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Resumen
Este trabajo es fruto de un estudio de casos con un grupo de parti-
cipación ciudadana.
La exclusión social y la pobreza son temas preocupantes para toda 
la sociedad. Las personas que sufren este problema encuentran limi-
tada su calidad de vida. Desde esta iniciativa se quiere conocer cuál 
es la situación de las personas que recorren estas vivencias, para 
después corroborar los datos con la realidad que se da en el grupo 
de participación ciudadana de la “Red Andaluza de Lucha contra la 
Pobreza y Exclusión Social” EAPN-A.
Desde este trabajo se señala la labor que vienen realizando las en-
tidades del Tercer Sector con los colectivos vulnerables, estas en-
tidades son interventoras sociales, y que con el transcurso de los 
años se han especializado y han formado en acciones dirigidas al 
Bienestar Social.
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1. Colectivos en Exclusión. Estrategias de Inclusión

1.1 Introducción

La exclusión social se encuentra presente en la sociedad y son 
diversos los motivos y causas que desencadenan la exclusión en 
los colectivos vulnerables.

En este trabajo se va a realizar un pequeño recorrido sobre las 
connotaciones de la exclusión social mediante un estudio que se 
ha realizado, incidiendo en la importancia de la participación de 
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colectivos susceptibles de exclusión, como fórmula para mejorar 
el estado de las personas afectadas.

La participación, permite poder expresar opiniones e influir en 
la toma de decisiones que afecten a su vida e incentiven la inclu-
sión social de personas en situación de exclusión.

Se ha realizado un estudio y análisis de un caso de participa-
ción ciudadana, de la “Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza 
y Exclusión Social” (EAPN-A) que lleva once años, realizando la-
bores de participación con un grupo formado por personas en 
situación de vulnerabilidad social. La influencia de este grupo en 
el ámbito de la ciudad es cada vez mayor y contribuye al bien-
estar social de todos los ciudadanos. Como valor añadido, esta 
ONG contribuye al empoderamiento de personas en situación de 
exclusión social, a través de la puesta en marcha de experiencias 
compartidas y la visibilización de su situación.

La exclusión social es compleja, afecta en diferentes dimen-
siones de la sociedad, y con más frecuencia en los colectivos más 
desfavorecidos, por lo que es importante complementar los aná-
lisis de la realidad económica con una perspectiva omnicompren-
siva (Laparra y Pérez, 2008).

La situación de crisis económica en Europa, junto a las me-
didas austeras que se están llevando a cabo, han provocado un 
crecimiento en las desigualdades sociales y la exclusión social. El 
panorama político y social ha tenido consecuencias negativas en 
diversos colectivos de la población española. La crisis económica 
desencadenó una crisis social y en España aumentó la exclusión 
social y disminuyó la acción participativa. El colectivo de personas 
que se encuentran afectadas por la exclusión, experimentó caren-
cias y privaciones de diferente índole y por múltiples factores, lo 
que hace más complicada su situación de exclusión.

Las diferentes dimensiones que llevan a la exclusión se ven re-
forzadas por el género, empleo, vivienda, salud, etc. y pueden 
estar entrelazadas entre sí de forma desigual, porque no en todas 
las personas les repercute de la misma forma ni con la misma in-
tensidad, siendo importante tener conciencia de la complejidad 
que conlleva el análisis de sus circunstancias.

La pobreza y la exclusión social de personas en situación de 
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vulnerabilidad aumenta de forma importante; la reducción de po-
líticas sociales; la disminución de recursos y el aumento de las 
dificultades de acceso a estas políticas limita el acceso de los 
más vulnerables, considerando que los hogares que más se han 
visto afectadas económicamente son aquellos que disponen de 
menores ingresos, provocando que las  personas en situación de 
desempleo, sean las que sufren mayor carencia de ingresos y pri-
vatizaciones (Pérez y Martínez, 2008).

Las personas en situación de exclusión generalmente no parti-
cipan socialmente, ni en la economía, cultura, política, etc.

Las personas tienen un carácter dinámico, la situación cambia 
dependiendo de la edad, estudios, cultura, etc. lo que implica 
un carácter de la situación multidimensional dependiendo de las 
etapas vitales y temporales.

Castel (1997) consideraba estos espacios sociales, el resultado 
de la organización social, desde la visión de la integración, vulnera-
bilidad y exclusión, como una posición de las personas en los dife-
rentes contextos, en función de la situación salarial, laboral y social.

Esteban y Losa (2015) no olvidan otros desencadenantes de 
esta situación, la exclusión del servicio de protección a ciertos in-
dividuos, y la falta de participación ciudadana, provocan priva-
ciones que pueden ser desfavorecedoras para los individuos.

Por su parte Raya (2002), hace hincapié en la connotación 
de exclusión social, entendiendo que existen diferentes grados: 
leves, moderada y grave. Estos grados de afectación van a ser 
promovidos principalmente por los derechos y privaciones de los 
ciudadanos a los que los actores se encuentran expuestos.

1.2 Enfoques de las diferentes situaciones de exclusión social
Los estudios dedicados a la exclusión social se encuentran 

situados en diferentes líneas de investigación. Existen tres po-
sicionamientos principales, de los estudios sobre la exclusión.

La posición clásica de la situación de exclusión social es de-
finida como la voluntariedad de las personas a no seguir las 
normas (Murray, 1990; Gil Vila, 2002), considerando oportuno 
ofrecerles incentivos para que mejoren su situación.

Para Subirats y Gomà (2003), García Cívico (2009) la discrimi-
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nación activa de las clases superiores quiere mantener su situa-
ción de superioridad, considerando que la sociedad es la res-
ponsable de los factores de exclusión que ella misma provoca, 
puesto que la exclusión puede ser abordada por medidas colec-
tivas y en el ámbito institucional, siendo el sistema el encargado 
de propiciar un cambio encaminado al bienestar social de toda 
la población.

Otros autores (Gomà y Rosetti, 2016; Gómez, 2017) hacen 
responsable a las personas de la situación de vulnerabilidad y 
exclusión, considerando que se debe a una situación estructural, 
que crea brechas y dificultades en los individuos, que han pro-
vocado la aparición de estas desigualdades.

1.3 La exclusión social en una sociedad actual, cambiante y 
multidimensional

La connotación de persona excluida es diferente en cada so-
ciedad, dependiendo del contexto espacial y temporal en la que 
estas se encuentran. La exclusión social es un proceso dinámico 
(Castel, 1992), de origen estructural, y cambiante.

Los cambios en el mercado laboral, la situación multicultural, 
los nuevos tipos de familias y el desarrollo deficiente del Estado 
de Bienestar entre otros, han creado una estructura diferenciada 
de décadas anteriores. En la sociedad actual, la globalización ha 
producido cambios en la estructura a todos los niveles produ-
ciendo a nuevas situaciones de exclusión.

Es importante destacar el carácter multidimensional de la ex-
clusión social, puesto que la exclusión afecta diferentes facetas 
de la vida de una persona. De un mismo modo este fenómeno 
afecta a la marginación económica, social, política y de bien-
estar. Los factores que desencadenan exclusión social se en-
cuentran interrelacionados, y las personas lo experimentan en 
diferentes grados, por lo que la exclusión social no se puede 
entender desde una sola mirada.

1.4.Factores que afectan a la multidimensionalidad de la exclusión
Existen diferentes factores que afectan de manera directa a 

la posición social de una persona, provocando situaciones de 
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riesgo de vulnerabilidad y exclusión. Estos factores se encuen-
tran conectados de distintas formas en los individuos, que, de-
pendiendo de diferentes circunstancias personales y sociales, 
pueden ser desencadenantes de situaciones de exclusión.

Factores de Género: En los últimos siglos, la mujer ha al-
canzado grandes avances, aunque todavía se necesita recorrer 
un largo camino, dado que siguen existiendo desigualdades 
propiciadas por el género que pasan por el ámbito laboral, dis-
criminación salarial, rol cuidador de la mujer, etc. (Pérez Yruela 
et al, 2002; Rodríguez y Paterna, 2016).

Factores de Salud: El factor salud es determinante para la 
exclusión de una persona o colectivo. Las adicciones, las en-
fermedades mentales, la diversidad funcional o enfermedades 
crónicas y terminales, pueden provocar situaciones desenca-
denantes de exclusión en las personas. Por motivos de margi-
nación en el mundo laboral, y social entre otros. (Pérez Yruela 
et al, 2002, Aguirre, 2017; Palomo Asensio, 2016).

Factores de Trabajo: En diferentes trabajos se aborda la re-
lación laboral con la exclusión (Barriga, 2005; Espulga et al, 
2004; Nieto-Morales, 2012; García Montero, 2017) conside-
rando que la relación de exclusión se encuentra estrechamente 
ligada al trabajo y puede considerarse como la problemática 
central de la exclusión social

El trabajo es la herramienta de las personas y familias, para 
conseguir abastecer las necesidades básicas entre las que se en-
cuentran la vivienda, alimentación, higiene, y otras necesidades 
específicas en función de determinadas situaciones personales.

La dificultad para acceder al mercado laboral de determi-
nados colectivos y grupos es importante debido a diversas 
causas como falta de formación, no adaptación a las nece-
sidades laborales de la sociedad actual, problemas de adic-
ciones, de enfermedad mental, etc.

Factores de Vivienda: La vivienda junto con el trabajo, son 
instrumentos indispensables para la integración de las per-
sonas, es una necesidad básica donde se organiza el núcleo 
familiar, la precariedad en la que esta se encuentre la persona 
es un factor excluyente personal y familiar.
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También, es importante hacer referencia a la cohesión fa-
miliar, puesto que, en muchos casos, la ruptura familiar puede 
agravar la situación de la persona y las familias, llevando a estos 
a un contexto de exclusión y marginación (Nieto-Morales, et al, 
2017; García Montero, 2017).

Factores debido al perfil de los individuos: los grupos de 
población específicos que se encuentran en exclusión suelen 
pertenecer a grupos minoritarios, como pueden ser las mino-
rías étnicas e inmigrantes (Martín y Brändle, 2013) o reclusos 
(Barreiro-Gen, 2012) puede influir la situación de exclusión de 
la persona. 

Factores propiciados por el Sistema de protección: Este 
factor de exclusión social, utiliza una lógica diferente a las 
nombradas anteriormente, considerando que está relacionado 
con las problemáticas de acceso a los diferentes servicios del 
Estado, como es al servicio de sanidad o el al servicio del sis-
tema educativo español. (Pérez Yruela, et al, 2002; Benito, 
2010)

1.5 Instrumentos para favorecer la inserción de personas en 
exclusión

El Estado de Bienestar clásico tenía un carácter asistencia-
lista, las políticas sociales y de inserción no favorecían la inclu-
sión ni antes ni actualmente.

Desde este trabajo, se proponen el desarrollo de me-
didas inclusivas.

Tras la aparición de la crisis económica y política, el capital 
social en España ha sido modificado acrecentándose la pérdida 
del mismo como factor de riesgo de exclusión. La participación 
de los ciudadanos en actividades públicas se ve disminuida, 
sin embargo, según García Montero (2017) es en este contexto 
donde se han acrecentado las desigualdades, es imprescin-
dible el compromiso ciudadano, como método para combatir 
con la situación, y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad.

Existen entidades del Tercer Sector, que se dedican a tra-
bajar con colectivos y personas desfavorecidas, promoviendo 
una inclusión activa, apostando por una sociedad organizada 
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para combatir la exclusión social, y además apostando por 
las capacidades de cambio que disponen los ciudadanos, su 
capital social.

En España, el Tercer Sector promueve el Bienestar Social a 
través de diversas iniciativas, utilizando un doble compromiso; 
por un lado, canaliza las demandas sociales ante las adminis-
traciones públicas y por otro realiza programas y actividades 
dirigidas a las necesidades de los colectivos.

Para Aguilar (2006), estas organizaciones tienen una serie de 
características pudiendo ser organizaciones formales, privadas, 
carácter no lucrativo y voluntario, etc. Además, Aliena, (2010) 
resalta el carácter político que este sector puede tener, debido 
a su incidencia política, a través de la manifestación, la prensa, 
televisión, etc. genera ideas sociales, corrientes, y pueden in-
fluenciar las decisiones políticas.

1.6 La importancia de la participación de los colectivos 
desfavorecidos en las actividades de las ONGs

La participación de los colectivos más vulnerables, es pro-
movida especialmente por las entidades del Tercer Sector, utili-
zando la participación como una herramienta para la inclusión. 
Considerando que la participación permite desarrollar facultades 
personales, sociales y culturales que desarrollan el capital social.

La participación social se vincula al reparto de poder, toma de 
decisiones entre civiles y Estado y la lucha en conjunto por me-
jorar la calidad de vida. Desde que este fenómeno participativo 
ha sido utilizado como herramienta democrática y los grupos 
excluidos han tenido dificultades para ejercer sus derechos.

La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión 
Social (EAPN-A) entiende que abordar ciertas problemáticas 
en las que no se tiene en cuenta la situación real de los nece-
sitados, no es más que un discurso vacío y por este motivo se 
reivindica la inclusión de los diferentes colectivos en la partici-
pación ciudadana (Suso Mendaza, 2012)

Micheline Gerondal, (2012) entiende la participación como 
una herramienta de debate y dialogo, que proporciona va-
lores a las personas. Y esta se encuentra diferenciada en cuatro 
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fases: Conocer, Hablar, Pensar y Decisión. Es preciso disponer 
de información, para poder alzar la voz de las personas en si-
tuación de exclusión, y así empoderar a las personas, mediante 
su acción participante, ejerciendo el derecho a opinar, al con-
sejo, etc. Para poder intervenir en la toma de decisiones como 
agente social de cambio.

Pero hay que tener en cuenta que estos colectivos suscepti-
bles de vulnerabilidad no siempre se encuentran predispuestos 
a participar, en diversas ocasiones se encuentran desmoti-
vados, y esta falta de motivación por parte de individuos en 
situación vulnerable suele ser el resultado del estigma social 
que estas personas perciben en su contexto y que promueve 
el rechazo de estos por las clases superiores llegando en oca-
siones a provocar el aislamiento social de ciertos colectivos 
(Suso Mendaza, 2012).

Como se ha dicho antes, las personas en situación de exclu-
sión social, se encuentran aisladas de la sociedad, y no parti-
cipan de la acción comunitaria. Por lo que se propone empo-
derar a las personas y colectivos, como forma emancipadora de 
estos. El empoderamiento de las personas no solo va a tener 
repercusión a nivel individual, sino que va a servir a estos como 
una herramienta para participar en la vida pública. (Gita Sen, 
2017). El empoderamiento se puede obtener a través de los 
procesos grupales, sin embargo, tiene una importante transfor-
mación en las personas.

El empoderamiento, es entendido como un medio para al-
canzar el poder de los colectivos desfavorecidos, promoviendo 
el control de los recursos externos con la participación de las 
personas como agentes de cambio y además desarrolla la au-
toestima de las personas.

1.7 El grupo de participación de EAPN-A
La red de asociaciones trabaja con personas en situación de 

exclusión social; el grupo de participación ciudadana es una 
actividad de innovación social realizada por EAPN-A, está for-
mado por personas en situación o riesgo de exclusión social, 
que, a través las reuniones del grupo, donde surge el dialogo, 
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incrementan su capital social, y fortalece la autoestima de la 
persona, creando la participación social de estas en los asuntos 
de interés social y políticos.

El objeto de estudio de este trabajo es el grupo de par-
ticipación ciudadana creado por EAPN-A, dicho grupo está 
formado por veinte personas aproximadamente de diferentes 
entidades que se encuentran adscritas a la red de asociaciones 
de EAPN-A, dicho grupo lleva en funcionamiento diez años y 
donde se encuentran personas con un largo recorrido de parti-
cipación en el grupo y también a personas que se han incorpo-
rado de forma más reciente.

Este grupo es abierto a acoger a todo tipo de perfiles que 
se encuentren en situación de exclusión social, sin embargo, 
no son todos estos los que se encuentran comprometidos a 
luchar de forma conjunta con los diferentes colectivos. En dicho 
grupo los perfiles que podemos encontrar son los siguientes:

- Personas sin hogar y entidades que colaboran con el co-
lectivo;

- Personas en situación de desempleo y entidades que cola-
boran con la inserción sociolaboral;

- Personas refugiadas e inmigrantes y entidades que cola-
boran en su promoción;

En estos perfiles se aprecian diferentes factores de exclu-
sión social, siendo situación de exclusión que tienen carácter 
multidimensional, es decir, un mismo individuo puede pre-
sentar diferentes factores de exclusión social. En estos perfiles 
se encuentran otros factores como son; género, discapacidad, 
y edad, que junto a los nombrados anteriormente reflejan la 
variabilidad del grupo.

El objetivo del análisis es comprobar si este grupo inno-
vador de participación ciudadana, sirve como herramienta para 
generar participación de las personas en exclusión, apostando 
por el capital social de estos y potenciando la actividad del 
colectivo.

Se ha utilizado una metodología cualitativa mediante la téc-
nica de la entrevista. Se realizó un pequeño estudio preliminar 
con el fin de entender la situación del grupo de participación 
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de EAPN-A denominado “lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social”.

El tiempo invertido fue de dos meses y medios de acer-
camiento al grupo de participación ciudadana, donde se ha 
podido realizar una observación participante en las diferentes 
sesiones, dando lugar a una relación cercana entre los com-
ponentes del grupo y el investigador, de gran utilidad para 
la realización de las próximas entrevistas en profundidad con 
la muestra seleccionada por EAPN-A para el estudio. Las re-
uniones se producen en un ambiente cordial, donde surgen 
cuestiones de la vida cotidiana de las personas entrevistadas.

Tras el acercamiento al grupo y la realización de la obser-
vación participante, se han llevado a cabo las entrevistas para 
conocer a fondo la percepción de los protagonistas.

1.8 Análisis de las entrevistas
Las Entidades del Tercer Sector en este caso cubren nece-

sidades de distintas naturalezas de sus usuarios. Es a partir del 
dialogo, como les comprometen para que participen en esta 
iniciativa o en otras de diferentes índoles, lo que se puede 
asemejar al contrato social y que promueve el compromiso in-
dividual de los usuarios. Estas entidades ponen a disposición 
de los usuarios actividades de formación, participación y ocio, 
y además asumen los costos que supongan la participación 
de su usuario.  

En cuanto a la jerarquía del grupo, los trabajos realizados 
en las reuniones de participación han sido a través del dialogo 
de forma igualitaria, existiendo la figura del coordinador que 
actualmente es un profesional de EAPN-A, y es el encargado 
de crear un ambiente cálido para el grupo. El resto de pro-
fesionales que participan en EAPN-A desempeñan el mismo 
rol de participación, favoreciendo la igualdad del grupo. Esta 
iniciativa crea ambiente inclusión en los usuarios que se en-
cuentra en situación de vulnerabilidad, y los incentiva al dia-
logo y a la actitud participativa dentro de este contexto.

Los participantes al entrar en esta dinámica, crean nuevos 
vínculos con los miembros del grupo, con las cuales en oca-
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siones realizan actividades fuera del ámbito de la reunión, 
ya sea por necesidad de realizar una actividad con la que 
se han comprometido en el grupo o para realizar alguna ac-
tividad de ocio. El crear estas técnicas de trabajo fuera del 
horario de reuniones es una iniciativa de EAPN-A, que hace 
que los participantes puedan seguir realizando actividades 
participativas fuera del contexto de reunión, que hace que 
estos efectúen actividades de inclusión que son claves para 
su integración.

En cuanto la conformación del grupo de participación de 
EAPN-A, es preciso decir que los miembros del grupo per-
tenecen a entidades que se encuentran adscritas a la red de 
asociaciones sevillana, todos acceden al servicio a través de 
otra entidad que les motiva para que realicen actividades en 
sus tiempos libres.

En el grupo hay participantes con un largo recorrido, que 
llevan en el más de cuatro años, y participantes acuden desde 
hace escasos meses. En estos dos meses de experiencia han 
tenido que salir del grupo dos personas, por motivos de 
movilidad geográfica. Además, reciente dos de los entrevis-
tados no pueden asistir al grupo con normalidad debido a 
que las reuniones coinciden con el horario laboral y escolar, 
pero cada vez que pueden asisten al grupo y participan con 
normalidad.

Los miembros del grupo acuden al grupo de EAPN-A con 
mucha ilusión, reflejan que “desde el primer día se ha en-
ganchado al grupo”, “en el grupo se pueden hablar de sus 
problemas, y se sienten escuchados”, “Se sienten apreciados 
por sus compañeros del grupo”.

Un participante del grupo no es usuario en la actualidad de 
ninguna entidad, sin embargo, hace unos años fue usuario y 
conoció diferentes iniciativas de participación ciudadana en 
las que actualmente sigue colaborando de forma desintere-
sada. El resto de entrevistados manifiestan que “les gustaría 
seguir en el grupo si fuera posible”.

Por otra parte, a pesar de su satisfacción, dos entrevis-
tados manifiestan que su asistencia también es motivada por 
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otros motivos personales, “Si la entidad me da, yo también 
debo de darle”, explicando que no quieren defraudar a la 
entidad en la que son usuarios.

Al preguntar a los entrevistados sobre la capacidad de incidir 
este grupo en la sociedad, consideran que, sí existen posibili-
dades, puesto que ellos realizan actividades de concienciación 
para los ciudadanos (Guía básica de estereotipos EAPN-A), y 
hacen llegar sus quejas, representado a los colectivos, a los ór-
ganos públicos como en el encuentro de participación ciudadana 
que se realiza cada dos años en el Parlamento de Andalucía.

Los entrevistados han adquirido capital social, además de 
adquirir y utilizar un vocabulario específico, saben manejar con-
ceptos que giran en torno a la exclusión social, ente ellos: riesgo 
de exclusión, pobreza, estigma y etiqueta. Además, saben de-
fender y desmontar los estigmas que existen sobre las personas 
de diferentes perfiles valorando las cualidades y las trayectorias 
de estas. Con esto se puede decir que el grupo de participa-
ción le ha hecho adquirir un nuevo capital social, mejorando sus 
habilidades sociales y surgiendo en ellos la necesidad de ser 
escuchados.

1.9 A modo conclusión
El grupo de EAPN-A proporciona a los participantes una mejora 

en la autoestima, que hace que estos participantes sientan predis-
posición a participar en actividades participativas. La participación 
continuada en un contexto de confianza, ayuda a los participantes 
a mostrar sus sentimientos y vivencias, sin miedo a ser rechazados.

Los participantes son conscientes de su labor en el grupo y creen 
que el esfuerzo de los colectivos desfavorecidos es indispensable 
para mejorar la situación de vulnerabilidad de estos. Este colectivo, 
apuesta por actividades con carácter político, ya que es aquí donde 
consideran que nacen sus desigualdades. Consideran el contexto 
político el más apropiado para combatir su desigualdad.

El propósito de esta iniciativa es activar a las personas en situa-
ción de exclusión, creando personas autónomas, con ideas pro-
pias y con un capital social eficiente, que pueda ser útil a la hora 
de ejercer sus derechos como ciudadanos, más allá del contexto 
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grupal.
Esta iniciativa no solo crea unas herramientas de trabajo propias 

para el ambiente del grupo. Sino que crea a agentes de cambios 
plenos, que son capaces de actuar en cualquier circunstancia o 
problemáticas en las que se encuentren envueltos. Gracias a esta 
iniciativa estos participantes se ven dotados de un vocabulario 
consistente sobre temáticas relacionadas con la exclusión social y 
conocen actuaciones legales para solicitar apoyo en los casos ne-
cesarios.
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