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Que quiere acercar lo que piensa la gente de lo 
que se puede hacer a Europa para luchar por su 
futuro y contra la exclusión social mediante la 
comunicación directa con los miembros del 
Parlamento Europeo. …que se lleva a cabo en 
Barcelona, Gela(Sicilia), Cork (Irlanda), Zolder 
(Bélgica) Atenas y  Berlín.

Las escuelas, colectivos, asociaciones o perso-
nas interesadas reciben una formación básica 
sobre:
Aspectos claves de organización europea y 
exclusión social
Cómo plasmar la propia solución, una re�exión, 
una duda o una esperanza en una tarjeta postal 
de manera artística.

Cada organización se encargará de crear talleres 
especí�cos a partir de la presente guía de con-
tenidos y una serie de sesiones presenciales
La recepción de materiales tiene como fecha 
límite el día 31 de marzo del 2010
Los participantes están invitados a la inaugu-
ración de la exposición el 9 de mayo de 2010, 
día de Europa, con representación de partici-
pantes de los otros cinco países.
Al �nal del proyecto, cada participante recibirá 
un libro que recogerá la experiencia generada 
por el proyecto.
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Este documento está dividido en cuatro 
partes. La primera presenta una serie de 
preguntas y respuestas sobre qué es la 
exclusión social y cómo el Parlamento 
Europeo intenta erradicarla . La segunda 
analiza cuáles son las formas más eficientes 
de luchar contra ésta. En la tercera parte se 
ofrece una metodología básica de como 
desarrollar los talleres de 736 ideas para un 
sueño. En la cuarta hay sugerencias sobre 
cómo generar postales “creativas”.
Todo lo mencionado en este documento es 
simplemente una ayuda para el profesor 
para organizar los talleres de la mejor forma 
que pueda,  siendo por tanto libre de adaptar 
estos  conceptos y sugerencias a su forma 
de trabajar, las características del grupo con 
el que interactúa etc.
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¿Qué es la exclusión social?

La mayoría de las cosas que hacemos en nuestra 
vida diaria incluyen relacionarnos con otras perso-
nas: trabajar, ir al cine, comprar una revista, asistir a 
clase, jugar un partido, votar en unas elecciones 
etc. Cuando, debido a causas variadas se impide a 
una persona de forma sistemática ser capaz de 
establecer determinadas relaciones con otras 
personas, hablamos de exclusión social. Se está 
excluyendo a esa persona de formar parte de la 
sociedad como un miembro completo.

¿Qué causa la exclusión social?

No hay una única causa que provoque esta 
exclusión. La pobreza es una de las causas más 
comunes, pero también podemos mencionar la 
raza, el lugar en que vivimos, la clase social a la 
que pertenecemos, nuestra religión, nuestra opción 
sexual, nuestra educación, problemas en nuestra 
visión, audición o movilidad,  o nuestra opción 
política.
Estas causas tienden además a crear círculos 
viciosos, de manera que apoyan la una a la otra. 
Por ejemplo, si un país se discrimina a los miem-
bros de una determinada raza, sus oportunidades 
de tener un buen trabajo o una buena educación se 
reducirán, con lo cual se irá haciendo cada vez más 
pobre, y al hacerse más pobre, todavía quedará 
más excluido.

A pesar de ser un fenómeno con muchas causas 
¿Podríamos hablar de un factor clave?

El principal marcador de la exclusión social es sin 
duda económico, por ello la Unión Europea  y los 
Estados que la componen han centrado sus esfuer-
zos en reducir el desempleo, considerándolo un 

factor clave de exclusión. Tener trabajo no es sólo 
una fuente de dinero que nos permite acceder a 
muchísimos servicios, también es en nuestra socie-
dad una forma de autoestima y hasta de definirnos 
como personas. Cuando conocemos a una persona, 
después de saber su nombre, inevitablemente le 
preguntaremos a qué se dedica.
En el mercado de trabajo podemos ver el mismo 
círculo vicioso que mencionábamos antes: una 
persona en riesgo de exclusión social -ya sea por 
una educación deficiente, por desconocer la lengua 
del país en el que vive, por alguna discapacidad, 
etc.- tiene menos oportunidades de conseguir un 
buen trabajo. Ello le hará todavía más vulnerable, 
con lo que sus oportunidades de trabajo se reducirán 
todavía más, aumentando así su exclusión.

¿La exclusión social es así un fenómeno mera-
mente económico?

Para nada. El ser humano es social por naturaleza. 
Verse privado de llevar a cabo determinadas 
acciones sociales no implica solo -aunque ya sea 
bastante grave- tener que subsistir con poco dinero, 
significa que se nos niega nuestra identidad como 
seres humanos. Se nos excluye de muchas activi-
dades que nos define como personas: no tenemos 
control sobre nuestras propias vidas,  pues los 
demás deciden por nosotros.

¿Qué es el Europarlamento?

El Europarlamento es el Parlamento de todos los 
ciudadanos europeos; la única institución europea 
en la que sus miembros se eligen por sufragio 
directo. 
Tiene 736 miembros de 27 países diferentes, que se 
renuevan cada 5 años.
Estos eurodiputados no se organizan por nacionali-
dades, sino por afinidades políticas.
El Europarlamento  incluye un Defensor del Pueblo 
Europeo que recibe las quejas directas de los ciuda-
danos por mala administración por parte de los 
organismos de la UE, con capacidad de organizar 
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comisiones de investigación en caso de violación de 
los derechos humanos.
También es responsable de la política exterior de la 
Unión Europea, y está encargado de negociar trata-
dos internacionales o decidir la inclusión de un 
nuevo miembro.
En el Europarlamento  se debate la distribución del 
presupuesto común europeo y también se discuten y 
aprueban leyes de alcance europeo, relacionadas 
con temas clave para todos nosotros como puede 
ser protección del medio ambiente, derechos de los 
consumidores, igualdad de oportunidades y la lucha 
contra la exclusión social.

¿Qué es la Carta Europea de los Derechos Fun-
damentales?

http://www.europarl.europa.eu/charter/default_es.htm

El papel central del Europarlamento es representar a 
los ciudadanos y proteger sus derechos y libertades 
fundamentales. Un instrumento básico para esta 
tarea es la Carta Europea de los Derechos Funda-
mentales. Este documento  recoge nuestros 
derechos civiles, políticos, económicos y sociales 
como ciudadanos europeos. Esa carta sitúa la digni-
dad de las personas en el centro de la acción política 
del Europarlamento, y es elemento clave de referen-
cia en su lucha contra la exclusión social.

¿Por qué el título 736 ideas para un sueño?

El sueño es conseguir una Europa libre de exclusión 
social. Para conseguirlo, queremos recopilar ideas 
que ayuden a lograr ese sueño. El número 736 
refiere a los 736 eurodiputados del Parlamento 
Europeo, pues cada uno de ellos recibirá una de las 
ideas desarrolladas en talleres en seis ciudades 
europeas donde se reflexionará sobre las causas de 
la exclusión social y sus posibles soluciones.
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¿Cómo podemos luchar contra la exclusión 
económica?

Está claro que la exclusión económica depende de 
factores macro, muy alejados en principio de 
nosotros. Sin embargo, al igual que pasa con el 
cambio climático, hay muchas pequeñas acciones 
que pueden ayudar. Una de ellas es dar apoyo, de 
manera voluntaria por ejemplo, a la multitud de 
entidades que sin ánimo de lucro apoyan a las 
personas en situación de exclusión a la búsqueda de 
mejores condiciones para su vida. Seguro que en tu 
barrio hay más de una trabajando.

¿De qué forma ayuda la educación a los exclui-
dos?

La educación es sin duda clave. Con más cono-
cimientos, es más fácil conseguir un trabajo mejor. 
Tener soltura en el idioma de los nativos de un país 
es un elemento clave para conseguir la inclusión de 
un emigrante. Una mejor educación puede ayudar 
también a eliminar determinados estigmas que 
marcan a una persona como excluida, rompiendo así 
el círculo vicioso de la exclusión.
Muchas personas en situación de exclusión no son 
conscientes de los recursos que tienen a su alcance 
para poder controlar sus vidas y ser personas 
autónomas. Si se les muestra el camino, ellos 
mismos podrán entrar en sociedad por su propio pie. 
Estas medidas educativas son especialmente impor-
tantes, pues al estar gestionadas por el propio 
individuo, y facilitan mucho más su autoestima y 
hacen que la inclusión toque también los aspectos 
no meramente económicos.

¿A quién se dirige y de qué sirve la conciencia-
ción?

 La concienciación está dirigida a aquellas personas 
que tenemos una vida social "normal" y no somos 
conscientes de las situaciones de exclusión que nos 
rodea. El excluido social -precisamente por que se le 
aleja de la sociedad- es normalmente invisible a las 

¿Qué es la inclusión social?

La inclusión social es la otra cara de la moneda: 
actuar de manera que rompamos estos círculos 
viciosos para que las personas en situación de 
exclusión puedan volver a formar parte de la socie-
dad, y tener acceso a todas las oportunidades y 
recursos que todos tenemos. 
Ya que las causas de la exclusión social son varias, 
las acciones que podemos llevar a cabo para luchar 
contra ésta también lo son. Necesitamos determinar 
qué factores la causan y buscar formas efectivas de 
luchar contra ellas.
Básicamente podemos distinguir 4 tipos de medi-
das: reductoras de barreras, económicas, educati-
vas, y de concienciación.

¿De qué forma la inclusión social puede reducir 
barreras?

Muchas personas pueden acabar en situación de 
exclusión debido a barreras de las que no somos 
conscientes, pues a nosotros no nos afectan. Esas 
barreras pueden ser físicas o mentales. Por ejem-
plo, una escalera para bajar al metro no es una 
barrera para nosotros, pero sí lo será para alguien 
que se mueva en silla de ruedas. En Europa pare-
cería que no hay problemas para casarse, pero 
muchas parejas del mismo sexo no pueden hacerlo 
pues hay barreras legales que se lo impide.
El primer paso para eliminar esas barreras es 
detectarlas, pero a las personas que no estamos en 
situación de exclusión nos resulta muy difícil verlas. 
De ahí la importancia de incluir en consultas ciuda-
danas la opinión de esas personas que debido a 
diferentes condiciones físicas, psicológicas o 
sociales han de enfrentarse con tales barreas.
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personas que no tenemos ese tipo de problemas. 
De ahí la importancia de comunicar la existencia de 
esa exclusiones  y las formas concretas que toma. 
Más allá de una concienciación general, se necesi-
tan también estrategias específicas: En un barrio 
donde los nativos se sientan incómodos -y acaben 
mostrando agresividad- hacia los ciudadanos de 
otra raza, necesitamos estrategias de conciencia-
ción específica que muestren que los tópicos con 
los que se guían esos nativos no están justificados. 
Si queremos conseguir la inserción laboral de 
determinados tipos de exclusión -por ejemplo, 
personas con alguna discapacidad- hemos de 
mostrar a los empresarios que hay muchísimos 
trabajos que esas personas podrían hacer igual de 
bien que alguien "normal".
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¿Cómo han de ser las soluciones propuestas?

Si los participantes están analizando problemas 
concretos, asociados a su localidad, la solución 
propuesta debería ser también específica. Veamos 
un ejemplo:

Descripción del problema: En una  pequeña ciudad 
Europea de provincias el único medio de transporte 
público es el autobús. Desgraciadamente los auto-
buses no están adaptados de manera que las perso-
nas con problemas de movilidad -especialmente las 
que han de ir en silla de ruedas- no pueden tomar el 
autobús. Ello acaba generando problemas de 
exclusión social, ya que esas personas lo tienen 
mucho más difícil para acceder a escuelas y colegios 
o para encontrar un trabajo, ya que no pueden mov-
erse libremente con transporte público como la may-
oría de los ciudadanos.
El ayuntamiento de esa ciudad es consciente del 
problema, pero no tiene presupuesto para adaptar 
los autobuses hasta dentro de dos años como 
mínimo.

Propuesta de solución: Crear  una campaña de 
concienciación del problema entre la población que 
incluya un "billete de autobús solidario" con el que, 
aquellos ciudadanos que quieran pagarán diez cénti-
mos de euro más por viaje. Ese dinero extra lo 
utilizará el ayuntamiento íntegramente para adaptar 
los autobuses a las necesidades de las personas 
con problemas de movilidad.

Si por el contrario, el problema que proponemos es 
más global y abstracto, sería más razonable que la 
solución propuesta tenga una caracterización más 
abstracta. Veamos un ejemplo:

Descripción del problema: En el taller se está reflex-
ionando sobre las causas globales de la exclusión en 
Europa y se decide que aunque es un fenómeno con 
muchas caras, la pobreza es la causa madre de la 
que dependen todas las demás. La principal causa 
de la pobreza se asimila a no tener acceso a un 

Todo entendido. Ahora vamos a lo práctico. ¿De 
qué forma organizamos los talleres?

El taller se organiza desde dos vertientes, una 
reflexiva y otra expresiva. En la reflexiva se trata de 
qué los participantes en el taller reflexionen sobre 
una situación de exclusión social: puede ser tanto 
un caso concreto de proceso de exclusión local 
como una reflexión más global de actitudes y 
situaciones a nivel europeo. 
Una vez decidido y analizado el caso, intentamos 
establecer cuáles son las causas  y condiciones de 
este proceso de exclusión, entender qué lo ha 
hecho posible, y cómo puede ser que siga activo.
A partir de ahí, nos centramos en la parte 2 del 
texto e intentamos establecer qué  tipo de medida 
(reducción de barrera, económica, educativa, de 
concienciación) sería la más adecuada para luchar 
contra esa exclusión, y pensamos en propuestas 
concretas para hacerle frente.

De esta forma, gracias al taller:
1) Denunciamos y ejemplificamos diferentes tipos 
de exclusión social
2) Entendemos las causas y condiciones que la 
hacen posible.
3) Facilitamos el desarrollo de pensamiento positivo 
que busca soluciones a los problemas en lugar de 
simplemente mostrar indignación u optimismo 
ingenuo.

El punto 3 es especialmente importante. No 
buscamos simplemente la denuncia, ni tampoco 
una expresión genérica de buena voluntad. Los 
buenos deseos son eso, buenos deseos, y una 
postal donde deseas "Una nueva Europa en la que 
todos y todas nos respetemos independientemente 
de nuestro credo, cultura, idioma o color de piel" 
quedará estupendo en una canción de Eurovisión, 
pero no tiene ninguna utilidad real en la lucha 
contra la exclusión.
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trabajo decente, y una de las condiciones globales 
que impide a muchas personas disponer de ese 
trabajo decente es falta de una buena educación.

Propuesta de solución: Que la Unión Europea 
apueste de forma clara y urgente por una educación 
universal que facilite el acceso al mercado laboral a 
todo el mundo.

¿Cómo se organiza la parte expresiva del taller? 
¿De qué forma  lo contamos en la postal?

El modo de expresión es libre: puede ser un texto 
explicando el problema y la solución, pero también 
puede ser un cómic donde se explique la situación y 
el problema y se proponga la solución en formato 
historieta; también puede ser una serie de 
fotografías, un collage, una ilustración, un cuento 
breve, hasta un poema.
Lo importante es que tanto el problema como la 
solución queden claros. Cuanto más atractiva sea la 
propuesta, tanto mejor, claro está.
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Tanto la publicación,  la exposición y la Web que 
resultan de este proyecto tienen como objetivo final 
comunicar de una forma clara, directa y simple 
una idea contra la Exclusión Social.
La exclusión de las persona se origina desde la exis-
tencia de desigualdades políticas, sociales, 
culturales, económicas, medioambientales...
Estas ideas serán formuladas por los participantes 
con el objetivo de llevar su voz y dar ideas a los 
eurodiputados.
El carácter visual de los resultados (expo, libro y 
web) es muy importante y por lo tanto las IDEAS 
deben expresarse por medio de:
Fotografías
Dibujos, collage, pintura
Textos cortos en Inglés 

A continuación, se platean diversas estrategias 
para los educadores de los seis países que 
participan en el proyecto. Estas estrategias pueden 
ayudar en el momento de reagrupar toda las 
propuestas de los diversos países y que los produc-
tos finales (exposición, web y Libro) tengan una 
coherencia y un mensaje conjunto, además de 
asegurar una calidad formal.



09

a) Think About Me

Se propone a los países generar entre sus partici-
pantes todo tipo de autoretratos (fotografía, Collage, 
dibujo…) con una ficha técnica de la persona repre-
sentada. Edad, lugar de nacimiento, orígenes, 
religión, una frase que le describa (i’m Gay, I’m 
Roma, I’am 65 years old… ) De esta manera se 
pretende transmitir la idea de la diversidad, multicul-
turalidad y interculturalidad de los ciudadanos 
europeos. 
Si los políticos no tienen en cuenta la importancia de 
esta diversidad se genera exclusión.
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b) Before and After

Por medio de fotografía se convoca a los partici-
pantes a retratar su entorno, su casa, su barrio. Y 
que saquen dos fotografías. Una de cosas que no les 
gustan y otra de cómo les gustaría que fueran.
Un vegabundo – la puerta de un centro de atención 
social
Una pared gris – una pared llena de graffiti
Un carretera – un parque
Un calle sucia – una calle limpia
Una persona mayor sola – una persona mayor 
acompañada de sus familiares
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c) News news

Se convoca a los participantes a leer periódicos 
locales y recortar titulares de noticias de experien-
cias que ya se estén realizando en sus países y que 
puedan ser importantes para replicar en Europa.
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d) Crear futuros deseables. My dream.

Dibujos de cosas que aún no existan, titulares de 
noticias que nos gustaría leer, deseos, sueños… 

e) My voice.

Taller de slogans, consignas, pancartas

I WOULD 
PREFER 
NOT TO

deseos de futuro:

!

!




