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“Our Voices 2017” es un proyecto que tiene el objetivo de profundizar en el debate
sobre el  futuro de Europa, destacando la idea de una Europa social  inclusiva, como
enfatiza la Carta Social Europea (CSE) y la Carta de los Derechos Fundamentales (CDF).
Nuestro reto es promover la participación de las personas que viven en la exclusión
social en estareflexión y diálogo.

La relevancia del proyecto se relaciona con el  aumento de la distancia que muchas
personas en diferentes países europeos, especialmente entre aquellos que viven en la
pobreza,  está  experimentando respecto  a  las  instituciones  de  la  Unión  Europea.  Es
esencial abrir un proceso en el que las personas que luchan contra la pobreza y la
exclusión social puedan discutir la dimensión social y humana de la construcción de la
Unión Europea.

El  objetivo  general  del  proyecto  es  discutir  la  futura  Política  Social  de  Europa,
estimulando la participación de las personas que viven en situación de vulnerabilidad.
De esta manera, este proyecto contribuirá a la reducción de los procesos que distancian
la cohesión de la UE de la gente. 

Los objetivos de “Our Voices 2017” son:

1)  Promover  un  diálogo  participativo  sobre  los  principios  sociales  de  UE
incluyendo personas que viven en exclusión social y/o pobreza. 

2) Difundir el contenido de la CDF y la CSE junto con el trabajo de la Agencia de
los Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea y el Comité Europeo de
Derechos Sociales. 

3)  Producir  conocimiento  colaborativo  sobre  las  políticas  sociales  y  las
dificultades  existentes  en  torno  a  ellas  en  los  países  de  la  UE,  así  como
propuestas para mejorarlas.

4) Desarrollar propuestas efectivas para construir una Europa más inclusiva para
todos y todas. 

http://www.facebook.com/OurVoices2017/
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Con  el  fin  de  alcanzar  estos  objetivos  se  desarrollarán  diversos  procesos  de
participación. Éstos se centrarán en la garantía de los derechos sociales y económicos
de  la  UE.  Cada  socio  escogerá  un  campo  específico  para  trabajar  en  relación  con
determinados artículos de la CDF y/o el CSE.

Hay principalmente dos grupos: El primero está formado por ciudadanos de la UE que
se ven afectados por la exclusión social y la pobreza. El segundo incluye a profesionales
y  voluntarios  de  las  autoridades  locales  y  organizaciones  de  la  sociedad civil.  Este
proyecto implicará de 50 a 75 participantes de cada país. Una reunión europea con 50
participantes será el impulso de este proceso.

3 Países - 4 Socios
ATD Cuarto Mundo España – www.atdcuartomundo.es

ATD Cuarto Mundo España asumirá la coordinación del
proyecto. Tiene experiencia de coordinación con otras
organizaciones a nivel nacional y quiere dar este paso
al  nivel  internacional  con  otras  organizaciones
asociadas.  ATD  Cuarto  Mundo  España  asumirá
también  la  gestión  administrativa  y  financiera  del
proyecto. 

ATD Polonia – www.atd.org.pl

ATD  Polonia  contribuirá  en  este  proyecto  desarrollando  las
actividades participativas y llevando el liderazgo del proyecto en
su  última  fase  mediante  la  coordinación  de  la  producción  del
informe final. Ello incluye leer y seleccionar del contenido y de los
puntos clave propuestos por todos los actores. Además se hará un
documento escrito  con el  sumario de las ideas principales,  que
tenga en cuenta las diferencias aparecidas por el  contexto y la
cultura de cada país involucrado.

ATD Irlanda – www.atdireland.ie

ATD Irlanda organizará encuentros locales con los que
buscar  incluir a ciudadanos en situación de pobreza.
Debido a su participación en la "Iniciativa Irlandesa de
Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales",  su
contribución específica será compartir conocimientos
y herramientas de animación para comprender mejor
la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y la
Carta  Social  Europea.  Al  mismo  tiempo  creará
vínculos  con  la  Agencia  Europea  de  Derechos
Fundamentales  y  el  Comité  Europeo  de  Derechos  Sociales.  ATD  Irlanda  tomará  el
liderazgo en la comunicación pública del proyecto a través de redes sociales.

http://www.atdireland.ie/
http://www.atd.org.pl/
http://www.atdcuartomundo.es/


Andecha  –
www.equipoandecha.org 

Andecha  trabaja  para  proporcionar  herramientas
para  el  empoderamiento  y  promoción  de  la
participación de la comunidad en el  análisis  y resolución de sus propios problemas.
Andecha implementa procesos de participación a distintos niveles y en proyectos de
trabajo  comunitario  que  reúnen  a  grupos  excluidos,  autoridades  locales  y
organizaciones civiles. Se espera de Andecha que contribuya a este proyecto facilitando
el  apoyo técnico y  conocimientos especializados sobre los  métodos de trabajo  y  la
planificación.

Los  miembros  de  Andecha  contribuirán  mediante  el  diseño  de  las  técnicas  que  se
aplicarán en el  proceso del  proyecto.  Facilitarán diversas actividades como talleres,
reuniones y eventos de trabajo, así como proporcionarán herramientas de formación
para mejorar las capacidades de los socios involucrados en el  proyecto a través de
metodologías  y  estrategias  de  participación.  Además,  Andecha  tendrá  un  papel
principal en la planificación, el seguimiento y la evaluación del proyecto. Contribuirá con
herramientas técnicas, conocimientos y supervisión de todos los aspectos técnicos del
trabajo realizado por las organizaciones de base y los de la sociedad civil que están
involucrados.  Andecha  producirá  resultados  concretos  (diagnóstico,  propuestas,
conclusiones).  Estos podrían convertirse en un conjunto de herramientas para crear
espacios en los que personas de diversas clases sociales puedan compartir  ideas y
construir discursos comunes sobre la cohesión europea, asignándoles un valor igual en
la sociedad.

Programa de Trabajo
Los  métodos  de  trabajo  del  proyecto  se  inspiran  en  los  enfoques  adoptados  en  la
"Acción Participativa de Investigación", en la  "Universidad Popular" y en el "Cruce de
Saberes", que son promovidos por Andecha y los equipos de ATD Cuarto Mundo. Las
metodologías participativas implementadas permiten a las personas, a través de un
proceso de reflexión y de acción, involucrarse en el diseño y evaluación de las políticas
sociales. Para garantizar la máxima participación de los ciudadanos en exclusión social
y elevar el sentido de pertenencia a la UE dentro de este proyecto, se trabajará sobre
las  políticas  sociales  que  preocupan  más  a  los  ciudadanos.  Para  ello,  el  proyecto
desarrollará  4  acciones  que  se  llevarán  a  cabo  simultáneamente  en  los  3  países
participantes.

Acción 1 – Febrero a Septiembre 2016

Los socios organizarán reuniones locales y talleres centrados en el análisis de algunas
políticas europeas existentes, marco de los derechos humanos o iniciativas (como el
"Proceso de Turín" liderado por el Consejo de Europa). Se hará en relación con el tema
elegido por las personas que participan en su país. Podrán celebrarse debates sobre la
renta mínima / la garantía de los derechos humanos / existir en condiciones marginales
y  otros  temas,  que  identifica  los  problemas,  las  necesidades  y  las  dificultades  que
encuentran las personas en situación de exclusión social.

http://www.equipoandecha.org/


Acción 2 – Septiembre 2016 a Enero 2017

Los socios organizarán reuniones locales y talleres enfocados en el diseño de las 
propuestas y las alternativas a algunas políticas europeas existentes o marco de 
derechos humanos en relación con el tema elegido por las personas involucradas en su 
propio país.

Acción 3 – Febrero o Marzo 2017 

Encuentro europeo  "Hacia una 
Implementación renovada de la Carta Social Europea 

y de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales”. 

Se celebrará una sesión plenaria que reunirá a alrededor de 50 participantes del 
proyecto e invitados. En ella participarán los actores responsables de la promoción y la 
aplicación de la CES, del "Proceso de Turín" y del CFR. Los debates reflexionarán sobre 
el futuro de la Europa social. El punto de partida será el trabajo realizado en cada país 
durante la acción 1 y 2. Las propuestas y alternativas preparadas por los ciudadanos de
cada país que viven en exclusión social y / o la pobreza serán discutidas en las sesiones
plenarias y en los talleres. 

Acción 4 – Marzo a junio 2017

Los socios llevarán a cabo eventos en sus países y campañas en los medios para dar a
conocer  los  resultados y los  aprendizajes del  proyecto a:  el  público en general,  las
personas  que  viven  en  pobreza  y  exclusión  social,   organizaciones  y  ciudadanos
dedicados a la lucha contra la pobreza y autoridades locales, nacionales y europeas.
Esto ocurrirá sobre todo en los días cercanos al 60º aniversario del Tratado de Roma (25
de marzo)  y en torno al Dïa de Europa (9 de mayo), aniversario de la   Declaración
hecha por Robert Schuman el  9 de mayo de 1950)

Y durante acción 1 y acción 2, tres intercambios y 
encuentros europeos preparatorios:

Para afrontar el reto "participativo" y conseguir la colaboración 
adecuada y la cohesión del proyecto, los socios se reunirán 2 o 3 
veces para las reuniones preparatorias e "Intercambios de Voces". 

Los objetivos de estas reuniones son: 

- Establecer una estrategia, evaluación y plan común. 

- Descubrir y experimentar juntos los procesos "participativos" 
desarrollados por cada socio participante. 



Contacto:
España:  Javier (ATD) - javimenjon@hotmail.com

     Cristina (Andecha) - crismargoz@gmail.com

Polonia: Christel (ATD) - christel.garcia@atd-quartmonde.org

Irlanda: Pierre (ATD) – pierre@atdireland.ie

¡Síguenos y comparte!

Facebook: www.facebook.com/OurVoices2017/

Twitter: @OurVoices2017

El apoyo de la Comisión Europea en la producción
de esta publicación  no implica que se compartan
los contenidos o puntos de vista reflejados por los
autores- La Comisión no se hace responsable del
uso  que  pueda  hacerse  de  la  información
contenida en el mismo.

La Fundación ATD Cuarto Mundo (París, France) también apoya este proyecto.

Los  socios  del  proyecto  siguen  buscando  patrocinadores  y
donaciones  adicionales  para  completar  el  presupuesto  del
proyecto  y  sobre  todo  para  cubrir  los  costos  de  la  sesión
Europea de febrero / marzo de 2017.

https://twitter.com/ourvoices2017
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