TOPAGUNEA - ENCUENTRO

Programa
Ordutegia
10:30 Bienvenida y oración / Ongietorria eta otoitza.
10:45 Presentación / Aurkezpena.
11:00 Hitzaldia / Ponencia: Sebastián Mora
12:00
12:30
13:30
14:15
16:00

(Secretario General de Caritas Española).
Kafea.
Experiencias de participación /
Parte-hartze bizipenak.
Laburpena eta proposamenak /
Resumen y propuestas concretas.
Lunch.
Final del encuentro / Amaiera.

Azaroak 12 Noviembre (2016)
Ficoba (Irun, Gipuzkoa)

La participación
como
herramienta de
transformación
social
Partaidetza
gizartea eraldatzeko
baliabide gisa

Ficoba

AP-8ko Irungo ordainlekua
Peaje de la AP-8 en Irun

© Googlemaps

Irungo ordainlekutik Ficobara nola iritsi.
Mapa eta QR kodigoa.
Como llegar a Ficoba desde el peaje de Irun.
Mapa y código QR.

Caritas Vitoria

945 23 28 50

animacion@caritasvitoria.org
Caritas Bizkaia

94 402 00 72

lfernandez@caritasbi.org
Caritas Gipuzkoa

943 44 07 44

borondat@caritasgi.org

Izen emateko epea:

azaroak 2

Apuntarse antes del

2 de noviembre

Partaidetza gizartea
eraldatzeko baliabide bat da, eta
horrek besteari izena, lekua eta
aitortza ematera garamatza.
Izan ere, batzuetan zail egiten
zaigu geure burua
nabarmentzea, hitz egiteko eta
gure ikuspuntua emateko.
— Partaidetza komunitatea
osatzen duen harremana eta
sarea da.
— Partaidetzaren bidez pertsona
guztientzat duina eta justua
den gizarte bateko proiektu
pertsonalak eta taldekoak
garatzen dira.
— Partaidetzak nortasun sozial
batera lotzen gaitu.
Gizarte-bazterkeria gizarteko
“erdigune” politiko eta
ekonomikotik kanporatzea
bada, partaidetza eskubideak
kontuan hartzen, berrezartzen
eta aldarrikatzen dituen
elementua da.

La participación es una
herramienta de transformación
social que nos exige nombrar,
darle lugar, y reconocer al otro,
cuya vulnerabilidad o exclusión le
imposibilita hacerse ver, dar su
palabra, y aportar su visión.
— La participación es esa red y
esa relación que construye
comunidad.
— La participación es una
herramienta que favorece el
proceso y el desarrollo de los
proyectos personales y colectivos
de una sociedad digna y justa
para todas las personas.
— La participación nos hace sujeto
y nos sujeta a una identidad
social.
Si la exclusión social es una
expulsión del “centro” social
político y económico, la
participación es el elemento que
incluye , que restablece los
derechos y los reclama.

