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La Unión Europea hace años apostó por que las personas usuarias de proyectos no
fueran pasivas en su proceso de inclusión, sino que además de ser objeto, fueran sujeto
participativo en el camino hacia la mejora de su propio bienestar social.
Desde EAPN-CLM se viene desarrollando el proyecto “el empoderamiento y la
participación de las personas usuarias en sus procesos de
inserción”
cuyo objetivo principal, es ver de qué
manera las personas conocen sus derechos sociales y
cómo los utilizan.
Se trata de un seguimiento sobre la evolución en el
proceso inclusivo de las personas beneficiarias de
proyectos sociales, cómo participan en ellos y los
resultados obtenidos El fin es dar voz y servir de
altavoz de aquellos que sufren pobreza y exclusión social.
EAPN-CLM tiene una larga trayectoria en la realización de estos proyectos pues uno de
los valores fundamentales es: la implicación activa de las personas en lo que
corresponde con sus propios cambios y a través de su opinión personal y vivencial en el
retorno hacia la inclusión social.
¿QUÉ HERRAMIENTAS SE UTILIZAN? GRUPOS DE TRABAJOS
Es una técnica hacia los procesos de empoderamiento y participación, basada en un
grupo de discusión, donde las personas que sufren las situaciones de exclusión social,
son las que alzan la voz y transforman la situación social y política en que nos
encontramos.
Se trata de crear una conciencia colectiva para el bienestar de un conjunto, las
personas pobres y /o en exclusión social.
¿Para qué sirven?
Sirven para información sobre los derechos de l@s participantes, donde se reflexionan
sobre los procesos metodológicos y de intervención social de la que son objeto, si
conocen sus objetivos de trabajo, de qué manera colaboran en ellos, qué resultados
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Los grupos de trabajo son anónimos, libres, subjetivos y
basado en opiniones personales y vivenciales del que solo
formarán parte l@s propios beneficiari@s de proyectos
dinamizados por un moderador/ a de EAPN-CLM.
En el proyecto “el empoderamiento y la participación de las personas usuarias en sus
procesos de inserción”, también se realizan otras actividades, tales como:
cuestionarios, seminario regional de participación, y audiencia pública en las Cortes de
Castilla La Mancha y finalmente concluye con un informe final que será presentado a
los dirigentes políticos para incidir en posibles nuevas formas de actuación social más
afín a los problemas encontrados.

Mas Info: https://eapn-clm.org/
Inscripciones: picha aquí
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esperan obtener… , además de plantear propuestas de mejora en cuestiones político
social.

