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Caracterización institucional
Pese a la relativa madurez, el sector todavía se caracteriza por una
gran base de pequeñas entidades poco consolidadas, lo que
puede explicarse por la juventud del sector (3 de cada 4 entidades
tienen una antigüedad de 10 o más años).
El TSAS destaca por su “minifundio” organizativo y el
predominio de entidades con ingresos reducidos. Las entidades
están presentes, generalmente, en un único ámbito geográfico,
especialmente las entidades de segundo y tercer nivel que se
concentran en las cabeceras provinciales y autonómicas, o incluso
se centralizan en la ciudad de Madrid.
La fortaleza del TSAS se sustenta sobre un amplio zócalo de
organizaciones de base, muy mayoritariamente asociaciones.
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Actividades de las entidades del TSAS
El TSAS desempeña un papel relevante en el desarrollo social
en España: funciones de sensibilización y protección social.
Progresión continúa del número de beneficiarios directos de la
acción de las entidades de base (en 2008: algo más de 42 millones
de personas, es decir 5 millones de beneficiarios más con respecto
al año anterior, +14,5%).
Las principales actividades son
de asistencia y promoción social:
asistencia psicosocial, de formación
e inserción laboral, además de
realizar, transversalmente a su
acción prioritaria, actividades de
información y asesoramiento.
Cuatro
principales
grupos
humanos
beneficiarios:
las
personas con discapacidad, los
niños, las personas mayores y la
población en general.
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Actividades de las entidades del TSAS (cont.)

El impacto social de las entidades de 1er nivel se materializa
también en la prestación de servicios de apoyo a las
instituciones o a otras entidades sociales: información,
sensibilización y formación.
Las principales funciones de las entidades de 2º y 3er nivel son
la representación, la defensa de los Derechos Humanos, así como
la interlocución en nombre de las entidades que agrupan.
Además, estas entidades prestan a las entidades asociadas,
principalmente, servicios de coordinación/organización e
información/orientación.
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Ejes principales

En primer lugar,


Una de cada dos señala la representación y defensa de los
Derechos Humanos como el eje principal (51,5%) que debe mover la
actividad del TSAS.



La prestación de servicios, como última malla de protección social
(47%).

La representación y defensa de los Derechos Humanos y la prestación de
servicios sociales son, pues, los roles con mayor esencia para este
sector.

En segundo lugar,


La denuncia y la sensibilización social (37,3%),.



El sector como interlocutor con la Administración Pública (20,8%).
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El papel de las ONG,s en la Convención
¿Qué papel han desarrollado las ONG,s de personas con
discapacidad en este proceso?
El papel de las ONG,s en el proceso de negociación de la
Convención.
El papel de las ONG,s en la implementación y seguimiento
de la Convención.
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El papel de las ONG,s en la implementación y
seguimiento de la Convención
Ámbitos:
El papel de las ONG,s en la implementación de la Convención
en nuestro derecho interno.
El papel de las ONG,s de información y sensibilización en el
ámbito propio de las personas con discapacidad, sus familias y
las organizaciones que la representan.
El papel de las ONG,s de información y sensibilización para
conseguir la implicación de la sociedad en general y del sector
empresarial en particular.
El papel de las ONG,s en el seguimiento y control de la
implementación de la Convención.
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