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1. eapn clm

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La
Mancha es la coalición independiente de 48 organizaciones sociales de referencia
en la lucha contra la pobreza y la exclusión social a nivel regional, con conexiones a
nivel nacional con la EAPN-España y europeo, con la EAPN-Europe.
EAPN-CLM inició su andadura en 1994 en la ciudad de Toledo, agrupando a las
principales y más representativas organizaciones del Tercer Sector de Acción Social
de la región.
Su trabajo se basa en el desarrollo del trabajo en red de los diferentes actores del
territorio, creando, desarrollando y extendiendo esta metodología como medio
para luchar contra la pobreza y la exclusión, fortaleciendo a los diferentes grupos
sociales y territoriales con los que trabaja, incidiendo sobre las personas más
vulnerables.
Nuestra misión es conseguir el ejercicio efectivo, y su garantía, de los Derechos
Políticos, Sociales y de Ciudadanía de las personas que están en riesgo o situación de
pobreza y/o exclusión social en Castilla-La Mancha, por medio del trabajo en Red y
el fortalecimiento de las Entidades y Agentes Sociales de Acción Social
Trabajamos para ser el referente, con capacidad de interlocución, reivindicación,
sensibilización y representación en la lucha contra la pobreza y la exclusión social,
tanto para las organizaciones-miembro, como para las instituciones públicas, privadas
y la sociedad de Castilla-La Mancha.
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entidades de la red
EAPN-CLM está constituido por 48 entidades de la región, diversas, plurales y que
tienen en común la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Accem • Fundación Acción Contra el Hambre • Asociación Vecinal Alcántara •
Fundación Atenea • ASAYMA • ASIEM • Asociación Aurelio de León • Cáritas
Castilla-La Mancha • Fundación CEPAIM • Fundación CERES • Colabora
Asociación • Fundación Cruz Blanca • Asociación Enlace Empleo • Asociación
Entre todos • Colegio Trabajo Social • Confederación Asociaciones de Vecinos
CLM • Cruz Roja CLM• Fundación provincial contra las Toxicomanías • Gades •
Asociación Guada Acoge • Fundación Esplai • Fundación Hogar SÍ • Horuelo • In
Género • IFAD España • Asociación Intermediacción • Asociación Iniciativas por
el Empleo CLM • Asociación Laborvalía • Asociación Llere • Movimiento por la
paz • Obra social Margarita Naseau• Medicus Mundi • Asociación Padeia •
Asociación de Mujeres Opañel • ONCE • Asociación Pretox • SAFA • Fundación
Secretariado Gitano • Asociación Vecinal El Tajo • Asociación TSIS • UNICEF •
Asociación Utopía • Asociación Valdoco • Asociación Vasija • Asociación Pro
Salud Mental Vivir • Asociación YMCA
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2. áreas de trabajo

La red regional, creada desde la conjunción de intereses de las organizaciones
que luchan contra la pobreza, tiene los siguientes objetivos:

Incluir la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la agenda
política de Castilla-La Mancha, para lo que proponemos acciones y respuestas
para las personas y territorios.

Desayuno con Consejera de Bienestar Social de CLM, Aurelia Sánchez. Toledo 20 de septiembre 2019

Promover la participación de los grupos más vulnerables en la vida pública,
elevando la voz de aquellos que viven en primera persona las situaciones de
pobreza y exclusión en nuestro territorio.

Audiencia en Cortes de CLM por el Día para la Erradicación de la Pobreza. Toledo, 17 de octubre 2019
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Difundir, a través de la investigación social, una imagen clara de las
necesidades del entorno y de las personas que lo habitan

Presentación Estudio 'El Estado de la Pobreza en España'. Toledo, 17 de octubre de 2019

Evaluar las políticas públicas desde los planos de eficacia y eficiencia de las
mismas e incluyendo a las personas beneficiarias en la valoración de resultados

Jornada de Evaluación Estrategia regional contra la Pobreza y Desigualdad Social. Albacete, 10 de mayo 2019
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3. Espacios de interlocución

Administración Pública
EAPN-CLM es miembro nato de los diferentes órganos consultivos de diferentes
Administraciones regionales, como el Consejo Asesor de Servicios Sociales, de
Sanidad o de Consumo, y viene participando activamente en el desarrollo del PO-FSE
y FEDER de Castilla-La Mancha, e interviene en los comités territoriales de la ITI-CLM
a través de representantes implantados en el terreno.

Participación Social
La red apoya el desarrollo de grupos de reflexión y creación de ciudadanía a través
de la evaluación de políticas públicas por parte de personas beneficiarias de las
mismas, haciendo posible que sus reflexiones y propuestas sean llevadas ante
decisores políticos para su conocimiento y debate, como en la Audiencia en las
Cortes Regionales el 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza.
Con el desarrollo constante de encuentros formativos y de reflexión social, nuestra
organización es interlocutor preferente en materia de Servicios Sociales y para la
ciudadanía, con una base social de organizaciones locales que proponen y participan
activamente en acciones desarrolladas por la organización en los ámbitos urbanos,
las capitales de provincia, y entre ellas la ciudad de Toledo, se ha convertido en el
epicentro de la actividad social de la región.
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4. actividades de
incidencia política

2019 fue un año clave en cuanto
a incedencia política se refiere,
dada
la
celebración
de
elecciones autonómicas, locales
y nacionales. En este sentido,
EAPN-CLM mantuvo numerosas
reuniones con representantes
políticos de partidos de la región
y de la ciudad de Toledo, a
quienes
presentaron
un
decálogo de 25 propuestas que
tenían
como
objetivo
la
construcción de una sociedad
castellano-manchega
más
igualitaria y cohesionada.
Asimismo,
la
red
regional
continúo con su trabajo de
incidencia para la promulgación
e implementación de la Ley del
Tercer Sector de Castilla-La
Mancha y que ha tenido sus
frutos con su aprobación el
pasado 30 de enero de 2020.
Se han puesto en marcha una
rueda de encuentros con altos
responsables
de
la
Administración Regional y de las
entidades de la EAPN-CLM, a fin
de avanzar en el diseño y
ejecución de políticas sociales y
económicas más adaptadas a las
necesidades de la ciudadanía
con la que trabajamos.
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5. actividades de participación social
y sensibilización

Para EAPN-CLM la participación de las personas en el diseño y evaluación de las
políticas que les afectan es, desde hace muchos años, una estrategia indispensable
para el éxito de las acciones que se implementan para reducir el riesgo de pobreza
y/o exclusión social en los distintos territorios.

Por ello, se siguen trabajando activamente en la organización de encuentros de
participación tanto presenciales como online a través de los grupos de trabajo para la
evaluación de políticas públicas de inclusión social así como los grupos de trabajo
permanente para la participación de personas con experiencia en pobreza. Además,
este año se ha puesto en marcha el Grupo de Participación de personas de los
Centros de Día de la JCCM y de Jóvenes entre 18-29 años (Programa KA3 Erasmus +)
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Asimismo, la red regional lleva a cabo sesiones de sensibilización en diferentes
institutos de enseñanza secundaria de la región, tanto en zona urbana como rural. Este
año se ha abordado la temática de "Estereotipos ligados a la Aporofobia"
Por otro lado, se ha puesto en marcha la página web www.centrodemayoresclm.org
como espacio de divulgación de actividades de los Centros de Mayores de la Consejería
de Bienestar Social y como herramienta de participación de las personas mayores.

151

Personas han participado en la
evaluación de políticas de inclusión
social de CLM

85
Personas participaron en encuentros
regionales de participación

670

Alumnos/as formaron parte de las
charlas de sensibilización sobre
Aporofobia

3.372
Usuarios visitaron la página
www.centrodemayoresclm.org

Resumen X Seminario de Participación

-

de Castilla La Mancha

https://www.youtube.com/watch?v=sITKw82sD3k&t=65s
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5. actividades de
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Como tercer pilar de nuestro trabajo, desde EAPN-CLM llevamos a cabo la
elaboración de informes y estudios sobre temas que forman parte de nuestra
misión, de modo que dispongamos de información y datos que permitan avanzar a
las políticas sociales y económicas en la dirección correcta de reducción de la
desigualdad, la exclusión y la pobreza.

Por ello, parte de nuestros esfuerzos van dirigidos a proveer de información y datos
validos y comprensibles a decisores políticos, administraciones, organizaciones y
ciudadanía, de modo que conozcan la realidad, tomen conciencia y actúen de forma
adecuada a las necesidades de la ciudadanía.
Informe sobre fomento de la
participación social

Informe ‘Calidad de vida en CLM’
Análisis de la ‘Estrategia regional
contra la Pobreza y Desigualdad
Social en CLM'

Estudio ‘El Estado de la Pobreza’

Informes sobre detección, análisis e
intervención en barrios y zonas en
exclusión social
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Asimismo, durante todo el 2019, la red regional ha organizado diferentes seminarios
de fortalecimiento institucional que han girado en torno a temas clave para la acción
social, como el Pilar Europeo de Derechos Sociales, Evaluación de la Estrategia
Regional contra la Pobreza y Desigualdad Social, Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y del Trabajo en red de las entidades del TSAS y las nuevas
economías.
Asimismo, la ciudad de Toledo acogió del 13 al 15 de noviembre el Seminario
nacional 'El modelo del Estado de Bienestar', organizado conjuntamente entre
EAPN-España y EAPN-CLM. El encuentro estuvo orientado a analizar cuál es la
situación actual y cuál debe ser el futuro del Estado del Bienestar y de su
financiación.

129

personas acudieron al Seminario
Nacional 'El modelo del Estado de
Bienestar'

374

personas participaron en el
conjunto de seminarios organizados
por EAPN-CLM
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6. comunicación

Durante el 2019 EAPN-CLM y con motivo de su 25º Aniversario, ha implementado un
plan de comunicación que ha tenido como objetivo mejorar y reforzar la
comunicación, tanto externa como interna de la red regional. En este sentido, se
cambió la página web haciéndola más intuitiva para el usuario y dotándola de más
contenido sobre nuestro trabajo y el de nuestras entidades. Asimismo, hemos
aumentado nuestros seguidores y actividad en redes sociales además de estar
presente en nuevas plataformas como Linkedin, Instagram y Youtube.

Usuarios que han visitado
https://eapn-clm.org/

3.529

86

2018

%

106
impactos en medios de comunicación
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6.566
2019

7. datos económicos

La red regional ha gestionado un total de 332.650 euros en la anualidad de 2019.
Además, EAPN-CLM fue declarada de Utilidad Pública en noviembre de este año.
Asimismo, la red, como organización comprometida con su entorno, mantiene un alto
compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia de sus acciones respecto
a los grupos de interés. En este sentido, se puede consultar los informes de las
auditorías anuales de EAPN-CLM en https://eapn-clm.org/transparencia/
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