramientas para dar un mejor servicio, no son 
una meta. En cambio, la misma dinámica burocrática genera mu-
chas veces una internalización donde la norma y el procedimiento 
adquieren más relevancia que el objetivo que se pretendía conse-
guir. Las consecuencias más probables son la rigidez y la distancia 
con respecto a los colectivos destinatarios de los servicios de la 
organización. Es la clásica crítica que Merton dirigió en su día a las 
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burocracias (ver Peiró, 1983-84). En esta línea, se ha corroborado, 
en determinadas organizaciones del Tercer Sector, que la necesidad 
de cumplir con las normas y los procedimientos ha creado un efec-
to paradójico contrario a las metas de las propias organizaciones. 
Dado que era más fácil cumplir con las exigencias y estándares si 
se atendía a determinados colectivos, se descuidaba la atención a 
otros grupos que lo necesitaban más pero donde el cumplimiento 
de los compromisos establecidos en los contratos era más difícil de 
conseguir (Weisbrod, 2004). La burocratización produce otros efec-
tos negativos que hay que controlar. Por ejemplo, la estandarización 
y las rutinas provocan una reducción de autonomía y compromiso, 
especialmente entre el voluntariado de las organizaciones del Tercer 
Sector (Kreutzer y Jäger, 2011). Además, el trabajo de las personas 
puede centrarse demasiado en tareas administrativas (p. ej., solici-
tudes para obtener subvenciones), obviando otras que pueden pro-
porcionar mayores dosis de innovación a la organización en cuestión 
(Ganesh y McAllum, 2012).

En cuanto a la profesionalización, es bien sabido que incrementa 
el conocimiento experto en las organizaciones. Dicho conocimien-
to experto se desarrolla sobre todo en centros de generación del 
conocimiento (Universidades) y, en muchas ocasiones, se basa en 
normas y estándares de la profesión (colegios profesionales) (ver 
Peiró, 1983-1984). La inercia –como parecería lógico– lleva muchas 
veces a aplicar ese conocimiento experto, siguiendo las directrices 
marcadas por los colegios profesionales y la socialización de las uni-
versidades. Si tenemos el conocimiento experto ¡para qué vamos 
a usar otro tipo de criterios o fuentes de información! Sin embargo, 
puede llevar a consecuencias disfuncionales para el Tercer Sector. 
Alexander, Nank y Stivers (1999) estudiaron servicios residenciales 
sin ánimo de lucro en Ohio (Estados Unidos). Observaron que el 
conocimiento técnico experto dominaba la concepción que se te-
nía del servicio, disminuyendo la calidad de la experiencia vital de 
las comunidades de residentes. No hacía falta deliberar sobre los 
servicios porque se contaba ya con una respuesta profesional clara 
para resolver los problemas. La participación e implicación de los 
colectivos destinatarios del servicio quedaban dañadas.

Así pues, si fuera cierta nuestra hipótesis, los procesos de burocra-
tización y profesionalización estarían en el corazón de la crisis de ini-
ciativa, dificultando la innovación. Estos dos procesos interconecta-
dos han producido, seguramente, grandes dosis de eficiencia en los 
últimos tiempos y han permitido satisfacer los requerimientos que 
las Administraciones exigían a las organizaciones del Tercer Sector. 
Sin embargo, podrían haber tenido efectos disfuncionales para la 
innovación. Significaría, en muchos casos, dar protagonismo a los 
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procedimientos y la rutina, así como al conocimiento experto. Las 
actividades que cuestionarían el quehacer diario y las metas, y que 
incluirían la participación del personal y de la comunidad destinataria 
de los servicios, quedarían en un segundo plano. Tampoco permiti-
rían canalizar aspiraciones emergentes de la comunidad que han de 
ver con otras maneras de entender la calidad de vida, los sistemas 
de producción y consumo y la relación con el medio ambiente. 

Como hemos indicado antes, la burocratización y la profesionali-
zación no son negativas per se. Sus consecuencias dependen en 
buena medida de cómo se conciban y si se desarrollan capacidades 
de las personas y de la organización y se dejan espacios para cues-
tionar lo que se hace y analizar de manera continuada los servicios 
y las metas que se persiguen. Más adelante analizaremos algunas 
cuestiones críticas al respecto. Sí queremos remarcar ahora que, 
por supuesto, ha habido organizaciones del Tercer Sector que han 
sabido realizar innovaciones relevantes. Su funcionamiento puede 
dar indicios acerca posibles esfuerzos a realizar dentro del sector.

Para ello, volvemos al análisis que Borzaga y Fazzi (2011) hicieron 
del Tercer Sector italiano. En páginas previas nos hemos referido al 
estudio de estos investigadores, al analizar la relación de las orga-
nizaciones con el Estado. Además, indagaron en los procesos de 
innovación. Observaron que dicha innovación no era igual en todos 
los casos, es decir, se produce una diferenciación entre las organiza-
ciones del Tercer Sector. Los dos tipos de innovación más frecuen-
tes eran, siguiendo la terminología de Osborne (2008), la innovación 
evolutiva (trabajar con los mismos usuarios pero con otros servicios) 
y el desarrollo incremental (trabajar con los mismos usuarios y ofre-
ciendo los mismos servicios, pero mejorando los servicios que se 
prestan). Para ello se produjeron cambios organizativos y tecnoló-
gicos. Estos tipos de innovación eran convergentes, estaban con-
dicionados por los contratos con el Estado y tenían como objetivo 
garantizar la financiación por parte de la Administración.

Sin embargo, Borzaga y Fazzi (2011) observaron que un número limi-
tado de organizaciones había iniciado procesos de innovación total 
que pueden interpretarse como iniciativas de vanguardia en la con-
cepción de los servicios y de los destinatarios de los mismos. Sus 
objetivos van más allá de la mera atención-integración a colectivos 
con problemas de exclusión, o de acciones concretas vinculadas a 
la organización en cuestión. Tratan de combinar sus metas concre-
tas (p. ej. inclusión de colectivos vulnerables) con las necesidades 
de la sociedad en su conjunto. Exploran intereses compartidos. En 
consonancia con los movimientos pioneros del Tercer Sector en Ita-
lia, intentan promover los intereses y valores de la comunidad en 
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la que operan, pero no se ciñen a los problemas de exclusión de 
un colectivo en particular o a acciones concretas. Lo que hacen es 
tener un abordaje distinto donde la atención a colectivos concretos 
se entrelaza con el desarrollo de la comunidad en su conjunto. Mo-
vilizan y sintetizan intereses múltiples e incorporan el valor añadido 
de la solidaridad ética y social en redes extensas de socios de la 
comunidad en la que operan.

Aunque, como Borzaga y Fazzi indican, hay pocas evidencias em-
píricas acerca de las características de estas nuevas organizacio-
nes  del Tercer Sector, hay estudios recientes (Fazzi, 2010) que 
permiten delimitarlas de manera sistemática. En concreto, y con 
respecto a la innovación, señalan dos grandes peculiaridades que 
resumimos a continuación:

1. En estas organizaciones del Tercer Sector emerge una nueva 
generación de promotores. A diferencia de los primeros pione-
ros italianos, cuentan con un mayor nivel educativo y tratan de 
redefinir la representación de los fenómenos sociales y el rol 
de las organizaciones del Tercer Sector en la sociedad. El viejo 
léxico que incluye términos como inclusión, derechos sociales o 
vulnerabilidad se complementa con otros como desarrollo social 
sostenible, desarrollo local o medio ambiente.

2. Son organizaciones del Tercer Sector capaces de detectar nue-
vas demandas sociales más allá de las tradicionales en Italia. 
Los beneficiarios no son sólo los colectivos con vulnerabilidad 
que se atienden sino también las comunidades en las que ope-
ran las organizaciones. Se incluyen actividades en: proyectos de 
alojamiento de bajo coste, servicios de agroturismo, productos 
y servicios éticos, desarrollo local en áreas marginales, etc. Los 
servicios de integración social y en el trabajo dan valor y satisfa-
cen necesidades en la comunidad, algo que se reconoce por un 
amplio abanico de actores.

Hay dos aspectos que queremos destacar en estas organizaciones 
que describieron Borzaga y Fazzi. En primer lugar, el lector obser-
vará la conexión entre las acciones que llevan a cabo las organiza-
ciones y los valores emergentes que hemos señalado en apartados 
previos. Incluye el empoderamiento o desarrollo de las comunida-
des locales (incrementar el control por parte de las personas) donde 
actúan y su sostenibilidad. En segundo lugar, incardinan sus accio-
nes tradicionales (p. ej. inclusión de un colectivo con vulnerabilidad) 
con el desarrollo de la comunidad en su conjunto. Se parte de una 
visión general y sistémica. Sus acciones se vinculan a cambios en la 
comunidad para conseguir una mejora de conjunto y con sinergias. 
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Para ello, estas organizaciones renuncian a que el Estado sea su 
principal interlocutor y fuente de recursos. Conciben la comunidad 
como una red de actores con los que se deben articular relaciones y 
acciones para el bien general. El Estado es un actor o socio más en 
el sistema, pero el Estado no debe determinar las acciones a llevar a 
cabo si se quiere conseguir que las organizaciones del Tercer Sector 
tengan un rol diferenciado y relevante capaz de estimular, aglutinar 
y dar respuesta a las inquietudes de la sociedad civil. Por supues-
to, las organizaciones del Tercer Sector pueden abrir diferentes ca-
minos, pero el ejemplo de las que acabamos de describir permite 
tener indicios de que otro tipo de enfoque es posible en el que las 
nuevas inquietudes de la sociedad se incorporan.
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Si la hipótesis de crisis de iniciativa que estamos describiendo 
fuera cierta, estaríamos ante un escenario que muchos consideraría-
mos prometedor. Buena parte de las dificultades por las que están 
pasando las organizaciones del Tercer Sector han de ver con factores 
externos, como es la crisis económica actual. Sin embargo, otros 
aspectos estarían bajo control de las organizaciones. Si se confir-
mara la hipótesis, las cuestiones que han ido surgiendo en las pági-
nas previas darían pistas a las organizaciones acerca de los posibles 
cambios que se podrían realizar en sus políticas y prácticas. Entre 
otras, cuestiones como la relación con el Estado, la atomización, 
la diversificación de fuentes de financiación, el acercamiento a los 
nuevos valores, nuevas maneras de entender la burocratización y la 
profesionalización, incardinación con la comunidad y sus actores y 
espacios para la innovación. Retomar la iniciativa sería un esfuerzo 
activo y consciente por parte de las organizaciones del Tercer Sec-
tor. En definitiva, es devolverle al sector su naturaleza más genuina. 
No hay que olvidar que el Tercer Sector se asociaba a un campo de 
experimentación donde se ponían a prueba nuevas ideas de mane-
ra continuada (Frumkin, 2002), y donde los problemas sociales cam-
bian constantemente originando siempre nuevos retos (Wei-Skillern, 
Austin, Leonard y Stevenson, 2007). La estabilidad y la inercia pare-
cen ser contrarias al espíritu de las organizaciones del Tercer Sector. 

Somos conscientes de que una cosa es saber hacia dónde sería 
conveniente dirigirse y otra muy distinta es poder hacerlo. También 
sabemos que la rapidez y la profundidad del cambio no pueden ser 
iguales en todas las organizaciones. En algunos casos, los cambios 
iniciales pueden ser muy superficiales y convergentes (desarrollo), 
a la espera, quizá, de que se den las condiciones para cambios más 
ambiciosos. En otros casos, los cambios pueden ser más profundos 
(transformación) y suponer una modificación de la cultura y un cam-
bio de los equilibrios (p. ej. reducción del poder de experto y mayor 
participación de los diferentes actores en la toma de decisiones). 
Por todo ello, queremos cerrar este libro presentando un esquema 
de factores para entender las posibilidades de cambio. En otros lu-
gares hemos presentado un esquema similar (Martínez-Tur, Peiró, 
Moliner y Potocnik, 2010), inspirándonos en la revisión realizada por 
Greenwood y Hinings (1996). Ahora lo adaptamos al Tercer Sector 
en general, añadiendo información específica sobre el mismo.
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4.1. La capacidad para el cambio 

en el Tercer Sector: Liderazgo 

y empoderamiento

La capacidad para el cambio se refiere a la capacidad para gestio-
nar el proceso de cambio. Incluye tres aspectos fundamentales: 
a) comprender la nueva situación; b) dirigir el proceso de cambio; y 
c) tener las nuevas competencias que se requieren para funcionar 
en la nueva situación. En esta capacidad para el cambio y la inno-
vación tiene un papel muy relevante el liderazgo. El comportamien-
to de los responsables de las organizaciones es crítico, ya que en 
buena medida se encargan de transmitir el sentido del cambio y 
generar un contexto para cuestionar el modus operandi y estimular 
nuevas políticas y prácticas. Pueden incidir en la cultura de innova-
ción y en la estructura que le da apoyo (Van de Ven, 1986), así como 
legitimar los esfuerzos orientados al cambio (Hasenfeld, 1983). Ade-
más, debe mantener un equilibrio delicado, incorporando nuevas 
ideas mientras continúan usándose los conocimientos y procesos 
existentes (Dover y Lawrence, 2011). Sin embargo, el líder también 
puede obstaculizar la innovación o limitar su alcance a desarrollos y 
cambios convergentes y más o menos superficiales.

¿Qué comportamientos del líder incrementan las posibilidades de in-
novación en las organizaciones? La cuestión es compleja porque no 
todos los estilos de liderazgo mantienen relaciones positivas con la 
innovación. Además, diferentes tipos de liderazgo pueden presentar-
se simultáneamente e, incluso, hay líderes que modifican su estilo 
en función de las circunstancias. No obstante, la dicotomía entre li-
derazgo transaccional y transformacional ha permitido esclarecer, en 
parte, el panorama (Bass, 1985; Burns, 1978). El liderazgo transaccio-
nal se basa en un proceso de intercambio entre el líder y sus colabo-
radores, donde el líder ofrece recompensas y beneficios en función 
del desempeño que muestren sus colaboradores. Se basa, pues, en 
las nociones de control y cálculo para que los colaboradores realicen 
las tareas que tienen asignadas. En cambio, el liderazgo transforma-
cional apela a las necesidades de crecimiento personal (autorreali-
zación) de las personas, esperando que los colaboradores consigan 
tanto sus propios objetivos como los de la organización. Dado que el 
liderazgo transaccional se basa en el control de las tareas asignadas 
a priori y sus resultados, es muy difícil pensar que vaya a estimular 
la innovación. Es por ello que muchos han dirigido la mirada hacia el 
liderazgo transformacional a la hora de explicar los procesos de inno-
vación en las organizaciones (Bommer, Rich y Rubin, 2005). 
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La cuestión no es tan sencilla. Tradicionalmente, el liderazgo trans-
formacional posee cinco facetas diferentes: cuestionar el proceso, 
inspirar visión compartida, facilitar la actuación de los colaboradores, 
actuar de modelo y apelar a la pasión de los colaboradores (Posner 
y Kouzes, 1988). No todas parece que vayan a facilitar la innovación. 
Salvo la faceta que se refiere al cuestionamiento de los procesos, 
todas las demás inciden, en mayor o menor medida, en la visión 
compartida y el seguimiento del líder. Hay investigadores que se-
ñalan que tener una cultura fuerte, en la que todos los miembros 
poseen una misma percepción y unos mismos objetivos, incremen-
ta la innovación ya que evita la existencia de una gran diversidad 
de sub-culturas que resulta disfuncional. En cambio, otros apuestan 
claramente por la discrepancia y la falta de consenso si se quiere 
realmente estimular la innovación (p. ej., Jaskyte, 2003; Nemeth y 
Staw, 1989). Los grupos cohesionados y con líderes fuertes dificul-
tarían la innovación porque las personas no expondrían opiniones 
divergentes por miedo al ridículo y el rechazo. Se generaría una es-
piral hacia la uniformidad que es contraria a la propia naturaleza de la 
innovación. ¿Qué dicen los resultados? Algunos investigadores han 
observado que los mayores niveles de innovación se producen en 
grupos donde los líderes sólo tienen un nivel moderado de control 
sobre sus colaboradores (p. ej., Farris, 1973). En la misma línea, 
algunos investigadores de nuestro Instituto también han observa-
do recientemente una relación curvilínea entre la cohesión de los 
equipos de trabajo y el desempeño dirigido a los usuarios (Potocnik, 
Tordera, Martínez-Tur, Peiró y Ramos, 2011). Es decir, cierto nivel de 
cohesión tiene efectos positivos pero cuando la uniformidad es alta 
deja poco espacio para la crítica y la mejora.

Seguramente es necesario que los líderes y responsables ten-
gan  cierto control sobre el desempeño de sus colaboradores, y 
que haya cierta visión compartida en sus equipos y organizaciones. 
Forma parte de su rol. Sin embargo, los líderes también deben ser 
conscientes de que han de establecer prácticas que rompan con la 
uniformidad y abran espacios para el pensamiento divergente y la 
innovación, y esto es más probable que se obvie. 

Los resultados que encontró Kristina Jaskyte (2004) fueron muy cla-
ros. Esta investigadora realizó su estudio en 19 organizaciones de 
atención a personas con discapacidad intelectual en Alabama (Es-
tados Unidos), que estaban asociadas a las ARCs (“Associations of 
Retarded Citizens”). Examinó las relaciones entre el liderazgo trans-
formacional, la uniformidad-diversidad de la cultura y las innovacio-
nes realizadas por las organizaciones. De las cinco dimensiones del 
liderazgo transformacional, sólo una de ellas, el cuestionamiento de 
los procesos, era capaz de estimular la innovación. ¿Cómo lo hacía? 
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Incrementando la diversidad cultural. Cuando los líderes estimulan 
que sus colaboradores puedan cuestionar los procesos que se llevan 
a cabo, se reduce la uniformidad del grupo y aparecen con mayor 
frecuencia las innovaciones. De acuerdo con Jaskyte (2004) lo que 
caracterizaba a estos líderes era que enfatizaban que sus colabora-
dores buscaran retos, que cuestionaran el statu quo, que se hicieran 
preguntas sobre las alternativas de actuación, que experimentaran y 
que tomaran riesgos. En cambio, conseguir objetivos, ser eficiente, 
generar visión de equipo y cuidar del bienestar de los colaboradores 
no eran suficientes elementos para generar innovaciones.

Los resultados de Jaskyte (2004) vuelven a remarcar las dificul-
tades que entraña el liderazgo. Tiene múltiples caras y cada una 
de ellas estimula conductas y resultados que no siempre van en 
sintonía. Si lo que se quiere es innovación, entonces, y en cierta 
medida, hay que estresar a los colaboradores. Forzar a pensar de 
otra manera, a buscar retos, oportunidades y amenazas y a cues-
tionar las políticas y las prácticas establecidas. Téngase en cuenta 
que este cuestionamiento tiene otra faceta importante: se pueden 
poner en duda los comportamientos y los resultados obtenidos por 
el líder, con lo que se puede erosionar su poder en la organización. 
Ésta puede ser una barrera importante para la innovación, sobre la 
que incidiremos más adelante.

Por supuesto, los responsables y demás miembros de las organi-
zaciones del Tercer Sector tienen a su disposición una gama impor-
tante de técnicas y metodologías que facilitan el proceso de cues-
tionamiento: investigación apreciativa, tecnología de espacio abier-
to, workshops, etc. Hace un tiempo, nuestro Instituto realizó un 
proceso de transferencia para el uso de la metodología de survey 
feedback en el sub-sector de la discapacidad intelectual (Martínez-
Tur, Peiró, Moliner y Potocnik, 2010). Se trata de una metodología 
versátil, uno de cuyos objetivos es buscar alternativas de acción. 
En todo caso, y con independencia de la técnica o metodología 
que se utilice, es importante seguir un proceso sistemático para 
empoderar a los miembros de la organización e incrementar sus 
capacidades y su motivación para cuestionar el funcionamiento y 
generar alternativas.
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4.2. La capacidad para el 

cambio en el Tercer Sector: 

Tecnologías de la información 

y la comunicación

En relación con la capacidad para el cambio, queremos otorgar un 
papel independiente a las tecnologías de la información y la comu-
nicación, dado su potencial para facilitar y/o amplificar procesos de 
cambio. En repetidas ocasiones, en este libro, hemos resaltado la 
importancia de las tecnologías de la información y de la comuni-
cación para entender el mundo en el que vivimos. También ocu-
rre esto en el caso del cambio y la innovación en organizaciones 
del Tercer Sector. Estas tecnologías permiten romper las barreras 
espacio-temporales, incrementando las posibilidades de procesa-
miento de información y de interconexión e integración entre acto-
res relevantes. En ocasiones, se utilizan para cambios e innovacio-
nes convergentes (p. ej. para incrementar la eficiencia de un pro-
ceso ya existente), pero en otras son fundamentales para cambios 
más profundos de valores. 

Burt y Taylor (2003) analizaron las tecnologías y los procesos de 
cambio en dos organizaciones del Tercer Sector instaladas en el Rei-
no Unido: “The Samaritans” y “Friends of the Earth”. La primera tie-
ne un carácter nacional (Reino Unido e Irlanda) y daba servicios de 
atención y apoyo telefónico a personas con traumas emocionales 
severos y/o con riesgo de suicidio. La segunda es una red interna-
cional vinculada al ecologismo y el desarrollo sostenible. Lo que ha-
cen los autores es centrarse en su base en Londres, cuyos servicios 
abarcaban Inglaterra, País de Gales e Irlanda del Norte. 

En el caso de “The Samaritans” nos encontramos con una innova-
ción más bien convergente. En concreto, se usa la tecnología para 
dar un servicio más eficiente a los ciudadanos, es decir, es la me-
jora de un proceso ya existente. Dado el incremento de llamadas 
que reciben, las ramas locales de la organización a veces no daban 
una respuesta suficientemente rápida, algo que resulta crítico en 
este tipo de organizaciones. Se creó un sistema global de telefonía 
inteligente que permitía redirigir a la personas para contactar con un 
samaritano de manera rápida. La persona en cuestión podía elegir 
entre esperar el contacto con el samaritano local o redirigir la llama-
da para un contacto más rápido. Por supuesto, hay cierta restruc-
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turación de la organización, pero lo fundamental es la mejora en la 
eficiencia de un proceso ya existente.

Los cambios son de mayor calado en “Friends of the Earth”. Esta 
organización ha funcionado tradicionalmente con un gran nivel de 
descentralización. La espontaneidad y la creatividad de sus grupos 
locales formaban parte de su identidad y de sus valores. Sin embar-
go, se echaba de menos mayor integración a la hora de compartir 
información. Traducimos a continuación lo que dijo una de las perso-
nas entrevistadas por los investigadores:

“… No lo podemos hacer sin los grupos locales. Pero hay 
momentos en que necesitamos maneras de trabajar más 
integradas… compartir información y conocimiento exper-
to nos haría más efectivos” (p. 119).

Esta organización tenía un reto importante. Por una parte, mantener la 
independencia de actividad de los grupos locales. Por otra parte, dar 
respuesta integrada a una cuestión –el ecologismo y la sostenibilidad– 
que requieren un enfoque holístico o global. Históricamente, la infor-
mación circulaba hacia arriba y hacia abajo implicando a la oficina nacio-
nal, los coordinadores regionales y los grupos locales. La información 
y el conocimiento se quedaban aislados en cada uno de los grupos 
locales sin apenas posibilidades para la transferencia e intercambio en-
tre grupos. Gradualmente, esta organización ha ido introduciendo tec-
nologías (p. ej., foros electrónicos) que permiten ir erosionando esta 
política y los valores subyacentes, integrando y comunicando a los 
grupos locales. Asimismo, los grupos locales, a través de esa integra-
ción, podían tener datos globales y tendencias que les permiten ser 
más eficaces en sus campañas locales de concienciación. 

La incorporación de estas tecnologías no sólo permitía romper con 
determinadas políticas y prácticas internas de comunicación, sino 
también reconfigurar las relaciones con actores externos. Las tec-
nologías permitían llegar a instituciones, como departamentos gu-
bernamentales o centros de investigación, involucrando a actores 
relevantes en la problemática del ecologismo y el desarrollo soste-
nible, con independencia de su localización geográfica. Recogemos 
unas palabras de otra persona entrevistada por los investigadores que 
ejemplifica esta reconfiguración de la relación con el entorno externo:

“Usando la misma tecnología, nuestro conocimiento y 
nuestro apoyo están disponibles más fácil y rápidamente 
para otras instituciones y grupos en el mundo” (p. 120).
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También permite una interacción más rápida e interactiva con los 
ciudadanos. Por ejemplo, los datos sobre contaminación y sus efec-
tos están más disponibles para las personas. A la vez, ciudadanos 
expertos o con información sobre alguna materia pueden aportar 
esta información a la red, estando disponible no sólo para la organi-
zación sino también para actores externos conectados a la misma.

El cambio, como hemos dicho antes, es de mayor calado. Hay una 
redistribución de poder en varios sentidos. Dentro de la organiza-
ción, los grupos locales ven erosionada la comodidad que da la inde-
pendencia. Sin embargo, el poder que pierden no se concentra en 
los servicios centrales –se podría haber optado por una tecnología 
que centralizara y diera más poder a la oficina central–, sino que se 
diluye en el flujo de interacción entre grupos locales. El poder del 
conocimiento experto dentro de la organización también se erosio-
na en favor de la implicación y la participación de instituciones y 
ciudadanos externos. Seguramente, como indica Nugroho (2011) en 
su estudio sobre la innovación en el Tercer Sector en Indonesia, las 
tecnologías de la información y la comunicación permiten innovacio-
nes que en otros tiempos parecían imposibles. Enriquece la manera 
en que las organizaciones del Tercer Sector pueden interactuar con 
otros actores, ofreciendo un potencial a la sociedad civil que era im-
pensable en el pasado, cuanto estaba relativamente fragmentado.

Esto debe hacer recordar al lector aquellas organizaciones innova-
doras del Tercer Sector italiano que hemos descrito antes (Borzaga 
y Fazzi, 2011). Frente a organizaciones que tenían al Estado casi 
como único grupo de interés, las organizaciones más innovadoras 
diversificaban sus fuentes de financiación y establecían conexiones 
con los diferentes grupos de interés en la sociedad, articulando inte-
reses e inquietudes de la sociedad civil de una manera holística. Las 
tecnologías de la información y la comunicación favorecen esto. Sin 
embargo, no hay que olvidar que estas tecnologías son sólo herra-
mientas, – ¡pero qué herramientas! Son las personas, finalmente, 
las que deciden qué hacer con ellas. Pueden centralizar la informa-
ción o diseminarla libremente. Pueden involucrar a un número re-
ducido de personas o implicar a actores diversos. Son las personas 
las que en último término deciden, pero las tecnologías amplifican 
como nunca antes las voluntades y las decisiones. Se trata de una 
revolución en toda regla donde las maneras de hacer se han trans-
formado y donde el potencial de cambio se incrementa de manera 
considerable. Pero una cosa es poder hacer y otra es querer hacer. 
Las motivaciones de las personas también cuentan, y el poder y el 
statu quo juegan un papel relevante.
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4.3. Poder y statu quo

El tema del poder y la política en las organizaciones ha sido tratado 
tradicionalmente como algo negativo. Incluso se podría decir que 
muchos profesionales e investigadores obvian esta temática. Es 
comprensible, pues genera incomodidad y, en ocasiones, fuerza a 
tratar temáticas que se pueden percibir como irracionales y espino-
sas. Sin embargo, el poder es consustancial a la vida de las organiza-
ciones. En ocasiones, el poder se utiliza para generar contextos de 
cambio e innovación, estimulando la crítica y cuestionando el funcio-
namiento de la organización. El papel del líder, que hemos descrito 
en un apartado anterior, iría en esa línea. En otras ocasiones, sin em-
bargo, el poder se utiliza para mantener el statu quo y restar innova-
ción y capacidad de iniciativa a la organización. Ya en su día, Simon 
(1945) indicaba que las personas no siempre tomamos decisiones 
optimas, ya que estaban impregnadas por nuestras preferencias, 
motivaciones y peculiaridades. De tal modo, que sólo se podía aspi-
rar a una racionalidad limitada. Esto, en cierta medida, empezaba a 
abrir la puerta a modelos políticos para entender la vida organizativa. 
En estos modelos políticos, el poder es el concepto central (Peiró, 
1990). Las decisiones, en ocasiones, no han de ver necesariamente 
con la consecución de los fines de las organizaciones sino con la 
manera en que el poder se distribuye entre diferentes personas, 
grupos y coaliciones. Se puede convertir en un precursor del cam-
bio y la innovación, pero también en una resistencia importante. En 
todo caso, calibrar el tema del poder es fundamental para entender 
las posibilidades de cambio e innovación.

Greenwood y Hinings (1996) señalaron la existencia de diferentes 
variables relacionadas con el poder que ayudarían a entender por 
qué las organizaciones desarrollan o no determinados procesos de 
cambio. Una de estas variables se refiere a los compromisos de va-
lor. Muchas organizaciones están conformadas por grupos y/o coali-
ciones, que tienen mayor o menor afinidad con la cultura dominante 
y, por tanto, con el statu quo. Se puede delimitar al menos cuatro 
situaciones: a) compromiso con el statu quo (todos los grupos están 
comprometidos con el paradigma cultural dominante y quieren man-
tener el statu quo); b) compromiso indiferente (los grupos no están 
ni comprometidos ni en contra del paradigma cultural dominante); 
c) compromiso competitivo (algunos grupos prefieren el paradigma 
cultural dominante, mientras otros están comprometidos con un pa-
radigma alternativo); y d) compromiso reformador (todos los grupos 
están en contra del paradigma cultural dominante). Por supuesto, 
los compromisos competitivos y reformadores abren la puerta a 
cambios e innovaciones más profundas. En cambio, los compromi-
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sos con el statu quo y los indiferentes suelen limitar los procesos 
de cambio a innovaciones más superficiales y convergentes con la 
cultura dominante. A esto hay que añadir otra variable: la insatisfac-
ción de intereses. Las personas, grupos y coaliciones pueden tener 
satisfechos o no sus intereses, que pueden ser de distinta índole 
(económicos, de carrera, simbólicos, etc.). Cuando la insatisfacción 
de intereses es importante, los cambios se aceleran. Sin embargo, 
cuando los intereses de las personas y grupos están razonablemen-
te satisfechos, tiende a mantenerse el statu quo existente.

Aun siendo importantes estas dos variables (compromisos de valor 
e insatisfacción de intereses), la que realmente hace posible la apa-
rición de cambios es la dependencia de poder. Al haber diferencias 
de poder dentro de las organizaciones, el cambio sólo es posible 
cuando las personas y grupos con el suficiente poder desean el 
cambio. Entonces son más probables las innovaciones, tanto super-
ficiales como profundas. Por supuesto, el deseo de cambio puede 
incrementarse cuando los grupos con poder tienen sus intereses 
insatisfechos. Sin embargo, ese deseo puede surgir por otros moti-
vos: valoraciones éticas, búsqueda de viabilidad de la organización 
a largo plazo, etc. En todo caso, es prácticamente imprescindible 
que  las personas que aglutinan suficiente poder dentro de la or-
ganización quieran el cambio. En organizaciones jerarquizadas este 
poder se concentra en pocas personas. En organizaciones más de-
mocratizadas se distribuye entre un mayor número de grupos.

La comodidad del statu quo es muy atractiva. Cuestionar valores, 
políticas y prácticas exige esfuerzo, genera incertidumbre y puede 
poner en peligro intereses y beneficios que las personas y grupos 
han obtenido a lo largo del tiempo. Por ello, suele haber resisten-
cia al cambio (Druker, 1994; Storey y Salaman, 2005). Sin embargo, 
tomar iniciativas, buscar fórmulas para responder mejor a las de-
mandas e inquietudes de la sociedad civil, replantearse las relacio-
nes con el Estado y abordar otras cuestiones que hemos señalado 
en este libro podría requerir, para muchas organizaciones del Tercer 
Sector, amplitud de miras e ir más allá de la inercia y de los intereses 
creados. Las grandes convulsiones –como la crisis económica que 
estamos viviendo– son terreno propicio para los grandes cambios. 
En la actualidad, el sufrimiento de las personas, y la dificultad y los 
esfuerzos de muchas organizaciones para ofrecer sus servicios en 
el Tercer Sector, no deberían ser obstáculo para repensar su funcio-
namiento y buscar de manera crítica factores internos que hayan 
acentuado los problemas con la llegada de esta crisis económica.
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4.4. Una nota sobre el papel 

del entorno externo de las 

organizaciones

Por supuesto, el entorno externo de las organizaciones del Tercer 
Sector tiene una gran influencia sobre las posibilidades de cambio 
e innovación. De hecho, hemos comentado esta circunstancia a lo 
largo de las páginas previas. En concreto, la relación con el Estado 
y otros grupos de interés en el entorno. No nos vamos a detener, 
mucho en ello. Sí queremos hacer referencia a ello de manera breve 
para ofrecer un enfoque más sistemático. 

Greenwood y Hinings (1996) utilizaron dos tipos de variables para 
delimitar la influencia del entorno externo sobre las posibilidades 
de cambio en las organizaciones. En primer lugar, un factor de im-
portancia es la existencia o no de fuertes estructuras y sistemas en 
el sector. Los sectores en los que se mueven las organizaciones 
varían en el grado en que poseen estructuras y sistemas fuertes y 
legitimados, es decir, difieren en la consolidación de normas y crite-
rios de funcionamiento (p. ej. regulaciones normativas) que influyen 
en el funcionamiento de las organizaciones. También varían en la 
existencia de medios para diseminar esas normas y criterios entre 
las organizaciones. En los sectores más maduros, las estructuras y 
los sistemas suelen estar más consolidados y cuentan con medios 
para su difusión. Un ejemplo lo tenemos en los servicios médicos 
tradicionales y las normas, protocolos y códigos impulsados por las 
instituciones y el mismo Colegio de Médicos. En cambio, en los 
sectores menos maduros (p. ej. desarrollos en la biotecnología) las 
estructuras y sistemas son más débiles y, por tanto, se han elabo-
rado menos criterios (p. ej. regulaciones, códigos) para incidir en el 
funcionamiento de las organizaciones. De ahí, las incertidumbres y 
los problemas éticos que en ocasiones generan sectores de activi-
dad emergentes. El segundo factor sería el de la permeabilidad. Los 
sectores varían en el grado en que están abiertos a ideas, políticas y 
prácticas de otros sectores. A mayor permeabilidad, mayores posi-
bilidades de apertura hacia otros sectores y de aprendizaje.

En general, la falta de estructuras y sistemas consolidados y la alta 
permeabilidad incrementan las posibilidades de innovaciones im-
portantes en las organizaciones del sector. Las transformaciones 
son más probables en sectores poco regulados que presentan una 
gran apertura hacia políticas y prácticas de otros sectores. Se trata 
de sectores usualmente jóvenes en los que se pueden introducir 
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con mayor facilidad nuevas ideas. En esta línea, Wollebaek (2009) 
observó, en una muestra de organizaciones del Tercer Sector de dis-
tinto tipo (deportivas, humanitarias, tiempo libre, etc.) localizadas en 
el área rural de Noruega, que las innovaciones eran más frecuentes 
cuando las organizaciones se movían en sub-sectores más jóvenes.

Así pues, dentro del Tercer Sector hay muchos sub-sectores. En al-
gunos de ellos, es posible la existencia de sistemas poco regulados 
y de alta permeabilidad. En otros, en cambio, esto es más difícil, y 
no sólo porque se trate de sectores más maduros. En ocasiones, 
por la propia naturaleza del trabajo que realizan es conveniente tener 
protocolos ad hoc bien establecidos que regulen la respuesta a dar. 
Por ejemplo, cómo actuar en una situación de crisis de una perso-
na con discapacidad intelectual. Sin embargo, esto no es obstáculo 
para que en otras facetas o ámbitos de actividad del sub-sector en 
cuestión se produzcan cambios e innovaciones de calado. En todo 
caso, y más allá de las diferencias entre sub-sectores, los procesos 
más o menos generalizados de burocratización y profesionalización 
que ha vivido el sector –en parte por la relación con el Estado– pue-
den incrementar la normativización y reducir las posibilidades de 
innovaciones importantes. Como ya hemos señalado anteriormen-
te, esto no tiene por qué ser así necesariamente (Osborne, Chew 
y McLaughlin 2008). Las organizaciones pueden combinar la finan-
ciación de la Administración –otra cosa es que sea la única (o casi) 
fuente de financiación, algo que no parece saludable– con innova-
ciones, siempre que dicha financiación no impida la sensibilidad ha-
cia los cambios del entorno y la posibilidad de desarrollar iniciativas 
propias en consonancia con las inquietudes de la sociedad civil.

En todo caso, recomendamos huir de determinismos. Que una 
organización se mueva en un sector más maduro, no debe impedir 
cambios e innovaciones de calado. Hay muchos factores en juego 
y, como hemos visto, algunos de ellos (liderazgo, uso de tecno-
logías, empoderamiento, poder, etc.) se encuentran dentro de la 
organización, en buena medida bajo el control de sus miembros. 
No obstante, las posibilidades de cambio en sectores y organiza-
ciones maduros ha sido motivo de preocupación en la teoría orga-
nizativa. Para entender esta cuestión hacemos a continuación una 
breve referencia a las teorías y proporcionamos un esquema para 
entender la rapidez y la profundidad de los cambios e innovaciones 
de las organizaciones.
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4.5. Una mirada breve desde las 

teorías: rapidez y profundidad 

de los cambios

No es nuestra intención realizar una revisión exhaustiva de las dife-
rentes teorías para entender el cambio y la innovación en las organi-
zaciones. El lector podrá encontrar en otros lugares una descripción 
detallada de las mismas (p. ej. Peiró y Martínez-Tur, 2008). Esto no 
significa que no demos importancia a las teorías. Todo lo contrario. 
Somos de los que piensan que sigue muy vigente la máxima de Kurt 
Lewin: nada hay más práctico que una buena teoría. De hecho, las 
teorías están presentes en muchas páginas de este libro. Sin embar-
go, han estado de manera más bien implícita, ya que hemos dado 
prioridad a la agilidad de los argumentos y no queríamos entretener 
al lector con elaboraciones teóricas exhaustivas. Sin embargo, cree-
mos que ha llegado el momento de hacer referencia a ellas, aunque 
sea brevemente. Ello permitirá tener una comprensión más refinada 
de las posibilidades de innovación, y de las condiciones para que los 
cambios se produzcan con mayor o menor rapidez y profundidad.

En general, y aun a riesgo de simplificar un poco, podemos distin-
guir entre teorías optimistas y pesimistas –también, seguramente, 
habrá teóricos más optimistas y más pesimistas. ¿Qué queremos 
decir con ello? Hay teorías que, de alguna manera, ponen de relie-
ve que los miembros de las organizaciones son capaces de iniciar 
cambios de envergadura, discrepantes con la cultura y las políticas 
y prácticas establecidas. A estas teorías las podemos denominar 
optimistas –queremos dejar claro que esto es en cierta medida arbi-
trario y se centra en las posibilidades de cambio, ya que los cambios 
más transformadores no tienen por qué producir consecuencias po-
sitivas siempre. En cambio, hay teorías que ponen el acento en los 
límites que tienen las organizaciones para hacer cambios y cuestio-
nan que realmente puedan hacer innovaciones de calado más allá 
de cambios superficiales y convergentes, especialmente cuando 
tienen cierta madurez. A estas teorías las llamaremos pesimistas. 

Es difícil acercarse al mundo de las teorías en el caso del cambio 
y la innovación en las organizaciones. Existe una diversidad enor-
me de abordajes, y los investigadores y profesionales no siempre 
se ponen de acuerdo. Afortunadamente, Van de Ven y Poole (1995) 
hicieron un gran esfuerzo de síntesis y organización teórica, y sus 
conclusiones siguen siendo bien recibidas por la comunidad cien-
tífica (Austin y Bartunek, 2003, Peiró y Martínez-Tur, 2008; Weick y 
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Quinn, 1999). Van de Ven y Poole llegaron a revisar y analizar hasta 
20 teorías distintas sobre el cambio en las organizaciones. A partir 
de ahí llegaron a establecer cuatro grandes escuelas. Dos de ellas 
(Escuela del Ciclo Vital y Escuela Evolucionista) las podríamos cata-
logar de pesimistas –según lo dicho más arriba. Es decir, indican que 
los cambios e innovaciones a los que pueden aspirar las organizacio-
nes sólo pueden ser convergentes y superficiales, en consonancia 
con la cultura previa. Por el contrario, las otras dos escuelas (Escuela 
Teleológica y Escuela Dialéctica) serían más optimistas, abriendo 
la posibilidad de cambios e innovaciones de mayor calado.

Las teorías de la Escuela del Ciclo Vital utilizarían como referencia y 
símil el desarrollo vital de las personas. Esta escuela señala que las 
organizaciones tienen una especie de código o programa que orga-
niza los cambios que se van a producir. Tal y como ocurre con las 
personas (infancia, adolescencia, etc.), existen diferentes etapas en 
el desarrollo de una organización que siguen un orden y evolución 
predeterminados. El proceso de cambio en las organizaciones posee 
tres características: a) unitario (hay una única secuencia con sus fa-
ses); b) acumulativo (los aspectos que están presentes en las prime-
ras etapas de cambio siguen estando en las etapas posteriores), y 
c) conjuntivo (las etapas del cambio están íntimamente interrelacio-
nadas, con lo que sólo es posible un único proceso de cambio). Las 
organizaciones viven una secuencia histórica de cambios que está 
predeterminada. El entorno externo puede influir, pero sólo si las pre-
siones son congruentes con las características de la etapa en la que 
está dicha organización. Como se puede apreciar, se sigue con el sí-
mil del desarrollo humano. Por ejemplo, por mucho que lo intentemos 
es difícil que un recién nacido aprenda a leer porque sus estructuras 
cognitivas y perceptuales no están preparadas para ello. Igualmente, 
se argumenta que las organizaciones pasan por etapas predetermi-
nadas, y no son siempre sensibles a las presiones del entorno ex-
terno. La conclusión a partir de aquí es evidente: no son posibles las 
innovaciones radicales o importantes. Al igual que una persona no 
puede dejar de ser quien es (aunque haya pasado por etapas), las or-
ganizaciones tiene una secuencia de cambio prefijado y los cambios 
sólo pueden ser convergentes con la identidad cultural que se posee.

Las teorías de la Escuela Evolucionista utilizarían como referencia y 
símil la evolución de los seres vivos (las especies). El cambio tendría 
como base un ciclo continuo de variación, selección y retención. La 
variación es la creación de una nueva forma de organización. La se-
lección se refiere a la competencia por la supervivencia, a la compe-
tencia entre organizaciones por los recursos del ambiente. Por último, 
la retención tiene que ver con el mantenimiento de la forma de or-
ganización. La variación imprime peculiaridades a la nueva forma de 
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organización, que una vez adaptada a su entorno (selección) tiende a 
mantener su identidad y sus políticas y prácticas (retención). Una vez 
institucionalizada y adaptada a su entorno, son muy difíciles las innova-
ciones de calado en la forma de organización. Los cambios se tornan 
convergentes y predeterminados, y la cultura de la organización no se 
modifica. Se generan inercias y desarrollos predecibles. El entorno ex-
terno establece, a través de sus normas y criterios de funcionamiento 
institucionalizados, el rango estrecho de cambios que son posibles.

La Escuela Teleológica se centra en los sueños y aspiraciones. Quizá 
por ello –porque mira al futuro– es más optimista con respecto a las 
posibilidades de cambio. De acuerdo con las teorías que se vinculan 
a esta escuela, aquello que determina el cambio y las innovaciones 
son las metas y los objetivos de las personas. Por tanto, el cambio 
y la innovación tienen una naturaleza intencionada, propositiva. Las 
personas y los grupos de la organización son capaces de elaborar 
estrategias que permiten conseguir sus metas. Los cambios se pro-
ducen cuando perciben una discrepancia entre la situación actual 
de la organización y las metas que se quieren conseguir. Se apela 
a la creatividad y la iniciativa de las personas para modificar las or-
ganizaciones. Aunque se reconoce la influencia del entorno y de las 
limitaciones en los recursos disponibles, se defiende la libertad de 
las organizaciones y de sus miembros para poner en marcha las in-
novaciones que se deseen, incluidas aquellas más radicales o trans-
formadoras. Por tanto, no habría secuencias prefijadas de cambios 
ni procesos predeterminados. Las organizaciones son capaces de 
realizar innovaciones de calado con cambios divergentes en relación 
con el paradigma cultura existente y el statu quo, con la intención de 
adaptarse al entorno o modificarlo.

La Escuela Dialéctica engloba teorías que ponen el énfasis en la 
diversidad de fuerzas y valores. Las organizaciones se definen a par-
tir de la existencia de diferentes grupos con aspiraciones también 
distintas. Los conflictos entre estos grupos pueden convertirse en 
catalizadores que pueden provocar cambios e innovaciones con po-
tencial para transformar de manera radical la organización. Basándo-
se en la idea hegeliana de tesis, antítesis y síntesis, las innovaciones 
más transformadoras se producen cuando el grupo (o grupos) con 
valores y aspiraciones diferentes al del grupo o coalición dominante 
adquieren el suficiente poder en la organización como para poder 
retar los valores y las políticas y prácticas del statu quo. Cuando 
esto es posible, aparece una nueva organización. Esta posibilidad 
de cambio es posible gracias a la comunicación. La interacción so-
cial y el uso de la conversación hacen posible la confrontación de 
valores e inquietudes. Entonces es más probable que se genere una 
nueva síntesis, una organización que rompe con su pasado.
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La pregunta que suele surgir cuando se revisan estas teorías es ¿qué 
postura es la que mejor describe la realidad? Las escuelas y teorías 
pesimistas, que enfatizan los límites y cuestionan las posibilidades 
de que se produzcan cambios e innovaciones de calado, ¿son las que 
mejor se ajustan a la realidad de las organizaciones? O, por el contra-
rio, ¿son las optimistas?, las que abogan por posibilidades de transfor-
mación. El lector debe ser consciente de que las teorías, en definitiva, 
tratan de abarcar una realidad que suele ser muy compleja y que no 
se deja descifrar fácilmente. En definitiva, la realidad tiene la costum-
bre de escurrirse entre los dedos. Las teorías y las capacidades de los 
investigadores tienen limitaciones –son miopes en cierta medida– y 
tienden a concentrarse en una parcela del objeto de estudio o en una 
perspectiva de análisis. Recomendamos al lector que trate de com-
binar diferentes enfoques para entender las posibilidades de cambio. 
Suele ser más fructífero. Por ejemplo, la teoría del equilibrio puntuado 
apuesta por la existencia de largos periodos de desarrollo convergen-
te con periodos cortos de carácter revolucionario.

También aconsejamos al lector que adopte cierta actitud de optimis-
mo realista o crítico. Siempre es posible pensar que los cambios 
más transformadores son posibles, pero también hay que huir de 
posturas ingenuas. Las innovaciones de mayor calado no son fáci-
les. Retomando lo que hemos comentado antes, la capacidad para 
la acción (liderazgo, empoderamiento y tecnología), los juegos de 
poder y las características del entorno externo juegan un papel rele-
vante a la hora de examinar las posibilidades de cambio convergente 
o divergente (profundidad del cambio), así como la rapidez de los 
cambios o innovaciones. La Figura 2 sintetiza los factores a tener en 
cuenta para entender la profundidad de la innovación (cambio con-
vergente o divergente) y la rapidez del cambio (Peiró y Martínez-Tur, 
2008). Los cambios y las innovaciones de mayor calado sólo son po-
sibles si las personas que quieren el cambio tienen suficiente poder 
para llevarlo a cabo, si existe capacidad para la acción y si se reco-
noce la existencia de paradigmas culturales alternativos. Un entorno 
poco reglamentado y muy permeable también facilita los cambios 
más divergentes. Por su parte, la capacidad para la acción acelera 
los procesos de cambio en general, ya que la organización cuenta 
con recursos y se siente segura para llevar a cabo innovaciones. 
Asimismo, y en el caso específico de los cambios e innovaciones 
divergentes, un compromiso reformador agiliza el proceso mientras 
que un compromiso competitivo lo vuelve más gradual.
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FIGURA 2. Condiciones de profundidad y rapidez de la innovación

Tipo de 

cambio

Rapidez

Desarrollo 

(innovación convergente)

Transformación 

(innovación divergente)

Rápido

Estructuras y sistemas 
altamente fuertes y sector 
impermeable

Compromiso con el statu quo o 
indiferencia

Dependencias de poder que 
posibilitan el cambio

Alta capacidad para la acción 
(liderazgo, empoderamiento, TIC)

Estructuras y sistemas 
escasamente fuertes y sector 
permeable

Compromiso reformador

Dependencias de poder que 
posibilitan el cambio

Alta capacidad para la  
acción (liderazgo, 
empoderamiento, TIC)

Gradual

Estructuras y sistemas 
altamente fuertes y sector 
impermeable

Compromiso con el statu quo o 
indiferencia

Dependencias de poder que 
posibilitan el cambio

Baja capacidad para la acción 
(liderazgo, empoderamiento, TIC)

Estructuras y sistemas 
escasamente fuertes y sector 
permeable

Compromiso competitivo

Dependencias de poder que 
posibilitan el cambio

Baja capacidad para la  
acción (liderazgo, 
empoderamiento, TIC)

Fuente: Martínez-Tur, V. y col. (2010). Calidad de servicio y calidad de vida: “El 
survey feedback” como estrategia de cambio organizacional. Análisis teórico-
conceptual y resultados empíricos. Madrid: FEAPS y Caja Madrid, p. 12; Peiró, 
J. M., y Martínez-Tur, V. (2008). Organizational development and change. En 
N. Chmiel (Ed.), An introduction to work and organizational psychology: A Euro-
pean perspective (pp. 351-376). Londres: Blackwell, p. 361.

Por último, queremos remarcar que, en los últimos tiempos, los 
investigadores y profesionales han puesto mucho énfasis en las 
posibilidades de cambio e innovación radicales o divergentes. Esto 
puede haber hecho que se infravaloraran los efectos a largo plazo de 
las innovaciones más cotidianas o de menor alcance. Sin embargo, 
estas innovaciones más humildes pueden, a lo largo del tiempo, ir 
preparando el terreno para acometer –cuando sea posible– trans-
formaciones más ambiciosas. Otra vez aconsejamos al lector que 
huya de los determinismos. Existen diferentes caminos para evitar 
la inercia y el statu quo cuando éste da la espalda a las inquietudes 
de la sociedad civil.
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En cierta medida, deberíamos pedir disculpas al lector por hacer 
uso de la versatilidad del lenguaje al plantear la posibilidad de una 
hipótesis: la crisis de iniciativa del Tercer Sector en España. Una hi-
pótesis es, en definitiva, una predicción. Los investigadores hacen 
una propuesta que después, de una manera u otra, hay que evaluar, 
examinando hasta qué punto los datos o la información que se tiene 
confirma o no la hipótesis en cuestión. En nuestro caso, se plantea 
que hay muchas organizaciones del Tercer Sector que pueden haber 
entrado desde hace tiempo en una crisis de iniciativa. Aunque la 
actual crisis económica ha acentuado sus dificultades de manera 
crítica, en parte los problemas pueden venir de lejos a través de 
unos valores y de unas políticas y prácticas que se han asentado en 
las organizaciones. Que sea una hipótesis no significa que no tenga 
visos de realidad. Las hipótesis suelen basarse en datos, argumen-
tos y teorías que hacen que sean plausibles. Creemos que a lo largo 
de este libro hemos presentado muchos argumentos que permiten 
pensar que dicha crisis de iniciativa podría estar pesando de manera 
importante, sobre todo con la llegada de la crisis económica. 

Plantear el problema de la crisis de iniciativa en términos de hipóte-
sis tiene una gran ventaja desde nuestro punto de vista. Con ello, in-
tentamos evitar un estilo tajante y normativo en nuestras afirmacio-
nes. Más que decir lo que se tiene que hacer, una hipótesis refleja 
un estilo más abierto, donde se estimulan las preguntas y se dejan 
caminos abiertos. Las organizaciones son las que mejor conocen 
su realidad por lo que no nos parecía idóneo proponer soluciones o 
recetas. La realidad es tan diversa que lo que puede servir para unas 
organizaciones no tiene por qué ser útil para otras. Las hipótesis y 
las preguntas, en cambio, dejan margen para que las organizacio-
nes reflexionen y se planteen la posibilidad de cambiar e innovar, 
buscando el cauce, la profundidad y la rapidez que en cada caso 
sean viables. La elaboración de nuestra hipótesis nos ha permitido 
plantear una serie de cuestiones que resumimos a continuación.

Financiación del Estado. Un aspecto clave que podría estar explican-
do, en parte, la crisis de iniciativa es la relación de dependencia con 
respecto a la Administración pública, más teniendo en cuenta el poder 
menguante de los Estados-nación. Por supuesto que hay organizacio-
nes que tienen fuentes de ingresos diversificadas, pero los datos pa-
recen indicar que la fuente de financiación predominante para muchas 
organizaciones del Tercer Sector españolas es la Administración. Es-



88

In
n

ov
ac

ió
n

 e
n

 e
l T

er
ce

r 
S

ec
to

r 
¿C

ri
si

s 
d

e 
In

ic
ia

ti
va

?

tas organizaciones deberían plantearse si esta situación es saludable. 
Nosotros entendemos que no, con independencia de que haya crisis 
económica o no. Por su propia naturaleza, las organizaciones del Tercer 
Sector son innovadoras. Se sitúan en un terreno que no es el público ni 
tampoco el privado comercial, realizando acciones que intentan cana-
lizar, estimular y/o reorientar la participación de la sociedad civil en los 
problemas y oportunidades que atañen a la comunidad. Al financiarse 
fundamentalmente de la Administración, se corren varios peligros. 
Uno de ellos es el de la propia gestión de presupuestos y fuentes 
de financiación. Concentrar la financiación en la Administración pone 
en riesgo la viabilidad de la propia organización. ¿Qué ocurre cuando  
–como está pasando ahora– esa fuente de financiación entra en cri-
sis? Seguramente es más saludable, y menos arriesgado a medio y 
largo plazo, realizar una gestión activa de las fuentes de financiación 
buscando alternativas e involucrando a los distintos actores de la co-
munidad. Es posible que, en otros tiempos, la financiación por parte 
de la Administración transmitiera la sensación de que la prestación de 
los servicios estaba asegurada, que se podía estar tranquilo. En cam-
bio, buscar otras fórmulas de financiación suponía un esfuerzo adicio-
nal que no siempre tenía por qué estar en consonancia con los valo-
res de la organización. Creemos, no obstante, que una distribución 
equilibrada de ingresos entre diferentes fuentes tendría que conside-
rarse un indicador de viabilidad económica. Es claro que esas fuentes 
van a pedir resultados, por lo que la auto-exigencia de rendición de 
cuentas y transparencia es mayor. Ahora bien, esa rendición de cuen-
tas y la transparencia pueden ser vistas como una oportunidad para 
dar a conocer la organización en la sociedad y favorecer la continuidad 
de las fuentes de ingresos. Puede combinar datos cuantitativos con 
información más cualitativa sobre la marcha de la organización y la 
obtención de resultados.

Otro efecto potencialmente negativo del énfasis en la financiación 
por parte de la Administración es que podría haber reforzado la ato-
mización del sector en España. Al concentrarse en la Administración 
como fuente de recursos, quizá no ha sido necesario establecer 
redes, alianzas u otros tipos de estructuras integradoras que au-
mentaran el tamaño o el peso de las organizaciones, e hiciera más 
fácil la apertura a otras fuentes de financiación. Con cierto nivel de 
ingresos asegurado por parte de la Administración, se podía funcio-
nar aunque se tuviera una estructura relativamente pequeña. Ahora 
bien, con la crisis económica, esto no es tan fácil, y la atomización 
se puede haber convertido en un hándicap importante.

La dependencia financiera de la Administración podría haber inci-
dido en las asimetrías a la hora de definir servicios y destinatarios. 
Si no se tiene independencia financiera es más probable que las 
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organizaciones del Tercer Sector se conviertan en prestadoras de 
servicios, en una extensión del Estado. En ese escenario es tam-
bién más fácil que las organizaciones del Tercer Sector pierdan papel 
protagonista en la definición (y diseño) de los servicios. La financia-
ción por parte de la Administración puede haber dado en el pasado 
recursos y cierta tranquilidad, pero a la vez puede haber ido creando 
límites a la autonomía del sector y haber reducido el contacto genui-
no, diferenciado y autónomo con la comunidad y los destinatarios 
de las acciones. No obstante, como hemos visto en este libro, hay 
experiencias de organizaciones del Tercer Sector que han podido 
romper con esta espiral, generando otro modelo de relación con la 
Administración pública.

Nuevos movimientos sociales y el reto de la innovación en el Tercer 
Sector. Los estudios más importantes sobre valores en el planeta 
indican desde hace décadas que las inquietudes y las aspiraciones 
de las personas han ido cambiando gradualmente. Frente al énfasis 
en la supervivencia biológica, cada vez son más los que aspiran a 
metas post-materialistas en las que adquiere relevancia la calidad 
de vida, la libertad individual, el cuidado del medio ambiente y la 
participación ciudadana en las decisiones económicas y sociales. La 
evolución de los indicadores de desarrollo humano ha contribuido a 
este cambio de manera evidente. Por supuesto, siguen existiendo 
problemas muy graves en el mundo, pero los informes de Naciones 
Unidas han detectado una mejora muy significativa en los últimos 
40 años, y a nivel global, de la educación y la salud de los ciudada-
nos de los diferentes países, reduciéndose la brecha entre países 
en desarrollo y países desarrollados. También hemos vivido el de-
sarrollo y la generalización del uso de internet y las tecnologías de 
la información y la comunicación. Su uso por parte de la población 
se ha incrementado de manera exponencial, no sólo en los países 
desarrollados sino también en los que están en vías de desarrollo. El 
intercambio de ideas, conocimientos y tecnología ha sido más fácil 
y ha posibilitado que se incorporen prácticas y tecnologías vincula-
das a la salud en países en desarrollo, y a un coste relativamente 
bajo. Internet también transmite información sobre ideales y formas 
de vivir, generando mayores ansias de democratización incluso en 
países con escasa tradición al respecto.

Cuando la salud no es un problema grave y se ha podido acceder a 
la educación y a la información, las personas están en disposición 
de tener otras aspiraciones. Sin embargo, el desarrollo económico 
en las últimas décadas se ha caracterizado por el incremento en la 
desigualdad, tanto entre países como dentro de las naciones, así 
como por la progresiva erosión de los Estados de Bienestar más 
desarrollados. Esto significa que hay grupos que tienen más poder 
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y recursos que otros, y que la distancia entre ellos se amplifica. Hay 
zonas del planeta que tienen dificultades para acceder a la nueva 
economía en red y a los beneficios que reporta. También dentro de 
cada país (incluyendo los desarrollados), y casi en cada ciudad, hay 
colectivos de personas con dificultades evidentes. Mientras esto 
ocurre, las tecnologías de la información y de la comunicación han 
facilitado un giro en el capitalismo donde la actividad financiera, pro-
ductiva y de consumo se integra a nivel global. Las oportunidades 
de negocio que aparecen ahora eran impensables hasta hace pocos 
años, y en muchos casos escapan al control de los Estados. Asi-
mismo, se refuerza un esquema de producción y consumo que no 
parece sostenible en términos medioambientales.

No es extraño que en estas circunstancias hayan surgido nuevos 
movimientos sociales que poseen características diferenciadas. La 
protesta de Seattle (Estados Unidos) en 1999, contra la Organiza-
ción Mundial del Comercio, se puede considerar un punto de in-
flexión importante. Los contenidos y los modos que se vieron allí se 
han repetido en otras protestas posteriormente. En España tuvo su 
momento álgido, a escala nacional e internacional, en el movimiento 
15-M (2011), pero también se ha reflejado en plataformas de distinto 
tipo. Todo ello aderezado, por supuesto, con la crisis económica y su 
impacto en nuestro país. Muchos de estos movimientos tienen ob-
jetivos y estructuras más bien difusos. En consonancia con los nue-
vos valores, se apela a un mundo mejor para todos y a una econo-
mía global ecológica y sostenible. Su estructura huye de jerarquías 
y formalización. Las tecnologías de la información y la comunicación 
incrementan la rapidez y la capacidad de convocatoria, pero no está 
nada claro que este tipo de movimientos vayan a ser capaces de 
generar el consenso y la identidad suficientes como para formular 
una alternativa viable. 

Estos nuevos movimientos sociales pueden haber descolocado a 
muchas organizaciones institucionalizadas del Tercer Sector. Aunque 
con una estructura más consolidada y preparada para poder respon-
der a estas demandas sociales, muchas organizaciones parecieron 
verse sorprendidas. Centradas en sus actividades, incrementando 
su institucionalización y ofreciendo servicios a través de sus contra-
tos, convenios y conciertos con la Administración, quizá no vieron 
que el mundo se movía bajo sus pies. Un nuevo mundo con nuevas 
aspiraciones e interconectado tecnológicamente. No es extraño que, 
inmediatamente después de iniciarse el movimiento 15-M, se abrie-
ran blogs y debates en el Tercer Sector para intentar comprender lo 
que estaba pasando y qué rol debían tener sus organizaciones.
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Quizá muchas organizaciones del Tercer Sector estaban centradas 
en sus propias tareas, –intentando sobrevivir en una época muy 
difícil. Una tendencia generalizada, con la institucionalización y la 
conexión con la Administración, consiste en incrementar la burocra-
tización y profesionalización. Esto no tiene nada negativo per se. De 
hecho, seguro que han incrementado la eficiencia y la incorporación 
de conocimiento experto necesario. Sin embargo, determinadas 
maneras de concebir la burocratización y la profesionalización pue-
den dificultar las innovaciones que tienen en cuenta los cambios en 
la sociedad civil, y puede hacer perder la oportunidad de canalizar, 
estimular y/o reorientar las nuevas demandas sociales. Podríamos 
estar ante otro indicador de crisis de iniciativa. Las burocracias, en 
ocasiones, se realimentan y acaban convirtiéndose en un fin en 
sí mismas. Los procedimientos y las normas, que inicialmente se 
conciben como medio para un fin, acaban teniendo el papel prota-
gonista. El cumplimiento de las exigencias de los contratos y los 
criterios de solicitud de subvenciones y otros procesos son la tarea 
cotidiana. En cuanto al criterio profesional, puede acabar generando 
distancia con los colectivos que constituyen la verdadera razón de 
ser de las organizaciones del Tercer Sector.

Hay organizaciones, sin embargo, que han sabido realizar innova-
ciones de calado y estar atentas a las nuevas demandas sociales, 
aunque contaran con años de historia. En el libro hemos descri-
to algún ejemplo. Por supuesto, siguen usando términos clásicos 
como vulnerabilidad o inclusión. Sin embargo, abogan también por 
otros como desarrollo social sostenible o medio ambiente. Aunque 
pueden centrarse en objetivos y/o colectivos concretos, se entrela-
zan de manera sistémica con las necesidades generales de las co-
munidades donde actúan. Se vinculan a cambios más ambiciosos, 
buscando influencias recíprocas e integradoras entre el desarrollo 
sostenible de la comunidad y sus objetivos como organización. In-
volucran a los diferentes actores, siendo el Estado un socio más en 
el sistema. En definitiva, buscan un rol diferenciado para responder 
y orientar las aspiraciones de la sociedad civil.

Condiciones para el cambio. En el libro hemos descrito diferentes as-
pectos a considerar a la hora de iniciar innovaciones de importancia. 
Son condiciones para entender las posibilidades de cambio. Uno de 
los factores más relevantes es el liderazgo. En ocasiones, el lideraz-
go inhibe las innovaciones. Buscando eficiencia, visión compartida, 
consecución de objetivos y cohesión en los grupos, nos olvidamos 
que la faceta crítica para estimular innovaciones es la que incentiva 
y pone en marcha estrategias y contextos que cuestionan los valo-
res, las políticas y las prácticas establecidas. El tema es complejo 
porque muchas veces se piensa que una cultura fuerte es la que 
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hace avanzar a las organizaciones. Y es así en parte porque cierto 
grado de control es necesario. No obstante, es cuando se estimula 
el pensamiento divergente cuando se facilitan las innovaciones. El 
delicado equilibrio entre control e innovación es seguramente uno de 
los componentes más complejos del liderazgo. La innovación, pues, 
requiere de empoderamiento de los miembros de la organización, 
que se traduce en que puedan pensar en nuevos retos, oportunida-
des, peligros, asunción de riesgos y experimentación.

El uso adecuado de las tecnologías de la información y la comuni-
cación tiene un gran potencial para el cambio. Este uso depende de 
las decisiones de las personas. En páginas previas, hemos descrito 
ejemplos de cómo se puede aprovechar esta tecnología en el Ter-
cer Sector para integrar grupos locales. Con ello, se redistribuye el 
poder y se estimula el intercambio de ideas y prácticas horizontal-
mente. También permite reconfigurar las relaciones con los actores 
de la comunidad donde la organización desarrolla sus actividades y 
puede, asimismo, facilitar relaciones recíprocas con los ciudadanos.

El poder es también un elemento crítico para entender las posibilida-
des de cambio en las organizaciones. Mantener el statu quo es una 
opción cómoda. No hay que hacer esfuerzos. Se trata de mantener 
la inercia. Además, los líderes y muchos miembros pueden seguir 
disfrutando de los beneficios que proporciona hacer las cosas como 
siempre. El problema es cuando las políticas y las prácticas no están 
en consonancia con los tiempos que corren, no aseguran la viabilidad 
de la organización o no responden a las inquietudes de la sociedad ci-
vil o de la comunidad en la que se inserta la organización en cuestión. 
Cuando hay personas insatisfechas con el statu quo y que se com-
prometen con un cambio de cultura y de políticas y prácticas, enton-
ces las innovaciones profundas son más probables. No obstante, 
son las dependencias de poder las que permiten o no, finalmente, 
esas innovaciones. En otras palabras, las innovaciones de mayor ca-
lado (divergentes con el statu quo) requieren de un grupo o coalición 
con el suficiente poder como para iniciar y llevar adelante el cambio. 
De lo contrario, lo más probable es que se paralice el cambio o se 
busque una innovación superficial y congruente con el statu quo.

Así pues, es necesario que se den muchas condiciones para po-
der pensar en innovaciones importantes. Las organizaciones y sus 
miembros han de ser conscientes de que afinar bien con respecto 
a la profundidad y la rapidez de la innovación es vital para evitar 
frustraciones. Para ello, hemos presentado un esquema que permi-
te delimitar bajo qué condiciones son posibles innovaciones más o 
menos divergentes con el statu quo, así como la rapidez con que 
se pueden poner en marcha. En ocasiones, la organización está pre-



93

5. C
o

n
clu

sio
n

es

parada para las grandes innovaciones. En otras, en cambio, sólo se 
puede aspirar a cambios convergentes. Ahora bien, las innovacio-
nes más superficiales pueden preparar a la organización para cam-
bios más profundos y ambiciosos en el futuro.

Esperamos que este libro ayude a las personas que trabajan en or-
ganizaciones del Tercer Sector. Somos conscientes de que muchos 
de los temas que hemos tratado en estas páginas son espinosos, 
y más en una época de crisis económica. No estamos transmitien-
do buenas noticias cuando analizamos los aspectos potencialmente 
negativos de la financiación por parte de la Administración, y la posi-
bilidad de que muchas organizaciones se hayan podido llevar por la 
inercia y el mantenimiento del statu quo sin dar respuesta a necesi-
dades emergentes de la comunidad. Sin embargo, el hecho de que 
incidamos en factores internos que, en cierta medida, están bajo el 
control de las organizaciones, abre la puerta a posibilidades de cam-
bio. Como ya hemos señalado en varias ocasiones, este libro ofre-
ce más preguntas que respuestas. Deseamos que esas preguntas 
puedan ser de ayuda, de un modo u otro, a personas que dedican 
un esfuerzo formidable a un sector que, por su propia naturaleza, 
nunca debiera abandonar su independencia ni dar la espalda a una 
sociedad civil que es su razón de ser.
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Innovación en el Tercer Sector ¿Crisis de Iniciativa? 
es la compilación pormenorizada de las ideas que apo-
yan la intuición o, en palabras de los autores: la hipó-

tesis, de que las organizaciones sin ánimo de lucro han 
entrado, desde hace algún tiempo, en una situación –de las 

que muchas de ellas no han tomado conciencia– que les impide 
centrar sus esfuerzos en la modernización, que requieren las necesi-
dades sociales crecientes y cambiantes a las que se enfrentan.

A través de tres ejes de análisis: relaciones con el Estado, requeri-
mientos de los clientes y respuesta que dan a los mismos las ONG y, 
finalmente, las capacidades internas de las organizaciones para asu-
mir sus posibilidades de cambio, Martínez-Tur y Peñarroja plantean 
una situación en la que, quizá, el peso del pasado, está lastrando la 
visión del futuro.

Como se dice a lo largo de la obra, son sólo hipótesis más aplicables 
a unas organizaciones que a otras, a unas personas que a otras, pero 
en cualquier caso merece la pena que nos detengamos un momento 
reflexionemos sobre ellas y sobre cuáles son las líneas de trabajo 
que harán fuerte al Tercer Sector en el segundo decenio del siglo XXI.

Con este título Innovación en el Tercer Sector ¿Crisis de Iniciativa? 
ICONG inicia la colección “Nuevas ideas” que reúne obras relaciona-
das con tendencias de pensamiento, reflexión y opinión sobre aspec-
tos de interés en el desarrollo del Tercer Sector.

El Instituto para la calidad de las ONG–ICONG es una organización cuya 
misión es la mejora de la calidad de vida de las personas, mediante 
el fomento de los sistemas de gestión en las organizaciones de acción 
social, la innovación y la difusión del conocimiento en el Tercer Sector. 
Compromiso con las personas, innovación en las organizaciones.

ICONG gestiona la Norma ONG Calidad y certifica la conformidad de 
las organizaciones que implanten este estándar de calidad.

Colección Nuevas Ideas
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