PLAN de acción para el año 2015

EAPN – ANDALUCIA

Nuestra Misión.
Luchar para eliminar la pobreza y la exclusión social.

La misión es
nuestra principal
tarea, cometido y
trabajo.

Trabajamos para que las personas tengan
todos sus derechos y deberes.
Las personas sufren
¿Qué hacemos?
 Influir y convencer para que los políticos consideren la pobreza
como un problema muy importante que deben resolver.

exclusión social
cuando están en
desventaja para

 Informar y concienciar a la sociedad sobre la importancia de la pobreza.

tener una vida digna

 Apoyar a los grupos y entidades sociales que trabajan

y participar en la

contra la pobreza y la exclusión social, para que su trabajo sea más útil y eficaz.
paraVisión
que su para
trabajoelsea
más útil
y eficaz.
Nuestra
futuro.
¿Qué
queremos conseguir?

sociedad. Por
ejemplo, por falta de
trabajo, vivienda o

Ser la organización más fuerte en Andalucía
que trabaja contra la pobreza y la exclusión social.
Que nos conozcan por nuestro trabajo
las personas, las administraciones
y las organizaciones sociales.

educación.

Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico para los años 2013 a 2015.
1. Influir y convencer para que los políticos y las administraciones

Los objetivos

se tomen muy en serio la pobreza

estratégicos son

y tomen medidas para acabar con la exclusión social.

nuestros fines más
importantes, con una

2. Aumentar la colaboración y participación

descripción amplia de

entre las organizaciones sociales,

los cambios que

la administración, la sociedad y otras entidades

queremos que

como universidades, partidos políticos,

sucedan.

asociaciones de empresarios o sindicatos.
Los objetivos
3. Conseguir que EAPN Andalucía sea una organización

operativos son

con gran participación de todos, fuerte y unida,

objetivos más

para que pueda durar mucho tiempo.

concretos y describen
los cambios que
queremos que
sucedan en un plazo,
por ejemplo, 1 año.
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Influir y convencer para que los políticos y las administraciones
se tomen muy en serio la pobreza
y tomen medidas para acabar con la exclusión social.

Objetivos Operativos.
 Saber más sobre las causas de la pobreza y la exclusión social
para buscar las mejores soluciones.
EAPN organiza jornadas para debatir, pensar y reflexionar sobre la pobreza.
¿Qué vamos a hacer?
-

Organizar por lo menos las siguientes jornadas o encuentros.
o Jornada del 17 de octubre, Día internacional contra la pobreza.
o Encuentro de participación.
o Asamblea General de EAPN Andalucía.
o Juntas Directivas de EAPN Andalucía.

-

Asistir a jornadas, charlas o encuentros que organizan otras instituciones.
Por ejemplo, la universidad, el ayuntamiento o una asociación.

¿Cómo lo medimos?
- Por el número de charlas o jornadas que organiza EAPN Andalucía.
- Por el número de charlas o jornadas de otras instituciones a las que asistimos.

La asamblea general
es la reunión de todos
los socios de EAPN
Andalucía. Se celebra
1 vez al año.
Las juntas directivas
son las reuniones del
órgano de gobierno de
EAPN Andalucía.
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Influir y convencer para que los políticos tomen las medidas necesarias
contra la pobreza y la exclusión social.
Acciones
Elaborar un argumento común sobre la pobreza
entre todas las organizaciones.
Tener una estrategia para influir en los políticos y la sociedad.
Hacer entre las organizaciones de EAPN Andalucía
una lista con temas comunes.
¿Qué vamos a hacer en 2015?
- Hacer un documento con medidas contra la pobreza

Argumento, explicación o
demostración sobre un tema.
Estrategia es un plan para
conseguir nuestros objetivos.
Por ejemplo, hablar con los
políticos o colaborar con la
universidad.

para los partidos políticos.
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- Se llama Plan de intervención y Participación Electoral 2015.
- Vale para las elecciones municipales, de Andalucía
y del Gobierno de España, del año 2015.
- Apoyar la iniciativa legislativa parlamentaria de Rentas Mínimas.

¿Cómo lo medimos?
- Por el número de provincias que la apoyan.
En Andalucía hay 8 redes provinciales de EAPN, una en cada provincia.
- Con la aceptación del Parlamento de Andalucía
para debatir la iniciativa sobre rentas mínimas.

Con la iniciativa legislativa
popular, los ciudadanos o
asociaciones pueden hacer
propuestas de leyes en el
parlamento para que se
discutan.
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Aumentar la colaboración y el debate sobre la pobreza
entre organizaciones sociales, políticas, sindicatos,
asociaciones de empresarios y las administraciones.

Objetivos Operativos.
 Colaborar con otras organizaciones importantes de la sociedad
para tener más influencia y ser más fuertes.
Acciones
o Trabajar para que la Mesa del Tercer Sector de Andalucía
sea una organización importante y fuerte.
o Seguir con las reuniones con otras instituciones importantes

La Mesa del Tercer
sector agrupa a las
organizaciones de
Andalucía que trabajan
para mejorar la vida de
los grupos más débiles

como la Oficina del Defensor del Pueblo

de la sociedad, como

o asociaciones de empresarios de economía social.

discapacitados,

o Hacer nuevos contactos con otras instituciones.
o Hacer acuerdos para colaborar con las universidades andaluzas.

drogodependientes,
desempleados,
inmigrantes o personas
sin hogar.
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¿Qué vamos a hacer en 2015?
o Seguir trabajando para representar y defender
a la Mesa del Tercer Sector de Andalucía
ante las administraciones y organismos importantes.
o Trabajar para que la nueva relación con FEAES sea mejor.
FEAES es la Fundación Escuela Andaluza de Economía Social.
o Seguir trabajando con las universidades andaluzas.
-

Universidad Pablo de Olavide.

-

Universidad de Sevilla
Y otras como .la Universidad Nacional Autónoma de México.

o Trabajar para tener relaciones con la Universidad de Cádiz
y con la Universidad Internacional de Andalucía.
¿Cómo lo medimos?
Por el número de contactos con universidades que mantenemos o
por el número de contactos nuevos que hacemos con otras universidades.
Por ejemplo, reuniones o trabajos comunes.
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Apoyar la participación y la convivencia de las organizaciones
y de todas las personas en situación de pobreza en la sociedad.
Acciones
o Conocer y apoyar nuevas formas de participación
para que las personas en situación de pobreza se integren en la sociedad.
o Que se aproveche el trabajo bien hecho de las asociaciones que participan
en el programa de La Caixa llamado Caixa Proinfancia.

Caixa Proinfancia es
un programa que paga
La Caixa a algunas

¿Qué vamos a hacer en 2015?

asociaciones que

o Estudiar los resultados sobre cómo es la participación de las asociaciones

trabajan para mejorar

y de las personas en situación de pobreza o exclusión.

la vida de los niños y

Proponer medidas y acciones para mejorar.

niñas que tienen más

o Realizar todas las medidas del Programa Caixa Proinfancia
y poner en común el trabajo de todas las organizaciones que han participado.

dificultades.
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¿Cómo lo medimos?
o Comprobar si hemos hecho la evaluación y hemos propuesto medidas.Si hemos realizado todo el programa de Caixa

Proinfancia
y hemos hecho actividades para poner en común los buenos resultados.
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Fortalecer EAPN Andalucía para que sea una organización
unida, que trabaja contra la pobreza
y con gran participación de todas las organizaciones.
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Objetivos.
 Aumentar el sentimiento de unidad
entre las organizaciones que formamos parte de EAPN Andalucía.
El Plan estratégicos
es un documento con
Acciones

los objetivos, las

o

Hacer el Plan estratégico para los años 2016 a 2019.

acciones y las

o

Ofrecer a las organizaciones socias de EAPN Andalucía

medidas más

la información, orientación,

importantes para

asesoramiento y la formación que necesiten.

varios años.

o

Trabajar en todas las reuniones y grupos de trabajo

de EAPN España y EAPN Europa,
para estar más unidos y tener los mismos argumentos y estrategias.
¿Qué vamos a hacer en 2015?
o Hacer el documento del Plan estratégico para los años 2016 a 2019,

con la participación de las organizaciones socias de EAPN Andalucía.Ofrecer formación para las organizaciones en
temas importantes como
leyes, comunicación política o subvenciones europeas. Evaluar nuestra participación en los grupos de EAPN España y
Europa
y hacer informes y documentos sobre este trabajo para informar a las organizaciones socias.¿Cómo lo medimos?
o

Por el número de organizaciones socias
que participan en el Plan estratégico de EAPN Andalucía. Por el número de cursos de formación realizados
para las organizaciones socias de EAPN Andalucía. Por el número y el tipo de reuniones y grupos de trabajo
de EAPN España y EAPN Europa en los que participamos. Por el número de informes que enviamos a las
organizaciones socias de EAPN Andalucía.
Queremos cumplir con el envío de todos los informes de las reuniones.
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 Dar más importancia a la Secretaría Técnica de la red EAPN Andalucía,
para cumplir con nuestros principios, valores y objetivos estratégicos.

Acciones
Mantener y aprovechar la Secretaría Técnica como departamento con gran experiencia y capacidad.
¿Qué vamos a hacer en 2015?
o Mantener a los mismos trabajadores de la Secretaría Técnica.
o Realizar cursos de formación para los trabajadores de la Secretaría Técnica sobre


Tecnología de la información y la comunicaciónPor ejemplo, internet o redes sociales.



Dirigir y gestionar proyectos y planes.

¿Cómo lo medimos?
 Por el número de puestos de trabajo que se mantienen en la Secretaría Técnica.
 Por el número y tipo de formación para los trabajadores.
 Por la satisfacción de los trabajadores por los cursos realizados.
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 Hacer un plan de comunicación que ayude al cumplimiento
de los objetivos de EAPN Andalucía.
Acciones
Hacer un plan de comunicación y ponerlo en funcionamiento durante el año 2015.
El plan tendrá objetivos y acciones
para mejorar la comunicación entre las organizaciones asociadas a la red
y para que nos conozcan mejor fuera.

¿Qué vamos a hacer en 2015?
o El Plan de Comunicación dirigido a las administraciones y otras instituciones.
o Plan de comunicación electoral,
que sirva a los partidos políticos en las elecciones del año 2015.

¿Cómo lo medimos?
o Por el número de planes de comunicación.
o Por los distintos tipos de planes de comunicación.
.

 Mantener los recursos económicos para el buen funcionamiento de la Red EAPN Andalucía.
o Mantener a las instituciones públicas y privadas
que nos dan los recursos para desarrollar nuestra actividad.
o Buscar otras formas de conseguir recursos.
o Hablar y debatir en la Mesa del Tercer Sector de Andalucía sobre cómo buscar recursos.
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 Acciones
o Pedir a la Mesa del Tercer Sector de Andalucía un debate
sobre las distintas maneras de conseguir el dinero y recursos necesarios
para las actividades de las organizaciones sociales.
¿Qué vamos a hacer en 2015?
o Mantener a las mismas instituciones públicas y privadas
que nos dan los recursos para desarrollar nuestra actividad.
o Buscar, al menos, 1 forma nueva de conseguir recursos.
Por ejemplo, presentar una solicitud a una convocatoria nueva de ayudas públicas.

¿Cómo lo medimos?
o

Por el número de instituciones que nos ayudan.

o

Por ejemplo, con subvenciones o préstamos.

o

Por el número de instituciones nuevas a las que nos hemos presentado para pedirles ayuda.

 Imprevistos
o

Intentar solucionar todas las situaciones que no hayamos previsto durante el año 2015.
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Este pictograma informa que el texto al que acompaña
es de lectura fácil.
La información que se da en el texto es la misma
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que en el texto original, pero mediante frases cortas,
expresiones sencillas e imágenes accesibles.
No es un texto legal, es un texto divulgativo
para que las personas lo comprendan
En el proceso de adaptación a lectura fácil
participan personas con dificultades de comprensión lectora.
En muchos lugares de Europa ya se emplea este sistema.
Muchas personas, dicen que con la lectura fácil están mejor informadas.
La adaptación a Lectura Fácil de los textos hace
que no se pueda utilizar en toda su extensión las normas de redacción en referencia al
Género.
institutolecturafacil.org

