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Vivimos hoy en un mundo donde las agendas de la izquierda tienen que priorizar el 

fomento de la concepción y práctica del decrecimiento, en contraposición a la insostenible 

y depredadora ideología del desarrollo en su apuesta economicista1. También levanto la 

mano por esta apuesta si, desde una conciencia ecocéntrica, anhelo conservar el espacio 

que habitamos. Probablemente, para las personas consumistas apegadas al desarrollismo 

y la modernización, en esa permanente aspiración colonizada de tener - (lo que nos negó 

la injusta repartición del sistema-mundo)-, esta sea una visión incómoda, retrógrada, 

disfuncional.   

Sin embargo, el decrecimiento en el desarrollo económico, no tiene por qué extenderse a 

otras dimensiones del desarrollo de la transformación humana, por ejemplo la socio-

cultural. La emancipación, la dignidad, la realización, el desarrollo de capacidades, la 

solidaridad, la reciprocidad, la convivencia armónica, etc. tienen horizontes progresivos.  

Sus límites se dibujan y se actualizan tanto como la creatividad lo permita. Por ello, en 

materia de políticas sociales, derechos culturales, justicia social, igualdad, libertad no se 

puede decretar -en una cristalización discursiva- la erradicación de males como la 

discriminación, los prejuicios, la exclusión, la inferiorización, la enajenación, la explotación.  

Esta práctica es funcional para discursos diplomáticos de países periféricos, donde 

sabemos que los parcializados medios de comunicación hegemónica tergiversarán 

cualquier intento de transformación social positiva, creando cadenas globales de 

calumniadoras opiniones públicas como lo explica sonoramente la “bienvenida al mundo 

real” que nos da Buena Fe en su canción “En cueros”.  

Pero en el caso de protagonistas de procesos de planificación, proyección, diseño, gestión, 

evaluación de prácticas de desarrollo en cualquier escala territorial, asumir estas certezas 
                                                           
1 Ver: Agenda Latinoamericana Mundial  http://latinoamericana.org/ 

mailto:geydis@flacso.uh.cu
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puede convertirse en una torpeza anti dialéctica que nos lleve al inmovilismo, el 

triunfalismo. Sería como dejar el escenario listo para la impunidad de aquellas personas 

que con doble moral hablan en lenguaje éticamente correcto, y en su vida cotidiana son la 

antítesis del nuevo ser humano al que nos alentaba el Che2. Por eso me latieron los oídos 

cuando escuché en voz de Silvio “superen la R de Revolución” en aquella canción 

desafiante “Sea señora”. 

Parecería una obviedad o una “verdad de Perogrullo” afirmar que los proyectos de 

desarrollo comunitario en Cuba contribuyen al desarrollo social. Sin embargo, una 

aproximación más revolucionaria como a la que nos alienta Rafael Correa en el décimo 

aniversario de la Revolución Ciudadana -Cada conquista de la Revolución debe 

convocarnos a lo que nos falta por hacer3-, nos saca de la zona de confort de regodearnos 

con los éxitos; nos “sube la parada o el listón” para pensarnos cómo estos procesos 

pueden aprovechar más sus enormes potenciales y empujar un poquito más el sueño de la 

emancipación en clave socialista.  

Para ello, en el campo de los proyectos socio-culturales  comunitarios propongo la mirada 

a uno de los elementos que se ha debatido a raíz de la actualización del modelo cubano: la 

configuración de nuevas desigualdades y el desafío de implicarnos en resolver 

estratégicamente una prioridad histórica de la Revolución Cuba: el desarrollo humano, la 

equidad y la justicia social. ¿Qué podríamos hacer al respecto? 

Si tenemos deseos de complejizar lo que hacemos; si nos auto exigimos más eficacia 

social, prácticas más justas; si tenemos voluntad, poder y recursos de diversos tipos; 

podríamos preguntarnos ¿Cómo los proyectos comunitarios responden a una problemática 

actual como las inequidades en los ámbitos económico, social, cultural y político? 

Es importante partir de un análisis de la cultura no solo como un hecho en sí misma; sino 

en su relación con la transformación social, con el desarrollo humano en todas sus 

dimensiones. Generalmente, entre las causas estructurales de las desigualdades injustas 

hay numerosos elementos culturales como las creencias, las representaciones sociales, 

las percepciones, los estereotipos, los imaginarios, trasmitidos y  reproducidos intra e inter 

generacionalmente, a través de los procesos de socialización.  

Desde este punto de vista, se considera que los proyectos socio-culturales tienen elevadas 

potencialidades para contribuir a la reducción de brechas de equidad, lo cual los convertiría 

en experiencias referentes para la planificación y gestión de procesos de desarrollo a 

diferentes escalas territoriales.  

¿Cómo se “aterrizan” estas reflexiones a experiencias concretas?  

                                                           
2 Guevara, E. (1965) El hombre y el socialismo en Cuba. Disponible en: https://www.marxists.org/espanol/guevara/65-
socyh.htm 
3 Correa, R. (2017) Aquí estamos para hablar de futuro. Discurso pronunciado en el Evento de Conmemoración de los 10 
años de la Revolución Ciudadana, Guayaquil15 de enero de 2017. Presidencia República de Ecuador.  



Tuve el placer, el honor y el privilegio de ser parte del jurado de la XVII edición Concurso 

Nacional La cultura y los proyectos de desarrollo local y comunitario (CIERIC, UNEAC, 

Casas de cultura y MINCULT) que implicó el intercambio con maravillosas experiencias 

comunitarias. A su vez, también he tomado en cuenta los aprendizajes del  

acompañamiento que hemos realizado desde FLACSO-Cuba a experiencias de desarrollo, 

en el marco del proyecto Gestión innovadora del desarrollo local para la incorporación del 

enfoque de equidad. Lo vivido y lo aprendido trascienden lo que puedo expresar en este 

breve artículo.  

Nuestra labor ha estado centrada en una mirada a las experiencias desde un enfoque de 

equidad. Aquí comparto lecciones aprendidas desde el contexto cubano. Para una mejor 

comunicación, propongo esta puesta en común de algunos supuestos conceptuales y 

metodológicos desde los que se valoraron los proyectos. A continuación se presentan 

fragmentos de un texto básico elaborado por el equipo de Estructura social del CIPS en el 

año 2010, que ha constituido un importante referente para la mirada a la equidad en Cuba. 

En él se explican sintéticamente las diferentes aristas que tiene este enfoque de la 

realidad.  

Equidad significa justicia, es decir, dar a cada cual lo que le pertenece, con reconocimiento 

de la diversidad, sin que ésta sea la causa de ninguna discriminación. Implica reconocer 

las condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano (sexo, 

género, clase, religión, edad, etc.) y los derechos e igualdad en el acceso al equipamiento 

material y simbólico de cada cultura. La equidad social es la justa distribución de bienes y 

servicios, de recursos.  

El término de la Igualdad se refiere más al trato igualitario de todas las personas sobre 

todo ante la ley y el de equidad hace hincapié en las diferencias existentes entre las 

personas y sus diferentes posiciones en nuestras sociedades y las tiene en cuenta a la 

hora de abordar las estrategias para alcanzar una igualdad de oportunidades. 

La incorporación de la perspectiva de la equidad en las políticas del desarrollo requiere que 

este incluya tres dimensiones básicas: en las transformaciones que generan: 

La dimensión de garantía de derechos: Los derechos son punto de partida de la equidad. 

Su reconocimiento y posibilidades de ejercicio son una de las maneras en las que se 

expresa la equidad. Los proyectos de trasformación local no pueden violar derechos 

establecidos y deben generar oportunidades de disfrute de esos derechos para todos.  

La dimensión de acceso a oportunidades: La oportunidad se entiende como una condición 

en la cual las personas tienen la certidumbre, seguridad y confianza de que tendrán a su 

alcance posibilidades reales, suficientes y adecuadas para llevar una buena vida, 

verdaderamente humana y ajustada a sus aspiraciones. Las oportunidades deben darse de 

dos maneras simultáneas: como oportunidades equitativas de «acceso a» (evalúa la 

equidad en el acceso a servicios y en la distribución de recursos); como oportunidades 

equitativas de «capacidades para»: (evalúa estados de calidad de vida alcanzados por la 

población)  



La dimensión de creación de opciones: Significa reconocer las diferencias como legítimas, 

que no pueden ser objeto de discriminación ni de exclusión de derechos y opciones. El 

desarrollo local debe atender a la creación de alternativas múltiples, que se ajusten a la 

diversidad del espacio donde se actúa y permitan elegir de acuerdo con las necesidades, 

aspiraciones, posibilidades, de los diferentes sujetos. 

Cada una de las dimensiones anteriores se expresa en un criterio de equidad para las 

políticas sociales (nacionales y locales):  

1) El Criterio de no discriminación – Dimensión de derechos: Nadie puede encontrarse 

desplazado en lo que se refiere a sus derechos, ni por la fuerza ni por la admisión de una 

razón de carácter objetiva [p. ej.: el género]. A este criterio se asocian las políticas o 

medidas de equidad horizontal. 

2) Criterio de proporcionalidad – Dimensión de oportunidades: como no todos los 

grupos tienen iguales condiciones de partida es necesario que las políticas favorezcan 

acciones diferenciadas para cubrir o cerrar desigualdades, tanto en procesos como en 

resultados. A este criterio se asocian las políticas o medidas de equidad vertical, que 

favorecen a los grupos en desventaja  

3) Criterio de no inferiorización- Dimensión de opciones: Deben existir opciones distintas 

para satisfacer intereses y necesidades también distintas. Este criterio enriquece tanto la 

equidad horizontal como la vertical.4 

A los efectos del tipo de proyecto que se valoraron sería pertinente plantearnos las 

preguntas: 

1. ¿Qué elementos tienen los proyectos que pueden convertirlo en un referente 

nacional en el trabajo con las brechas de equidad desde el desarrollo socio-cultural? 

2. ¿Qué elementos pueden mejorar los proyectos para que en el futuro puedan 

convertirse en un referente nacional en el trabajo con las brechas de equidad desde 

el desarrollo socio-cultural? 

Es imposible que los proyectos atiendan a todas las brechas de equidad que se presentan 

en el territorio; pues tienen un alcance específico según sus objetivos y los recursos con 

los que cuentan. Además, hay causas de inequidades que trascienden a los actores 

involucrados en los proyectos. De ahí que se sugiere colocar el énfasis en algunas de las 

brechas que pueden trabajarse desde el enfoque socio-cultural del desarrollo. Estos 

                                                           
4 Elaborado por Espina, Mayra. Liliana Núñez, Lucy Martin, Viviana Togores, Gisela Ángel. (2010) 

Desigualdad, equidad y política social. Integración de estudios recientes en Cuba. Informe de investigación. 

La Habana: CIPS, 70p, a partir de Martínez, O. et alt. Investigación sobre el desarrollo humano y equidad en 

Cuba 1999, Ed. Caguayo, La Habana, Garrido-Lecca, H. 2005 “Crecimiento con equidad. Reflexiones para la 

incorporación del concepto de equidad en las decisiones de políticas públicas” En: Nueva Sociedad No. 199, 

Caracas y Vargas, Tahira. 2010 “Elementos Conceptuales y Metodológicos del abordaje de la Equidad”, 

presentación en el Taller de Formulación de Programa COSUDE-OAR, La Habana. 

 



preguntas han sido elaboradas a partir de elementos como: la herramienta construida por 

CIERIC sobre la mirada cultural a los diagnósticos; los indicadores en la convocatoria del 

concurso, y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

Dimensión cultural 

 ¿Cómo el proyecto contribuye a reducir brechas de acceso, uso y control de bienes 

y servicios culturales entre personas según su condición de género, etaria, territorial, 

de color de piel, de nivel económico, etc.? 

 ¿Cómo el proyecto contribuye a reducir brechas en la producción cultural entre 

personas según su condición de género, etaria, territorial, de color de piel, de nivel 

económico, etc.? 

 ¿Cómo el proyecto contribuye a reducir brechas en el derecho a existir y ser 

reconocido como grupo cultural (identidad)? 

 ¿Cómo el proyecto contribuye a reducir brechas en el desarrollo de capacidades 

(conocimientos, habilidades, proyección, perspectiva crítica e integral del desarrollo, 

gestión, etc.) entre personas según su condición de género, etaria, territorial, de 

color de piel, de nivel económico, etc.? 

 ¿Cómo el proyecto contribuye a la transformación de estereotipos, representaciones 

sociales, prejuicios, creencias, imaginarios de  carácter sexista, racista, clasista, 

gerontofóbico, adultocéntrico (entre otras discriminaciones), que refuerzan brechas 

económicas, sociales, culturales y políticas entre personas según su condición de 

género, etaria, territorial, de color de piel, de nivel económico, etc.? 

Dimensión económica 

 ¿Cómo el proyecto contribuye a reducir brechas de acceso al empleo y acceso uso 

y control de ingresos entre personas, su condición de género, etaria, territorial, de 

color de piel, de nivel económico, etc.? 

Dimensión política 

 ¿Cómo el proyecto contribuye a reducir brechas de participación (presencia, voz, e 

incidencia) entre personas, según su condición de género, etaria, territorial, de color 

de piel, de nivel económico, etc.? 

 ¿Cómo el proyecto contribuye a reducir brechas de acceso, uso y control de 

recursos políticos (información, redes, medios de comunicación) entre personas, 

según su condición de género, etaria, territorial, de color de piel, de nivel económico, 

etc.? 

Respecto a la participación, que usualmente se evalúa simplificadamente, es válido aclarar 

que desde un enfoque de equidad, no se concibe la participación igualitaria de hombres y 

mujeres, de niños y adultos, o de personas de color de piel más clara o más oscura. Se 

trata de participación proporcional, donde se tenga en cuenta la desventaja acumulada 

históricamente. Las mujeres y los hombres (u otras formas de agrupación social) no tienen 

el mismo punto de partida; por eso se habla de grupos en ventaja y grupos en desventaja. 



La equidad siempre es una mirada relacional y contextual (desigualdades entre grupos 

sociales, entre territorios, o entre situaciones de un mismo grupo en diferentes momentos 

históricos) 

Luego de este posicionamiento teórico-conceptual, les presento algunas reflexiones sobre 

las brechas de equidad que los proyectos comunitarios trabajan; así como las brechas que 

potencialmente podrían trabajar; pero hoy son un desafío aún. Es válido aclarar que la 

mayoría de los proyectos sí trabajan varias de las dimensiones de la equidad, aunque en 

los documentos no se enuncien como tal.  

Desde el punto de vista de los derechos culturales se reconocieron importantes aciertos. 

Entre ellos se destacan: 

 Desarrollo de capacidades y habilidades en jóvenes con visión estratégica, integral, 

proyectiva; conocimiento de leyes y gestión económica. 

 Ampliación del acceso a la comunicación y la información (incluyendo algunos proyectos 

que lo hacen a través de la wi fi) 

 

 Mayor acceso a espacios culturales, mediante la articulación con otras instituciones que 

aperturan espacios al público. Animación cultural en zonas alejadas o desconectadas. 

 Valorización de diversas manifestaciones culturales de origen popular; rescate y/o 

conservación de la historia local y prácticas culturales identitarias (campesina serrana; 

artesanales como el tejido con yarey, con hilo; danzarias; musicales; lingüísticas; culinarias 

como la elaboración y uso del aceite de corojo, o la sopa de calabaza al estilo haitiano) en 

territorios vulnerables por baja conectividad o por procesos de reconversión económica 

que trastocan los valores y la existencia espiritual cotidiana.  



   

  

 Contribuye al cierre de brechas (y de conocimientos estéticos) en el consumo cultural, en 

cuanto acceso a servicios culturales y manifestaciones artísticas,  

 Atención a brecha de acceso a recursos culturales y políticos como el desarrollo de la 

mirada crítica desde el arte contemporáneo, etc., en un territorio tradicional. 

  

 Acceso a otros tipos de satisfactores en el consumo cultural, en un contexto de cultura 

hegemónica citadina. 



 

 Presentación de piezas musicales con capacidad crítica ante las desigualdades socio-

económicas y de poder político. 

Respecto a grupos sociales en específico, se destacan diferentes elementos como los que 

favorecen la equidad de género: 

 Proyectos con liderazgo compartido entre un hombre y una mujer (paridad de género) o 

con protagonismo femenino en la coordinación, así como proyecto con ruptura tradicional 

de roles de género en el mundo de la comunicación y la producción audiovisual 

(incorporación de las niñas a la fotografía, el sonido, etc.) o en iniciativas económicas no 

tradicionales en mujeres como la producción del calzado, etc.  

  



   

 Proyecto de producción audiovisual que trabaja  

 Proyecto que trabaja temas de género al promover campañas contra la violencia de 

género, etc. 

 Proyecto de moda que rescata la visión de diversidad de las feminidades con mujeres de 

diferentes edades y patrones estéticos, rompiendo el canon de belleza hegemónico. 

 

 Proyectos que incorporan un modelo de gestión desde los principios de la economía social 

y propician ingresos dignos para las mujeres con mayor condición de desventaja como las 

adultas mayores en un contexto villaclareño de alto envejecimiento poblacional; las 

mujeres negras y mestizas o de familias empobrecidas en zonas en desventaja por falta de 

conectividad, de instalaciones de servicios públicos, o zonas marginales y de indisciplinas 

sociales y violencia.  Otros facilitan la incorporación a la vida laboral de mujeres con alta 

dependencia económica y psicológica de la pareja. 

 Favorece la autoestima y el reconocimiento social de las mujeres, factores importantes en 

los procesos de empoderamiento femenino. 

 Participación equitativa por condición de género y etaria en manifestaciones danzarias 

 Equidad en los procesos formativos de desarrollo de habilidades en mujeres negras en 

barrios periféricos de La Habana (comunicación, perspectiva jurídica y ciudadana, 

negociación con actores políticos y sociales a nivel local). 



 Deconstrucción de la identidad de género con oficios tradicionales y no tradicionales.  

En cuanto a la condición etaria son interesantes elementos como: 

 Participación de varios grupos de edades. Buen diálogo intergeneracional, desde el 

respeto, centrado en las capacidades de las personas y el intercambio de conocimientos y 

habilidades de actividades tradicionales y nuevas producciones. 

  

 Buen desarrollo de capacidades proyectivas en los diferentes grupos etarios con 

participación colectiva en la toma de decisiones de la producción cultural. 

 Proyectos con protagonismo juvenil en un contexto adultocéntrico. Se propician además 

fuentes de empleo atractivas para jóvenes.  

 Atención a las identidades culturales generacionales relacionadas con la tecnología; sin 

descuidar la atención a las diferencias generacionales según el nivel de alfabetización 

tecnológica.  

 Integración de niños con limitaciones físico motoras y otros problemas de salud; así como 

niños de familias disfuncionales por altos índices de violencia. Trabajo con niños y 

adolescentes con dificultades en la integración al sistema escolar. 

La atención a las desigualdades por color de la piel y de ingresos económicos está 

menos abordada en los objetivos de muchos proyectos; no obstante por el tipo de espacio 

donde se realizan, tributa a la atención a esta problemática por la prevalencia de personas 

de pigmentación más oscura.  

 Ampliación del acceso a la producción cultural como derecho humano (manifestaciones 

artísticas y otras). Los proyectos hacen énfasis en la incorporación de artistas marginados 

por color de piel, ocupación edad, discapacidad.  (Un ejemplo nos lo narró un poeta que 

fue rechazado por una editorial territorial, al juzgarlo por “negro, viejo y militar”). 

 Valoriza diversas manifestaciones culturales populares, de poblaciones inferiorizadas por 

color de piel y condición socio-económica, en contextos de discriminación racial no 

institucionalizada.  



 

 Contribución al cierre de brechas (de recursos económicos y de conocimientos estéticos) 

en el consumo de satisfactores de vestuario y ornamentación, a partir de la sensibilización, 

capacitación y práctica de principios de economía social para la comunidad. (Gratuidad u 

ofertas preferenciales a grupos vulnerables) 

 

Con tantos avances, no es ilógico afirmar que los proyectos comunitarios tienen 

muchísimos potenciales para promover equidad social. No son la única solución para el 

mejoramiento de todos los procesos que generan desigualdades injustas; pero no debe 

subestimarse su capacidad para el cambio deseado en los marcos del proyecto socialista 

cubano. A continuación se presentan elementos identificados como áreas de mejoras en 

los diversos proyectos con los que se trabajaron. Están redactadas sin alusiones 

específicas, sin fotografías ni nombres que señalen a nadie. No es el propósito. Sirvan 

estas reflexiones generales para una autoevaluación protagonizada por las personas que 

cada día dan lo mejor de sí a estas experiencias de desarrollo comunitario en nuestra 

Cuba. 

Desafíos futuros: Sin “imposibles” ante el potencial de muchos proyectos comunitarios  

 La equidad no es abordada de forma multidimensional en la mayoría de los documentos 

de proyectos 

 Hay un tratamiento más teórico-general al tema de la equidad que su materialización en 

los aspectos metodológicos y en la planificación de acciones, con su sistema de 

seguimiento y monitoreo. 



 Los diagnósticos describen características socio-demográficas y culturales de los 

territorios, pero no están problematizadas en forma de brechas de equidad, lo que 

dificulta que se planifiquen acciones para su disminución. 

 En las brechas de acceso a bienes y servicios culturales prevalece la mirada a la 

diferencia etaria en la pluralidad de opciones, en detrimento de otras diferencias que 

también pudieran abordarse. 

 Los presupuestos no son sensibles a género u otras dimensiones de la equidad. 

 En ninguno hay trabajo con identidades de género desde la orientación sexual. 

Generalmente, existen resistencias a este tema y se margina, se desconoce o se 

invisibiliza. 

De forma general, respecto a los derechos culturales, se identifican áreas de mejora 

como: 

 Pensar, desde los principios de proporcionalidad y no inferiorización, cómo incorporar 

personas de menor capital cultural a los espacios de proyectos comunitarios frecuentados 

por personas de altos niveles de escolaridad y competencias artísticas y culturales 

diversas. 

 Desconcentrar la toma de decisiones respecto a la programación cultural, para una 

incorporación más diversa de intereses  y  preferencias en las comunidades. 

 Algunos proyectos deben dinamizar la participación comunitaria para evitar que la mayoría 

de las personas del barrio participen como espectadores pasivos. En los roles de 

espectador pasivo prevalecen en muchos casos los hombres y los niños, muy relacionado 

con la feminización del desarrollo comunitario. 

 Aprovechar más los potenciales para la lucha contra la cultura hegemónica en el mundo de 

la moda y el consumo cultural. 

Desde las brechas por condición de género 

 Proyectos donde todos los que ejecutan instrumentos musicales son hombres. (Además no 

hay un diagnóstico sobre la voluntad de las mujeres de participar al respecto) 

 Poco trabajo con temas de género dentro de los productos comunicativos, siendo la 

identidad campesina un espacio potencial para el trabajo educativo en la transformación de 

estereotipos de género. 

 Algunos proyectos tienen poco protagonismo femenino en el grupo gestor. 

 No se utiliza todo el potencial del proyecto para el acceso a recursos culturales y políticos 

(capacitación, información, comunicación, etc.) en función del desarrollo de capacidades 

en las mujeres para un mejor diálogo y negociación con decisores y otros actores 

económicos. 

 Proyectos que generan ingresos para mujeres, pero muy por debajo de sus necesidades. 

Falta la visión de sostenibilidad económica. 

 Las actividades del modelaje realizadas solo por niñas, lo que no rompe con cánones 

tradicionales de este tipo de práctica.  



 Se socializan, sin análisis crítico, piezas musicales que reproducen estereotipos de género. 

Presentación de poemas femeninos que legitiman identidades tradicionales femeninas, 

roles reproductivos de la mujer, sin una crítica a los mismos en este sentido. 

 Proyectos con una división marcadamente sexuada en algunos procesos de producción 

cultural (mujeres en las artesanías y el canto; y hombres en la ejecución de instrumentos 

musicales) 

 Falta más trabajo con los hombres que se relacionan con las mujeres incorporadas al 

proyecto, lo que afecta la sostenibilidad del mismo al retirarse alguna de las participantes 

por el choque de la transformación cultural en las dinámicas del hogar. 

 Trabajar con más equidad los procesos formativos, teniendo en cuenta los desiguales 

puntos de partida en el capital cultural de las mujeres participantes. 

Desde las brechas por color de la piel 

 Puede aprovecharse más la producción musical y danzaría, el modelaje; así como la 

capacitación en oficios, para trabajar la transformación de brechas socio-culturales de 

género como los estereotipos sexistas, racistas, etc., desde la cultura popular. 

 Los carteles promocionales de algunos proyectos, colocados en espacios públicos  

reproducen imágenes que asocian el consumo cultural literario a personas principalmente 

jóvenes y blancas. Ello puede contribuir a reforzar representaciones sociales negativas, y 

no aprovecha el potencial para promover otro tipo de representación. 

Desde las brechas por condición etaria 

 Incrementar el liderazgo de la infancia, la adolescencia y la juventud en los grupos 

gestores de algunos proyectos. 

 Mayor atención a la brecha tecnológica, según la diversidad de personas de la comunidad 

por nivel socio-económico, condición generacional y posición territorial. 

 Líderes de algunos proyectos tienen actitud poco dialógica e hipercrítica hacia otras 

identidades culturales urbanas juveniles de su territorio. 

 

No hacen falta alas para hacer un sueño 
basta con las manos, basta con el pecho 

basta con las ganas y con el empeño (…) 
 

Silvio Rodríguez (No hacen falta alas) 
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