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PROGRAMA:

10:30
Acreditaciones.

10:30-10:50
BIENVENIDA.
Mesa inaugural.
Sonia Márquez, (presidente de la Xarxa EAPN CV). 
Evelyn Sierra coordinadora del grupo de Partici-
pación Social, Veu XARXA EAPN CV y Profesora 
Asociada a la Universidad de Valencia, especialista 
en políticas socioeducativas.
Pilar Albert Guerola, Directora General de Acción 
Social y Mayores.

10.50-11:50  
MESA REDONDA. Buenas practicas de partici-
pación y desarrollo.
-Grupo en VEU ALTA.
-Afectados por LA Hipotecas (PAH).

Moderadora: Daniela Gallego Salazar (Técnica 
de Acción Comunitaria Intercultural Fundación 
Cepaim).

11:50-13:15
COLOQUIO. Espacio de participación.

13:15-14:00
COMIDA-CATERING

14:00-15:15 
TALLER-TERTULIA.  
 
TALLER 1. Espacios de participación.
TALLER 2. Educación para el desarrollo.
TALLER 3. Emprendimiento y desarrollo

15:15-15:40
CONCLUSIONES. 
Evelyn Sierra (coordinadora del grupo de Partici-
pación Social. Veu XARXA EAPN CV).  
 
15:40
CLAUSURA. 
Sonia Márquez 
(presidenta de la Xarxa EAPN CV).
 

INTRODUCCIÓN 
Este seminario quiere poner en valor las 
acciones que se realizan mediante la par-
ticipación social en diferentes ámbitos por 
personas en procesos de inclusión social 
y/o en situación de pobreza como alterna-
tiva a su propia situación, y poner en va-
lor sus potencialidades como una forma de 
responsabilidad social con ellas mismas y 
la sociedad.  
Proyectando las potencialidades que la par-
ticipación aflora en las personas como base 
y fundamento de las políticas sociales, de 
una sociedad donde lo recursos no conven-
cionales sean fundamento de los conven-
cionales. Y de este modo que los actores 
sociales incorporen como objetivos en sus 
decisiones y acciones la cooperación y la 
responsabilidad social. 

OBJETIVOS:

1- Construir y validar una metodología ade-
cuada para favorecer la participación social. 

2- Conocer e identificar los espacios de par-
ticipación y las formas y experiencias que
podemos encontrar en nuestro entorno.

3- Facilitar el conocimiento y reconocimien-
to de los Derechos y Deberes de las perso-
nas y capacitarlos para su ejercicio cívico, 
a través del voluntariado y otras formas de 
participación.
 
METODOLOGÍA
Metodología participativa construida bajo 
la influencia de un Estado democrático, ba-
sado fundamentalmente en un enfoque de 
Derechos Humanos, donde se hace necesa-
rio contar con un modelo de participación 
dinámico y colaborativo. Todo modelo de 
Participación debe ser creado bajo consen-
so, tanto para la identificación colectiva de
problemas como para la formulación de al-
ternativas para darle solución. La metodo-
logía participativa por tanto aporta el valor 
a las acciones que se desarrollan y permite 
evaluar los resultados.

DIRIGIDO A:
Personas en procesos de inclusión, volunta-
rios de las entidades  sociales de la Comu-
nidad Valenciana.


