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 EAPN de la Región de Murcia quiere promover un profundo y amplio debate en 
torno a los objetivos, estrategias y medidas que debe adoptar nuestra región para 
abordar los graves problemas de exclusión y de pobreza que viven cada vez más 
ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad. 
 
 A la pobreza estructural que ya existían en nuestra realidad, se le unen cada día 
más personas que, a consecuencia de la  crisis financiera y de valores que padecemos,  
pierden sus empleos, pierden sus rentas, pierden sus referencias y sus recursos, dejan de 
poder comer y vestirse, tienen más dificultades para hacer frente a los gastos de la 
educación de los hijos e hijas, a los gastos sanitarios, y a los bienes culturales, 
recreativos, deportivos, etc. 
 
 Ante la gravedad y la urgencia que representan todas y cada una de las situaciones 
de las personas pobres y empobrecidas y sus dramas personales y familiares y la 
progresiva e imparable pérdida de derechos, es preciso movilizarse. 
 
 Contamos con herramientas poderosas como son la Estrategia Europa 2020 
(EU2020), el Programa Nacional de Reformas y el Plan Estratégico Regional, que 
señalan metas claras y precisas, y que obligan a los estados miembro de la UE a mejorar 
de manera significativa las cifras que lastran el desarrollo social y la supervivencia digna 
de muchos ciudadanos . 
 
 Os planteamos un proceso de debate, propuesta y movilización en torno a la 
búsqueda de alternativas a la pobreza y la exclusión social. Que busquemos consensos 
para plantear soluciones concretas y urgentes a los problemas de los ciudadanos más 
vulnerables de nuestra sociedad, pero respuestas que deben dirigirse a las causas de los 
problemas, al modelo que provoca la desigualdad. 
 
 Hemos elaborado un documento que puede ser de utilidad para orientar la 
reflexión y la propuesta, que hemos querido centrar pensando en las situaciones de las 
personas y grupos más marginados de los diferentes sistemas y del conjunto del modelo 
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social. Se trataría de poner como prioridad la integración de las personas y grupos que 
más fracasan y abandonan el sistema educativo y que las personas más excluidas en el 
mercado laboral tengan oportunidades claras de formación y de empleo. 
 
 Queremos mejorar el diagnóstico, una aproximación a la realidad desde la 
situación de las personas que más padecen la exclusión nos debería permitir afinar más 
las propuestas. Pero lo que nos parece más interesante es definir propuestas y estrategias 
para convencer a la sociedad, a las instituciones, a los poderes públicos y a todos los 
agentes implicados de la necesidad de emprender una acción decidida contra la pobreza y 
la exclusión, siendo este el punto de partida de las medidas: reducir la pobreza enriquece 
a la sociedad, frente a la falsa creencia de que el crecimiento económico disminuirá los 
desequilibrios. 
 
OBJETIVOS del FORO 
 

1. Compartir el diagnóstico de la realidad, la explicación de las causas que generan 
la exclusión social y la pobreza, en particular en la Región de Murcia. 

2. Proponer alternativas y medidas urgentes para afrontar las necesidades de 
personas y grupos que padecen las situaciones más graves de exclusión. 

3. Articular el tejido social de la Región de Murcia en torno a los objetivos 
propuestos por la EU2020. 

 
METODOLOGÍA del FORO 
 
 Teniendo en cuenta que este foro de agentes y entidades sociales no es un 
seminario ni unas jornadas, que queremos que sean un espacio de encuentro de 
organizaciones y de puesta en común de las propuestas de estas organizaciones 
participantes, os proponemos la siguiente metodología: 
 

1. Que tu organización o en nombre de tu organización nos hagas llegar propuestas 
al documento de referencia (se adjunta documento). 

2. Que esas propuestas sean breves y que sigan el orden del documento (se adjunta 
modelo para las propuestas). 

3. Que especifiques si consideras que la aportación es complementaria con el texto o 
que tu organización no comparte y crees que debería debatirse más a fondo. 

4. Que nos hagas llegar estas propuestas hasta el 30 de  abril, para que podamos 
organizarlas y reenviarlas a los participantes para estructurar mejor el debate. 

5. El 14 de mayo, día de celebración del Foro, debatiremos las propuestas, 
procuraremos consensuarlas y cerrar un documento que nos sirva para hacer llegar 
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a la sociedad y a las distintas administraciones un mensaje claro de la iniciativa 
social. 

 
APORTACIÓN   

PÁGINA  APARTADO  
MOTIVACIÓN  
PROPUESTA  
 
 
 

AVANCE DE PROGRAMA DEL FORO 

� 16:30 a 17:00 Presentación del Foro  

� 17:00 a 17:45 Presentación del documento 

� 17:45 a 19:30 Trabajo en grupos 

� 19:30 a 20:30 Puesta en común de los grupos de trabajo  

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 Está sin concretar el espacio donde se desarrollará el Foro, se 
informará con tiempo suficiente a todas las personas inscritas el lugar de 
celebración. 
 
 La inscripción es gratuita y deberá realizarse antes del 4 de Mayo de 
2012. 
 
 Para  formalizar la inscripción  debe cumplimentar el formulario 
adjunto y hacérnoslo  llegar por email a:  

eapnmurcia@eapnmurcia.org 
 

 Para más información, puede contactar con la secretaría técnica de  la 
EAPN -RM en el teléfono 680 369 884 y pregunte por Ana Torres. 
 
 
 

 

 


