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Las Piedras, 24 de Mayo de 2022.-

Acla No 02012022

Resolución No 12212022

VISTO: que la Secretaria de Desanollo Localy particjpación inicia e¡ llamado para
presentar proyectos, con el objetivo de obtener un fondo denom¡nado 'Fondo de
Part¡cipación Mun¡cipal', el cual deberá enfocarse en fortalecer alguno de los
proyectos planificados en el POA 2022,

RESULTANDO: que este mun¡cipio estima que serfa de suma ¡mportancia presentarse
ante el mencionado llamado como postulante, a fin de acceder al concurso y de ser
posible, efectiv¡zar nuevos logros en cuanto a lo proyectado,

CONSIDERANDO: que el proyecto para el cual el Municipio de Las piedras podría
concursar ea: "Reconocim¡ento a la Diversidad.-'

ATENTO a lo precedentemente expuesto y que se vuelve menester dictar acto
administrativo pertinente:

EL CoNcEJo DEL MUNICIPIo DE LAs PIEDRAS

RESUELVE:

Presentar el Proyecto "Reconocimiento a ¡a D¡versidad" para part¡cipar en el
'Fondo de Part¡cipac¡ón Municipal', tal cual se detal¡a en los archivos adjuntos a
la presente Resolución.

Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y participación.2.

3. Regístrese la siguiente- Resolución en los archivos del Municipio.-
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Proyecto Participativo Comunitario

Municipio de Las Piedras

Mayo 2022

"Reconocimiento a la Diversidad"



L D¡agnóst¡co:

El consejo Municipa¡ y la com¡s¡ón de Género y Diversidad del Mun¡cipio de Las Piedras,

de acuerdo a los lineamientos programático establecidos desarrolla acc¡ones desde el

vértice social con una mirada de Género y Generac¡ones.

Se cons¡dera fundamental dar respuesta a la demanda de personas y organizaciones de

comunidad Pedrense de reconocer la lucha de los colectivos de la divers¡dad. Vis¡bilizar lo

invisiblizado, reconocer y revalor¡zar la lucha de estos colect¡vos.

El Mun¡cipio no cuenta con un espacio publico dedicado a la diversidad.

2. Antecedentes.

Entend¡endo la partic¡pación y el empoderamiento como estrateg¡a que formen parte en

la defensa.y el ejercicio de derechos, proponemos el fabajo con grupos de Mujeres,

fem¡n¡stas, dis¡dencias y juventudes, con el objetivo de fortalecer el dialogo y continuar

construyendo c¡udadania part¡c¡pativa. Contamos con más de 8 años de experiencia de

trabajo en conjunto con estos Colectivos de forma continua y sistemát¡ca.

El Mun¡c¡pio de Las Piedras ha realizado diferentes acc¡ones y act¡v¡dades para promover

la.¡gualdad de derechos y de oportunidades como part¡cipar en la organización de la

marcha de la divers¡dad, 8M, el 25 de noviembre. Así como construir una agenda

munic¡pal sensible a estos temas, la organización del mes de la Afrodescehdencia, Juntas

en Marzo, Emprende Mujer (fer¡a de emprendedoras), talleres con mujeres refrentes de

las ollas populares, lidera la convocatoria a la Mesa de Género y D¡versidad espac¡o de

articulación local de organizaciones sociales, instituciones y ciudadanos/as. De estos

diversos encuentros, de acuerdo a las propuestas de colectivos femin¡stas y disidenc¡as,

se desprende la propuesta de un reconocimiento tangible en un espacio públ¡co a la

Divers¡dad en sus d¡ferentes expresiones haciendo énfas¡s en la diversidad sexual.

Se constata que nuestra c¡udad no cuenta con un Espac¡o Publico que re¡v¡ndique y

v¡s¡bil¡ce esta lucha aunque ha trabajado fuertemente en el valor simbólico de la misma.

3. Justificación.

El espacio público constru¡do para albergar la d¡vers¡dad requiere en la realidad superar

las exclus¡ones e invisibilizaciones de la sociedad. Cons¡derando que el espac¡o públ¡co

jerarqu¡za en base de la composición semántica(Sentido) del espacio, lo que marca y



deiermina los usos y aprop¡aciones del mismo, es que entendemos la neces¡dad que

as¡gnar un espac¡o de reconocimiento a la D¡versidad en Las Piedras. Analizando la

vinculac¡ón de las reivindicaciones de estos colect¡vos y su conexión con los intereses de

las nuevas generac¡ones, es que entendemos la pos¡bilidad de un¡f¡car en un mismo

espacio publ¡co el reconocimiento a la divers¡dad y la perspect¡va de los jóvenes.

Lo públ¡co se ha definido a part¡r del uso colectivo y de una aparente heterogeneidad de

usuarios que se apropian de é1, en función de sus intereses, imaginar¡os y percepciones.

lmpulsamos la posibil¡dad de re s¡gnificación y aprop¡ac¡ón de un espacio público en

reconocim¡ento a la Divers¡dad, que prop¡c¡e de punto de encuentro donde se v¡sjb¡lice las

lucha y re¡vind¡cac¡ones de los movimientos de la d¡versidad. Por identificar en la lucha de

estos colectivos la ampliación de derechos de las personas LGBTI+ .

"La diversidad es una construcción social, que reconoce la ex¡stencia del otro en cuanto

es diferente al marco referenc¡al a part¡r del cual se construye al sujeto liberal que es

idealizado y, por ende, homogéneo" (Guédez, 2005; Baner¡ee v Duflo. 2019).

Ex¡sten de;igualdades que el espacio público puede contribuir a revert¡r prop¡ciando

espacios de visibilización y reconocimiento, contrarrestando los procesos de expulsión y

segregac¡ón de los grupos menos favorec¡dos.

Cons¡derando la part¡c¡pac¡ón y el empoderamiento como una estrategias que formen

pEte en la defensa y el ejercicio de derechos proponemos retomar el trabajo con grupos

de mujeres Pedrenses y Disidencias, con el objetivo de fortalecer el dialogo y continuar

construyendo ciudadanía participativa. "Reconocimiento a la diversidad", incorporar al

espacio público una mirada de la d¡vers¡dad, ampliar el campo de reconocimiento y

ejercic¡o de derechos a través de la as¡gnación de un espacio en la ciudád.

4. Población Beneficiaria.

Comunidad Local esta compuesta por diferentes organ¡zaciqnes vec¡nales, inst¡tucionales

y empresas, entre ellas Polo Tecnológico Canar¡o (PTC), Comuna Canaria Joven, Yazak¡,

Comis¡ones Vecinal Corfr¡sa, Barrio Ans¡na, El Tr¡ángulo entre otras. Grupo de jóvenes

que se encuentran espontáneamente en el espac¡o públ¡co y lo habitan actualmente y

colectivos de la Diversidad.

5. Localización

En la Unidad Barrial No 3 (Campisteguey, Laures Ramas, Las Torres Ans¡na y Barrios del

Este) en la Plaza de la Juventud, ubicada en Elias Regules y L¡ber Seregni.



6. Objetivo General

Establecer un espac¡o público para reconoce( resignif¡car a la d¡vers¡dad en el Mun¡c¡p¡o

de Las P¡edras, favorecer un espac¡o de convivencia y reiv¡nd¡cación en la c¡udad.

7. Objet¡vo Especifico:

. Asignar un espac¡o Pub¡¡co a la d¡versidad.

. Crear un concurso artfst¡co para 'Reconocimiento a la D¡vers¡dad".

' Promover la ¡ntegrac¡ón de d¡ferentes organ¡zac¡ón de ¡a diversidad y el Espacio

Público.

. Favorecer la practica del deporte de forma inclusiva. (categoría de mujeres,

personas con discapac¡dad, etc).

. Apoyar la formulación de una agenda d¡versa para la Plaza de la Juventud.

8. Resultados

. lnstalar un Monumento a la diversidad en la Plaza de la Juventud.

' . Realizar todas las etapas del concurso (Elaboración de bases, selecc¡ón de jurado,

convocator¡a, evaluación y ejecución de la obra).

. Crear un activ¡dades deport¡vas con categorías inclus¡vas (raza, género,

discapac¡dad, etc.).

. Empoderar a los/as participantes en la practica deldeporte inclusivo.

. Conformar un grupo de referentes de la plaza de la Juventud ¡ntegrado y d¡verso .

9. Actividades

Las. actividades del proyecto son diversas e ¡ncluyen djversas áreas como part¡cipación,

convivencia, deporte, juventud y Derechos Humanos.

. Asambleas vecinales y de organizaciones soc¡ales. (Mensuales)

. Concurso artíst¡co. "Reconocimiento a ¡a diversidad'.

' Trabajos de infraestructura y acondicionam¡ento del espac¡o públ¡co.

. lnaugurac¡ón del "Reconocimiento a la Diversidad"

. Pícnic (encuentro de jóvenes)



Tomeo de Básquet.

Festejos y celébración de la d¡vers¡dad. Cfoque, fer¡a de la d¡vers¡dad)

5 K Las P¡edras

Cometeada con instituciones educativas de la zona.

Act¡vidad recreat¡va, deportiva o Iúdica propuesta por la asamblea de
partic¡pantes.

10. Gastos

El proyecto requiere ra ¡nversión en d¡versos rubros como el acond¡c¡onamiento der
espac¡o públ¡co (P¡ntura, bajada de Luz, consrrucción del reconoc¡m¡ento a la d¡versidad),
para las d¡ferentes actividades deportivas (Torneo de Básquet, 5K, etc), recursos para

act¡v¡dades propuestas por vec¡nos/as participantes, así como contratación de art¡stas
para las activ¡dades culturales. Para la ¡mplementac¡ón del proyecto el Municip¡o se
postula al monto de $2OO.OOO. Dest¡naremos los recursos económ¡cos a traslados,
pelotas, redes, mater¡al fung¡ble para asamblea de partic¡pantes, materiales para el
acondicionam¡ento de la plaza, para las act¡v¡dades culturales y de convivencia
(espectáculo artíst¡co, premio del mncurso, fer¡a artesanal entre otros).

11. Cronograma

El proyecto se desarrollará desde el mes de junio a noviembre de 2022, abordando sus
d¡versas lineas de trabajo de forma simultanea y continua. lniciando con la convocatoria a
la vecinos/as y organizac¡ones soc¡ales a part¡c¡par en asambleas de frecuenc¡a mensual
al menos para construir un cronograma de act¡vidades para la plaza de la Juventud.
Se realiza€n una actividad deport¡va en los meses de set¡embre (Torneo de Básquet)y
noviembre (5K). Activ¡dades de convivenc¡a y part¡cipación durante los S meses que se
desarrollara el proyecto (Encuentro de jóvenes, cometeada, etc).

'f 2. Anexo



Tabla 1. Relao¡ón entre objetivos específicos, resultados y act¡vidades.

Asignar un espac¡o Publico

a la diversidad.

Vis¡b¡lizar a los mov¡m¡entos

de la d¡vers¡dad.

(Monumento)

Generar un espac¡o públ¡co

sensible y libre de acoso.

lnauguración de Ia Obra

"Reconocim¡ento a la

Divers¡dad".

Asambleas vec¡nales,

organizaciones sociales.

Crear un concurso artíst¡co

para "Reconocimiento a la
Divers¡dad".

Real¡zar todas las etapas

del concurso (Elaboración

de bases, selección de

jurado, convocatoria,

evaluación y ejecuc¡ón de la

obra).

Concurso

'Reconoc¡m¡ento

d¡vers¡dad".

lnstalación de la obra en el

Espacio Públ¡co.

Festejos y celebrac¡ón de ¡a

diversidad. (To!ue, feria de la

d¡versidad)

Pícnic (encuentro de jóvenes).

eometeada con ¡nst¡tuc¡onei

educativas de la zona.

Act¡vidad recreativa, deportiva

o lúdica propuesta por la

asamblea de partic¡pantes.

Promover la integrac¡ón de

d¡ferentes organ¡zación de

la d¡vers¡dad y el Espacio

Público.

Conformar un grupo de

referentes de la Plaza de la

Juventud ¡ntegrado y
diverso.

Torneo de Básquet.

5 K Las Piedras

Favorecer la practica del

deporte de forma inclusiva.

(categoría de mujeres,

Crear act¡v¡dades deportivas

con categorías ¡nclusivas.

(raza, género, discapacidad,

§bjetivo Esperlficos Resultado Act¡vdades

artíst¡co,

ala



personas con discapacidad etc.)

Empoderar a los/as

part¡c¡pantes en la practica

del deporte ¡nclusivo.

Apoyar la formulación de

una agenda d¡versa para la

PIaza de la Juventud.

Conformar un grupo estable

e ¡ntegrado de part¡c¡pantes

referentes.

Crear un cronograma de La

Plaza de la Juventud

d¡verso.

Asambleas vec¡nales y de

organizaciones sociales.

(Mensuales)

Cronograma de la Plaza

Part¡cipat¡vo.

Resignifcar y fortalecer el

espac¡o Publico.

Favorecer una mayor
concurrenc¡a y convivencia
en el espacio públ¡co.

lntegrar la plaza de la
Juventud a las d¡ferentes
organ¡zaciones sociales y
vec¡nos/as de comunidad.

Conservar y mantener el
entorno.

Trabajos de infraestructura

acond¡c¡onam¡ento del

espac¡o públ¡co.

Uso del espacio Publico.

Tabla 2. Cronograma Tentativo

Preséntáción
del Proyecto.

Convocator¡a
a inst¡tuciones
y colectivos.

Seleccionar a¡
jurado para el
concurso de

reconocimient
ola

diversidad.

Lanzamiento
delconcurso

para el
diseño del

reconocimien
toala

d¡versidad.

Asambleas
vecinales,

organizacion
es soc¡ales.

Armado del

Asamblea
vecinales,

organizac¡ones
sociales.

Trabajos de
infraestructura

v
acondicinamie
nto del espacio

público.

Act¡vidad
recreativa,

Asamblea
vecinales,

organizaciones
sociales-

Re
inaugurac¡ón
de la plaza y
lnaugu¡ac¡ón

del
reconocimiento
a la divers¡dad.

Festejos y

Asamblea
vecinales,

organizacione
s sociales

Torneo de
Basquet

' "Plaza de la
Juventud"

Picnic
(Encuentro de

jóvenes)

Asambleas
vecinales,

organizaciones
sociales.

5 K Las Piedras

Actividad
recreativa,
deport¡va o

lúdica propuesta
por la asamblea
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cronograma
de

actividades
de la plaza.

deportiva o
lúdica

propuesta por
la asamblea de
participantes.

celebrac¡ón de la
diversidad.

Cfoque, feria de
la d¡vers¡dad)

Cometeada con
¡nst¡tuc¡ones

educativas de la
20n4.

Activ¡dad
recreat¡va,
deport¡va o

lúdica
Propuesta por
la asamblea

de
participante§.

de participantes-
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