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Derechos
Culturales

para Impulsar
el Desarrollo 

y la Salud

DE
CI
DES

Existen 
diferentes 

instrumentos 
para sostener el 

desarrollo humano. 
Uno de ellos es 

la cultura

En 
Interarts 

somos especialistas 
en procesos de 

cooperación cultural 
para el desarrollo y una de 
las áreas más importantes 
en las que intervenimos 

desde este enfoque 
es la de la salud y el 

bienestar

DECIDES: 
Hacia la 

salud y el 
bienestar a 
través de la 

cultura
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El Programa 
DECIDES es 
una iniciativa de 
Interarts, entidad 
independiente 
sin ánimo de 
lucro que desde 
1995 promueve el 
desarrollo humano a 
través de la cultura.  

Más información 
sobre los proyectos 
DECIDES en  
www.interarts.net

Socios
Family Care International (FCI). Desde el inicio 
del Programa DECIDES en 2007, FCI nos ha 
acompañado en el desarrollo de esta línea de 
proyectos. FCI/Bolivia, FCI/Malí, FCI/Ecuador.
www.familycareintl.org

Además contamos con la colaboración de:
Centro de promoción y defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos (PROMSEX). 
Confederación Nacional de Mujeres Indígenas 
de Bolivia (CNAMIB). Organización Indígena 
Chiquitana (OICH). Association des Enfants et 
des Jeunes Travailleurs (AEJT) de Bamako.
Association des Enfants et des Jeunes 
Travailleurs (AEJT) de Mopti. Ecuarunari.
Asociación de Mujeres de Nacionalidad Kichwa 
de Sucumbíos (AMNKISE)

Apoyos
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)
www.aecid.es

Agència Catalana de Cooperació  
al Desenvolupament (ACCD)
www.gencat.cat/cooperacioexterior/cooperacio

Barcelona Solidària
www.bcn.cat/cooperacio

Crea 
espacios de 

reconocimiento 
de derechos a 
nivel local e 
internacional

Cuestiona  
modelos 

establecidos 
de desigualdad, 

rompe el círculo de 
pobreza y de falta 
de oportunidades 

educativas y 
laborales

Incide en 
las diversas 
maneras de 

entender la unión 
y la reproducción 

y el cuidado 
del cuerpo

En  
muchas 
culturas 

hablar de sexo 
es tabú

Un 
marco flexible 
de creencias, 

valores y conductas 
que define la 

identidad de las 
personas y los 

pueblos

Empodera, 
aumenta la 

autoestima y 
la capacidad de 

tomar decisiones 
de forma 

autónoma Condiciona 
los sistemas 

de salud

Crea 
espacios 

de expresión 
de deseos 

individuales y 
colectivos
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un condicionante que  
se convierte  
en oportunidad
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Prevención de y 
atención al VIH/SIDA 
e infecciones de 
transmisión sexual 

Prevención de  
la violencia contra 
las mujeres

Salud sexual y 
reproductiva, incluida 
salud materna 
y prevención 
del embarazo 
adolescente 

Prevención de 
la violencia 
sexual, trata y 
explotación de niñas, 
adolescentes  
y mujeres

Derechos culturales

Fomento de la 
inclusión y equidad 
social: jóvenes, 
mujeres, pueblos 
indígenas y 
autóctonos

Trabajamos  
con instrumentos 
inclusivos  
e integrales
Para lograr sus objetivos, DECIDES 
busca la implicación activa de la 
población (organizaciones indígenas, 
asociaciones de jóvenes,…) en el diseño, 
la implementación y la evaluación de 
los proyectos, a través de:

•	Estudios del contexto cultural y 
generación de datos cuantitativos y 
cualitativos

•	Movilización y alianzas con los grupos 
sociales y culturales de referencia: líderes 
religiosos y comunitarios, parteras, 
personas mayores…

•	Refuerzo de las capacidades y 
conocimientos sobre salud sexual y 
reproductiva

•	Activación de los recursos culturales y 
creativos de las personas: metodologías 
lúdicas, teatro-fórum, radio, video…

•	Trabajo intersectorial en sinergia con 
los actores de la zona de intervención: 
autoridades públicas, ONG, sector 
privado…

•	Formación de agentes clave: 
multiplicadores, peer education…

Buscamos resultados 
En DECIDES la acción tiene por objetivo 
incidir en: (1) el cambio social para 
mejorar la salud y el bienestar de las 
personas y (2) el diseño y ejecución de 
las políticas públicas.

El Programa 
DECIDES parte 
del postulado de 
que la cultura es 
al mismo tiempo 
derecho, sujeto y 
herramienta
La cultura es un derecho. Así reza 
el Artículo 27 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
que abarca tanto la identidad y 
la lengua como el acceso a y la 
participación en la vida cultural 
en condiciones de igualdad y no 
discriminación, en pleno respeto de 
la dignidad humana. Su carácter es 
colectivo con el fin de fomentar el 
respeto en la diversidad.

La cultura es respeto de nuestras 
acciones, ya que condicionantes 
de género y étnicos, entre otros, 
impiden o dificultan el acceso a 
los servicios de salud sexual y 
reproductiva o la posibilidad de vivir 
una vida libre de violencia.

La cultura es un instrumento. 
Agente de transformación y cambio, 
contribuye a asegurar el cumplimiento 
de los derechos de los colectivos más 
vulnerables: niñas, jóvenes y mujeres; 
pueblos indígenas y minorías étnicas, 
entre otros.

En DECIDES estos 
tres aspectos están 
estrechamente 
imbricados.

Nuestros esfuerzos 
se orientan a...

Nuestro marco  
de referencia:  
derechos humanos
Porque la cultura no ha de ser nunca un 
pretexto para justificar la vulneración de los 
derechos humanos, nuestro trabajo se inspira 
en los principales instrumentos normativos 
internacionales: Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (ONU); Convenciones de la UNESCO; 
Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (ONU) 
y Conferencias mundiales sobre la Mujer.

Ámbitos temáticos

Foto: Guido Moreno Barriga

… diseñar 
políticas 

públicas de salud 
culturalmente 

diferenciadas y 
articuladas con 
las políticas de 
educación y de 

cultura

1

… ofrecer 
servicios de 

salud integrales 
y de calidad, que 
tengan en cuenta 
las preferencias 
culturales de los 

beneficiarios

2

… replantear 
aquellas creencias 
y conductas que 

generan exclusión en el 
acceso a la salud sexual 

y reproductiva o que 
justifican la permanencia 

de la violencia sexual 
contra niñas, 

adolescentes y 
mujeres

3

… conservar 
y promover 
los valores y 

prácticas culturales 
que no atentan contra 
los derechos humanos 

(idiomas indígenas, 
medicina tradicional, 

celebraciones que 
refuerzan la identidad 

cultural…)

4… estimular 
una sociedad 

civil con capacidad 
de supervisar la 

implementación de las 
políticas públicas y 
de exigir el respeto 

de sus derechos

5 Ejes de trabajo
Investigación / Formación / Información 
y sensibilización / Producción de 
materiales educativos / Adaptación 
cultural de materiales didácticos 
(traducción, trabajo en los símbolos) 
/ Incidencia política / Trabajo en red 
y diálogo intersectorial a nivel local e 
internacional
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Respeto

Igualdad

Salud 
Sexualidad

Progreso
Valores

Participación

Equidad

Identidad
Derechos

Pueblos

Transformación

Progreso
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