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“El Cuarto 
Sector en la 
CAPV” 
Resumen Ejecutivo 

El presente Informe Ejecutivo recoge los 

aspectos más importantes del estudio 
realizado “El Cuarto Sector en la CAPV” 

por Innobasque y las tres universidades de 
la CAPV: Universidad de Deusto–Deusto 

Innovación Social, Universidad Pública del 
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, 

Universidad de Mondragón–Mongragon 
Unibertsitatea. Se estructura en los 

siguientes apartados: los principales 
objetivos del estudio, la organización y 

estructura, metodología utilizada (personas 
expertas y organizaciones de la CAPV 

analizadas), el punto de partida del Cuarto 
Sector y las conclusiones de los expertos y 

organizaciones analizadas, las reflexiones 
finales del estudio y para finalizar con una 

guía de cuestiones a debatir. 

 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1. Aportar ciertos elementos teóricos y 

prácticos para ayudar a contextualizar 
el Cuarto Sector: 

 

• dando un primer paso para superar 
las dificultades conceptuales y 

metodológicas que conlleva 
proponer un nuevo concepto;  

• abriendo un espacio de debate 

que recoja el posicionamiento de 
diversas personas y entidades  con 

respecto a este concepto.  

• proponiendo una guía de 

cuestiones que puedan servir de 
orientaciones para el debate que 

se pretende auspiciar en adelante 
por parte de Innobasque. 

 

2. Establecer un marco de trabajo 

para Euskadi. Como un espacio de 
confluencia y debate que aúne 

prácticas presentes en la CAPV y que 
proporcione un lugar de 

experimentación de prácticas 
colectivas que emanan de los tres 

sectores clásicos. 

ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO  

 

En la primera parte se tratan temas previos 
relacionados con el surgimiento del Cuarto 

Sector como la Economía Social, el Sector 
No Lucrativo y la Economía Solidaria, entre 

otros.   
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Posteriormente, se expone en el capítulo 

los pilares del Cuarto Sector, las propuestas 
teóricas que en gran medida reproducen 

dinámicamente los elementos básicos 
identificados previamente como premisas 

teóricas del Cuarto Sector, es decir, 
conceptos en los que se asienta este 

sector, incluyendo el análisis del la 
Responsabilidad Social Corporativa, el 

Emprendizaje Social, los negocios inclusivos 
en la Base de la Pirámide incluyendo el 

análisis de las finanzas éticas y el comercio 
justo. 

En la segunda parte se analiza el Cuarto 

Sector desde el punto de vista de personas 
expertas y análisis de organizaciones que 

podrían clasificarse como Cuarto Sector, 
exponiendo las conclusiones que en 

ambos tipos de estudios se han obtenido.  

Después, se analizan tres actividades 

concretas como son el turismo, el empleo y 
el alquiler de vivienda, desde los tres 

sectores tradicionales y la posible 
tendencia hacia el Cuarto Sector en estas 

actividades. Finalmente, se concluye con 
unas aportaciones a las que se llega tras el 

análisis desarrollado. 

 
 

 

METODOLOGÍA 

 

Entrevistas a personas expertas y análisis de 
las organizaciones de la CAPV con 

atributos de Cuarto Sector. 

 
Ilustración 1. Distribución de la muestra por Sectores 
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6%

12%

82%

Primer Sector

Segundo Sector

Tercer Sector

Fuente: Elaboración propia 

 

PERSONAS EXPERTAS ENTREVISTADAS (por 
orden alfabético, organización y área de 

conocimiento) 

• Alfonso Carlos Morales: ETEA - 
Economía Social  

• Daniel Bianchi: ESOP Chicago -
Cooperativismo Internacional  

• Edgar Barki : Fundación Getulio 

Vargas -Base Pirámide Brasil  

• Fernando Fantova: Gobierno Vasco 
- Servicios Sociales  

• Iñigo Blanco : Ashoka - Innovación 
Social  

• Jose Mª Guibert:Universidad de 

Deusto -Ética y Responsabilidad 
Social 

• Juan Rosas : Fundación Bankinter 

 - Innovación  

• Karlos Askunze:  REAS y 

Gizatea - Economía Solidaria  

• María Calvo : Ashoka - Innovación 
Social 

• Miguel Nonay: Viajeros sin límite -

Emprendedor social  

• Nazrul I Chowdhury: Grammeen 

Bank/ ICO -Microcréditos  

• Pablo Sánchez: Universidad 
Pompeu Fabra Base Pirámide 

España  

• Pablo Villoch: Glocalminds - Base 

Pirámide Sudáfrica 

• Patricia Sáez: Universidad Oberta – 
UOC-Emprendizaje Social 

• Peru Sasia: Fiare - Economía 

Solidaria 

• Rafa López de Aróstegui:

 Fundación EDE Tercer Sector 

• Txema Franco: Lantegi 
Batuak Discapacidad  y empleo 

• Zahid Torres: Inspiris Base Pirámide 

Sudáfrica 

 

ORGANIZACIONES  

En el estudio del Cuarto Sector, primando 
las dos características que lo definen: tratar 

de maximizar el beneficio social y el 
económico, se han identificado unos casos 

de estudio. En concreto, diecisiete 
organizaciones, que cumplen estos dos 

requisitos 

• Emaús Fundación Social 

• Fiare 

• Fundación EDE 

• Fundación Matía 

• Fundación Peñascal 

• Garum Fundatio 

• GBE-NER 
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• Goiztiri 

• Koopera 

• Lan Ekintza 

• Lantegi Batuak 

• Mundukide 

• Olabide Ikastola 

• Servicios Sociales Integrados 

• Sirimiri 

• Sport Mundi 

• ULMA 

Ilustración 2. Organizaciones (por orden 
alfabético)

 

 

               
   

 

 

  
 

  

 
 

  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

PUNTO DE PARTIDA 

 

Como punto de partida en relación al 

Cuarto Sector, el Aspen Institute ha 
desarrollado el documento “The Emerging 

Fourth Sector”, en el que hace un primer 
acercamiento y una definición de éste. 

Señalando las siguientes características 
centrales para las organizaciones que 

conformarían el cuarto Sector: 

- Propósito social. Existe un compromiso 
auténtico con ese propósito embebido 

en toda la estructura de la 

organización. 

- Métodos empresariales. Se puede 
desarrollar cualquier actividad 

empresarial legal que sea consecuente 
con el propósito social y con las 

responsabilidades de los grupos de 
interés. 

- Propiedad inclusiva. Se distribuyen de 
forma equitativa los derechos de 

propiedad entre los grupos de interés de 
acuerdo con su participación. 

- Gobernanza de los grupos de interés. Se 

comparte información y control entre 
los potenciales grupos de interés a 

medida que estos se desarrollan. 

- Compensación justa. Tanto para 
empleados como para otros grupos de 

interés de acuerdo con sus 
contribuciones. 

- Retornos razonables. Se recompensa a 
los inversores según límites razonables 

que protegen la capacidad de la 
organización de conseguir sus fines. 

- Responsabilidad social y 

medioambiental. Se compromete a 
mejorar de forma continua su 

desempeño social y medioambiental a 
través de toda su red de grupos de 

interés. 

- Transparencia. Se compromete a una 
evaluación completa y precisa que 

reporte su actividad e impacto social, 
medioambiental y financiero. 

- Recursos protegidos. Este tipo de 
organización puede fusionarse con otras 

o adquirirlas siempre que la entidad 
resultante mantenga también su 

carácter social. En caso de disolución, 
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los recursos permanecen dedicados a 

propósitos sociales y no deben utilizarse 
para ganancias privadas de cualquier 

persona más allá de los límites 
razonables de compensación. 

Estas caraterísticas serán las que se 

analicen para el caso de las 
organizaciones seleccionadas en la CAPV 

con atributos del Cuarto Sector. 

Ilustración 3. Tendencias de Cambios 
Organizacionales 

Fuente: The Emerging Fourth Sector. The Aspen 

Institute and W.K. Kellogg Foundation 

CONCLUSIONES EXPERTOS 

 

CARACTERÍSTICAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

DEL CUARTO SECTOR EN LA  CAPV 

 

1. Espacio híbrido y abierto. Un espacio 
híbrido donde confluyen los tres 
sectores tradicionales y donde se 
diluyen las fronteras tradicionales de los 
tres sectores clásicos.  

2. Participación de quienes trabajan y 
estructuras más horizontales.  

3. Relación con el emprendizaje social y el 
papel destacado de las personas que 
emprenden. Las organizaciones que 
conformarían el Cuarto Sector 
provendrían de iniciativas promovidas 
por emprendedores y emprendedoras 
sociales.  

4. Transparencia. Actualmente la 
demanda de transparencia es general, 
tanto dentro de las organizaciones 
como en la sociedad en su conjunto. 
La ciudadanía quiere saber qué hacen 
las organizaciones, a qué destinan el 
dinero y cuáles son las repercusiones 
sociales, económicas y 
medioambientales y de cualquier otro 
tipo de sus actividades.  

5. Personas comprometidas. Estaría 
impulsado por grupos de personas 
comprometidas con otra forma de 
hacer las cosas y con una fuerte 
voluntad de cambio. Sería un espacio 
coral en el que se evidenciaría un 
fuerte liderazgo compartido entre un 
conjunto de personas que desarrollan 
su conciencia social a través de un este 
nuevo tipo de organizaciones. 

6. Objetivo social, ambiental y 
económico. La armonía entre el 
beneficio social y el económico 
debería ir acompañado de buenas 
prácticas ambientales que permitan 
vivir en armonía con el medio que nos 
rodea.  

7. Proyectos atractivos e ilusionantes. Para 
producir ese cambio haría falta 
construir nuevos espacios donde las 
personas quieran “estar” y trabajar 
porque se sienten a gusto y realizan y 
cumplen sus expectativas.  

8. Local y global. El enfoque con que 
abordaría el Cuarto Sector sus 
actividades sería global (los objetivos 
de sus organizaciones serían 
universales) pero aplicando una mirada 
local. La “glocalidad” es la expresión 
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que definiría esta manera en que el 
Cuarto Sector afronta sus actividades. 

9. Internet y la Web Social. La Web Social 
permitiría desarrollar un canal de 
comunicación y conversación. Términos 
como la inteligencia colectiva, la 
innovación abierta, el crowdsourcing o 
el crowdfunding como formas 
emergentes de poder hacer las cosas 
gracias a Internet.  

10. Trabajar y colaborar en red. Los costes 
de la colaboración entre personas de 
distintos puntos del planeta se han 
reducido de forma espectacular. De 
ahí que el Cuarto Sector debería 
configurarse como ese lugar donde el 
trabajo colaborativo es una de sus 
señas de identidad. 

11. Liderazgo compartido. El liderazgo 
ahora se reconvierte en menos 
carismático e individual y más 
compartido y distribuido (aunque sin 
olvidar el rol fundamental de 
emprendedoras y emprendedores 
sociales). 

Tabla 1. Comparativa de opiniones de las personas 
expertas respecto a la emergencia del Cuarto Sector 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CONCLUSIONES ORGANIZACIONES EN LA 

CAPV CON ATRIBUTOS DEL CUARTO 
SECTOR 

 

1. No existe una identidad de Cuarto 
Sector. Es decir, las organizaciones 
entrevistadas no se sitúan de forma 
natural en este nuevo espacio 

Características a las que se alude para 

apoyar la emergencia del Cuarto Sector 

• Es un espacio híbrido y abierto. 

• Liderazgo compartido. 

• Con participación y compromiso de 
quienes trabajan, de los grupos de interés 
y de la sociedad con este tipo de 

organizaciones.  

• Estructuras organizativas más horizontales. 

• Relación intensa con emprendedoras/es 
sociales y con la economía social en 

sentido amplio. 

• Enfoque glocal: tanto global como local. 

• Las personas como referente 

fundamental. 

• Transparencia de actividades y 

resultados.  

• Trabajan en red entre diversos agentes. 

• Objetivos sociales, ambientales y 

económicos. 

• Proyectos ilusionantes y atractivos para las 

personas. 

• Apoyo en Internet y la Web Social. 

……………………………………………… 
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económico, por contra siguen 
situándose en alguno de los tres 
sectores tradicionales.  

 

2. Las Iniciativas tipo Cuarto Sector se dan 
sobre todo en El Tercer Sector,  aunque 
en el sector privado también ha sido 
relativamente sencillo encontrar 
experiencias interesantes (gracias sobre 
todo a los programas de 
Responsabilidad Social Corporativa). Sin 
embargo, en el ámbito público es 
donde más dificultades se plantean a la 
hora de destacar proyectos 
relacionados con el Cuarto Sector. Esto 
da una idea de por donde es más fácil 
empezar si queremos hacer calar todas 
estas nuevas ideas pero también, de 
donde hay que hacer mayores 
esfuerzos divulgativos en un futuro 
próximo para facilitar la emergencia del 
mismo.  

 

3. El fin último de las organizaciones 
entrevistadas es un claro propósito 
social. Podemos encontrar una gran 
variedad de apliaciones de este 
propósito: personas mayores, 
discapacitados, personas con pocos 
recursos o con riesgo de exclusión, etc. 
pero también emergen nuevas 
inquietudes sociales como la 
empleabilidad, el emprendizaje, la 
cultura, la educación, etc. Llama la 

atención la inclusión de métodos 
empresariales como forma de 
organizarse y hacerse sostenibles en el 
tiempo que están adoptando las 
organizaciones con propósitos sociales. 

 

4. Forma jurídica con la que se constituyen 
estas iniciativas. Al tener propósito social 
en sus genes pero espíritu empresarial 
en sus modos no encuentran acomodo 
en las alternativas que da la ley a la 
hora de constituirse como organización. 
Ante esta situación asistimos a 
soluciones complejas que pasan por 
constituir dos o más organizaciones al 
mismo tiempo, cada una en una lado 
de la balanza social/empresarial,  

 

5. La propiedad inclusiva y la gobernanza 
de los stakeholders. En el caso de la 
CAPV se cuenta con uno de los grupos 
cooperativos más importantes del 
mundo: la Corporación Mondragon. La 
gobernanza de los stakeholders 
también es un elemento presente en los 
modelos de gestión de gran parte de 
las empresas analizadas. El origen de la 
presencia de este criterio está en el 
hecho de que los problemas sociales 
que plantean solucionar estas 
organizaciones son multifacéticos, es 
decir, es preciso contar con muy 
diferentes tipos de agentes para llegar 
a una solución de los mismos.  

 
Tabla 2. Atributos Cuarto Sector por empresas 
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EMPRESAS 

DE LA CAPV 

ATRIBUTOS DEL CUARTO SECTOR 

Propósito 

Social  

Métodos 

empresariales 

Propiedad  

inclusiva 

Gobernanza 

Stakeholders 

Compensación 

justa 

Retornos  

razonables 

Resp. Social y       

mediambiental 
Transparencia 

Recursos    

Protegidos 

Emaus �  �  
    �  

 �  

Fiare �  �  
 �  

   �  
 

Fund. EDE �  �  �  
      

Fund. Matia �  �  
       

Fund. 

Peñascal �  �  
 �  

     

Garum Fund. �  �  
 �  

   �  
 

GBE-NER �  �  
  �  

   �  

Goiztiri �  �  
 �  

     

Koopera �  �  �  
      

Lan Ekintza �  �   �    �    

Lant. Batuak �  �  
  �  

    

Mundukide �  �  
      �  

Olabide Ikas. �  �  �  
 �  

 �  
  

SSI �  �  �  �    �    

Sirimiri �  �  
  �  

 �  �  
 

Sport Mundi �  �  
      �  

Ulma �  �  �  
 �  �  �  

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

CONCEPTO INCIPIENTE 

 

El Cuarto Sector es un concepto incipiente 
y con un desarrollo tanto conceptual 

como empírico relativamente escaso, 
tanto a nivel internacional como regional y 

local, a pesar de que se empieza a percibir 
en distintos foros, Escuelas de Negocios y 

publicaciones de diversa índole unas 
primeras aproximaciones que, nombrando 

el Cuarto Sector o sin nombrarlo, marcan 
pautas similares a los que éste determina.  

Desde el punto de vista conceptual, su 
fundamentación descansa en la 

identificación de un conjunto de 
dinámicas (tránsitos) protagonizadas por 

organizaciones que, partiendo de su 
encuadre en alguno de los tres sectores 

clásicos de la economía, transitan hacia un 

lugar fronterizo que hibrida lógicas de 
intervención, modelos organizativos, 

modelos de negocio o estilos de gestión 
propios de cada sector. Estas dinámicas 

tienen lugar en un contexto de 
reorientación económica e institucional 

donde Estado, sociedad y empresas 
redefinen sus funciones y ámbitos de 

actuación en un proceso de adaptación 
funcional a la nueva realidad económica y 

social cambiante a escala global y local. 

 

Su identificación suele acudir a alguna de 

las siguientes narrativas: la imagen de 
“organizaciones sociales con cuenta de 

resultados”, es decir, que generan valor 
económico y social que se valoriza en el 

mercado; a empresas tradicionales con 
aspiraciones sociales que se identifican 

como aquellas empresas “que van a más 
allá de la RSC clásica” o tienen “nuevas 
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formas de hacer negocio desde el punto 

de vista del impacto social y ambiental 
positivo” y aquellas entidades del ámbito 

público que tratan de estar “más 
orientadas a las necesidades específicas 

de las personas” o que pretenden innovar 
por el lado de la participación e 

implicación ciudadana en la “co-creación 
de los servicios públicos, utilizando métodos 

de mercado”. 

 

Desde el punto de vista empírico, la 

investigación sobre el Cuarto Sector está 
todavía profundamente limitada por la 

dificultad de deslindar las dinámicas 
propias inherentes a cada sector de 

aquellas que podrían identificarse como 
constitutivas de un Cuarto Sector.  Así, los 

ejemplos que se identifican como 
ilustrativos del Cuarto Sector tanto a nivel 

local, nacional o internacional, son 
ejemplos que también ilustran dinámicas 

propias de lo que en otros estudios se 
identifica como “Empresas Sociales”, 

“Economía Social”, “Economía Solidaria” o 
“Innovación Social en el sector público”. 

Esta utilización cruzada de los mismos 
casos para diferentes formulaciones 

conceptuales contribuye a la riqueza del 
debate, pero también a la confusión a la 

hora de identificar y construir objetos de 
estudio académico y/o propuestas de 

intervención social. 

 

EL CUARTO SECTOR EN LA CAPV COMO 

ESPACIO DE CONFLUENCIA 

 
ESPACIO QUE AÚNE LA VOLUNTAD DE 
CONFLUIR Y TRABAJAR COLECTIVAMENTE 
 
Es conveniente indicar que el Cuarto 
Sector en la CAPV sólo tendrá sentido real 

(y por lo tanto, merecerá la pena pensar 
sobre él) en la medida en que existan 
actores con la intención de trabajar 
colectivamente, compartir objetivos, 
esfuerzos y estrategias. Es decir, necesitará 
de una red densa y significativa de actores 
sociales y económicos trabajando en esta 
lógica y eso exige activar procesos de 
encuentro y colaboración hasta ahora 
prácticamente inexistentes. 
 
 
 
ESPACIO NO DILUYENTE 
 
El espacio del Cuarto Sector tendrá sentido 
en la medida en que se base en una 
confluencia que no diluya identidades. 
Desde este punto de vista, el Cuarto Sector 
no supondrá la necesidad de reescribir la 
experiencia y la historia de los actores con 
una nueva narrativa. Es más, su 
potencialidad puede depender, en gran 
medida, de la capacidad de este espacio 
para visualizar y reforzar las identidades 
particulares de las organizaciones que lo 
integran. 
 

ESPACIO DE INTERVENCIÓN 
TRANSFORMADORA 
 
El Cuarto Sector propondrá un espacio de 
encuentro que posibilite dinámicas de 
carácter transformador. De esta forma, el 
eje vertebrador será el de generar 
dinámicas compartidas que faciliten la 
transformación hacia una sociedad más 
justa y solidaria con las personas de la 
generación actual y las generaciones 
venideras, así como con el resto de seres 
vivos del planeta. En este sentido,  el 
Cuarto Sector en la CAPV no tendría 
demasiado sentido si se convirtiera tan sólo 
en un espacio legitimador acrítico de 
prácticas particulares o modelos de 
intervención que no son capaces de 
generar legitimidad social (o comercial) 
suficientes por sí mismos. 
 

ESPACIO INTRÍNSECAMENTE CONFLICTIVO 
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En relación con la anterior característica, y 
en la medida en que el Cuarto Sector 
pretenda facilitar dinámicas 
transformadoras deberá afrontar el 
conflicto en su interior como una fuente de 
transformación y, por lo tanto, necesitará 
facilitar la generación de una visión común 
sobre aquello que se pretende transformar 
y hacia donde se quiere caminar. Desde 
este punto de vista, el Cuarto Sector 
debería evitar gestionarse como un 
espacio basado en los consensos ficticios 
sino más bien en la generación de debates 
públicos sobre los disensos. 
 
ESPACIO ABIERTO A PARTICIPACIÓN Y 
TRANSPARENCIA 
 
 El Cuarto Sector como espacio de 
confluencia, y en consecuencia con los 
anteriores elementos, constituiría un 
espacio público abierto a la participación,  
la opinión y con un elevado grado de 
transparencia sobre los proyectos 
comunes, su lógica y su forma de generar y 
distribuir valor y utilidad social. 

CUESTIONES A DEBATIR 

 

• ¿Cuál es el nivel real de interés en 
promover y/o formar parte del Cuarto 
Sector (así formulado) entre los 
agentes económicos y sociales de la 
CAPV? 

 
• ¿Quién se erige en el elemento 

dinamizador?  
 

• ¿Debe ejercer el sector público de 
motor del Cuarto Sector o ser un 
protagonista más junto con agentes 
del resto de sectores? 

• ¿Cuáles son los instrumentos 
adecuados para promover los 
proyectos colectivos? 

 
• ¿Cuáles son los indicadores o 

conjunto de indicadores adecuados 
para asegurar el valor económico y 
social generado por las iniciativas 
impulsadas y la apropiación de este 
valor? 

 
• ¿Cuáles son los instrumentos 

adecuados para comunicar y poner 
en valor las iniciativas y procesos 
impulsados en este contexto? 
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