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Carta del Presidente de EAPN-España
 
Esta Memoria recoge las principales actividades y proyectos llevados 
a cabo por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social en el Estado español (EAPN-ES) en 2015. 

Durante este año, hemos podido corroborar, una vez más, que la cri
sis la sigue pagando el eslabón más débil de la sociedad. El aumento 
de la desigualdad en España, situándonos en los puestos de cabeza en 
toda la UE, nos recuerda que sin verdaderas políticas de redistribu
ción de la riqueza, seguiremos ahondando aún más en la herida de 
la pobreza y la exclusión social, una herida que desangra a la ciuda
danía. Mientras la mejora de los datos macroeconómicos no se traduz
ca en una mejora en la calidad de vida de la mayoría de la población, 

todos los esfuerzos serán en vano. El verdadero crecimiento es aquel que permite salir a las personas más vulnerables 
de la situación de exclusión y les otorga una oportunidad para una vida digna. 

Con este objetivo, en 2015 hemos seguido reivindicando un modelo de desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible, 
que venga acompañado de políticas diseñadas por y para las personas. Las sociedades más desiguales, son también las 
menos prósperas y democráticas. Nuestra apuesta por un Pacto de Estado contra la Pobreza que incluyaun Sistema de 
Rentas Mínimas eficiente y eficaz, con medidas de impacto directo sobre la mejora del bienestar social, sigue vigente y lo 
seguirá mientras no se den los pasos políticos necesarios en esta dirección. Es necesario que se asuma, por las Administra
ciones, los partidos políticos y la sociedad en general, que la inclusión social es motor de desarrollo y no su consecuencia. 
Esta simple frase marca el nuevo modelo de crecimiento que defendemos. 

Las elecciones generales, autonómicas y locales de este año también han servido para dirigirnos a nuestros represen
tantes políticos y pedirles políticas contra la pobreza y la exclusión social. Vamos a ser muy vigilantes con el conse-
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cución de estos compromisos adquiridos, para garantizar su cumplimiento e implementación. Las entidades sociales 
vamos a contribuir y aportar en esta lucha, pero la responsabilidad es colectiva y nuestros gobernantes tienen la 
máxima responsabilidad a la hora de atajar estas problemáticas. 

También durante este año, las redes autonómicas y entidades estatales de EAPN han seguido trabajando junto con la 
Red estatal para seguir aportando nuestro granito de arena a la hora de transformar la vida de las personas más vulne
rables. Su trabajo es más necesario que nunca, trasladando al terreno las respuestas que exigimos a los poderes públicos, 
mejorando la vida de las personas más vulnerables.  

Es el momento de hacer una apuesta decisiva por las personas. Desde EAPN España, vamos a seguir luchando para 
que sus propuestas y demandas ocupen el centro del debate político y se transformen en medidas efectivas contra 
las problemáticas sociales a las que nos enfrentamos día tras día.  No queremos que las políticas sociales y económicas de 
inclusión social se queden para siempre en el cajón de las promesas incumplidas. Estamos en un periodo decisivo para 
hacer frente a la crisis. Ha llegado la hora de invertir en las personas, para que ellas sean el principal activo de la recu
peración.  Invertir en las personas es invertir sobre seguro. La inversión social es beneficio global. No podemos seguir 
construyendo la recuperación sobre los cimientos de la desigualdad. Sólo rompiendo la brecha social y avanzando en 
la igualdad podremos salir de la crisis sin dejar a millones de personas al margen de la recuperación. 

También, el Seminario estatal celebrado en Barcelona este año fue una vez más la oportunidad de poner el foco sobre 
uno de los principales problemas al que nos enfrentamos en la actualidad: la vivienda. Sin duda, la vivienda es un tema 
que preocupa a la mayoría de las personas. Sólo mediante políticas de vivienda que abandonen el enfoque mercanti
lista y profundicen en su dimensión social, estaremos en la senda de la justicia social y la defensa de los derechos de las 
personas a las que nos debemos. Queda mucho trabajo por delante. 

Por último, agradecer a todas las Redes Territoriales, a las Entidades Estatales miembro y a todo el personal, 
contra-tado y voluntario, de la EAPN-ES y sus redes, su maravillosa implicación y trabajo. Sobre todo,  a las  
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personas que han participado en los encuentros de participación regionales, nacional y europeo, porque además 

de ser expertos en temas de pobreza y exclusión desde la experiencia vivida, dan una muestra de entrega y compromiso 
para con los demás. Mi más sincero reconocimiento personal y de toda la EAPNES. 

En palabras de Martin Luther King: “la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes”. 
Por ello, queremos que nuestra contribución a un mundo más justo actúe sobre las causas estructurales de la pobreza y 
la exclusión en cualquier parte. Sabemos que es una carrera de fondo. Sabemos que encontraremos obstáculos, y que 
a veces nos pondrán la zancadilla, pero no podemos abandonar. No podemos, porque no hay mayor fuerza que saber 
que es la lucha más justa que existe. Seguimos en el camino. 

Un abrazo, 
Carlos Susías 
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Quienes somos
 
La European Anti Poverty Network – EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y 

la Exclusión Social) es una coalición independiente de ONG y otros grupos involucra
dos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de la 

Unión Europea. Esta coalición fue creada en diciembre de 1990 por organizaciones 
que trabajaban dentro de la Unión Europea con personas que viven en situación de 
pobreza y exclusión, convirtiéndose en un órgano de consulta por parte del Con
sejo de Europa. Asimismo, EAPN es socio fundador de la Plataforma Europea de 
Acción Social. 

La EAPN está comprometida en la erradicación de la pobreza y la exclusión so
cial, busca permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión social 

puedan ejercer sus derechos y deberes, así como romper con su aislamiento y su 
situación, y tiene como objetivo principal situar ambas cuestiones en el centro de los 

debates políticos de la Unión Europea. 

EAPN Europa tiene su sede en Bruselas (www.eapn.eu). En España, la Red Europea de Lucha contra 

la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPNES) nace en 1991 y se refunda en 2004 
como red de ONG comprometidas por la inclusión social de personas que sufren pobreza 
y exclusión social. Actualmente está compuesta por 19 redes autonómicas, en el seno de las 
cuales pueden encontrarse organizaciones tan diversas como fundaciones, federaciones, aso
ciaciones locales, sindicatos y ONG autonómicas y locales, y 16 entidades de ámbito estatal,
todas ellas de carácter no lucrativo y con un componente común: la lucha contra la pobreza y 
la exclusión social. 
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Misión 
EAPN-ES es una coalición independiente de entidades del Tercer Sector de Acción So

cial que tiene como misión la lucha por la erradicación de la pobreza y la exclusión 
social en el Estado español y la promoción de la participación de las personas 

que se encuentran en una o en ambas situaciones en la lucha por el ejercicio de 
sus derechos y deberes. Para ello, trata de situar tanto la pobreza como la ex
clusión social en el centro de la agenda política del Estado español, sensi
bilizar y movilizar a la sociedad y capacitar a las redes y entidades miembro para 

poder llevar a cabo un trabajo más efectivo. 

Visión 
EAPNES aspira a ser la organización de referencia en el ámbito de la pobreza y 
la exclusión social, que llegue a incidir fuertemente en las políticas sociales y a 
participar en el diálogo social y civil por la inclusión social. Para llegar a 
convertirnos en esta organización de referencia, EAPN-ES debe contar con un 
amplio reconocimiento político y social, presente de manera activa y equilibrada en 
todo el territorio español, y que trabaje de manera colaborativa en todas las 
problemáticas sociales relacionadas con la pobreza y la exclusión social. Asimismo, 
debe ser una organización independiente y autónoma, proactiva, capaz de marcar 
sus prioridades y su agenda de actuación, así como estar abierta a la participa-ción 
y con capacidad de movilización social. 

Página 7
 



Principios 

y valores
 

Dignidad
 
Defensa de derechos 


Justicia Social Pluralidad
 
Participación
 

Independencia
 
Transparencia
 
Compromiso
 

Igualdad
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Objetivos generales 
Aumentar la influencia e incidencia 
política y social de la EAPN y su 
posición en la creación de opinión 
pública. 

Consolidar la capacidad de interlocución 

de la EAPN con las administraciones 

públicas y otros actores en el 

marco del diálogo civil. 


Reforzar los sistemas de participación en 
la EAPN y sus organizaciones, especial
mente de las personas en situación 
de pobreza y/o exclusión social. 

Mejorar el desarrollo 
organizativo e institucional de la 
EAPN, así como sus sistemas de 
gobernanza interna. 
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Nuestros ejes de actuación
 
Incidencia política 

Durante 2015, EAPN-ES ha seguido 
fomentando la construcción de es
pacios de reflexión y generación de 
pensamiento sobre las causas de la 
pobreza y la exclusión social, como 
una de sus principales herramientas 
de lucha contra estas problemáticas. 
Siendo año electoral, EAPN-ES ha 
sido especialmente activa en el as
pecto político, elaborando diversos 
documentos de propuestas ante las 
elecciones tanto locales como auto
nómicas y estatales. En todas estas 
acciones, EAPN-ES ha reivindicado 
un pacto social para luchar contra la pobreza y la exclusión social. En este sentido, el Seminario 2014 “Estrategia 
2020: una evaluación intermedia de los objetivos sociales desde el Tercer Sector”, del 19 al 20 de noviembre, que 
contó con 104 participantes, trabajó sobre los objetivos sociales de la Estrategia Europa 2020, situación presente y 
hacia dónde queremos llegar. 

En el ámbito político, hemos mantenido reuniones periódicas con la Oficina Económica del Presidente del Gobierno 
y con diferentes grupos parlamentarios y partidos políticos, así como con los sindicatos mayoritarios, para hacer 
llegar nuestras propuestas y colaborar conjuntamente para la consecución de nuestra misión: una sociedad libre de 
pobreza y exclusión social. 
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Dentro del marco de actividad de la Plataforma del Tercer Sector, en la que ostentamos la Vicepresidencia de 

Políticas Sociales y Asuntos Europeos,) EAPN-ES ha participado en la Mesa de Diálogo Civil, de interlocución con el 
Gobierno de España, así como realizado seguimiento de las diferentes propuestas legislativas: 

Ley de Subvenciones 
Ley del Tercer Sector 
Ley del Voluntariado 
Directiva Europea sobre Contratación Pública 

Asimismo, hemos hecho aportaciones a: 

Propuestas al Programa Nacional de Reformas 2015 
Propuestas al Contrato de Asociación (Fondo Social Europeo) 
Aportaciones a los diferentes Programas Operativos del Fondo Social Europeo 

Por otra parte,  EAPN-ES ha seguido coordinando la participación de las diferentes entidades miembro de EAPN y de per
sonas beneficiarias en torno a la elaboración de la Estrategia contra el Sinhogarismo. 

Asimismo, y con el objetivo de hacer seguimiento de la actividad parlamentaria y periodismo de datos, se ha partici
pado en el Proyecto TIPI de CIECODE, financiado por el proyecto europeo de Ciudadanía Activa. 

Por último, EAPN-ES ha sido muy activa en la reclamación de una rentas mínimas justas, tanto a nivel europeo, 
solicitando una directiva, como a nivel estatal y autonómico.
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Capacitación
 

A lo largo del año 2015 se han llevado 
a cabo numerosas acciones de capa
citación, cuyo objetivo ha sido formar 

y capacitar al voluntariado en las habi
lidades necesarias para desempeñar su 
labor social, así como fomentar su ca
pacidad de participación e incidencia 
política. 

Parte del programa se ha dedicado a 
formar a las personas responsables de 
las ONG que deben gestionar, trabajar y 
colaborar con el voluntariado. 

Asimismo, este programa promueve 
la participación voluntaria de las per
sonas en situación de pobreza y/o ex
clusión social en su lucha contra am
bas problemáticas. 

2.178 personas han participado en 
actividades vinculadas a este programa 
durante 2015 en todas las comunidades 
autónomas. 
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Sensibilización 

EAPN-ES lleva a cabo diferentes acciones de sensibilización social a través de la publicación de diversos materiales e 
informes relativos a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, de gran repercusión pública y mediática. Asimismo, 
realiza actividades de transmisión de valores en centros educativos de todo el Estado. 

También en el área de sensibilización, hemos presentado dos informes sobre el seguimiento del indicador europeo 
AROPE (Riesgo de Pobreza y Exclusión Social) ‘El Estado de la Pobreza’, para dar a conocer a la opinión pública la grave 
situación por la que atraviesan más de 13 millones de personas en España. 

En torno al 17 de actubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, EAPN-ES ha organizado actividades 
de incidencia social y política, destinadas a sensibilizar a la opinión pública y la ciudadanía en general sobre la 
problemática de la pobreza y la exclusión, así como sobre medidas para combatirlas. 

Por último, una de las principales 

acciones de este año fue la celebración 
del Ágora de Comunicación Social 
“Compartiendo desconocimientos”, en 
colaboración con la Plataforma del 
Voluntariado de España y la participación 
de más de 100 personas, en el que se 
analizaron las distintas formas de 
comunicar la exclusión social y la diver
sidad. 
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En cifras: 

776 veces en la prensa escrita, digital y especializada. 
2.649 seguidores en Facebook 
9.212 seguidores en Twitter 
155 suscriptores en el canal de Youtube, con 46.826 reproducciones de vídeo 
49 actividades de transmisión de valores entre las personas jóvenes, con un total de 2.589 participantes 
1.342 personas suscriptoras del boletín mensual 

Finalmente, en 2015 se convocó la III Edición de los Concursos de Relato Corto sobre pobreza, exclusión social y 
voluntariado, cuya entrega de premios se llevó a cabo el 18 de noviembre, en el marco del Seminario Anual de EAPN-ES. 
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Participación 

La participación de las personas que sufren la pobreza y la exclu
sión social es uno de los ejes vertebradores del trabajo de EAPN. 
Por este motivo, a lo largo de los años, EAPN-ES ha buscado formas 
de incorporar a estas personas en el trabajo que realiza, bien a través 
de la organización de Encuentros de Personas en situación de po
breza y excusión social, tanto a nivel autonómico como estatal, bien 
a través de su incorporación en los diferentes grupos de participa
ción de las redes. 

Durante los días 17 y 18 de septiembre se llevó a cabo en Barcelona el 
Seminario de Participación `Vivienda y Sinhogarismo’, el que parti
ciparon delegaciones de todas las Comunidades Autónomas (150 per
sonas). Simultáneamente, se llevó a cabo en Barcelona el Seminario 
‘Evaluación de los 30 años de España de la Unión Europea’, con las 
mismas personas participantes. 

Previamente al Seminario Estatal, se celebraron Seminarios de Participación en diferentes Comunidades Autónomas, pro
movidos por las EAPN territoriales, con 2.357 participantes. 

Por otra parte, una delegación de cinco personas de EAPN-ES participó en el XIV Encuentro Europeo de 
Participación de Personas en situación de pobreza y/o exclusión social celebrado en Bruselas durante los días 19 y 

20 de noviembre de 2015. 
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Los días 9 y 10 de julio se celebraron en la localidad de Garda (Portugal) las I Jornadas Ibéricas de Participación. Desde 
España acudimos con una delegación de cuatro personas. 

Asimismo, y como novedad, seis personas en situación de pobreza y/o exclusión social participaron en el Seminario 
Anual y Asamblea General de EAPN-ES en Madrid. 

2.407 usuarios/as han visitado la página www.participacionsocial.org (destinada a la participación de personas en si
tuación de pobreza y/o exclusión social), con un número de páginas vistas de 13.142. 
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Lucha contra la discriminación 

En 2014, EAPN-ES elaboró un Plan de Medidas para la implementación de los principios y valores de la igualdad de 
género en la Red, en el marco del Plan que en este sentido elaboró la Plataforma del Tercer Sector. El Plan establece de 
manera específica la promoción de la igualdad de trato  y no discriminación en el seno de EAPN-ES. 

Por otra parte, EAPN-ES ha promovido a lo largo del 2015 varias acciones importantes para la promoción de dicha igual
dad: 

Participación en el Grupo de Igualdad de Trato del Consejo Estatal de ONG. 
Participación en el Comité de Seguimiento del Programa Operativo Lucha contra la Discriminación a nivel estatal. 

Asimismo, EAPN-ES tiene siempre en cuenta en su estructura y actividad tanto la paridad de género como la accesibili
dad. 

Página 17
 



   
  

 

 

 

 
 

 

 

Contexto Europeo 
EAPN Europa celebró su Asamblea General y Seminario de Formación Anual en Bilbao entre los día 2 y 4 de 
julio. EAPN España, en colaboración con EAPN Euskadi, fueron las encargadas de organizar y coordinar el evento. 

A lo largo del 2015 hemos estado trabajando sobre el modelo de EAPN Europa MASS/SEAS (Sistema de 
Evaluación y Acompañamiento de los Socios de EAPN) cuyo objetivo, además de la transparencia y la 
rendición de cuentas, es el trabajo cohesionado sobre cuatro ejes de trabajo fundamentales como 
son la incidencia política, la participación de las personas en situación o riesgo de pobreza y ex
clusión social; el desarrollo y crecimiento de la Red y la Gobernanza y democracia internas. 

Asimismo, EAPN-ES, como miembro de EAPN Europa y dentro de su compromiso 
de situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el centro de la agenda 
política comunitaria, ha participado en todos los grupos de trabajo de la EAPN 
europea, así como en el Comité Ejecutivo y la Asamblea General, y en aquellos 
eventos europeos organizados por EAPN y otros organismos de especial relevancia 
para alcanzar nuestro principal objetivo: una Europa libre de exclusión social. 

Reuniones en las que participamos: 

Reunión de Coordinadores Nacionales de Participación 

(19-22 de febrero, Bruselas)
 
Grupo Estratégico de Inclusión (Del 6 al 7 de marzo, Roma) 
Grupo Estratégico de Inclusión (18 y 19 de marzo, Bruselas) 
Task Force de Interlocución política (12-13 de mayo, Bruselas) 
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Desarrollo de Capacidades (18-19 de junio, Lovaina) 
Seminario y Asamblea General (2-4 de julio, Bilbao) 
Seminario de Políticas de EAPN ‘Can the Semester deliver on poverty and participation?’ (9 de octubre, Bruselas) 
Task Force de FF.EE (1-3 de diciembre, Bruselas) 

Principales proyectos de 2015: 

Proyecto “Treinta años de la Unión Europea en España”. Financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo
peración. 
Proyecto Erasmus + “Juventud, motor de transformación social en Europa”. 
Proyecto piloto sobre “El impacto de la crisis en las mujeres” financiado por EAPN para desarrollar en colaboración 
con la EAPN italiana. 
Panel Delphi para la realización de un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares, promovido por la POAS, y en 
el marco del Mecanismo Financiero EEAA 2009-2014, sobre la situación y recomendaciones futuras para el Tercer 
Sector de Acción Social en España. 
Partenariado transnacional para el intercambio de experiencias y buenas prácticas de acceso al mercado laboral 
de los jóvenes con el Ministerio de Trabajo, Protección Social, Familia y Mayores de Rumanía y la Asociación Novapolis 
de Rumanía (Miembro de EAPN Rumanía).  

Por último, como todos los años, a lo largo del 2015, se han apoyado todas las iniciativas de la EAPN europea desde Es
paña, como la Campaña por unas Rentas Mínimas dignas en la Unión Europea (Proyecto EMIN) y la Campaña por el 
Derecho Humano al Agua. 
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EAPN 2.0 
Durante 2015, EAPN –ES ha mantenido su apuesta por el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comuni
cación (TIC) y las redes sociales 2.0. A través de la página web corporativa www.eapn.es, el portal de participación social: 
www.participacionsocial.org y nuestros perfiles en Facebook, Twitter y Youtube hemos mantenido un diálogo fluido con 
nuestros públicos y comunidades. Nuestra página web registró 65.372 visitas y un total de 148.804 páginas vistas du
rante este año. En cuanto a las redes sociales, nuestra página de Facebook registró 2.649 fans, mientras 9.212 personas 
siguieron nuestra actualidad a través de Twitter. 
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Nuestras redes y entidades miembro 
19 redes autonómicas: 

EAPN-Illes Balears- Xarxa per la Inclusió Social 
Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión 
Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en Asturias 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en 
Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Extremadura 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Melilla 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Cantabria 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Ceuta 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español de la Comunidad Autónoma de 
Galicia 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja 
Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
Taula d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
Xarxa per la Inclusió social de la Comunitat Valenciana 
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Y 16 entidades estatales: 

Accem 
Cáritas Española 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) 
Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) 
Cruz Roja Española 
Federación de Mujeres Progresistas (FMP) 
Fundación Cepaim 
Fundación Esplai 
Fundación Secretariado Gitano 
Movimiento por la Paz (MPDL) 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
RAIS Fundación 
Red Araña 
Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD) 

EAPN-ES, cumpliendo con su compromiso de tener presencia en las organizaciones que aglutinan esfuerzos a favor de 
la lucha contra la pobreza y la exclusión social, participa activamente en: 

EAPN Europa 
El Consejo Estatal de ONG de Acción Social 
La Red de Inclusión 
La Plataforma del Tercer Sector 
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La Plataforma de ONG de Acción Social 
La Alianza Española contra la Pobreza 
La Alianza por la Defensa de los Servicios Sociales 
FIARE, banca ética 
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 
Alianza para invertir en la Infancia España, 
Mesa Estatal por la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas Mayores. 
Comité de Seguimiento  del Programa Operativo de Inclusión y Economía Social 
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético 
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EAPN en cifras 

Ingresos 2015 

Cuotas asociados y afiliados 

Promociones, patrocinadores y 

colaboraciones 

Subvenciones, donaciones y legados 

Otros ingresos 

Ingresos financieros 

94,93% 

0,43% 
3,23% 

1,38% 
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 Subvenciones y donaciones
 

0,57% 

21,39% 

1,26%0,90% 

75,88% 

MSSSI.Tercer Sector 

MSSSI.Capacitación voluntariado 

MAEC.30 años de España en la UE 

MSSSI.Erasmus+ 

Donaciones 



Gastos 2015 

1,83% 

65,35% 

32,83% 

Personal 

Otros gastos actividad 

Amortización 
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Activo 1,43%
 

98,57% 
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Activo no corriente 

Activo corriente 



Pasivo
 

71,38% 
28,62% 

Patrimonio Neto 

Pasivo Corriente 
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EAPN en las Comunidades Autónomas
 
14 actividades 20 actividades 
734 beneficiarios 193 beneficiarios 

28 actividades 
430 beneficiarios 

20 actividades 
1482 beneficiarios 

9 actividades 
58 beneficiarios 

7 actividades 
269 beneficiarios 

53 actividades 
849 beneficiarios 10 actividades 

130 beneficiarios 

13 actividades 
340 beneficiarios 

5 actividades 
416 beneficiarios 

20 actividades 
649 beneficiarios 

35 actividades 
706 beneficiarios 

27 actividades 
17 beneficiarios 

13 actividades 
300 beneficiarios 

14 actividades 
242 beneficiarios 

19 actividades 
533 beneficiarios 
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