
 

 

Derechos de la Ciudadanía: de la Información a la Participación 

El año 2010, Año Europeo contra la pobreza y la exclusión, EAPN CYL organizó en Valladolid el I Encuentro de 

Participación, siguiendo la línea de los que ya se celebraban a nivel europeo y estatal. En el año 2011 se celebra el II 

Encuentro en Salamanca. En ambos, el objetivo era realizar una jornada sencilla de trabajo y encuentro, por y para las 

personas que son usuarias de los proyectos de las entidades de EAPN. Además, en 2011, EAPN CYL aportó una 

delegación de seis personas al Encuentro Estatal de Participación celebrado en septiembre en Santander. En su tercer 

año, en León, dando un paso más, se organizó dos jornadas, una previa de trabajo en la que el 50% eran participantes 

que en la jornada general pasaron a dinamizar los talleres del Encuentro. La jornada general se realizó siguiendo la 

línea de los años anteriores. 

La temática de los tres encuentros se centraron en los temas que ocupan y preocupan a los participantes y que giran 

alrededor del ejercicio pleno de derechos y del acceso, en igualdad de condiciones, a los bienes y recursos, todo bajo 

el prisma del actual contexto de crisis social y económica. El número de participantes, según los años, fueron 185, 240 

y 150 respectivamente. Esta disminución se debió a causas metodológicas y organizativas. 

Este año 2013, es el Año Europeo de la Ciudadanía activa y nada mejor que retomar lo trabajado en el año 2010 en 

torno a los derechos de la ciudadanía europea, recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales, y que constituyen 

un marco esencial para la recuperación de sociedades democráticas, participativas, equitativas y justas. 

Dado que este año Valladolid acogerá además como sede el II Congreso Estatal de Participación, y queriendo que este 

Encuentro se constituya como un espacio de trabajo preparatorio, se ha previsto reducir el número de plazas a 75, 

facilitando la elaboración de conclusiones y propuestas. 

OBJETIVOS 

� Crear un espacio donde las personas que se encuentran en situación de exclusión o especial vulnerabilidad 

puedan reflexionar y compartir sus experiencias y necesidades. 

� Activar las competencias personales y sociales de las personas afectadas para que se constituyan como un 

grupo activo y relevante en el desarrollo de políticas y programas sociales. 

� Trasladar a la opinión pública y a las Administraciones e Instituciones la necesidad de dar participación a 

quienes son los beneficiarios últimos de las políticas sociales. 

 

 



 

 

 

DESTINATARIOS/AS 

� Personas en Situación o Riesgo de Exclusión Social.- el encuentro está principalmente dirigido a 

personas que se encuentran en situación o riesgo de pobreza y/o exclusión social, participantes de las 

entidades sociales que pertenecen a la Red de EAPN Castilla y León. (75% del total). Perfil: 

� Personas que preferiblemente hayan participado en otros encuentros anteriores. 

� Personas con disposición inicial a compartir reflexiones y opiniones. 

� Conocimiento avanzado de castellano. 

*Las entidades habrán de ajustarse en el número de plazas y provincias de 

procedencia a lo señalado en el cuadro Excel anexo. 

� Técnicos de entidades sociales.- participarán los técnicos de las entidades cuya función principal será 

el acompañamiento y organización del evento. (25% del total). 

 

MAÑANA- Centro Don Bosco (C/Pajarillos) 

10.00  Recepción de los participantes y entrega de documentación  

10.30 

Bienvenida e Inauguración 

Daniel Duque Virseda. Presidente EAPN CYL. 

Representante Ayuntamiento de Valladolid. 

Representante Junta de Castilla y León. 

10.45 INTRODUCCIÓN Y MARCO A LOS PANELES DE TRABAJO. Coordina Manuel Ángel Juanes. EAPN España. 

1ER. PANEL. IGUALDAD. Relatoría: Grupo de Participación EAPN CYL 

12.00 Descanso-Café 

12.30  2º PANEL. SOLIDARIDAD. Relatoría: Grupo de Participación EAPN CYL 

3ER. PANEL. CIUDADANÍA. Relatoría: Grupo de Participación EAPN CYL 

15.00  Comida 

16.30 Conclusiones. Relatoría: EAPN ES y EAPN Castilla y León 

17.00-

18.30 

Obra de teatro- Las Pituister. “Las otras crisis”. 

Actuación Artística CRE-ART-ECO (Fundación JuanSoñador) 

 


