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El tercer sector en Israel es uno de los diversos sectores de actividad, y es fundamentalmente 

diferente del sector empresarial y del sector público. 

Este sector incluye las organizaciones y asociaciones que no forman parte de las instituciones 

estatales o gubernamentales y, en general, tampoco dependen de ellas. 

De hecho, el tercer sector reune organizaciones sin fines de lucro, y generalmente se basa en 

voluntarios y donaciones de diversa índole, cuyo objetivo es ayudar al público y a las 

poblaciones desfavorecidas de la sociedad. En otras palabras =El tercer sector está formado 

por organizaciones privadas, sin ánimo de lucro, nacidas de la iniciativa ciudadana o por el 

interés de empresas que trabajan contra la pobreza y la exclusión social. (lo que no está muy 

alejado de como lo definen en otros paises) 

¿Qué caracteriza a las organizaciones del tercer sector?= Las organizaciones pertenecientes al 

tercer sector, son organizaciones creadas con el propósito de promover una determinada 

ideología o ayudar a personas necesitadas de asistencia (o poblaciones vulnerables de la 

sociedad). Estas organizaciones pueden estar en varios campos, como religión, comunidad, 

derechos laborales y más, y la mayoría de sus actividades se basan en voluntarios y sus 

presupuestos generalmente provienen de donaciones, ya sean donantes que disponen de 

recursos, fundaciones filantrópicas o recaudación de fondos del público en general.  

En algunos casos, los presupuestos de estas asociaciones y organizaciones provendrán de la 

venta de servicios o productos, ya que estos se destinan al beneficio de financiar la 

continuación de sus actividades. 

¿Cuales son sus actividades? = Hay bastantes organizaciones sin fines de lucro en Israel, la 

mayoría de las cuales están registradas legalmente a través del Registro de Organizaciones sin 

fines de lucro, que regula el registro y la actividad de esas organizaciones que operan en el 

país. Pero al mismo tiempo hay asociaciones que se establecieron antes de la creacion del 

Estado, durante el periodo del dominio otomano por ejemplo.. 
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Además, aqui estas organizaciones y asociaciones no cobran IVA por sus servicios, pero al 

mismo tiempo están obligadas a pagar el impuesto sobre los salarios de los empleados a su 

cargo. Asimismo, las donaciones a organizaciones sin fines de lucro y organizaciones sin fines 

de lucro generalmente se consideran un gasto reconocido (siempre que cumplan con las 

condiciones establecidas en la Ordenanza del impuesto sobre la renta), por lo que el donante 

tiene derecho a un crédito fiscal por su donación. 

En cuanto al paralelo con la economía social, la consideración relevante es que se trata de 

formas de economía, diferentes a las mercantiles, que son desconocidas o poco conocidas. La 

función de la Ley de Economía social es fomentar su desarrollo y su visibilidad.  

Sin embargo hay resistencias, en especial en sectores que se oponen a la "socialización de la 

economía" y que ignoran la potencialidad económica que puede mejorar su gestión, su 

capacidad de respuesta eficaz y de calidad.  

En un periodo de crisis como la actual por ejemplo, el concepto de solidaridad está alejado de 

la sociedad y son las organizaciones del tercer sector, en especial, las que contribuyen 

proporcionalmente mas que cualquier otra a mitigar esos problemas. 

Los cambios que están obligados a realizar en la forma de gestión, tanto el Tercer Sector como 

la Economía social en el periodo de crisis actual, no van a alterar en estas entidades los valores 

de solidaridad, inclusión social, utilidad pública y cohesión social y territorial, porque forman 

parte de la naturaleza y los principios de estas entidades.  

No hay que olvidar que el Tercer sector tiene entre sus objetivos principales, conseguir 

oportunidades que permitan la inserción laboral de aquellas personas que tienen dificultades 

para trabajar. La economía social se contempla como una vía de inserción activa de las 

personas en riesgo de exclusión y con déficits personales para incorporarse al mercado laboral 

ordinario y ejercer sus derechos de ciudadanía. 

 

 

 

 


