
 

 
INFORME TALLER DISTRITO OFRA COSTA SUR 
Fecha.- 4 y 5 de julio de 2012 
Lugar.- AA.VV. Cuchillitos de Tristán 
Duración.- 17:00-20:00 
 

 
PARTICIPANTES EN EL TALLER 

Colectivo 

Asoc. de Vecinos Cuchillitos de Tristán 
Asoc. de Vecinos San Pedro de Buenos Aires 
Asoc. de Vecinos Tesceyte 
Asoc. de Vecinos San Fernando Rey 
Asoc. de Vecinos Timanfaya 
Asoc. de Vecinos Virgen de Regla 
Asoc. de Vecinos Chiguergue 
Asoc. Juvenil Los Acelerados 
Asoc. Amate. De mujeres Cancer de Mama* 
Asoc. 3ª Edad Corazón de Jesús 
Asoc. Folclórica Gualhequeya 

 
¿Cómo se trabajó? 
 A través de técnicas que favorecieron la reflexión sobre el valor de 
la diversidad y la necesidad de una convivencia democrática, así como 
el intercambio de información y experiencias de los participantes. 
El taller se dividió en dos partes: 
 

 En la primera parte, se realizó una dinámica de presentación e 

intercambio de información, en la que ya se comenzó a generar un 

espacio común para las asociaciones, se potenció la 

sensibilización de las asociaciones sobre la multiculturalidad y el 

intercambio de recursos e información entre ellas. 

 

 En la segunda parte, se llevó a cabo una dinámica en la que se 

formaron  grupos, en los que se compartió, se colaboró, se respetó 

y se decidió sobre el enfoque y las primeras propuestas para 

antes, durante y después del Encuentro (participación 

democrática). 

 

 



 

 

Las técnicas que se emplearon fueron las siguientes: 

 

1. Presentación 

2. Rompe hielo  

3. Creación del árbol Asociativo 

4. Construyendo Juntos 

5. Creando sinergias en red 

6. Conociéndonos mejor 

7. Enfoque del encuentro 

8. Propuestas para el encuentro 

 

 



 

RESULTADOS y/o Productos: 

1ª Parte del Taller (Presentación e intercambio de información. Creación de sinergias y Redes): 
 

ENTIDAD OBJETIVO ACTIVIDAD DESEOS 

Asoc. de Vecinos San 
Pedro Buenos Aires 

Tener el barrio en 
condiciones, cuidarlo 

Juegos municipales y 
manualidades 

 

 
Asoc. Juvenil los 

Acelerados 

Elevar la cultura del 
barrio, unir a los 
jóvenes y tener 
actividades 

Actividades para jóvenes, clases 
de bailes, fiestas 

Conseguir local 

Asoc. de Vecinos 
Cuchillitos de Tristán 

Unir el barrio, ayudar 
a la juventud 

Asesoramiento a los vecinos en 
trámites, juegos municipales, 

juego de mesas, bolas y participar 
con otras asociacio0ness 

Unir a los vecinos que han 
vivido en el barrio para 

compartir sus experiencias. 
Accesibilidad y realizar talleres 

de verano en la propia 
asociación. 

 
 
 

Asoc. de Vecinos 
Timanfaya 

 
 
 
Que la gente del 
barrio colabore 

 
 
 

Reparto de alimentos del banco 
de alimento, juegos municipales, 
talleres de costura y juego de 
bolas 

 
 
 
Colaboración y participación de 
los vecinos 

Asoc. de Vecinos 
Tesceyte 

Crear un barrio unido, 
trabajar todos por el 

Fiestas patronales del barrio, 
rescate de las fiestas, charlas 

Conseguir local 



 

barrio, amor a la 
cultura canaria y 
elevar la cultura 

sobre cultura canaria, cursos 
formativos 

Asoc. de Vecinos San 
Fernando Rey 

Animar a las personas 
mayores ubicadas en 
la zona del hoyo 

Gimnasia para mayores 

Más monitores para actividades 

Asoc. de Vecinos  
Chiguergue 

Mejora de medio de 
vida y de los servicios 
públicos  

Manualidades, pintura, alfarería y 
música 

Aumentar la calidad de vida del 
barrio, del distrito y del 
municipio 

Asoc. de Vecinos Ntra. 
Sra. Virgen de Regla 

Involucrar a la 
juventud para sacar el 
centro adelante 

Actividades derivadas de Ansina, 
excursiones, juegos de mesa,   

Asoc. 3ª Edad Corazón 
de Jesús 

Mejorar el barrio 
Manualidades, fiestas, eventos en 
el barrio, comidas y recuperar las 
fiestas 

 

Asoc. De mujeres 
Amate 

Informar a la 
población del cáncer 
de mama 

Charlas e información acerca del 
cáncer de mama 

Terminar con el cáncer de 
mama 

Asoc. de Vecinos 
Gualhequeya 

Cultura canaria, 
Agrupación folclórica 

Relacionadas con el folclore, 
excursiones culturales, festivales, 
organizar y activar la literatura 

Más actividades culturales 

 
 
La información que aparece recogida en este cuadro consiste en la trascripción literal de los paneles trabajados en el 

espacio del taller, y recogen todas las reflexiones y propuestas que se aportaron y se construyeron en el espacio del taller sin 
ningún tipo de filtro.  

 



 

 
2ª Parte del Taller (Propuestas) en relación al encuentro y la dinámica de la RED: 

Propuestas 

Mejorar las condiciones de vida de los vecinos. 

Charlas acerca del cáncer de mama. 

Actividades lúdicas de sensibilización todo tipo de colectivos. 

Evento divertido en el que los jóvenes den talleres a los mayores y viceversa. 

Recogida de firmas acerca de las tasas que se aplican en espacios públicos 

Que se forme un espacio de reivindicación defender cuestiones concretas que afectan de forma general a 
todos. Por ejemplo PGO. 

Contraer compromiso con los jóvenes para su saludable desarrollo. 

Buscar maneras de implicar más a los jóvenes en las actividades de las AAVV. 

Buscar estrategias para entretener a los niños y jóvenes en verano y otras vacaciones. 

Crear espacios en el que se puedan realizar intercambio de recursos. 

Conocer lo que hacen otras asociaciones, captar ideas, a través de stand, espacios. 

Desarrollar actividades en las que se impliquen varias asociaciones. 

Gestionar de forma más eficaz y eficiente los recursos existentes como por ej: los centros elaborar plano 
de la asociación las actividades que se hacen, más medios. 

Actividades que sirvan para formar voluntarios que ayuden a los mayores. 

Crear una red de coordinación entre los colectivos y planificación conjunta de objetivos. Herramientas 
como red de entidades ciudadanas. 

Pases de modelos, producidos en talleres de corte y confección. 

Exposiciones de obras producidas por las distintas asociaciones. 



 

 
 
La información que aparece recogida en este cuadro consiste en la trascripción literal de los paneles trabajados en el espacio del taller, y recogen 

todas las reflexiones y propuestas que se aportaron y se construyeron en el espacio del taller sin ningún tipo de filtro.  
 
 

Todos los políticos se comprometan a arreglar las asociaciones para realizar actividades que estén 
presentes en el encuentro. 

Implicación de toda la clase política, los que gobiernan y los que no. 

Potenciar el movimiento vecinal para poder ser representado en el Tagoror. Tener voz y voto y 
representatividad real. 

Elaborar un plan de actividades y talleres 

Aprovechar los juegos municipales para atraer personas para el encuent5ro, bandas de música, 
actuaciones deportivas, etc 

Encontrar estrategias para implicar a los vecinos en la creación y desarrollo del encuentro. Saber que 
quieres los vecinos 

Concienciación e implicación del movimiento vecinal 


