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#Enrédate en EAPN Asturias por la inclusión y la justicia social

https://www.eapnasturias.org/
https://www.eapnasturias.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Enr%C3%A9date
https://www.youtube.com/watch?v=Ep9mazAEv5Y


EAPN-AS (Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en 

Asturias) es una red de 40 organizaciones sociales que trabaja de manera solidaria en la 

región, con el objetivo fomentar la inclusión social, combatiendo los procesos de exclusión 

social y pobreza, a través de la

- participación

- el empoderamiento

- y la interlocución.

Se define como una red democrática, autónoma, apartidista, aconfesional, y de defensa 

de los Derechos Humanos, especialmente los referidos a las personas afectadas por 

situaciones de pobreza y exclusión social. Es partícipe reconocida y activa de los 

fundamentos, pronunciamientos públicos, órganos y actividades de las EAPN europea y 

española de las que forma parte (European Anti Poverty Network).

Como red internacional, EAPN opera en todos los estados miembro de la Unión Europa, 

compartiendo el objetivo de defensa de los Derechos Humanos, y la capacidad de 

desarrollar, tanto acciones locales, como coordinadas a nivel internacional

¿QUIENES SOMOS?



EAPN-AS se constituye en diciembre de 2004 

➢Compuesta por 40 entidades 

▪ Con grupos de personas diferentes

▪ Distintas realidades territoriales (urbana, periurbana y rural)

▪ Diferentes áreas de intervención, misma finalidad

➢Valor cuantitativo del tejido socioeconómico*

▪ + de 61.600 personas atendidas

▪ + de 1.000 trabajadores/as

▪ + de 2.309 voluntarios/as

▪ +13 millones de euros en programas

* Datos de 2017. Fuente EAPN-AS

EN  ASTURIAS





EJES DE TRABAJO

→ SENSIBILIZACIÓN

→CAPACITACIÓN

→INCIDENCIA 

e INTERLOCUCIÓN



Sensibilización

EAPN Asturias quiere ser un altavoz. 

La razón de existencia de una red como la nuestra, encaminada a la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social, es, primero, la de dar voz a las personas; segundo, dar voz a las entidades que formamos EAPN 

Asturias.

Para este objetivo, que también representa un reto, EAPN Asturias trabaja para sensibilizar a la población 

asturiana en la lucha contra la pobreza y la exclusión, desde la innovación y a través de todas las 

herramientas a nuestro alcance.

Creemos firmemente en la capacidad de transformación que la sociedad asturiana 

tiene, y queremos ser catalizadores de esa transformación hacia una sociedad más 

justa e igualitaria.



Capacitación

EAPN Asturias también representa una plataforma de formación y capacitación de las entidades que la 

conforman y sus miembros, tanto personal técnico, como voluntarios, y participantes de los programas y 

dispositivos de cada una de ellas.

Así, la red desarrolla actividades formativas en temas claves relativos a la lucha contra la pobreza 

y el riesgo de exclusión social, atendiendo a las necesidades detectadas entre los implicados en la red 

y los valores que rigen nuestras actuaciones.

Las herramientas de capacitación y formación de EAPN Asturias son contempladas como una vía de 

acción triple:

- una oportunidad formativa en procesos innovadores de intervención para el fomento de la inclusión 

social; 

-una herramienta de empoderamiento de personas implicadas en la red, 

-- y un marco para el diseño de intervenciones y acciones encaminadas a la transformación de la 

sociedad en favor de una más justa e igualitaria.



INCIDENCIA

Uno de los papeles que EAPN Asturias juega en nuestra región responde al objetivo de influir sobre la 

realidad social e incrementar la interlocución pública. Como objetivo, se pretende incidir en políticas 

sociales para que den respuesta a las necesidades detectadas que viven las personas tanto del medio 

rural como urbano.

El reto estratégico impone que EAPN Asturias incida sobre las administraciones para lograr así impactó 

en la sociedad, con el fin último de lograr la incidencia en las políticas públicas y masa social, en apoyo a 

las acciones para la inclusión social y lucha contra la pobreza en la región.



INCIDENCIA

Interlocución a través de:

- Plataforma Tercer Sector Estatal y Mesa del Tercer Sector del

Principado de Asturias, de la que EAPN-AS ostenta la presidencia.

- Consejo Asesor del Bienestar Social del Principado de Asturias

- Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE Asturias 2014-2020

- Comparecencias en la JGPA a petición de distintos grupos parlamentarios



El alcance de nuestras acciones

Herramienta para innovar en acciones destinadas a la inclusión social

Altavoz, para llevar los intereses de la lucha contra la exclusión y la pobreza a todos los foros

2018
10 acciones de 

CAPACITACIÓN

8 foros de

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL

11 acciones de 

SENSIBILIZACIÓN e 

INCIDENCIA

2017
7 cursos de 

CAPACITACIÓN

6 foros de

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL

Actividad de 

SENSIBILIZACIÓN e 

INCIDENCIA

EAPN-AS es



GRACIAS

Centro de Asoc EL ARBOLÓN

Avda de Gijón ,5 Avilés

Tfno 696988632 correo-e: eapn.as@eapn.es / eapn.as@gmail.com

blog: http//eapnas.wordpress.com

tel:696988632
mailto:eapn.as@eapn.es
mailto:eapn.as@gmail.com
http://eapnas.wordpress.com/

