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INTRODUCCIÓN Y ARGUMENTACIÓN

COS es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son “potenciar el arte y la 
cultura como herramientas de expresión social y, en especial, para la visualización y 
resolución  de  conflctos  sociocomunitarios”;  y  “promover  la  comunicación,  el 
intercambio de ideas, a través del artes y la cultura.” 

Cuando  definimos  la  cultura  como  OBJETIVO  SOCIAL  y  hablamos  de  nuestros 
proyectos  de  CULTURA  DE  PROXIMIDAD,  estamos  haciendo  referencia  a  varios 
conceptos que no suelen vincularse a la programación cultural habitual. Por un lado el 
derecho  a  la  cultura,  por  otro  el  derecho  a  la  participación  directa  de  la 
ciudadanía en la vida cultural, y como consecuencia, el desarrollo cultural. 

LOS DERECHOS CULTURALES. Declaración de Friburgo. Mayo de 2007. 

Derecho a la cultura.
Los límites del derecho a la cultura varían según la definición otorgada a la palabra 
“CULTURA”. Y aunque es objeto de numerosas consideraciones, nos gustaría distinguir 
dos nociones del término: la concepción universalista y la diferencialista.

De acuerdo con la concepción universalista, la cultura es una. Se trata de ponerla en 
común. Sirve para iluminar los espíritus y elevarlos al mismo nivel de conocimiento,  
pensamiento  y  educación.  Su  objetivo  es  realizar  una  comunidad  de  espíritus  por 
encima de las diferencias históricas, geográficas o sociales. Según Finkelkraut, el autor 
que mejor encarna en la actualidad francesa esta concepción, “la Cultura es el ámbito 
donde se desarrolla la actividad espiritual y creadora del hombre” 

Según la concepción diferencialista, la cultura es plural. Está concepción se presenta a 
menudo como reacción a lo que se considera elitista, occidental o colonial defendido 
por la cultura universal. La humanidad se divide en tantos grupos socio-culturales que 
sería  inútil  querer  uniformarlos  o  jerarquizarlos.  El  abandono  de  esta  diversidad 
constituye  para  el  antropólogo  C.  Levi-Strauss  uno  de  los  puntos  débiles  de  las 
“grandes declaraciones de derechos del hombre”. Su preocupación por la afirmación de 
la  igualdad  de  todos  los  individuos  les  ha  llevado  a  olvidar  que  “El  hombre  no 
comprende  su  naturaleza  en  una  humanidad  abstracta,  sino  en  las  culturas 
tradicionales que se explican en función de una situación estrictamente definida en el 
tiempo y el espacio.” 

Para formular estas ideas en términos jurídicos, la concepción universalista preconiza 
un derecho universal de acceso a la cultura (al menos si pretende democratizarse y no 
permanecer en un marco elitista), mientras que la concepción diferencialista defiende 
el derecho de cada uno a su cultura, “A la cultura de su elección” o a la identidad 
cultural. “Mi cultura” se convierte en “el espíritu del pueblo” o del grupo social “al que 
pertenezco y que impregna tanto mi pensamiento más elevado como los gestos más 
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simples  de  mi  existencia  cotidiana.”.  Es  una  seña  de  identidad  particularizada, 
contextualizada, de la persona y sus obras. 

Pero estas concepciones de la cultura no son totalmente incompatibles. Dependiendo 
del objeto, los textos adoptados en el ámbito cultural se enmarcan unas veces en una  
concepción universalista, otras en una concepción diferencialista, y a veces en busca 
de la articulación y complementariedad entre ambos enfoques. Así, por ejemplo, los 
conceptos de patrimonio de la humanidad y patrimonio cultural o mundial expresan 
con  frecuencia  una  reacción  universalista  y  humanista,  especialmente  frente  a  las 
tentaciones destructoras de grupos dirigidos por la defensa de intereses identitarios 
morales, religiosos o ideológicos. A título de ejemplo citaremos la Convención sobre la 
protección del patrimonio mundial, cultural y natural de París, 1972.

Por el contrario, la noción de identidad cultural o el apoyo a las prácticas culturales 
locales reflejan una visión diferencialista de la cultura. Es cierto que desde 1990, sin 
ser  inexistentes,  las referencias universalistas de la  cultura han tendido a volverse 
incidentales. El acento  diferencialista tiende a prevalecer. Sin embargo, en la nueva 
era de globalización, el discurso internacional es un foro de redefinición conceptual 
nada despreciable. Este último se inscribe más en la búsqueda de un diálogo entre 
culturas que en el particularismo identitario. O si la identidad se cuestiona, algunos 
tratan de construirla a nivel supranacional tanto a partir de la pluralidad de culturas 
como  de  valores  compartidos.  Así  el  Consejo  de  Europa  ha  podido  elaborar  un 
proyecto de “Diálogo intercultural y prevención de conflictos” que tiene por objetivo 
promover “una identidad cultural plural, así como valorar las diversidades nacionales, 
regionales  y  locales  que  comparten  valores  comunes  basados  en  la  ciudadanía 
europea”, o el que promovió en el continente sudamericano el concepto de cultura 
iberoamericana. 

El concepto de “diversidad cultural” representa hoy día probablemente la renovación 
de  los  aspectos  relacionados  con  la  cuestión  cultural.  Puede  entenderse  como  un 
puente entre el enfoque universalista de la cultura y el diferencialismo particularista 
que tiene como objetivo plasmar el concepto de identidad cultural. La definición de 
cultura en el Preámbulo de la Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad 
cultural  de  2001  es  muy  evocadora:  “La  cultura  debe  considerarse  como el  
conjunto  de  rasgos  distintivos  espirituales  y  materiales,  intelectuales  y  
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social; que incluye  
no  sólo  las  artes  y  la  literatura,  sino  estilos  de  vida,  modos  de  vida  en  
comunidad, sistemas de valores, tradiciones y creencias”. 

En  la  misma  línea,  la  Carta  cultural  iberoamericana  adoptada  en  Montevideo  en 
noviembre  de 2006,  la  Carta  de México  sobre la  Unidad  y  la  Integración  Cultural 
Latinoamericana y Caribeña de septiembre de 1990 o la Declaración de la Tercera 
Cumbre de las Américas sobre la diversidad cultural de Quebec en 2001.



El resultado de estas concepciones distintas sobre la cultura y de su evolución son tres 
modos de la posible formulación jurídica del derecho a la cultura: un  derecho de 
acceso  a  la  cultura (expresión  de  la  democratización  de  una  concepción 
universalista), un derecho a la especificidad o a la identidad cultural (concepción 

diferencialista  particularista)  y  un  derecho  a  la  diversidad  o  igual  diferencia 
cultural (concepción diferencialista globalizada). 

Así  por  ejemplo  D.  Román definía  el  derecho  a  la  cultura  como la  unión  de  dos 
conceptos: el derecho de acceso a la cultura y el derecho a la participación en 
la vida cultural. 

Actualmente,  parece  poder  alcanzarse  un  acuerdo  colectivo  para  incluirse  en  la 
categoría de “derechos culturales”:

a) Derecho a la educación.

b) Derecho a la identificación cultural, que comprende escoger la propia cultura, 
el legado cultural y patrimonial, el acceso a medios de comunicación y de expresión, la  
protección y desarrollo de la propia identidad cultural.

c)  Derecho a la  participación cultural,  que incluye el  acceso a  la  cultura y al 
patrimonio cultural,  la libre participación en la vida cultural,  ejercer libremente una 
actividad cultural y la creatividad cultural, participar en las actividades características 
de  la  propia  cultura,  disfrutar  del  progreso  científico  y  cultural  y  la  propiedad 
intelectual. 

A nivel internacional, las referencias a los derechos culturales son más claras y se han 
multiplicado. El punto de partida es el artículo 27 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: 

1.  Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la  vida cultural  de la  
comunidad,  a  gozar  de  las  artes  y  a  participar  en  el  progreso  científico  y  en  los 
beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales  
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de 
que sea autora.

Este artículo ha sido seguido por numerosos documentos internacionales de distinto 
alcance con el fin de completarlo y ponerlo en práctica: la Declaración de los Principios 
de  la  Cooperación  Cultural  Internacional  de  4  de  noviembre  de  1966,  el  Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de diciembre de 1966, la 
Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de Expresión Cultural de 20 
de noviembre de 2005, las múltiples declaraciones y recomendaciones de la UNESCO 
(Recomendación relativa a la Participación y a la Contribución de las Masas Populares 



en  la  Vida  Cultural  de  26  de  noviembre  de  1976;  Declaración  Universal  sobre  la 
Diversidad Cultural de 2 de noviembre de 2001), la importante Declaración de México 
sobre las Políticas Culturales de julio y agosto de 1982, la Declaración Universal sobre 
la Diversidad Cultural de 2 de noviembre de 2001, las resoluciones del Consejo de los 
Derechos Humanos (promoción para el disfrute efectivo de los derechos culturales para 
todos de 22 de abril de 2002 y de 22 de abril de 2003)…

A nivel regional existe igualmente un arsenal importante de textos: 

En Europa: la Convención Cultural Europea de 1954 (arts. 1 a 6), el artículo 30 de la 
Carta Social Europea revisada (“Con el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo del  
derecho  a  la  protección  contra  la  pobreza  y  la  exclusión  social,  las  Partes  se 
comprometen: a) a tomar medias en el marco de aproximación global y coordinada 
para  promover  el  acceso  efectivo  particularmente  al  empleo,  a  la  vivienda,  a  la 
formación,  a  la  enseñanza,  a  la  cultura,  a  la  asistencia  social  y  sanitaria  de  las 
personas  que  se  encuentran  o  sufren  el  riesgo  de  encontrarse  en  situación  de 
exclusión  social  o  de  pobreza  y  de  su  familia),  la  Carta  Europea  de  las  Lenguas 
Regionales y Minoritarias adoptada en 1992, las declaraciones del Consejo de Europa 
(por ejemplo: Declaración Europea sobre los Objetivos Culturales de Berlín de 1984), la 
Resolución del Consejo de la Unión Europea de 16 de noviembre de 2007 relativa a la 
Agenda Europea para la Cultura…

En el continente americano: el Protocolo Adicional de San Salvador a la Convención 
Americana  sobre  los  Derechos  del  Hombre  en  materia  de  Derechos  Económicos, 
Sociales y Culturales138, la Carta Cultural Iberoamericana adoptada en Montevideo en 
noviembre  de 2006,  la  Carta  de México  sobre la  Unidad  y  la  Integración  Cultural 
Latinoamericana y Caribeña de septiembre de 1990. 

En África: la Carta Cultural Africana de 1976 , la de los Derechos del Hombre y de los 
Pueblos de 27 de junio de 1981 (art. 17 y art. 22).

En Asia: La Declaración de los Deberes Fundamentales de los Pueblos y de los Estados 
Asiáticos de 1983. 

Dentro de esta lista, como muchas otras, la referencia propiamente dicha al “derecho a 
la cultura” no es explícita. Podemos, sin embargo, convenir que el derecho a la cultura 
une los derechos a la identificación cultural y a la participación cultural. 

Derecho a la participación directa de los ciudadanos en la vida cultural.



Artículo  23  de  la  Constitución  española, dentro  del  Título  Primero  que  recoge  los 
derechos y deberes fundamentales y que dice: “Los ciudadanos tienen derecho a  
participar  en  los  asuntos  públicos,  directamente  o  por  medio  de  
representantes,  libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio  
universal”. La misma legislación recoge como principio general en su artículo 9.2 que 
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la  
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran  
sean reales  y  efectivos;  remover  obstáculos  que  impidan  y  dificulten  su  
plenitud  y  facilitar  la  participación  de  todos  los  ciudadanos  en  la  vida  
política, económica, cultural y social”. Para lograr la participación indirecta de los 
ciudadanos se han dedicado medios, profesionales, tecnología y esfuerzos continuados 

durante años. En cambio para las formas de participación directa no se han encontrado 
por  el  momento  un  grado  de  desarrollo  suficiente,  resultando  necesario  continuar 
trabajando para mejorar el nivel de participación ciudadana.

La participación es una cuestión de justicia social  porque favorece la igualdad. Las 
decisiones y las programaciones pensadas y reflexionadas con los distintos actores 
sociales, atenderán a una mayor diversidad de intereses y necesidades, que hechas 
por unos pocos. Y siempre facilitan el desarrollo de la autonomía de las personas, por 
los procesos de reflexión, de acceso a la información y de implicación en la toma de 
decisiones que generan.

“hay  que  recuperar  esa  dimensión  (de  conciencia  y  proyecto  de  
transformación) porque en esas necesidades está el ejercicio de lo humano. Y  
pasamos  de  ser  un  ser  inerme  y  pasivo  a  ser  un  ser  activo  que  puede  
construir... Y de ella surgir el protagonismo, la participación. La tensión entre  
la acción del Estado y la acción del mercado, entre la necesidad en sí y las  
formas y medios de satisfacerlas precisa de una complementación que abra  
vías a nuevas estructuras que permitan la acción consciente y responsable de  
los sujetos. El hecho de descubrir las necesidades, de gestionar los recursos y  
medios para satisfacerlas por los propios sujetos y colectivos afectados, es un  
proceso de hacerse” (Julio Alguacil, 1998)

Sin  embargo,  durante  mucho  tiempo  se  ha  pretendido  identificar  el  término 
“participación” con el asociacionismo. Desde la perspectiva del asociacionismo, esta 
identificación  ha  provocado  dos  consecuencias,  ambas  igualmente  perniciosas:  el 
rechazo de otros posibles modelos participativos y la autocrítica destructiva del propio 
modelo asociativo. Pero la participación no es un modelo exclusivo del asociacionismo, 
sino que ha de ser como un medio cívico para intervenir y transformar el entorno social 
que puede adoptar diferentes formas.

Por otro lado, la participación se ha venido entendiendo como un mecanismo para 
incorporar a los grupos marginales a programas de prevención y promoción social; es 
decir como control social. Nosotros creemos necesario incorporar la participación como 
una  necesidad  humana  (Max-Neef,  1994)  que  no  conlleva  necesariamente  la 
consecución  o  el  desarrollo  del  poder  sino  la  posibilidad  del  encuentro  para  ir 



redefiniendo  desde  las  redes  sociales  su  propio  concepto  de  calidad  de  vida,  de 
necesidades y de formas de satisfacerlas, de modos de posicionarse en el mundo y 
situarse  ante  la  vida.  La  participación  así  entendida  se  presenta  como  algo 
pluridimensional. 

Donde  encontramos  la  verdadera  transformación  social  es  en  la  incorporación  del 
ciudadano en todo el proceso que acompaña a la elaboración de la toma de decisiones.  
Estos procedimientos no se dan sólo en el ámbito de la gestión de la Administración 
sino en la “plaza”, en la calle, y en general en los espacios públicos que potencian el 
encuentro para este intercambio participado de conocimientos, habilidades, recursos, 
sueños...

Esto  supone  abrir  un  debate  democrático  sobre  proyectos  y  escenarios  de  futuro, 
sobre sus impactos y sobre sus alternativas. Y sobre todo, impulsa transformaciones 

sociales  desde  la  articulación  de  la  construcción  de  conocimientos  y  la  práctica  –
conocer actuando- incidiendo en una disminución de las desigualdades culturales.

Siguiendo esta argumentación, llamamos Participación Cultural a la “acción” y efecto 
de tomar parte en todo lo perteneciente y relativo a la cultura. Para ello tomamos la 
definición  de  CULTURA propuesta  anteriormente  en  la  Declaración  de  la  UNESCO: 
“conjunto  de  rasgos  distintivos  espirituales  y  materiales,  intelectuales  y  
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social; que incluye  
no  sólo  las  artes  y  la  literatura,  sino  estilos  de  vida,  modos  de  vida  en  
comunidad, sistemas de valores, tradiciones y creencias”. 

Hemos de considerar  también,  desde este punto de vista de que la  cultura es un 
asunto público, tal y como recoge el artículo 23. art. 9.2 de la Constitución Española.:  
“...facilitar  la  participación  de  todos  los  ciudadanos  en  la  vida  política,  
económica, cultural y social.”

Así,  surge de un concepto de ciudadanía vinculado a un ejercicio de derecho a la  
participación que reclama espacios de participación directa en todos los ámbitos que 
comporten el contexto social, en este caso, la cultura.

En el caso de la cultura, la herramienta para crear espacios y pensamientos  
participativos  consiste  en  formar  ciudadanos  creativos,  concienciados  y  
críticos.

Desarrollo cultural.
La participación es  un elemento indispensable  que hace posible poner  a prueba y 
desarrollar las capacidades humanas y estructuras, para desde la comunidad producir 
cultura  para  esta.  Así  se  convierte  en  el  elemento  que  posibilita  un  verdadero 
desarrollo endógeno en tanto proceso de cambio y transformación. Al proporcionar 
cauces  de  participación  sociocultural,  se  estimula  el  desarrollo  de  determinadas 
relaciones y modos de actuación entre los individuos, lo que potencia el  desarrollo 



cultural en la comunidad, convirtiéndose en el eje transversal de cualquier modelo de 
desarrollo cultural.

Por tanto, un proceso de desarrollo cultural siempre asume al hombre como sujeto y 
objeto de ese desarrollo, bajo el principio de equidad y el fomento de la participación 
activa y creadora, y por ende tiene en cuenta los estilos de vida, sistema de valores, 
tradiciones, creencias, conocimientos y aptitudes de la comunidad. En tal sentido en la 
actualidad cobra fuerza la idea del desarrollo, unido estrechamente al desarrollo de las 
potencialidades humanas, por lo que resulta natural que incluya un mensaje positivo 
en sí mismo. Visto así, un auténtico desarrollo solo puede ser empresa suscitada desde 
dentro, querida y realizada conjuntamente por toda la fuerza viva de una región.

Ello equivale a reconocer que este debe tener por objeto y sujeto al ser humano en sí  
mismo, es decir, armonizarle con un espacio que magnifique su existencia, reconocer 
su heterogeneidad, diversidad y originalidad para que surjan soluciones reales a los 
problemas que los afectan y se sientan parte de una comunidad que resulte solidaria, 
además de un trabajo que le confiera dignidad y libertad.

Hay cuatro los indicadores que pueden conformar el concepto de desarrollo cultural: 

1. La cultura vista como factor de desarrollo personal, social y económico.
2. La cultura vista como garantía para la creatividad.
3. La cultura vista como espacio de participación y solidaridad.
4. La cultura vista como definidora de la identidad de los pueblos. 

Por tanto, toma a la persona como centro de la actividad cultural en su sentido más 
amplio,  considerando  la  misma como un  derecho  del  ser  humano,  visualizando  el 
desarrollo  con énfasis  en  el  factor  social,  tienen en cuenta  a  la  comunidad  como 
impulsora del desarrollo social desde una dimensión más amplia que la económica. Se 
destaca la importancia de  la participación popular que tiene por finalidad integrar a la  
gente para mejorar el orden social a través de la autogestión.

Al  proporcionar  cauces  de  participación  social,  en  la  comunidad  se  estimula  el 
desarrollo  de  determinadas  relaciones  y  modos  de  actuación  entre  los  individuos 
involucrados  en  este  accionar  sociocultural,  lo  cual   trae  consigo  el  desarrollo  de 
valores,  no sólo  de los que tienen que ver  con la  personalidad individual  (valores 
morales, sinceridad, cooperación, amor a la familia, solidaridad, colectivismo, etc.) sino 
de aquellos que encierran una connotación social en relación con algunos fenómenos 
que  son parte  importante  de  ese  sistema multifuncional  y  multifacético  que  es  la 
cultura, en su sentido más amplio. 

Desde este  punto  de vista  se  entiende la  participación como condición incluyente, 
como parte  de los  derechos  que dignifican  al  hombre,  abriendo  las  puertas  a  las 
mayorías para ejercer de modo activo, el control sobre los problemas que afectan su 



vida cotidiana y como un punto de partida que les permite ser parte de los procesos de 
su  comunidad  y  que  por  ende  debe  ser  gestora  del  cambio  social  y  con ello  del 
desarrollo cultural.

Por tanto, la participación es la estrategia, esencia en toda acción comunitaria donde 
los individuos son parte del todo, ello nos lleva a inducir que impulsa y promueve el 
compromiso, la responsabilidad individual donde todos son importantes y tienen una 
función. 

De esta manera se potencia una concepción de desarrollo  que no significa sólo el 
avance  en  el  sentido  económico  y  utilitario  sino  que  contempla  también  como 
necesario e imprescindible el desarrollo de los aspectos espirituales que forman parte 
de  la  herencia  cultural  de  los  seres  humanos  como  principales  protagonistas  del 
desarrollo cultural en las comunidades. 

A  partir  de  1990,  se  comienza   a  hablar  de  la  necesidad  del  conocimiento, 
reconocimiento y solución de los problemas comunitarios con la participación creativa, 
activa  y  protagónica  de  la  ciudadanía. Ello  motiva  el  estudio  del  tema  como  un 
problema actual de las ciencias sociales y, sin dudas, útil a todas las personas que 

deseen mejorar las comunidades.

Para materializar el desarrollo cultural comunitario deben integrarse los esfuerzos del 
pueblo con los de las autoridades para mejorar las condiciones económicas, sociales y 
culturales  de  la  comunidad,  para  integrarlas  a  la  vida  local.  De  forma  tal  que 
contribuya  también  al  desarrollo  de  su  región,  este  conjunto  de  procesos  está 
constituido por indicadores fundamentales donde es esencial  la participación de los 
habitantes en los esfuerzos por mejorar su nivel de vida, en función de sus ideas, 
iniciativas y propósitos. 

La implementación de la política cultural se realiza a través de diversas acciones a 
partir del programa cultural del municipio, que se han visto limitadas por la crisis, lo 
que repercute directamente a nivel local, por lo que no son suficientes, ni satisfacen 
todas  las  necesidades de los  miembros  de  esta  comunidad.  Esto  obliga  a  realizar 
estudios  socioculturales  para  potenciar  un  desarrollo  endógeno,  aprovechando  las 
características,  posibilidades y potencialidades de sus pobladores y actores sociales 
decisorios.

De ahí que la participación activa y  consciente de la ciudadanía,  forma parte de la 
cultura concebida en su sentido amplio.  Es importante tener presente que no hay 
exclusión, pues la Constitución Española recoge la igualdad de derechos de todos los 
ciudadanos, por eso se considera todos los segmentos poblacionales donde cada uno 
tiene sus funciones específicas. 



Ello confirma que el desarrollo cultural en las comunidades implica que no se impongan 
patrones  ajenos  a  determinados  grupos  o  segmentos  poblacionales,  y  que 
necesariamente se debe tener en cuenta sus necesidades, intereses y aspiraciones. Es 
entonces la cultura quien puede servir para explicar y comprender aquello del pasado 
que continúa impidiendo en el presente un desarrollo, un desenvolvimiento más cabal, 
más pleno y, además, para ayudar a los actores sociales a conocer sus verdaderas 
capacidades creadoras y  a lograr su realización cultural y social. 

AÑAZA: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y SITUACIÓN ACTUAL. 
En el Distrito Suroeste de Santa Cruz de Tenerife se concentra una de las mayores 
bolsas de pobreza. Dentro de este núcleo, el barrio de Añaza es una de las zonas más  
conflictivas. Se urbanizó a principios de los 90 sobre terrenos baldíos y baratos, donde 
se  construyeron  viviendas  sociales  parar  alojar  a  habitantes  de  zonas  que  se 
reurbanizaban,  haciendo  preciso  su  traslado.  El  hecho  de  que  quede  separado  y 
aislado de la ciudad por unos kilómetros de autopista acrecienta su marginalidad.

El barrio de Añaza, al que el programa Callejeros le dedicó un monográfico en abril de 
2012, tiene una de las tasas más altas de paro, uno de los índices más altos de España  
de embarazos adolescentes, más de un 50% de jóvenes que ha estado en prisión y un 
porcentaje muy alto de familias desestructuradas a cargo de mujeres jóvenes que se 

encargan de mantener, con una ayuda social, varios núcleos familiares formados por 
hijos  y  nietos.  Pero  el  barrio,  en  contra  de  lo  que  pudiese  pensarse,  con  8.928 
habitantes según INE, es una de las zonas de la capital mejor equipadas. Cuenta con 

uno de los movimientos de participación ciudadana más consolidados y activos. Los 
diferentes colectivos, constituidos como Coordinadora de Recursos, se esfuerzan en 
lograr un lugar agradable donde vivir.

COS en AÑAZA. 
En octubre de 2012, el Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife se 
pone en contacto con la asociación para poner en marcha un proyecto de dinamización 
de la Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza. Partiendo de una propuesta del 
servicio  bibliotecario  de  la  ciudad,  COS,  con  la  mediación  de  IDC NOVAKULTURA, 
diseñó un proyecto de Cultura de Proximidad para este espacio cultural.

Durante los seis meses que duró este primer proyecto,  “AÑAZA VA. Sueño de un 
barrio”, hemos trabajado con grupos de madres y niños, el segmento de población 
más dispuesto a participar. Los contactos se establecen a través de la Coordinadora de 
Recursos,  dónde  están  representados  buena  parte  de  los  colectivos  asociativos  y 
asistenciales que trabajan en la zona, y que en este momento promueven cualquier 
iniciativa que pueda ayudar a paliar los efectos de una crisis que castiga duramente al  
barrio. 



El  objetivo  principal  era  potenciar  estas  instalaciones  culturales  públicas  como 
catalizador de sinergias que permitieran conocer mejor a los agentes que desarrollan 
sus  actividades  para  actuar  sobre  las  necesidades  sociales  y  culturales  de  la 
comunidad, aportando nuevas expectativas al barrio y cohesión social, colaborando en 
su identidad e idiosincrasia y en su incipiente historia, a través de la participación de 
menores,  jóvenes  y  adultos,  proyectando  sus  acciones  fuera  de  las  limitaciones 
geográficas y los prejuicios con los que el resto de la ciudad los mira.

Se  potenció la percepción de la  biblioteca como un espacio social de  encuentros, 
contactos  y  tránsitos.  Con  dinámicas  donde  las  propuestas  socioculturales  de 
experiencias  vivenciales  y  la  acción  cultural  colectiva,  configuraron  un  espacio 
caracterizado  por  el  intercambio,  el  conocimiento  y  el  afecto.  La  mayoría  de  las 
actividades giraron en torno a la temática de la palabra, la escritura, la literatura y el  
audiovisual. Pero también en torno a la situación de crisis por la que atraviesa el país, 
los conocimientos médicos, de salud, etc. En los que se mostraba interesada la propia  
comunidad. Los participantes, reconocieron en la biblioteca no sólo su función para 
encontrar  conocimientos,  sino  que  también  un  lugar  de  ocio,  descanso,  juego  y 
amistad,  en  los  que  se  aprende  a  reconocer  los  conflictos  y  los  vínculos,  las 
necesidades, sus motivaciones y sus satisfactores.

Sin presupuesto para continuar el desarrollo del proyecto durante el resto del año, en 
mayo de 2013 el Organismo Autónomo de Cultura nos propone presentar un nuevo 
proyecto  a  la  convocatoria  Arte  para  la  Mejora  Social  de  la  Fundación  La  Caixa. 
Diseñamos un nuevo proyecto basado en la educación y la cohesión a través de las 
Artes Escénicas.

El objetivo de este nuevo proyecto “AÑAZA. Realidad y Teatro” pretendía construir 
un espacio de encuentro y reflexión a través del arte. Utilizando los recursos 

disponibles como la Biblioteca Municipal, los Centros Escolares y otros lugares comunes 
para  trabajar,  desde nuestra experiencia en Artes  Escénicas,  con la  realidad como 
referente vivencial, recuperando y reinventando los objetivos esenciales de la acción 
cultural colectiva, caracterizados por el intercambio, el conocimiento y el afecto. Nos 
interesaba también aumentar la participación de hombres del barrio, vinculándolos a 
tareas técnicas relacionadas con el montaje escénico. Pero este proyecto no consiguió 
la ayuda de la Fundación.

Sin embargo, el  OAC asumió la continuidad del trabajo en Añaza y nos solicitó en 
2014 un nuevo proyecto adaptado al entorno y desde nuestra perspectiva de utilizar la 
cultura en ámbitos marginales. Con este nuevo proyecto queremos seguir colaborando 
en el empeño del barrio por mejorar sus condiciones y su imagen.

Contexto social de partida.



En  2013,  distintos  miembros  de  la  asociación  Cultura,  objetivo  social  (COS) 
participamos en el diseño y desarrollo del proyecto de dinamización de la biblioteca 
municipal José Saramago, en el barrio de Añaza. En esa ocasión, AñazaVA perseguía 
integrar el espacio bibliotecario en las redes de recursos sociales, aportando al barrio 
un lugar de ciudadanía y encuentro a través de la cultura.

Durante los más de seis meses de trabajo en el barrio -que algunos miembros del 
equipo han prolongado con trabajo voluntario, colaborando con distintos sectores y 
colectivos-,  observamos  la  existencia  de  comportamientos  y  actitudes  que, 
consideramos, propician la perpetuación de las situaciones de exclusión social:

• Desencuentro de los diferentes recursos que actúan en la zona. Son muchas las 
organizaciones que intervienen actualmente en el barrio de Añaza. También por eso es 
lógico que no siempre coincidan en el análisis de la realidad ni en las prioridades y 
formas de actuación. Aunque existen algunos intentos de aglutinar y complementar 
esfuerzos,  en  la  práctica  se  traduce  en  la  existencia  de  bandos  con  líderes  de 
personalidades enfrentadas. 

• Se extiende entre los usuarios la acomodación en la recepción de ayudas, en la 
creencia de que un factor externo vendrá a resolverles sus vidas. Se echa en falta una 
búsqueda  activa  de  soluciones,  pese  a  las  dificultades  o,  precisamente,  por  su 
existencia.

Las mujeres son las principales protagonistas, quienes luchan por sacar adelante a sus 
familias,  por  encontrar  algún  cambio.  En  su  mayoría,  cabezas  de  familias 
monoparentales. Así y todo, en muchos casos, se les observa instaladas en la queja, 
con  un  profundo  hastío  por  sus  propias  vidas,  lo  que  convive  con  una  gran 
preocupación por el control social, por el qué dirán, que en el peor de los casos puede 
causarles la pérdida de la custodia de sus hijos.

• En  la  búsqueda  del  compromiso,  algunas  organizaciones  han  articulado 
mecanismos  de  control,  obligando  a  las  personas  beneficiarias  a  hacer  acto  de 
presencia en sus actividades. Los resultados observados son poco alentadores, pues 

potencia una actitud infantilizada, con pérdida de interés y desmotivación, al vivir las 
experiencias formativas como un requisito,  un trámite para no perder un privilegio 
ajeno a éstas mismas. Dejan de ser para ellas encuentros de aprendizaje, maduración 
y  búsqueda  de  nuevas  soluciones,  convirtiendo  su  presencia  en  una  mera 
contraprestación por la percepción de ayudas.

• Existen  numerosos  colectivos  -asociaciones,  ongs...-  que  se  presentan  y 
perpetúan en el barrio con actividades asistenciales dirigidas a sectores concretos  de 
población, que rara vez incluyen en sus programas la adquisición de herramientas para 
la solución de la propia problemática, mucho menos desde un enfoque creativo. Uno 
de  sus  efectos  colaterales  es  la  acentuación  del  victimismo  y  el  clientelismo, 
retroalimentando a los propios proyectos, perpetuándose su necesidad.



Por todo lo anterior, consideramos necesaria la puesta en marcha de un programa que 
trabaje en red con todos los recursos presentes en la zona, en sus propios espacios,  
que invite a la  participación del  personal  técnico y el  voluntariado de las  distintas 
organizaciones, a sus usuarios habituales y a vecinos en general,  para que, utilizando 
la  cultura  y  la  creatividad como herramientas  fundamentales,  se  lleve a cabo una 
reflexión  desde  las  propias  necesidades,  experiencias,  responsabilidades  y 
compromisos.

El programa ha de perseguir la implicación de sus participantes en la búsqueda de 
soluciones. No puede presentarse como otro remedio a nada ni a nadie, solo como un 
lugar de encuentro y debate, desde el que armarse de herramientas y buscar nuevas 
vías.

Las  herramientas:  la  creatividad,  a  la  que  se  recurrirá  a  través  de  dinámicas 
multidisciplinares y, sobre todo, a través de la cultura: teatro, cine, música, literatura, 
expresión...

Las mujeres, también en Añaza, son el motor del cambio. Es su impulso el que se  
pretende apoyar y fomentar, dotándolo de herramientas, expandiendo sus miradas. 
Pero  tampoco renunciamos a buscar la implicación de los hombres de la comunidad. 
Muchos de ellos ausentes, inactivos, agravando aún más en las problemática social



EL NUEVO PROYECTO: AÑAZA CREATIVA
La experiencia nos ha mostrado el interés de lo que nosotros llamamos Cultura de 
Proximidad  y  la  potenciación  del  nivel  creativo  de  la  población  para  conseguir 
distanciarlos  de  los  problemas  cotidianos  y  sean  capaces  de  analizarlos  y 
transformarlos.   Entendemos la Cultura de Proximidad como espacios sociales,  que 
requiere la presencia y participación de otros para generar tejidos y redes capaces de 
promover  y  afianzar  el  intercambio  y  la  colaboración  entre  individuos,  grupos  e 
instituciones.  La  cultura  y  los  espacios  creativos  y  de  debate  pueden fomentar  la 
confianza en uno mismo y en los otros, la cohesión de grupos sociales desplazados, 
como el de las mujeres, y el desarrollo de proyectos paralelos que tengan que ver con 
diferentes ámbitos profesionales que posibiliten la generación de empleo. Aportando 
nuevas expectativas al  barrio,  colaborando en su identidad e idiosincrasia y en su 
incipiente historia, a través de la participación de mujeres y niños, los dos grupos de 
población  con  mayor  poder  de  transformación  de  su  entorno,  y  proyectando  sus 
acciones fuera de las limitaciones geográficas y los prejuicios con los que el resto de la  
ciudad los mira.

Creemos que la Cultura de Proximidad puede ayudar al desarrollo local de una zona 
como el barrio de Añaza. Y en especial, su capacidad para desarrollar las cualidades 
personales. La participación activa en la vida cultural enriquece a la persona, tanto en 
su conocimiento  como en su desarrollo,  teniendo como recurso la  creatividad y la 
capacidad de mirar otras realidades, no solo trabajamos contenidos, sino también la 
socialización  de  lo  grupal  y  el  trabajo  sobre  cierto  tipo  de  valores  (integración, 
confianza, cooperación, etc.). Se trata de una formación personalizada en las que se 
tienen  en  cuenta  las  potencialidades  creativas  de  cada  persona  para  incorporar 
contenidos,  cambiar  puntos  de  vista  preestablecidos  y  lograr  el  empoderamiento 
necesario para producir transformaciones de su entorno más cercano.

Primera Fase del Proyecto AÑAZA CREATIVA. Aprender a participar.
Duración: 3 meses (Abril-Junio) 
Para  poder  participar,  hay que  saber  participar.  Responder  a  por  qué y  para  qué 
participar, cómo hacerlo, dónde, etc. La formación para la participación ha de permitir  
el  aprendizaje  de  las  habilidades  y  conocimientos  necesarios  para  comunicarse  y 
relacionarse con otros individuos y, así, poder actuar colectivamente.

La formación para la participación está directamente relacionada con la Educación de 
Valores y, a su vez, reivindica una Educación para la participación que habría de estar  
presente  en  todos  los  procesos  educativos  y  de  socialización  de  una  comunidad 
democrática.

Después de constatar, en el primer proyecto realizado en Añaza, que existe conciencia 
en  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  transformaciones  a  través  de  la  participación 
ciudadana  que  contribuya  al  desarrollo  sociocultural  de  la  comunidad,  el 
reconocimiento de contar con un nuevo proyecto que pueda facilitar el cumplimiento 
de este objetivo y que existe potencial  humano capaz de realizar los cambios que 
demanda Añaza en los momentos actuales para elevar el nivel de vida, además de la 
posibilidad del apoyo de las instituciones existentes en el municipio, se procederá a la  
realización de variadas acciones para estimular el  impacto y efectivo despliegue de 
estas  potencialidades  como  factores  facilitadores  del  desarrollo  sociocultural  de  la 
comunidad  e  incrementar  el  accionar  cohesionado  de  los  actores  sociales  para 
convertirse en protagonistas o autogestores de su propio desarrollo cultural .



En la orientación en el diseño y desarrollo de planes de trabajo y de apoyo a los 
actores sociales, se pretende unificar criterios que incidan de forma coherente en el 
desarrollo de la localidad y generar un contexto de colaboración en el que los valores, 
las actitudes y las actuaciones converjan de forma coherente en todas las personas a 
lo largo de la vida. 

Se presta especial atención a los centros educativos de la zona. Menores y jóvenes se 
encuentran en Añaza desvinculados de la  vida social  activa,  y creemos que deben 
encontrar una motivación para  aportar a la sociedad. De ello depende el éxito en la 
construcción de una ciudadanía capaz de convertirse en agente transformador activo.

OBJETIVOS.

Objetivos generales.
1. Motivar y entrenar para la participación activa de la ciudadanía en la realidad 

del barrio, a través de la puesta en marcha de mesas ciudadanas, haciendo 
visible  la  utilidad  de  su  compromiso,  ideas,  propuestas  e  iniciativas  para 
mejorar su contexto sociocultural.

2. Mejorar la participación y el conocimiento de los otros a través de la cultura y la 
creatividad.

3. Fomentar  la  cohesión  de  la  comunidad  descubriendo  y  poniendo  en  valor 
aspectos del barrio y sus habitantes.

Objetivos específicos.
1. Recoger las valoraciones, necesidades y demandas del barrio para elaborar una 

programación trimestral de actividades socioculturales consensuada.
2. Propiciar encuentros de trabajo entre la ciudadanía y otros agentes sociales, 

culturales y políticos para que puedan defender las propuestas trabajadas en 
los diferentes grupos.

3. Crear  una  memoria  de  mesas  participativas  que  circulen  como  material  de 
trabajo y discusión en todo el barrio, en distintos soportes.

Objetivos operativos.
1. Propiciar la cohesión comunitaria, a través de los encuentros lúdicos, culturales, 

sociales...
2. Dinamizar el barrio con actividades propuestas por lo grupos en las que puedan 

participar todos.
3. Entrenar habilidades de participación, discusión, toma de decisiones grupales.

TEMPORALIZACIÓN.
El proyecto se desarrollará a lo largo de tres meses y medio. A lo largo de las primeras 
semanas se contactará con los dos distintos sectores, convocándolos a una reunión 
abierta en la que se realizará una primera dinámica para la recogida de información 
sobre las demandas, valoraciones,  prioridades...  de la comunidad de vecinos y sus 
agentes sociales.



Seguidamente se dará paso a la puesta en marcha de grupos de trabajo sectoriales, 
donde se desarrollarán sus demandas y propuestas específicas. Éstas se pondrán en 
común,  en  gran  grupo,  mensualmente,  para  la  elaboración  de  las  sucesivas 
programaciones.

MES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado domingo

1 CONTACTO CON COLECTIVOS.
Presentación y búsqueda de colaboradores locales, grupos naturales, 
elaboración del mapa humano del barrio.

SESIÓN EXPERIMENTAL
con muestra de población y colectivos.

2 SESIONES DE TRABAJO SECTORIALES.
REUNIÓN  DE  TODOS  LOS  GRUPOS:  consenso   de  propuestas  y 
puesta en marcha de programación. 

3 SESIONES DE TRABAJO SECTORIALES.
REUNIÓN  DE  TODOS  LOS  GRUPOS:  consenso   de  propuestas  y 
puesta en marcha de programación. 

4 SESIONES DE TRABAJO SECTORIALES.
REUNIÓN  DE  TODOS  LOS  GRUPOS:  consenso   de  propuestas  y 
puesta en marcha de programación. 



METODOLOGÍA.

Metodología  abierta,  plenamente  participativa,  centrada  en  la  persona  y  el  grupo. 
Inspirados en el maestro-compañero, los dinamizadores jugarán un papel de meros 
facilitadores, dando todo el protagonismo a las personas que participan, que podrán ir 
tomando decisiones sobre el desarrollo del propio proyecto.

Propiciar y estimular espacios de construcción ciudadana, encuentros, debates, toma 
de decisiones, evaluación y seguimientos grupales. 

ACTIVIDADES.

1. Elaborar  mapa  humano,  identificando  los  grupos  naturales,  formales  y  no 
formales existentes en el barrio de Añaza.

2. Formar equipos de trabajo a partir de sesiones de dinámicas de grupo en el 
barrio.  Estarán  integrados  por  personas  que  sean  representativas  de  los 
distintos  sectores:  jóvenes,  mujeres.  agentes  sociales...  de Añaza.  De estas 
dinámicas iniciales se seleccionarán también el grupo de control evaluativo del 
proyecto.

3. Las  primeras  sesiones  de  trabajo  y  las  dinámicas  de  grupo  servirán  para 
seleccionar  el  listado  de  temas  y  enfoques  que  se  trabajen  en  los  grupos 
sectoriales, así como la programación  mensual de actividades.

4. Los grupos se reunirán tres veces al mes, en sesiones de trabajo adaptadas a 
los  temas  e  intereses de cada uno,  con un diseño de propio  de objetivos, 
dinámicas y acciones.

5. Se celebrará un encuentro mensual de todos los equipos sectoriales. Incluirán 
mesas  ciudadanas,  para  la  puesta  en  común  y  el  debate,  además  de  las 
actividades culturales y lúdicas que los participantes propongan, adaptándose 
siempre a las posibilidades económicas del presente proyecto.

6. Se propiciará y facilitará que los debates y conclusiones salgan al barrio, más 
allá  de  los  vecinos  que  participan,  bien  a  través  de  publicaciones  online, 
acciones culturales... cualquier medio que los equipos consideren apropiado.

Para propiciar la movilidad, la cohesión comunitaria y el respeto mutuo, las reuniones 
de  trabajo  se  celebrarán  en  los  distintos  locales  habilitados  ya  por  los  colectivos 
existentes, evitando centralizar las actividades en un único punto de la zona.

Finalizado el desarrollo del proyecto, se celebrará una mesa de conclusiones en las que 
se invitará a responsables públicos del área de Cultura para la exposición de ideas, 
análisis, propuestas...

EVALUACIÓN.
Las conclusiones de las mesas ciudadanas, grupos sectoriales y del grupo de control 
formarán parte de la memoria final de este proyecto, así como una evaluación concreta 
realizada  por  cada  uno  de  los  participantes,  además  de la  visión  y  el  análisis  del 
personal implicado en el desarrollo de esta iniciativa.


