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¿QUÉ ES?
Bloko es un movimiento sociocultural

que impulsa a través del  arte la

creación de plataformas de

experiencias vitales y humanas que

aporten valor ,  futuro y fel ic idad.  

¿QUÉ HACEMOS?
Llenamos vacíos sociales y l legamos

donde otros no l legan porque

uti l izamos herramientas no

convencionales que,  en s í  mismas,  son

ya una alternat iva:  la música,  la

percusión,  el  r i tmo, la danza,  la

reflexión unida a la acción,  la inclusión

y la tolerancia;  faci l i tando el

acompañamiento de las personas en

los procesos de recuperación del

protagonismo en sus propias vidas y

en su puesta en valor .

NUESTROS
PRINCIPIOS
Nuestra histor ia ha hecho posible

avanzar hacia una ent idad que se

reconoce como instrumento de

transformación social  y profesional iza

sus acciones para alcanzar mayores

cotas de excelencia y ef icacia en sus

inic iat ivas,  dir igidas en todos los casos

al  pueblo,  a la c iudadanía,  al  mundo,

con un talante integrador y plural  que

considera la diversidad como un valor

digno del mayor impulso y protección.  

No es importante tocar bien, lo que es
importante es generar felicidad



MISIÓN
Actuar sobre entornos y personas que requieran est ímulo y

trascender las fronteras is leñas pudiendo atender la gran

demanda de promoción humana a través de la música (percusión

social ) ,  la  formación,  el  desarrol lo de propuestas culturales en

diversos ámbitos,  con especial  atención a entornos vulnerables,

como alternat iva de futuro y promoción de empleo sociocultural ;

y todo,  implementando inic iat ivas basadas en el  respeto,  la

tolerancia,  la convivencia,  el  valor humano, el  ant irracismo y la

no violencia .

VISIÓN
Paz,  Just ic ia e Inst i tuciones sól idas:

Queremos consol idarnos como una

inst i tución ef icaz y transparente sobre

una vis ión y objet ivos compart idos que

se centren pr imero en las personas y

en el  planeta.

VALORES
Generar valor ,  generar futuro,  generar

fel ic idad a través de la promoción

humana.  El  ser humano en el  centro.



NUESTROS
PROGRAMAS
Este año 2021 hemos realizado 3 de
nuestros 5 programas

Tambores para la
convivencia

Voluntariadoactivo Agentes Activos

Socioculturales
Bloko

PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023
Bloko ha desarrol lado un plan estratégico de acción,  conformado en la actual idad por cinco programas

singulares (Ver más:  https://www.youtube.com/watch?v=qd5qEOBocr4) .Todos el los interconectados entre s í  a

través de acciones transversales,  que persiguen el  desarrol lo de los s iguientes objet ivos:  

ut i l izar  el  tambor y la música

como instrumento de

transformación social  y

promoción humana 

TRANSFORMAR

valor ,  futuro y fel ic idad

GENERAR 
la  ent idad como referente en

el marco del  bienestar social

CONSOLIDAR

plataformas de part ic ipación

y acción confortable para

tener experiencias vitales

humanas,  generando

comunidad

IMPULSAR

https://www.youtube.com/watch?v=qd5qEOBocr4


TAMBORES PARA LA CONVIVENCIA
Propuesta de mediación cultural activa, que potencia la integración y transformación social a través del tambor.

Mediante talleres regulares, acciones y encuentros se pretende generar felicidad a través de la música y fomentar

una relación directa entre las actividades propuestas y la expresión artística. 

ACHUHURAHAN
Las personas beneficiarias participan con
regularidad de las acciones Bloko, así
como de otros programas de nuestra
entidad. Realización de talleres
semanales y acciones puntuales anuales.

KARIBU
Proyecto de iniciación de bienvenida a
las nuevas personas que quieren formar
parte de Bloko. Es un tránsito de
formación de unos 2-3 meses previo a
formar parte del proyecto Achuhurahan. 
 Los talleres de percusión se realizan con
carácter semanal.. Realizado de Junio a
noviembre con incorporaciones
mensuales de nuevas personas.

ANIDAN-BLOKO DEL
VALLE JUNIORS AND
CHILDREN’S BAND
Proyecto autónomo en la isla de Lamu,
Kenya, en colaboración con la entidad.



Media del 42% mensual de

participación en los talleres de

iniciación a la percusión social

realizados de junio a

noviembre 2021

Una media de 15-20

participantes en los talleres

de percusión social realizados

de enero a diciembre 2021 en

la casa de acogida Anidan en

Lamu (Kenia)

TALLERES
ANIDAN (LAMU)60

Media del 60% mensual de

participación de nuestro

colectivo en los talleres de

percusión social realizados de

enero a diciembre 2021

TALLERES
ACHUHURAHAN56

ACCIONES REALIZADAS Y PARTICIPACIÓN

TALLERES
KARIBU24



Habitar espacios con la "Energía

bloko" mediante representaciones

musicales en diferentes municipios

de la isla de Tenerife

Espacios de convivencia humana

donde el principa objetivo es

compartir momentos y charlas

vivenciales con todo el colectivo

ACCIONES TRANSVERSALES

REPRESENTACIONES
MUSICALES45 ENCUENTROS Y

CONVIVENCIAS5

De difusión y promoción de la

entidad y la plataforma bloko a

colegios, institutos y asociaciones

de Tenerife y península. Total: 2

centros con unos 40 alumnos en

total

CHARLAS4
Colaboraciones con otras entidades

del Tenerife para fomentar acciones

con impacto social compartido

COLABORACIÓN
ENTIDADES EXTERNAS1

Como adaptación de nuestras

actividades a la situación actual de

pandemia por la COVID-19

ACCIONES ONLINE15

Asesoriamientos a asociaciones y

entidades sociales del entorno

sobre herramientas básicas de

transformación social en el ámbito

asociativo. Total de participantes 13

personas.

WEBINAR1



Talleres realizados a

personas externas a

la entidad por

diferentes municipios

de la isla de Tenerífe

y la península.

TALLLERES
BLOKO
EXTERNOS17

Talleres dirigidos a centros educativos de

Tenerife. Total de alumnos participantes

de los cuatro centros: 300

TALLLERES EN
COLEGIOS (CEIP)8

Técnicas grupales y dinamización de

grupos con el tambor como herramienta a

otras entidades sociales de Málaga, Coín

y Bicorp. Total de participantes en los 3

espacios: 65 personas.

TALLLERES Y DINÁMICAS
PARTICIPATIVAS3

Centros ciudadanos  populares de la isla

de Tenerife como fomento de la

integración y dinamización en los barrios

anexos a las ciudades importantes.

Participación: 30 personas

PERCUSIÓN SOCIAL EN CENTROS
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA1

Talleres de percusión social con la

metodología dibatuka adaptada a las

necesidades de las personas con

diversidad funcional, potenciando la

inclusión en comunidad. Participantes: 19 

TALLERES POR LA
DIVERSIDAD5



Propuesta artística con 100

tambores en gran formato

diseñada para interconectar

personas independientemente

de su habilidad musical con el

colectivo Bloko a través de la

percusión social

Propuesta artística con 100

personas externas y 50

personas del colectivo Bloko

diseñada para interconectar

personas de diferentes

municipios a través de la

percusión social

SÚMATE A LOS 100
TAMBORES2 SÚMATE A LOS 200

TAMBORES2



DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA



ACCIONES FORMATIVAS RECIBIDAS

ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDASACCIONES FORMATIVAS RECIBIDAS

ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS

PROYECTO TAGOROR (ADULTOS)

PROYECTO TENIK (JÓVENES)
6
5

6
5

8 PERSONAS EN
FORMACIÓN EN AGENTES
ACTIVOS VITALIZADORES

Capacitación de las personas para

una nueva profesión como agentes

activos del cambio basada en la

intervención sociocomunitaria

mediante el liderazgo positivo para

el bienestar personal y social. Una

formación y desarrollo integral de

las personas como agentes activos

vitalizadores, capaces de idear,

poner en marcha, desarrollar,

comunicar y evaluar procesos y

experiencias culturales que logren

generar transformación social

positiva. Pretende potenciar el

aprendizaje a través de la propia

experiencia: el aprendizaje

experiencial y vivencial como un

valioso proceso que permite a las

personas adquirir de forma eficaz, y

a partir de la observación y de la

práctica, tanto conocimientos y

actitudes, como valores y

habilidades sociales. 

Realización de dinámicas y talleres de percusión entre

jóvenes de diferentes lugares del planeta. En este

caso, Espacio Drang (Málaga) y Melissa Travel Group

(Texas). Con un total de participantes de 40 jóvenes

entre ambos espacios

CONVIVENCIAS
INTERCULTURALES2

PROGRAMA AGENTES ACTIVOS SOCIOCULTURALES BLOKO



FORMACIONES
ESPECÍFICAS DIRIGIDAS
AL VOLUNTARIADO4

PROGRAMA VOLUNTARIADO ACTIVO

PERSONAS
VOLUNTARIAS26

ACCIONES DE
PARTICIPACIÓN
CONSCIENTE64Ser voluntario/a implica ser una figura de

apoyo y referencia en nuestras acciones.

Durante su tránsito en Bloko, las personas

adquieren una base conocimiento acerca

del funcionamiento, filosofia y

metodologia de las diferentes acciones

de la entidad

Esta plataforma nace desde la necesidad de apoyo, impulso e implicación de

las personas en los programas desarrollados por la entidad. Se generan

espacios de integración y desarrollo específicos, apoyados e impulsados con

personas que, a través de su participación activa y responsable, conforman la

acción a desarrollar junto al grupo motor. Cumple la función de dar respuesta a

múltiples situaciones e intereses sociales.   

Están llamadas a mejorar el

entorno colectivo de las

personas de cualquier parte del

mundo en el que se

encuentren.

 Los espacios de voluntariado activo de

acción son los siguientes: acciones

sociales, artísticas y culturales, así como

la logística y gestión, de la entidad

Este programa está dirigido a partir de 12 años 

(Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

Boletín Oficial del Estado). 

 Para nosotros/as, estas personas se denominan: 

El sol calienta, nutreEl sol calienta, nutre
y permite la viday permite la vida

MAGEC 



ACCIONES ARTÍSTICAS
CON VALORES

Impulsar acciones artísticas
que contribuyan al
desarrollo de valores y
relaciones sociales

APORTAR VALOR A LA
CULTURA

Desarrollo y puesta en valor
de las tradiciones culturales
y musicales

VISIBILIZAR EL VALOR
DE LAS PERSONAS

·Visibilizar el valor de las
personas participantes
impulsando el compromiso
con su propio desarrollo

BIENESTAR
EMOCIONAL

Desarrollo de fortalezas y
habilidades que contribuyan
al bienestar emocional. 

MEJORA DE LA
RELACIONES
HUMANAS

Desarrollo de fortalezas y
habilidades que contribuyan
a la mejora de la interaccion
social

RESPONSABILIDAD
CIUDADANA

Generar responsabilidad
ciudadana, como elemento
‘clave’ dentro del proceso
de construcción de nuevas
realidades personales y
comunitarias

BIENESTAR FÍSICO

Generar acciones centradas
en el bienestar fisico y el
ocio saludable

¿QUÉ HEMOS
CONSEGUIDO?



SólidaSólida

89% 

84% 

96% 

APOSTAMOS POR LA
FORMACIÓN Y

EDUCACIÓN DE
FUTURAS

GENERACIONES

·

ÁREA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

TransparenteTransparente

EficazEficaz

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA
PLATAFORMA BLOKO

93% 
DE NUESTRO COLECTIVO
BENEFICIARIO

99% 
ENTIDADES EXTERNAS
IMPLICADAS

DAMOS
OPORTUNIDADES
A TODO TIPO DE

PERSONAS

GENERAMOS
TRANSFORMACIONES

POSITIVAS
COMUNIDADES
VULNERABLES

PROMOVEMOS
LA IGUALDAD

DE GÉNERO

PROMOVEMOS
VALORES HUMANOS

PERSONAS ALCANZADAS
DE FORMA DIRECTA 

Y 1852 alcanzadas 
de forma inderecta 

926



PUBLICACIONES EN PUBLICACIONES EN 

VÍDEOS DE MATERIAL AUDIOVISUAL EN NUESTRO CANAL DE 

CAMPAÑAS DE
DIFUSIÓN2828

CONTENIDO PUBLICADO EN REDES SOCIALES

REALIZACIÓN DE UNA
NUEVA PÁGINA WEB 

seguidores en
redes sociales

6.400

2.858

154

bloko.org


