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OBJETIVO 

Este Encuentro del Tercer Sector de Acción Social en Castilla-La Mancha: mirando hacia el 

futuro se enmarca dentro de los trabajos desarrollados en el “Estudio sobre el Tercer 

Sector de Acción Social en Castilla-La Mancha” que se está llevando a cabo la Mesa del 

Tercer Sector de Castilla-La Mancha a través de la EAPN Castilla-La Mancha, que actúa como 

secretaría técnica. Un estudio que aspira a definir los rasgos que caracterizan al sector en el 

territorio 

El Encuentro se plantea con el objetivo de fomentar  el debate y la consulta de las 

entidades representantes del Tercer Sector de Castilla-La Mancha y conocer cuáles son los 

problemas y retos fundamentales que acomete en el futuro, para su consolidación y 

desarrollo.  

METODOLOGÍA 

El método del Encuentro será en formato taller participativo e interactivo y, por lo tanto, se 

espera que las personas asistentes participen en todas las sesiones e intervengan 

activamente. 

En primer lugar, se realizará una breve presentación institucional al inicio y una 

presentación de planteamiento y concepto para situar el debate. 

Inmediatamente se comenzará a trabajar por grupos, según dos ejes temáticos definidos: 

 Eje temático 1. Perspectiva externa: respuesta a las necesidades sociales, contribución 

desde el TS a las políticas, etc. 

 Eje temático 2. Perspectiva interna: problemas de gestión, sostenibilidad, alianzas, etc. 

Como método general para cada una de las sesiones de trabajo se hará una breve 

introducción previa y posteriormente se abrirá el trabajo en grupo que se centrará en los 

contenidos establecidos. Las intervenciones deberán respetar los tiempos establecidos, al 

objeto de conseguir los objetivos del Encuentro.  

PARTICIPANTES 

Las personas participantes en el Encuentro serán personas representantes y / o 

responsables de las organizaciones del tercer sector de Castilla-La Mancha.  
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PROGRAMA PROVISIONAL 

PROGRAMA ENCUENTRO DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL EN CASTILLA-LA 

MANCHA: MIRANDO HACIA EL FUTURO 

09:30 Presentación institucional: ¿para qué estamos aquí? 

Representante de MTSC-CLM 

09:40 Sesión introductoria: rompiendo el hielo 

EAPN CLM o Asistencia técnica Fresno the right link 

10:00 Presentación de contexto 

EAPN CLM o Asistencia técnica Fresno the right link 

10:15 Grupos de trabajo de Eje temático 1. Perspectiva externa 

Grupos de discusión simultáneos 

11:30 Pausa café 

11:50 ET 1. Perspectiva externa ¿Qué hemos concluido?  

Sesión plenaria 

12:15 Grupos de trabajo de Eje temático 2. Perspectiva interna 

Grupos de discusión simultáneos 

13:30 ET 2. Perspectiva interna ¿Qué hemos concluido?  

Sesión plenaria 

14:00 Conclusiones y cierre  

14:15 Fin del Encuentro 

 


