RED
EUROPEA

OBJETIVO
EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
INCLUSIVOS
PROMOVER
INTERCAMBIO, DESARROLLO
E INNOVACIÓN
COLABORAR CON
ENTIDADES SOCIALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y SECTOR PRIVADO

¿QUÉ ES LA RED EUROPEA DE
INNOVACIÓN POR LA INCLUSIÓN?
Acción contra el Hambre España lanza una nueva
red a nivel europeo para promover la innovación
social dentro de las entidades sociales europeas,
empresas, administraciones públicas, etc. como
herramienta para crear un mercado laboral
europeo más inclusivo.
El objetivo de esta red es ayudar a distintas
organizaciones a desarrollar con éxito proyectos de
empleo y emprendimiento inclusivos a través del
intercambio de buenas prácticas y participación en
programas europeos.
Puedes participar en la red como miembro o como
coordinador en un país europeo.
La red está cofinanciada por el Fondo Social
Europeo en España, dentro del Programa Operativo
de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020,
como proyecto trasnacional de cooperación.

CONTACTO
eunetforinclusion@accioncontraelhambre.org
www.europeannetforinclusion.org

Financiado por el
Fondo Social Europeo
dentro del Programa
Operativo de Inclusión
Social y Economía
Social 2014-2020

¿QUIÉN PUEDE SER MIEMBRO?
La Red Europea de Innovación por la Inclusión
está abierta a todas las entidades, ya sean
públicas o privadas, con ánimo de lucro o
no, que luchan para hacer el empleo y el
emprendimiento accesible a todos los grupos en
riesgo de exclusión, y que estén interesadas en
innovar.

¿QUIÉN PUEDE SER
COORDINADOR?
Buscamos entidades de países europeos que
promuevan la red a nivel nacional y que puedan
financiar su participación en ella.

¿POR QUÉ HACERSE MIEMBRO?

¿POR QUÉ SER COORDINADOR?

Ser miembro de la red es totalmente gratis. Si tu
organización se hace miembro, tendrás acceso
a todas las actividades de la red incluyendo la
convocatoria anual de buenas prácticas a nivel
europeo en la que podrás participar en la categoría
de inclusión socio-laboral o emprendimiento
inclusivo.

Ser una entidad coordinadora supone una serie
de compromisos con la intención de promover la
actividad de la red, pero también beneficios ya que
dará más prestigio a tu entidad y aumentará tu red
de colaboraciones.

Si tu organización es elegida finalista, será invitada
(cubriendo la red todos los gastos) a:
1. El evento europeo donde tendrá lugar la entrega
de premios.
2. Participar en la visita de estudio a las entidades
finalistas.
3. Ser parte del grupo de trabajo para el diseño de
proyectos en cada una de las categorías.
Además, tu organización tendrá acceso a información
sobre convocatorias europeas y búsquedas de
socios para la presentación de proyectos, así como
la posibilidad de publicación de noticias sobre tus
actividades, entre otros.

Algunas de las ventajas son:
Conocer de primera mano las buenas prácticas
presentadas y seleccionadas.
Representar a la red en otros foros o eventos
europeos.
Participar en las visitas de estudio de las buenas
prácticas seleccionadas cada año.
Participar en los grupos de trabajo trasnacionales,
en los que se diseñarán proyectos europeos.
Organizar el evento a nivel europeo en tu país.
Participar en la toma de decisiones de la red, al
formar parte del Comité Directivo.
Para participar como coordinador en tu país,
tendrás que encontrar tu propia financiación.
Puedes dirigirte a la oficina del Fondo Social
Europeo (FSE) de tu país, o bien cubrir los gastos
por cuenta propia o a través de otros fondos.

