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1) La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y -Investigación Social: Difundir una imagen clara
Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-

de las necesidades del entorno y de las personas

CLM) lleva ejerciendo su actividad desde el

que lo habitan. Ejemplo: Informe El Estado de la
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Pobreza en España (datos de pobreza en España

orígenes de esta red? ¿Cómo desarrollan su y Castilla-La Mancha).
trabajo?
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La European Anti Poverty Network (Red de lucha
contra la Pobreza) surge en 1993 por la necesidad
que tenía la Comisión Europea de tener un interlocutor único para trabajar contra la pobreza con
la colaboración de las grandes ONG´s europeas.
Fruto de esta articulación en forma de red, y siguiendo este modelo, se van constituyendo las
diferentes EAPN nacionales, donde la red española y posteriormente la de Castilla-La Mancha nacen un año más tarde, y que cuenta con 54 entidades sociales de la región.
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En EAPN CLM nuestros principales ejes de trabajo
son:

Empleo en la Unión Europea

-Incidencia política: La red mantiene reuniones

Análisis de propuestas
legislativas

periódicas con distintos agentes de la Administración pública y del Gobierno Regional para Incluir
la lucha contra la pobreza y la exclusión social en
la agenda política de Castilla-La Mancha, proponiendo acciones y respuestas.

Documentos de interés

grupo integrado por personas en situación de

- Participación Social: EAPN-CLM cuenta con un

Consejos de la UE

vulnerabilidad social quienes se forman y deba-

Publicaciones

(empleo, pobreza, etc) además de elaborar pro-

ten periódicamente sobre distintas materias
puestas que presentan ell@s mismos a diferentes agentes sociales y representantes políticos.
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online de formación además de organizar periódicamente talleres formativos gratuitos tanto para
técnic@s como usuari@s https://eapn-clm.org/
wp/aula-virtual/
2) Recientemente habéis participado en la elaboración de la nueva Estrategia contra la Pobreza y Exclusión Social en CLM, ¿cómo ha sido la
experiencia? ¿Qué novedades aporta la nueva
normativa europea e internacional (Agenda

2030, Pilar Europeo de Derechos Sociales,
etc.)?*

Noticias de actualidad

Legislación Europea

-Formación: La red cuenta con una plataforma

https://participa.eapn-clm.org/

La pobreza es un fenómeno que afecta a muchos
planos de la vida de las personas, como el empleo, vivienda, ingresos, acompañamiento, etc,
por lo que es importante el compromiso de todas
las partes implicadas, administraciones y entidades privadas para hacer frente a un fenómeno
tan complejo como este.
La I Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad
Social de CLM en tanto que confluencia de políticas públicas para responder a las situaciones de
pobreza fue una buena noticia para 1/3 de la población regional que estaba en esa situación
cuando se puso en marcha en 2017. Gracias al
trabajo de todos, hemos cerrado esta I Estrategia
en poco más de 1/4 de la población de Castilla-La
Mancha en situación de pobreza.
La labor de la EAPN ha sido la de animación para
la puesta en marcha de la Estrategia, hacer seguimiento de esta a través del análisis de los datos
oficiales publicados anualmente, y el de evaluar la
consecución de objetivos planteados, para que
desde un estamento ajeno a quien diseña y ejecuta estas políticas, se pudiera ofrecer un análisis
imparcial de la misma.

➔

➔
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Es evidente que las políticas europeas que emanan de la Agenda 2030, el Pilar Europeo de Derechos Sociales y su Plan de Acción son claves son el
marco general donde se desarrolla la Estrategia
Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza
o el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, constituyendo en si las líneas generales por
donde debe transitar nuestras políticas de inclusión, siendo esta Estrategia un marco regional
donde se miran otros territorios.

En este momento de confluencia de recursos
europeos que están llegando a nuestra región,
estamos trabajando para poner en marcha la II
Estrategia, lo que nos anima a ser más ambiciosos
que nunca en la erradicación completa de la Pobreza Severa y disminuir significativamente el
número de personas de Castilla-La Mancha que
viven en pobreza.

CASTILLA-LA MANCHA
REGIÓN DE EUROPA

Noticias de actualidad
Entrevista
Área de proyectos europeos
Convocatorias
Concursos y Premios
Consultas públicas

Empleo en la Unión Europea
Legislación Europea
Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones
12—ABRIL 2022
Página 22

nes a los que atienden, mejorando su atención e
innovando a través del aprendizaje compartido
con otras organizaciones y de nuevas experiencias.
Este proyecto representa un primer paso para
introducir a aquellas organizaciones con menos
recorrido internacional en el ámbito europeo y en
el intercambio de experiencias con otras organizaciones extranjeras y sus proyectos.
Los socios del proyecto son EAPN Portugal, EAPN
Croacia y El Comité Polaco de EAPN.
El paternariado con ellos se formó por contacto
de EAPN-CLM, teniendo en cuenta complementariedades y distribución geográfica. Por un lado,
EAPN Portugal aporta experiencia en proyectos
internacionales y una sólida red de organizaciones
en el país. Por su parte EAPN Croacia asume la
representatividad en incidencia política entre las
más importantes organizaciones sociales de Croacia, lo cual les convierte en socios privilegiados
para el contacto de las organizaciones sociales
castellano-manchegas.
Finalmente, El Comité Polaco de EAPN no tiene
estatus legal como tal, sino que está representado por WRZOS (Comunidad de Trabajo de Asociaciones de ONGs Sociales). El principal objetivo del
Comité es crear una forma organizativa adecuada,
integrando y reforzando la cooperación entre las
organizaciones que trabajan en el ámbito de la
lucha contra la pobreza y la exclusión social, muchas de las cuales trabajan con la exclusión de los
más jóvenes del país.

3) Este año formáis parte por primera vez de una
iniciativa a nivel europeo en el marco del programa Erasmus+, el proyecto “Guíanos”. ¿Qué
os ha llevado a participar? ¿Cómo se desarrollará el proyecto y cuáles son vuestras perspectivas? El pasado mes de marzo tuvo lugar
la primera reunión con vuestros socios del
proyecto Erasmus+ (kickoff meeting). ¿Con
qué socios cuenta la iniciativa “Guíanos”?
¿Qué retos y objetivos en común tenéis con el
resto de socios?

El proyecto "GUÍANOS" se divide en 5 fases de

Hasta este momento, EAPN-CLM nunca había
participado en ningún proyecto europeo, por lo
que consideramos que era el momento idóneo
para lanzarnos a esta aventura con el objetivo
principal de aumentar nuestro conocimiento y
experiencia en los mismos además de que nuestras propias entidades también se formasen.
Nuestra organización, como líder de una red de
entidades sociales, debe estar consolidada y ser
un referente para las organizaciones que la conforman, animando a la iniciativa, a la innovación
social.
Nuestra labor busca promover el trabajo en red y
el intercambio de ideas para que todas las organizaciones se nutran de los beneficios que pueden
aportarse entre sí.
En este sentido, la EAPN-CLM tiene que abrirse
paso también al ámbito europeo. Por su parte, las
organizaciones sociales que son capaces de ampliar su capacidad de obtener fondos y de introducirse en experiencias europeas tienen más posibilidades de consolidar su posición de trabajo y su
labor de intervención con los participantes jóve-

3ª Creación del Documento marco y guía para la
creación de un área de proyectos europeos y de
una estrategia para las entidades sociales.

trabajo principalmente

1ª Investigación de campo con las organizaciones
de la red y aquellas otras asociadas con menos
posibilidades en su solicitud y gestión de fondos.
2ª Realización de 3 visitas de intercambio a Portugal, Polonia y Croacia (socios europeos), donde
acudiremos 2 técnicos de EAPN CLM y 4 de las
entidades seleccionadas.

4ª - Presentación como líderes de, al menos, dos
proyectos internacionales dentro del marco de
Erasmus +, y al menos de 1 proyecto dentro de
alguna de las otras convocatorias y fondos europeos
5ª - Actividades de difusión del proyecto (eventos
multiplicadores, web, etc) Ya se ha creado una
página web (https://guianosclm.com/) en el que
se irá recopilando información de relevancia sobre el proyecto, así como los propios proyectos
erasmus + para que cualquier organización cuente
con información clara y sencilla sobre ellos y las
distintas convocatorias que vayan saliendo.

➔

➔
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4) ¿Animaríais a otras asociaciones del tercer
sector en Castilla-La Mancha a participar en
proyectos europeos de gestión directa?
¿Cuáles creéis que son las oportunidades que
puede brindar a entidades sin ánimo de lucro
como la vuestra?
Aunque recién hemos comenzado en esta aventura, sí que animaría sin duda a otras asociaciones a
presentar proyectos europeos, en el caso nuestro, de los Erasmus +, hay 3 acciones clave,
KA1,KA2 Y KA3, por lo que las entidades puedes
presentar diferentes proyectos adaptados al trabajo de su entidad. Además, es un vía de financiación nueva, que sin duda, puede ayudar a las entidades sociales más pequeñas y con menos recursos.
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Asimismo, como se ha mencionado el proyecto
busca que las organizaciones bajo el paraguas de
la EAPN-CLM puedan introducirse en las convocatorias y programas europeos, como las acciones
de Erasmus+, y acceder a potenciales socios de
otros países. De modo que, sin el apoyo de otras
organizaciones internacionales resultaría muy
complejo lograr ese objetivo, ya que ellas serán
las receptoras que nos acojan, nos muestren y
nos comenten sus experiencias de trabajo, además al ser organizaciones en red (como la propia
EAPN en Castilla - La Mancha) permitirá el intercambio de contactos y el inicio de relaciones para
futuros proyectos entre ellas.

Área de proyectos europeos
Convocatorias
Concursos y Premios
Consultas públicas

Empleo en la Unión Europea
Legislación Europea
Análisis de propuestas
legislativas
Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones
12—ABRIL 2022
Página 23

* La pregunta 2 ha sido respondida por Raúl del Viso, gerente de EAPN-CLM

