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 I.	PRÓLOGO	

Constituye un gran privilegio redactar el prólogo a esta edición 
del Mapa Verde en el contexto cubano. Diversas son las razones 
para no resistirse a hacer un ejercicio de esta naturaleza, nada fácil 
para mí.

Desde sus inicios estoy vinculada al trabajo del Centro Félix Varela 
(CFV) y he podido constatar su gran crecimiento, laboriosidad y 
constancia para el trabajo. Me viene a la memoria aquel encuentro 
del año 1998, cuando por primera vez escuchamos hablar de Mapa 
Verde a Wendy Brawer y cómo desde sus inicios el Centro co-
menzó a soñar con los ojos bien abiertos y situados en el contexto 
nacional empezó a tejer esta red actual, extensa en su composición 
y fuerte en su trabajo y contenidos. 

Recuerdo con gran agrado cuando se presentaron en mi casa: Lia-
na, Dely y Luisa, para juntas tratar de armar el cómo harían para 
continuar implementando la metodología desde Cuba, para los 
cubanos y con los cubanos. Sugerimos, debatimos, discutimos y sí 
hubo consenso en que no podía ser de otra manera que desde la 
participación de todas y todos, desde la construcción colectiva de 
conocimientos y que para ello era muy importante acercarnos a los 
presupuestos teóricos y metodológicos de la Educación Popular. 

En la presente edición se resaltan los 11 años de implementación de 
la metodología de Mapa Verde en Cuba, desde las experiencias 
de los integrantes de la red, sus aprendizajes y enriquecimientos. 
Esta obra nos lleva por el camino recorrido desde su creación, com-
parte los íconos para trabajar, así como el diseño de mapas y logos y 
desde lo metodológico también, cómo diseñar los talleres.
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Un momento importante de esta edición es la incorporación de los 
diferentes referentes teóricos y metodológicos que han constituido 
soporte importante para el trabajo de la Red: Educación Popular, 
participación, concertación, mitigación para el cambio climático, 
transversalización de género, responsabilidad social empresarial, 
gestión para la transformación y la sistematización.

Se comparten además buenas prácticas e historias en diferentes es-
pacios y contextos de todo el país. Incluye lecturas complementa-
rias, anexos y una amplia bibliografía.

Sirva pues esta edición, como referente obligado e importante para 
la realización de experiencias similares en el contexto cubano y re-
gional. Mucho nos enriquecerían otras miradas y sus comentarios, 
estimados lectores y lectoras, para que esta gran red de Mapa Ver-
de siga caminando y transformando, desde su sencillez y modestia, 
desde todos los saberes y todas las voces, desde los niños y niñas, 
desde los adultos y adultas, desde los abuelitos y abuelitas, desde las 
escuelas y demás instituciones, desde nuestras comunidades, como 
sujetos todos y todas de este gran proceso. 

Dra. C. Marta Rosa Muñoz Campos
La Habana, 7 de marzo de 2012.
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 II.	PRESENTACIÓN	

Este libro es resultado de once años de implementación de la meto-
dología de Mapa Verde en Cuba, en él se proporcionan conceptos, 
herramientas y recursos básicos para su aplicación, partiendo de que 
la metodología del Sistema de Mapas Verdes (Green Map System) 
ha sido enriquecida desde nuestras prácticas, a partir de la incor-
poración de otros saberes necesarios para la transformación, pues 
en el contexto cubano el Mapa Verde (MV) ha transitado desde la 
Educación Ambiental hasta la Gestión Ambiental participativa.

Este valor agregado ha sido fruto del trabajo de promotores, pro-
motoras, multiplicadores y multiplicadoras que en los espacios de 
capacitación e intercambio, han ido sumando sus aprendizajes a 
la metodología y han construido un marco teórico que desde lo 
metodológico, constituye un aporte que ha merecido el reconoci-
miento de las personas que con su mirada externa han evaluado 
este proceso de crecimiento del Mapa Verde en Cuba, por lo que la 
información que aquí se incluye es el resultado de la construcción 
colectiva de los miembros de la Red de Mapa Verde y de las siste-
matizaciones de participación y capacitación realizadas, así como los 
primeros pasos en la implementación de algunos temas. 

Hablar de una metodología con matices diversos a la originalmente 
creada es según nuestro modo de pensar, un necesario aterrizaje en 
nuestra realidad, lo que nos hace coherentes con los preceptos de la 
Educación Popular, concepción que sustenta nuestro trabajo.

Generar teoría desde nuestras prácticas, es una perspectiva de la 
Red de Mapa Verde, considerando que nuestro proyecto social tam-
bién está en constante consolidación, lo que hace que la Red sea 
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dinámica acorde con las características del contexto. Verla como una 
estructura viva, en espiral, propicia el aprendizaje y la búsqueda de 
referentes que dan credibilidad y cientificidad a lo que hacemos, 
teniendo presente que la educación y transformación ambiental son 
aspectos que tienen que ver con lo político, lo social y con lo cultu-
ral.  

Aunque Mapa Verde es una metodología inclusiva, este documen-
to está dirigido fundamentalmente a promotores y promotoras, y 
a aquellas personas que deseen iniciar o crear grupos de mapeo en 
diferentes espacios, pues aporta el cómo hacer una acción de sensi-
bilización y capacitación en la metodología, hasta implementar una 
propuesta de transformación. La intención es la de promover un 
cambio en nuestra realidad que contribuya a crear una cultura de re-
lación armónica del hombre con su entorno, estimular el desarrollo 
de comunidades sustentables, socializar la experiencia de la Red de 
Mapa Verde y aplicar buenas prácticas ambientales.

Liana Bidart Cisneros
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 III.		CONCEPCIÓN	DE	MEDIO	AMBIENTE	
UNA	PREMISA	NECESARIA	

Nayla García Rodríguez*

Suele asumirse que el término medio ambiente, tiene sus raíces en la 
fusión de dos conceptos básicos en Ecología. Esta disciplina define 
al ambiente como el conjunto de condiciones naturales, bióticas y 
abióticas, que rodean a un organismo (Berovides, 1985). Las bióti-
cas se refieren a las relaciones con otros organismos y las abióticas, 
al suelo, al agua, al clima, al relieve y demás componentes no vivos. 
Medio, es el elemento que rodea de forma inmediata al organismo 
y con el que mantiene intercambio directo. 

Sin embargo, cuando invocamos al medio ambiente, no nos estamos 
refiriendo al significado primigenio y combinado de ambos térmi-
nos que lo conforman aunque, de manera inconsciente, lo hacemos 
pensando solo en el conjunto de elementos abióticos y bióticos que 
integran la biosfera, sustento y hogar de todos los seres vivos. Este 
concepto, separa al hombre y a la mujer del resto de los componen-
tes de la naturaleza y excluye a todos los elementos que conforman 
la sociedad, e impactan en la esfera natural. 

La propia definición de recursos naturales expresa el carácter do-
minador y excluyente del hombre y la mujer sobre la naturaleza, 
al definirlos como cualquier forma de materia o energía que existe 
de modo natural y que puede ser utilizada por los seres humanos. 
Su división en renovables y no renovables solo enmarca su propia 
capacidad de ser utilizados: los primeros pueden ser explotados in-
definidamente y los segundos son finitos y agotables. 

* Instituto de Ecología y Sistemática.
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La civilización industrial nos ha condicionado a ver los recursos na-
turales como medios ilimitados para satisfacer nuestras necesida-
des reales o imaginadas. Ha identificado progreso con crecimiento 
económico y máxima posesión de bienes, producción intensiva para 
un consumo siempre creciente, olvidando no solo a la naturaleza 
de la que somos parte, sino a los otros miembros de nuestra propia 
sociedad. 

El impacto en el medio natural y social, que ejercen las cada vez más 
intensas actividades humanas, y el aumento de la población y del 
consumo, son acciones que reducen progresivamente la capacidad 
que tiene la Tierra de mantener la vida sobre ella, desbordando los 
límites de tolerancia de la biosfera. 

Nuestras acciones sobre la naturaleza no son neutrales, todas, desde 
el mismo inicio de la humanidad, han tenido repercusión sobre el 
entorno del que formamos parte. Es posible entonces, que los avan-
ces científicos y tecnológicos nos hayan hecho olvidar nuestra doble 
condición de seres biológicos y sociales y la indisoluble interdepen-
dencia entre ambos entornos, el natural y el social (Delgado, 2007). 
La situación ambiental constituye un problema social de carácter 
múltiple: cognitivo, económico, político e ideológico. Si queremos 
que nuestro trabajo de sensibilización sea efectivo y las acciones di-
rigidas a dar solución a esta situación sean eficaces, debemos prestar 
especial atención a los problemas cognitivos y sociales de nuestra 
cultura (Delgado, 2002). 

El enfoque parcializado de uno o varios de estos aspectos, reduce 
y en muchos casos elimina, la posibilidad de convertirnos en per-
sonas responsables con el medio natural y sociocultural en el que 
desarrolla mos nuestra vida. No obstante, es frecuente enfocar un 
único aspecto de esta problemática, por lo general, determinado por 
los intereses inmediatos de los involucrados. La concientización 
puede quedar reducida a la introducción de información ambiental, 
relacionada o no con el entorno inmediato, sin promover la búsque-
da de soluciones a la problemática local. La capacidad de hombres 
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y mujeres de racionalizar sus acciones respecto a sus fines, al mo-
dificar el entorno, debería estar dirigida a promover la búsqueda y 
valoración crítica y desprejuiciada de alternativas ecológicamente 
rentables y éticamente sostenibles.

La contaminación de los suelos, las aguas y el aire por los residuos 
de nuestra producción industrial y el empleo de sustancias nocivas 
en los procesos productivos, la acelerada pérdida de la biodiversidad, 
la erosión de los suelos y la pérdida de su capacidad productiva, las 
pésimas condiciones de vida de más de dos tercios de la población 
mundial, las migraciones forzadas, las guerras y sus secuelas, son 
solo algunas aristas de la problemática global. Sin embargo, aunque 
existe un gran número de problemas que requieren urgente atención 
de todos los países del mundo, la manera en que son tratados y el al-
cance real de las soluciones propuestas están sesgados por el nivel de 
desarrollo sociocultural y sistema político económico de cada país.

En Cuba, a partir de 1998, se inicia la publicación anual de la 
Situación Ambiental Cubana, documento que permite orientar 
nuestros esfuerzos en función de las principales problemáticas 
ambientales y conflictos generados por la actividad humana. Entre 
estos se encuentran el desequilibrio y desarticulación del sistema 
regional urbano y de la ocupación del territorio por inmigración 
de áreas rurales a urbanas, el uso irracional de los recursos natu-
rales, su sobreexplotación o subutilización, el uso de tecnología 
degradante del ambiente, la escasa educación ambiental y la baja 
participación ciudadana (CIGEA, 1999, 2010).

Los objetivos y principios del Mapa Verde parten de la conside-
ración del medio ambiente como un sistema complejo y dinámi-
co de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales, que 
evolucionan a través del proceso histórico de la sociedad, abarca la 
naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico-cultural, lo creado 
por la humanidad, la propia humanidad y como elemento de gran 
importancia las relaciones sociales y la cultura. Esta interpretación 
de nuestro entorno implica que su estudio, tratamiento y manejo, 
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deben caracterizarse por el vínculo y la integración con el proceso 
de desarrollo sociocultural.¹

No se puede llegar a la sustentabilidad si el individuo no toma con-
ciencia de los problemas del medio ambiente en toda su múltiple 
y diversa extensión. Si no está identificado y comprometido con el 
momento que está viviendo y su entorno inmediato, no será capaz 
de prever y actuar de manera eficaz en la búsqueda de soluciones 
eficientes que den al traste con nuestra problemática ambiental. 

El proceso de concientización implica un obligado pero espontá-
neo reconocimiento del entorno inmediato, sus valores y problemas, 
la búsqueda, propuesta y aplicación de soluciones y la valoración 
del efecto producido a través del trabajo colectivo de los individuos 
involucrados. La metodología de Mapa Verde posee la suficiente 
flexibilidad para favorecer y promover la participación conjunta y 
espontánea de individuos o grupos,  obviando diferencias sociales, 
de edad, sexo, creencias o nivel cultural; se aplica a cualquier esce-
nario a partir del principio de su adecuación al contexto del cual 
forman parte sus ejecutores.

La sensibilización del individuo hacia el entorno, se logra a través 
del propio examen de la situación ambiental, de modo transdisci-
plinario y desde una perspectiva local. Este enfoque está dirigido a 
promover la búsqueda y adquisición de conocimientos y al desarro-
llo de aptitudes y acciones para resolver los problemas de nuestra 
propia comunidad.

Esta marcada contextualización no niega la acción globalizada diri-
gida a los gravísimos problemas a escala planetaria, que solo pueden 
ser resueltos emprendiendo acciones al mismo nivel. Reconoce y va-
lida la acción localizada, como factor desencadenante de la decisión 
que traduce el pensamiento global a acciones locales concretas, que 
comprometan al individuo con su entorno inmediato.
¹ «Introducción al conocimiento del medio ambiente». Tomado de Suplemento 
especial Universidad para todos. 
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Este enfoque favorece la comprensión de los fenómenos globales 
desde el mundo interior y cercano de cada individuo, como vía de 
adquisición de valores de responsabilidad y compromiso con noso-
tros mismos y con el entorno. Esto evita el riesgo de convertirnos 
en observadores(as) críticos(as) pero pasivos(as), a partir del menos-
precio de la contribución de nuestras pequeñas acciones individua-
les (Novo, 1998, 2002). 

La diversidad participativa enriquece la visión del ambiente cercano, 
facilita su reconocimiento y la búsqueda y aplicación de soluciones 
alternativas. El diálogo de saberes, implica un tácito reconocimiento 
del valor de todas las formas del conocimiento, con independencia 
de su origen y forma de expresión. La comprensión y apropiación 
armónica de diferentes saberes, conlleva a la aceptación de la diver-
sidad de expresiones socioculturales, no como una amenaza a nues-
tra identidad, sino como una vía para su enriquecimiento.

La metodología de Mapa Verde nos permite visualizar los valores 
locales de nuestras comunidades y su problemática socioeconómica, 
expresándola de forma práctica a través de su iconografía (Íconos 
© Green Map System, Inc. 2008). Estos íconos permiten repre-
sentar a la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico cultural y 
como elemento de gran importancia, las relaciones socioculturales. 
El sistema posee íconos referidos a la naturaleza (tierra y agua, flora, 
fauna, actividades al aire libre), al desarrollo sustentable (economía 
verde, tecnología y diseño, movilidad, peligros y desafíos), la cultura 
y la sociedad (característica cultural, ecoinformación, justicia y acti-
vismo, obras públicas y referencia).

La base de esta metodología expresa la imprescindible necesidad de 
integración con el medio ambiente como seres ecodependientes, su 
asunción como principio de identidad por su valor per se y no por su 
relativa utilidad. El respeto a lo diverso, el redimensionamiento del 
sujeto y el rescate a lo local, preceden a la búsqueda de sustentabi-
lidad como equilibrio armónico entre naturaleza y sociedad como 
único modo de verdadera realización de hombres y mujeres.
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 IV.	EL	MAPA	VERDE	EN	CUBA	

María Luisa Ventosa Zenea,** Liana Bidart Cisneros,* Dely Rodríguez 
Velázquez,* Asunción Capote Fernández,*** Gustavo Blanco Vale,** Vic-
toria Castillo Garrido****

• Un preámbulo ineludible 

El Mapa Verde es la representación del ambiente natural y cultural 
que caracteriza el entorno, constituye una metodología de diagnós-
tico, planificación y gestión ambiental participativa, promueve una 
efectiva participación en la búsqueda de alternativas de solución a 
problemáticas locales de una manera creativa, que influye positiva-
mente en las esferas educativa y ambiental.

El proceso de organización y desarrollo del Mapa Verde en Cuba 
está indisolublemente ligado a la labor del Centro Félix Varela pues 
desde sus inicios ha rectorado la formación, sensibilización, capa-
citación y acompañamiento de experiencias de la Red y ha sido su 
principal promotor y auspiciador. 

El Mapa Verde llega a Cuba en junio de 1998 con la Conferencia 
internacional «Ética y Cultura del Desarrollo Sostenible: Cons-
truyendo una Economía Sostenible» convocada por la Oficina 
Regional de la UNESCO, el American Friends Service Committee 
(USA) y el Centro Félix Varela (Cuba), en la cual la señora Wendy 
Brawer (creadora de esta metodología) presentó una ponencia so-
bre el Mapa Verde como promotor del ordenamiento ecológico en 

 * Colaboradora del Centro Félix Varela.
 ** Instituto de  Ecología y Sistemática.
 *** Centro Félix Varela.
 **** «Casa del Niño y la Niña» de Jesús María.  Municipio Habana Vieja.
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los habitantes urbanos, y como un estímulo para el descubrimiento 
por parte de niños, niñas, jóvenes y adultos de los ecorrecursos en 
sus comunidades. En la comisión donde se presentó esta ponencia 
participaron integrantes del Centro Félix Varela (CFV) los cuales 
acordaron, con la Junta directiva, que esta era una valiosa herra-
mienta de educación ambiental y de conciencia ciudadana, aplica-
ble a nuestro contexto.

Es por ello que para dar continuidad a esta idea el CFV convocó al 
I Taller Nacional de Mapa Verde, para explicar la experiencia inter-
nacional, socializar su concepción y conocer los primeros pasos que 
se habían desarrollado con el Mapa Verde (MV) en Holguín por 
parte del Dr. Rafael Torres, (quien primero inició el trabajo con MV 
en la Secundaria Básica «Carlos Manuel de Céspedes» de esa locali-
dad), y desarrollar la experiencia bajo la coordinación del Centro.

En 1999, comenzó a gestarse el proyecto Mapa Verde en La Ha-
bana coordinado por el Centro Félix Varela en colaboración con el 
Centro Nacional de Cultura Comunitaria en relación directa con 
el Green Map System. Justamente, jóvenes e infantes del municipio 
Habana Vieja dieron inicio a este proyecto en la ciudad, coordinado 
por la socióloga Ana Margarita de la Torre Jiménez. Al año siguien-
te el Instituto de Ecología y Sistemática con un grupo de estudian-
tes del municipio 10 de Octubre se sumaron a esta idea.

En la primera etapa del desarrollo de la Red (1998 y 2002), el CFV 
apoyó el desarrollo de acciones básicamente con fondos propios, 
solo se recibieron pequeños recursos de OXFAM Novib, lo que po-
sibilitó la organización del Mapa Verde en una Red Nacional y el 
desarrollo de la capacitación dirigida fundamentalmente a la sensi-
bilización y a la preparación en la metodología de personas intere-
sadas en Mapa Verde, lo que permitió el crecimiento y socialización 
de las experiencias de los grupos de mapeadores de La Habana (11 
grupos ya formaban la Red) y se realizó el documental «A mapear 
un sueño», material didáctico de gran utilidad en los espacios de 
capacitación y referencia del trabajo del Mapa Verde en Cuba.
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Posteriormente en el 2003 se gestó el proyecto titulado «El Mapa 
Verde como herramienta que promueva el desarrollo de comunida-
des sustentables», financiado por la Agencia de Cooperación Sui-
za para el Desarrollo (COSUDE). Entre los principales resultados 
de esta etapa está la realización de la primera edición del manual 
«Mapa Verde, una mirada al desarrollo local», el desarrollo de talle-
res municipales en La Habana y los talleres regionales (Occidental, 
Central y Oriental), los que posibilitaron una mayor representativi-
dad en las provincias. 

Estos resultados contribuyeron a visualizar las perspectivas de la 
metodología y desde el 2004, el Mapa Verde comienza a valorarse 
por el CFV no solo como una herramienta para la educación am-
biental, sino como proceso transformador mediante una red social 
de colaboración, evidenciado en el documental «Gotica a Gotica». 
El Mapa Verde constituyó igualmente parte importante de los ob-
jetivos estratégicos del Centro, lo que favoreció se incorporaran un 
gran número de acciones al proyecto institucional «Tercer milenio 
financiado por Novib». Estas actividades estaban dirigidas en lo 
esencial a la capacitación para sensibilizar a más personas y grupos e 
incorporarlos a la Red. Sin lugar a duda, estos resultados tributaron 
de manera esencial a su crecimiento y madurez.

Desde el 2005, tomando como premisa la consolidación de la Red, el 
CFV comenzó a gestar relaciones de cooperación con Ayuda Popular 
Noruega (APN) para la realización de un proyecto destinado a esta lí-
nea estratégica, lo cual se materializó en el 2006 a través del Proyecto 
«Desarrollo de capacidades para promover procesos de autogestión», 
primordialmente dirigido a apoyar la realización de cursos de forma-
ción de promotores de Mapa Verde, se incorporaron temas para mejo-
rar la interacción entre los miembros de la comunidad, las habilidades 
de mediación y concertación, la participación en la toma de decisiones 
y la articulación de instituciones para la realización de transforma-
ciones locales. Este proyecto vino a apoyar una etapa superior del 
proceso de Mapa Verde vinculado con la Gestión para el desarrollo. 
De esta forma a través del curso se capacitaron 130 promotores(as) 
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de los grupos de Mapa Verde pertenecientes a 14 provincias del 
país, se incrementaron los centros educacionales e instituciones en 
la Red nacional, se desarrollaron iniciativas locales de mejoramiento 
ambiental en las comunidades, se aplicó la metodología de Mapa 
Verde en la vía curricular del proceso docente educativo y se publi-
caron dos manuales. En este período se legitimó el trabajo del MV 
y del CFV en nuevos territorios y con otras instituciones que hoy ya 
se han apropiado de esta herramienta metodológica. 

En el 2009 además de continuar con la capacitación se acompaña-
ron dos experiencias locales: «El Rincón de Candito» en Alamar, 
acción de transformación de un basurero, en área recuperada mul-
tipropósito y de esparcimiento comunitario, así como en La Vigía, 
San Diego de los Baños, Pinar del Río, donde se realizaron acciones 
de recuperación de la escuela primaria después del paso del huracán 
Ike (pequeño fondo externo de APN, COSUDE y OXFAM) y la 
realización de un vivero en esta escuela.

Rincón de Candito.
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Escuela Primaria «Rafael Morales».

De estas experiencias la consultora de APN Mayda Pérez ha ex-
presado:

Se pudo verificar que ambas experiencias –modestas pero signi-
ficativas– están hoy más consolidadas, no solo por las transfor-
maciones de mejoramiento ambiental realizadas, sino también 
por la madurez, dinamismo de sus grupos gestores. Los avances 
de articulación, involucramiento, impactos en los cambios de 
conducta, sinergias y crecimiento personal que reconocen sus 
miembros, son valores registrados por los involucrados que se 
autocalifican como «grupos de presión local» para la transfor-
mación y el mejoramiento de ambiente natural y social.

Durante 2010-2011 los propósitos estuvieron encaminados al forta-
lecimiento de los nodos con vistas a la sosteniblidad de los resultados 
alcanzados y consolidar la autonomía, autogestión y  multiplicación. 
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Los esfuerzos realizados en este sentido nos permiten afirmar hoy 
que el cambio más significativo en la Red de Mapa Verde es la au-
tonomía alcanzada por los nodos territoriales para realizar la capa-
citación y gestión de recursos, lo que marca un hito que conduce a la 
descentralización de las acciones y al desplazamiento del protago-
nismo del nodo de gestión hacia los nodos territoriales, propiciado 
por el desarrollo de capacidades para la autogestión.

Otro elemento importante es la interrelación y sinergia que ha 
propiciado el Centro Félix Varela con los otros subprogramas, los 
cuales se han incorporado a los programas de capacitación de la 
Red, que ha favorecido la incorporación de otros saberes y conoci-
mientos como valor agregado que fortalece a los grupos y personas, 
los prepara para trascender a niveles superiores de participación y 
al empoderamiento de sujetos como agentes de cambio. A través 
del Centro se ha desarrollado el intercambio en el ámbito interna-
cional, que ha favorecido la divulgación de la experiencia cubana y 
el fortalecimiento de alianzas entre organizaciones e instituciones 
foráneas. 

En la actualidad uno de los programas que desarrolla el CFV, se 
encuentra el de «Gestión ambiental para la sostenibilidad», cuyo 
objetivo general es contribuir a la construcción participativa de 
enfoques y herramientas metodológicas que fomenten la respon-
sabilidad ambiental para el desarrollo de comunidades sostenibles. 
Dentro de este programa se desarrollan los proyectos y acciones de 
Mapa Verde, como una de las metodologías que permite al CFV 
promover la participación ciudadana activa, en la gestión de proce-
sos de transformación local.

• Cómo comenzamos y dónde estamos

Comenzaremos con un poco de historia acerca del trabajo. Cuando 
se inició Mapa Verde en Cuba muchas personas se acercaban in-
teresadas en esta propuesta, por lo atractiva y también en busca de 
metodologías de Educación Ambiental.
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Al año de implementado el Mapa Verde, más de cuarenta y tres 
instituciones y organismos habían recibido por alguna vía infor-
mación acerca del tema, sobre todo el sector educacional, el que 
con mayor fuerza comenzó a trabajar.

El incremento de centros educacionales e instituciones contribuyó 
a la diseminación del Mapa Verde. La participación de estos centros 
y la incorporación del mapa en las diferentes esferas profesionales, 
permitió darle al trabajo un enfoque multidisciplinario, abordar y 
profundizar en diferentes temas y abarcar una mayor área de ac-
ción.

El Mapa Verde es reconocido por la Dirección de Ciencia y Técni-
ca del Ministerio de Educación, como una herramienta valiosa de 
educación ambiental en el proceso docente educativo, esto legitimó 
el trabajo del Mapa Verde lo que posibilitó la sensibilización en el 
medio y la incorporación de nuevos grupos.

La organización del Mapa Verde en Cuba es a través de una Red 
Nacional, la cual fue una demanda de los grupos fundadores de La 
Habana (La Lisa, Playa, Arroyo Naranjo, Centro Habana, Habana 
Vieja, Plaza, San Miguel del Padrón, Marianao y Boyeros), debido 
a la necesidad de intercambiar y asumir un lenguaje común, ya que 
desde sus inicios primaron los principios de articulación, trabajo en 
equipo, aceptación de la diferencia, colaboración, adaptación y com-
prensión de las realidades locales.

Las personas se acercan a Mapa Verde de manera espontánea, pro-
motores y promotoras valoran en primer lugar este principio de vo-
luntariedad, la motivación, la no exclusión y la posibilidad de partici-
par en la toma de decisiones, como elementos más importantes que 
legitiman su participación en este proyecto. (Capote, et al, 2011).

En la Red de Mapa Verde la capacitación, ha sido esencial para la 
construcción de una metodología cubana. La primera propuesta en 
este sentido fue la diversificación de los talleres según el público 
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al que estaría dirigido, así surgieron los talleres de sensibilización, 
metodológicos, de capacitación en otros temas y de intercambio. 
Por lo general, a las personas que promueven el Mapa Verde en 
Cuba los motiva la inquietud por la educación y el mejoramiento 
ambiental, pero a veces carecen de herramientas para el trabajo en 
las comunidades, Mapa Verde posibilita su implementación. En la 
formación de capacidades, hemos transitado por diferentes etapas 
hasta la puesta en marcha en el 2006 de un «Curso de Formación de 
Promotores(as) de Mapa Verde», que surge a partir del levantamien-
to de las necesidades de capacitación de los propios mapeadores(as) 
y que se ha ido enriqueciendo en cada una de sus ediciones. 

Entre el 2002 y 2004 se produjo un incremento en el número 
de grupos de Mapa Verde, coincidiendo con el hecho de que se 
realizaron talleres regionales, que permitían una mayor sensibili-
zación de personas e instituciones en estas aéreas, se capacitaron 
300 personas en la metodología, se editó el Manual de Mapa 
Verde, se estableció también sistematicidad en la realización de 
talleres metodológicos, aumentó el número de talleres en comu-
nidades y municipios, lo que fortaleció la Red. (Rodríguez, et al, 
2007).

En la región occidental existe un mayor número de grupos, lo 
que puede estar relacionado con los inicios de la Red que surgió 
y se multiplicó en La Habana, y porque el Centro Félix Varela, 
promotor y sede del Mapa Verde, radica en esta ciudad, lo que ha 
favorecido la realización de talleres metodológicos en esta zona. 
También ha contribuido la existencia en La Habana, de los Ta-
lleres de Transformación Integral del Barrio (TTIB), que han 
potenciado el trabajo de Mapa Verde en los municipios donde 
están ubicados, los eventos del CREA (Cómo Realizo Educa-
ción Ambiental) en el municipio de San Cristóbal, Pinar del Río, 
donde se dedica todos los años un espacio a la capacitación e 
intercambio de los grupos de Mapa Verde de esta región, y otros 
proyectos desarrollados por el Instituto de Ecología y Sistemáti-
ca en diferentes comunidades del país (Capote, et al, 2011).
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Con relación a las regiones central y oriental, se aprecia un incre-
mento paulatino en el número de grupos, muchos de los cuales han 
permanecido y se han multiplicado a partir de la consolidación de 
sus experiencias (Capote, et al, 2011).

En estos momentos existen en el país alrededor de 3 000 mapea-
dores y mapeadoras, que sumados a la cifra de 103 promotores y 
promotoras, organizadas en 19 nodos en 13 provincias, trabajan de 
manera planificada en la protección y restauración ambiental de sus 
comunidades.

El mayor número de grupos está en centros estudiantiles, promo-
vidos y dirigidos por personal docente, casi todas mujeres, y con un 
mayor número de niñas y niños vinculados al proyecto. Se aprecia un 
predominio del sexo femenino en los promotores. Desde sus inicios 
se señala la incorporación de personas de la tercera edad, y después 
del 2000, año en que se crean las Filiales Universitarias del Adulto 
Mayor y se inserta el tema, la cifra aumenta, por lo que puede con-
siderarse como un elemento favorecedor del incremento, el número 
de personas de esta edad vinculadas a la Red. El hecho de que sean 
más mujeres no ha sido intencionado, parece estar en relación con 
que estas mayormente se involucran en temáticas medioambienta-
les al ser las encargadas, por asignación social, de la protección del 
hogar y la familia, y es sin duda la más afectada cuando el medio 
ambiente está siendo deteriorado, maltratado o destruido. Otra ra-
zón es que las mujeres se enrolan más en proyectos altruistas, pues 
los hombres, en su rol de proveedores, lo hacen en mayor proporción 
cuando existen beneficios económicos.

Esto está condicionado por la estructura socioeconómica existente: 

…que ha acercado a las mujeres a la naturaleza y ha alejado a 
los varones de ella. La peculiar relación que la mujer guarda con 
la vida genera en ella disposiciones particulares. Al reflexionar 
sobre su forma de vivir y sobre las funciones que ha desempeña-
do durante tantos siglos se entiende que ha desarrollado hábitos 
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intelectuales y capacidades: aquellas que tienen que ver direc-
tamente con la práctica. Su conocimiento se ha movido dentro 
del ámbito de lo que llamamos experiencia (Díaz, 2011).

A finales de 2002 se desarrolló la Conferencia del Sistema de Mapa 
Verde, en Bellagio, Italia, donde se presentó la experiencia cubana, 
que coadyuvó al reconocimiento de la metodología desarrollada por 
su contribución como un proceso educativo, transformador y par-
ticipativo. En el 2004 a solicitud del grupo de Mapa Verde de la 
Universidad de Campinas, Brasil, se realizó un Taller Metodológi-
co donde se mostraron los resultados de la experiencia cubana. En 
este mismo año se efectuó en Cuba el X Taller de la Cátedra del 
Medio Ambiente donde se presentaron además de las experiencias 
cubanas, mapeadores de Canadá, Brasil y Estados Unidos. Durante 
el encuentro se confrontaron metodologías y visiones con vistas a 
tareas comunes, se analizaron interconexiones de las redes globales, 
panamericana, latinoamericana y cubana. La experiencia cubana se 
ha mostrado además en Chile, Canadá, Argentina, Panamá, Méxi-
co, Ecuador y República Dominicana.

La práctica de la implementación del Mapa Verde en Cuba ha ge-
nerado la producción de materiales comunicativos, entre los que 
se encuentran: «Carta al Mapeador» (boletín de la Red surgido en 
2002 como respuesta a la solicitud de los mapeadores, cuatro núme-
ros); los documentales «A mapear un Sueño» (2002), que muestra, 
a través de la experiencia de niños y niñas mapeadores el proceso 
de elaboración del Mapa Verde, por tal razón se convirtió en una 
herramienta eficaz para el trabajo de la Red, y «Gotica a Gotica» 
(2004), a través del cual se refleja el proceso de gestión local en algu-
nas experiencias comunitarias a partir del trabajo con el Mapa Ver-
de; manual de trabajo «Mapa Verde: una mirada al desarrollo local»; 
«Mapeando nuestra tierra común», una guía para el mapeo verde y 
comunitario, resultado de la colaboración con la Red Panamericana 
que ofrece herramientas para el mapeo y resultados de experiencias 
nacionales y foráneas; «Caminando por el Mapa Verde de Cuba», 
publicación de la sistematización del proceso de capacitación en la 
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Red de Mapa Verde; «Repensar un Sueño», publicación de la siste-
matización del proceso de participación en la Red de Mapa Verde.
Estos materiales forman parte de la caja de herramientas de los 
promotores(as) cubanos(as) y constituyen fuente obligada de con-
sulta para el trabajo, permiten legitimar el Mapa Verde en nuestro 
país y confrontarlo con experiencias externas.

Como parte del proceso de formación de mapeadores y mapeado-
ras y la implementación de la metodología en la práctica comu-
nitaria, se incorporó desde la capacitación, el tema Participación, 
potenciando la preparación de sus integrantes y el reconocimiento 
del mapa como herramienta de diagnóstico, planificación, y gestión 
ambiental.

De legitimar, trata el énfasis que desde el 2005 se hace respecto 
al tema participación, al decir de Linares (2004): «Responsabilidad 
compartida y co-determinación. Intervención en la toma de deci-
siones que incluye todo un proceso que va desde la identificación 
de necesidades y problemas, objetivos, propuesta y negociación de 
solución, hasta la ejecución y evaluación de las acciones y reparto 
de beneficios». Es la participación a la que aspira Mapa Verde, que 
desde la práctica, parece ser con la que nos estamos identificando.

En las comunidades donde se implementa el Mapa Verde, se ob-
servan transformaciones en el pensar y el actuar; así tenemos una 
mayor vinculación con las actividades de adultos, adultas, niños, 
niñas y hembras y varones adolescentes, con todo un trabajo edu-
cativo en la formación de valores, el desarrollo de capacidades para 
la investigación, comprensión y solución de problemas. Se mani-
fiesta un aumento del conocimiento del entorno y de sus condi-
ciones ambientales, todo lo que se complementa con un proceso 
transformador del espacio donde se vive. Se ha logrado la reani-
mación de centros educacionales (Escuela primaria «Rafael Gue-
rra Vives», municipio Venezuela, Ciego de Ávila; Escuela Primaria 
«Rafael Morales», San Diego de los Baños; Secundaria Básica en 
San Cristóbal; Secundaria Básica «Julio A. Mella», Manzanillo) y 
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un área deportiva (área de volibol en San Cristóbal), la creación 
de huertos (Escuela Primaria «Luis Manuel Pérez», Camagüey; 
Escuela Primaria «Panchito Gómez Toro», Alamar Este; Empre-
sa Guarina, Camagüey), el mejoramiento de áreas comunes en la 
comunidad, tales como: viales, jardines, la estética y uniformidad 
de quioscos de cuentapropistas, transformación de vertederos en 
huertos o en áreas recreativas (Barreras, municipio Guanabacoa; 
La Solita, municipio Arroyo, La Habana; Buenavista, Alamar Este; 
CAI Los Ángeles, municipio Marianao), mantenimiento de sitios 
históricos, monumentos (Comunidad la Narcisa, Centro Habana; 
municipio Venezuela, Ciego de Ávila, Manicaragua) y reforestación 
(Moa, Guanabo, Alamar Este, Cojímar, Buena Vista, Guantánamo, 
San Cristóbal); igualmente la limpieza de playas (Guanahacabibes, 
Venezuela, Guanabo y Alamar), saneamiento ambiental del bosque 
de encinos de Manuel Lazo, construcción de biodogestores para el 
saneamiento ambiental de comunidades en Florencia, entre otras 
muchas gestiones ambientales.

Estas transformaciones han ido acompañadas de alianzas con otras 
instituciones, organizaciones y organismos, los cuales luego de iden-
tificarse con la metodología, se han convertido en parte integrante 
del quehacer de Mapa Verde en los territorios.

Resultó importante, ya que trabajamos con niños y niñas, conocer 
la «Escalera de la Participación Infantil» e incorporar sus preceptos 
a nuestro quehacer en los grupos. Conocerla, permitió visualizar en 
qué escalón estamos y proyectar nuevas estrategias a lo interno de 
los grupos en la búsqueda de una participación genuina. 

Llegar a la consulta en unos y a la participación en la toma de deci-
siones en otros, aún cuando esté la presencia influyente del adulto, 
constituye un logro. Este aprendizaje multiplicado en otros ámbitos 
de relación de los grupos de Mapa Verde, implica un repensar en 
las prácticas donde aún no se ha alcanzado el primer escalón de la 
participación, que no está ceñida solamente a los infantes (Capote, 
et al, 2011). 
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En la esfera educativa el Mapa Verde se ha insertado en la enseñan-
za primaria, secundaria y técnica profesional, incorporándose en el 
programa curricular de diversas asignaturas como: Ciencias Natu-
rales, El mundo en que vivimos, Historia, Geografía y la ampliación 
de conocimientos de la historia local, entre otras, lo cual ha propi-
ciado cambios significativos en las formas tradicionales de enseñan-
za, que han permitido una mayor aceptación y un mayor vínculo de 
los estudiantes de todos estos niveles con su realidad. En algunas 
escuelas a partir de la creación de círculos de interés de Mapa Verde 
se promueven valores éticos, morales, sentido de pertenencia, amor 
a la naturaleza, amistad y respeto ciudadano. 

La metodología se ha insertado en trabajos de cursos como los 
realizados en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), también diplomados, maestrías, y mapas creados como 
parte de proyectos en universidades, liderados tanto por profesores 
como por estudiantes, por ejemplo en el Instituto Superior Metalúrgico 
«Antonio Núñez Jiménez» de Moa, Universidad de de Camagüey, 
Instituto Superior Politécnico «José Antonio Echevarría», Sedes 
Universitarias Municipales en Guantánamo y Yaguajay, estudiantes 
de Estudios Socioculturales y Psicología comunitaria, entre otros. 
También se ha posibilitado la relación de trabajo escuela-comunidad-
instituciones, mediante alianzas y concertaciones.

Se ha incorporado la metodología de trabajo de Mapa Verde a la es-
trategia de Educación Ambiental del Grupo de Trabajo Estatal de la 
Bahía de La Habana y se ha promovido en las escuelas que participan 
en este programa como instrumento de gestión de la escuela, su entor-
no y la Bahía. En las instituciones del CITMA (Instituto de Ecología 
y Sistemática, Instituto de Geofísica y Astronomía, Centro de Inves-
tigaciones Psicológicas y Sociológicas), se promueve el intercambio de 
los investigadores con la comunidad, originando cambios significativos 
en la metodología tradicional de hacer las investigaciones acercándose 
a los principios de la Investigación, Acción, Participativa. En el Centro 
Provincial de Patrimonio de la Habana, se ha implementado en todos 
los museos, enriqueciendo el diálogo de estos con la comunidad. 
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En el Parque Nacional Caguanes la aplicación de la metodología 
en las comunidades aledañas ha propiciado la creación de espacios 
de participación para el manejo del área y ha servido como comple-
mento de educación ambiental. 

Otro logro lo constituye la sinergia con otros proyectos entre los 
que se destacan: «Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental 
en la población de Quercus oleoides variedad sagraena del encinar 
de Manuel Lazo», municipio Sandino, Pinar del Río; «Proyecto 
GEF- PNUD Sabana Camagüey»; «Diversidad Biológica en To-
pes de Collantes, Sancti Spíritus»; implementación de ecotecno-
logías para la rehabilitación de áreas degradadas por la minería y 
diversidad de insectos en el Área Protegida Mil Cumbres y for-
talecimiento de la gestión del desarrollo integral y sostenible de 
la península de Guahanacabibes, Reserva de la Biosfera, Pinar del 
Río, Cuba. 

La complejidad del trabajo, ya no solo orientada a visualizar las 
problemáticas ambientales, sino a incidir en decisores para pro-
mover cambios, conllevó a que se diversificaran e incrementaran 
los temas de capacitación, es así como hoy promotoras y promo-
tores poseen conocimientos que les permiten mediar en conflictos 
interpersonales, concertar con otros integrantes de la sociedad ci-
vil y del gobierno, realizar proyectos, etc., valores añadidos que tie-
ne Mapa Verde en Cuba y que están en consonancia con nuestro 
proyecto social de dar un papel activo a ciudadanas y ciudadanos 
cubanos.

Uno de los propósitos de Mapa Verde es precisamente el de in-
crementar el número de proyectos para la solución de problemáti-
cas identificadas de manera participativa a través del diagnóstico y 
que estos sean autogestionados por los propios actores locales. Este 
compromiso a partir de una toma real en las decisiones, es la única 
manera de lograr la sostenibilidad de las transformaciones que se 
realicen, teniendo siempre en cuenta necesidades, posibilidades y 
oportunidades de hombres y mujeres.
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El incremento de grupos de Mapa Verde a lo largo de la isla y la 
diversidad de intereses en cada contexto brinda matices especiales a 
cada territorio, por otra parte las potencialidades generadas a partir 
de la capacitación a promotores(as), hizo que en el 2009 se hiciera 
un reajuste de la estructura de la Red y se concibiera la creación 
de Nodos: de Gestión, Territoriales y Temáticos. A partir de estos 
cambios fue necesario construir las funciones de estos nodos y dis-
tribuir roles entre sus integrantes, así como la estrategia de la Red 
Nacional a partir de la cual cada nodo elaboró la suya ajustándola a 
su contexto.

Taller donde se elaboró la Estrategia de la Red Nacional de Mapa Verde.

El conocimiento de procedimientos legales que avalan el trabajo de 
los gobiernos locales en las transformaciones comunitarias, ha faci-
litado alianzas y nuestra participación en procesos de cambio.

La estructura de la Red a través de nodos territoriales ha contribui-
do a su autonomía y sostenibilidad, estos pueden constituir una for-
ma de organización de la sociedad civil en nuestro contexto, existe 
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constancia de la legitimidad de Mapa Verde en algunas comunida-
des, por los resultados alcanzados y la articulación con instancias de 
gobierno en las acciones realizadas, lo que habla de incidencia. El 
fortalecimiento de las articulaciones de los nodos con el gobierno 
local, el CITMA y otras instituciones claves terri toriales, potencian 
a los nodos como una estructura contribuyente al desarrollo local.

Existen hoy las condiciones para que cada nodo funcione, en de-
pendencia de la madurez y consolidación alcanzada, tienen la po-
sibilidad de multiplicar saberes y crear alianzas con instituciones, 
organismos, proyectos, grupos y personas naturales, que puedan 
incorporarse al nodo como parte de su estructura en carácter de 
colaboradores(as) directos (son actores que trabajan directamente con 
el nodo para lograr transformaciones), o constituir colaboradores(as) 
estratégicos(as) (actores claves, para lograr objetivos, que aunque no 
trabajan directamente, tienen conocimientos, influencias o recursos 
que favorecen nuestras metas), en dependencia del momento y la 
tarea que se ejecute. 

En todos estos años muchos han sido los logros de Mapa Verde, 
los más significativos están en relación con la capacitación y el 
nivel de autogestión de los nodos, demostrado por sus múltiples 
acciones en estas dimensiones. Ejemplo de ello son las acciones de 
capacitación realizadas en los nodos durante el 2011 tales como: 

- Talleres de sensibilización de Mapa Verde en los nodos Habana 
del Este, Habana Oeste, San Cristóbal, Camagüey, Florencia, Bue-
navista, Santa Clara, Manicaragua, Matanzas.
- Talleres metodológicos de Mapa Verde en los nodos de Guantá-
namo, Santa Clara, Venezuela y Pedro Pi.
- Talleres de planeación estratégica, en los nodos de Habana del 
Este y Habana Oeste.
- Talleres de capacitación de diversos temas, demandados según 
las necesidades de los territorios. Ejemplos: 

«Áreas Protegidas», en el Nodo Habana del Este.
«Agotamiento de la Capa de Ozono y sus consecuencias», 
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«Recursos marinos y costeros de Cuba», «Manifestaciones de 
Violencia de Género» en el Nodo Venezuela.
«Carso en la península de Guanahacabibes», «Áreas prote-
gidas de Cuba» y «Valores naturales del encinar de Manuel 
Lazo» en el Nodo Guanahacabibes.
«Género, Violencia, Drogas y Religión en el Nodo de Guan-
tánamo».
«Trabajo comunitario», «Educación ambiental», «Incendios 
forestales», «Educación popular y diagnóstico comunitario» 
en el nodo de Florencia.
«Tipos de Suelos» en Balcón Arimao, municipio La Lisa, 
Nodo Habana del Este. 

- Talleres de intercambio: 
«Taller de intercambio del grupo de mapeadores de la zona 
de Guajamal, en el Nodo Manicaragua, Villa Clara».

-Barrio debate en los Consejos Nela y Narcisa, municipio Yagua-
jay, Sancti Spíritus, en el Nodo Buenavista.
- Curso de promotores de Mapa Verde en los nodos Habana 
Oeste y Habana del Este. 
- Cursos de posgrado:

Educación Ambiental para los profesores del Colegio Uni-
versitario de Formación Básica en Villa Clara: «Mapa Verde 
en la formación de capacidades ciudadanas» (3 versiones).

El dispositivo activador en todo este proceso lo constituye el 
diagnóstico realizado en la comunidad, aprendizaje participativo 
visualizado a través del Mapa, que no se queda en el decir que 
falta por hacer, sino qué hacer y cómo cambiarlo.

Para nadie es un secreto, que en Cuba ha sido más fácil generar 
un proceso transformador a partir de un mapa, que lograr la 
publicación del propio mapa de acuerdo a todos y cada uno de 
los requisitos que él exige. Lo primero tiene que ver con el nivel 
de organización, convocatoria y movilización que tiene el pueblo, 
y lo segundo con el acceso a la tecnología, los recursos materiales y 
financieros necesarios para esto.
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En la Red se han hecho esfuerzos para la divulgación de algu-
nos mapas y en la actualidad contamos con tres publicados: Mapa 
Verde  Consejo Popular «CAI Los Ángeles», municipio Marianao; 
Mapa Verde San Diego de Los Baños, Los Palacios, Pinar del Río; 
Mapa Verde Circunscripción No. 12 Consejo Popular Hospital Santa 
Clara. Es importante reconocer que los documentos presentados 
por muchos promotores, tienen novedosos diseños, diversidad de 
formas y colores. Todavía se trabaja en el mejoramiento de los ma-
pas locales de manera tal que permitan su compresión, no solo de 
los participantes sino de los mapeadores de Cuba y el mundo, que 
comparten el lenguaje común de los íconos del Mapa Verde. 

Mapas Verdes publicados.

• La tela de araña que nos une: la Red de Mapa Verde de Cuba

«Las redes son formas de interacción social, definidas como un in-
tercambio dinámico de personas, grupos e instituciones en contextos 
de complejidad, un sistema abierto y en construcción permanente 
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que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesida-
des y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos» 
(Aruguete).² 

Las Redes están destinadas a la participación constructiva en los 
procesos comunitarios locales. Son la herramienta principal de 
colaboración local. En las redes, es importante, impulsar procesos 
y mecanismos de acumulación del conocimiento: llevar registros y 
memorias de lo realizado, sintetizar los acuerdos, dejar constancia 
de las actividades y evaluaciones. Si no se registra la experien-
cia de la Red, el conocimiento se diluye y desaparece, queda en 
aprendizajes individuales. Las capacidades crecen de esta manera 
para todas las personas y grupos que participen y no solo para un 
grupo que ejerce e impone sus decisiones (Ballester).³

El proceso de construcción del trabajo en red no es lineal, ni regu-
lar, es asimétrico y variable. Por ello, es fundamental mantener una 
dinámica comunicativa muy intensa, que alimente la posibilidad de 
estar en contacto, de aportar y de recibir utilizando todas las formas 
y medios posibles, cuidando que todo sea transparente, sin miedo a 
visibilizar los errores o dificultades. En este contexto la confianza se 
convierte en uno de los pilares fundamentales del funcionamiento 
de las redes.

La organización del Mapa Verde en Cuba es a través de una Red 
Nacional. Esta es una red social de colaboración en la temática de 
Mapa Verde, constituida por personas e instituciones que la utilizan 
para su gestión. 

 ² Disponible en: www.practicasgrupales.com.ar/
 ³ Disponible en: ww.eduso.net/archivos/iv congreso/comunicacionesc645pdf
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Principios de la Red:

- Heterogeneidad: pueden participar personas de todas las edades, 
todos los niveles educacionales, diferente ámbito de actuación 
 (comunitario, institucional, educacional) y diversos espacios terri-
toriales.

- Horizontalidad: las relaciones de las personas integrantes son entre 
iguales, no existen jerarquías aunque existe un grupo coordinador.

- Autonomía: los miembros de la Red definen sus funciones propias.

- Construcción del conocimiento: esto se realiza de manera colectiva, 
con el aporte de todos y todas, respetando el criterio de los y las 
integrantes del grupo.

- El medio ambiente es considerado en las dimensiones natural, social 
y cultural.

- Evaluación y aprendizajes: el proceso debe ser sistemático, evaluado, 
actualizado, de forma continua y permanente.

- Descentralización: cada uno de los nodos ejecuta acciones y está 
interrelacionado con el resto de los nodos y con el nodo de gestión.

- Compromiso: ser consecuentes con el cumplimiento conjunto de 
los objetivos.

- Compartir objetivos, lo que permite dar coherencia al trabajo con-
junto.

- Transparencia del procedimiento: se comparten criterios, se consen-
suan decisiones.

- Flexibilidad, creatividad y polivalencia en la ejecución y selección 
de las acciones.

- Comunicación: clara y directa.
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La Red tiene objetivos definidos, con un plan de acción que tiene sus 
orígenes en su estrategia elaborada de manera participativa. Su Obje-
tivo general es desarrollar capacidades para promover la participación 
ciudadana encaminada a la transformación y el desarrollo sostenible 
de comunidades. 

La Red está estructurada en Nodos, que son el conjunto de personas 
o instituciones articuladas para la cooperación en la construcción e 
implementación de la metodología de Mapa Verde. Estos pueden ser 
territoriales (conjunto de personas o instituciones de la Red de Mapa 
Verde que comparten un mismo territorio para el desarrollo de su 
actividad), temáticos (conjunto de personas o instituciones de la Red 
de Mapa Verde que comparten un mismo tema o interés para el de-
sarrollo de su actividad) y el Nodo de gestión (conjunto de personas o 
instituciones que coordinan el trabajo de la Red de Mapa Verde).

En la actualidad la Red tiene 20 nodos. Un nodo de gestión, inte-
grado por miembros del Centro Félix Varela, el Instituto de Ecolo-
gía y Sistemática y la «Casa del Niño y la Niña» de Jesús María; un 
nodo temático integrado por los museos municipales de la Habana 
y 18 nodos territoriales ubicados en: Guanahacabibes, La Vigía, San 
Cristóbal, Habana Oeste, Habana del Este, Pedro Pi, Matanzas, Cu-
manayagua, Santa Clara, Manicaragua, Sancti Spíritus, Buena Vista, 
Florencia, Venezuela, Camagüey, Santiago de Cuba, Moa y Guantá-
namo.

Recomendamos a los grupos que se inicien, que se integren a los 
nodos de su territorio de forma tal que se constituyan y consoliden en 
las Redes territoriales, lo que potencia la utilización de los recursos. 

Como se puede apreciar no en todas las provincias existen nodos por-
que en esos territorios no existen promotores, en tales casos se sugiere 
acercarse al nodo de gestión para recibir orientaciones acerca de cómo 
crearlos. 
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Estrategia de la Red de Mapa Verde
Visión:
Reconocido el trabajo de la Red de Mapa Verde como espacio de 
referencia para el desarrollo local sostenible en Cuba.

Misión: 
Desarrollar capacidades y promover el Mapa Verde como herra-
mienta metodológica para la gestión y transformación.

Objetivos estratégicos:
• Capacitar según necesidades de los miembros de la Red.
• Sistematizar las experiencias
• Fortalecer el trabajo de la Red.
• Promover procesos de gestión ambiental comunitaria, partici-
pativos y transformadores con enfoque de género.

Rol de los participantes de la Red:
• Mapeadores(as): hacedores de Mapa Verde.
• Promotores(as): personas que dominan la metodología y se 
han capacitado con otras herramientas que le permiten en su 
espacio capacitar y promover e iniciar el Mapa Verde.
• Multiplicadores(as): promotores con capacidades instaladas, 
no solo para multiplicar la metodología, sino con habilidades 
para facilitar procesos de capacitación en otros temas, tienen 
destrezas para la articulación con actores claves, realizar alianzas 
estratégicas, la negociación, la concertación y gestión.

Funciones de los nodos
Nodo de gestión: 

• Mantener una relación directa horizontal con los nodos terri-
toriales y temáticos.
• Acompañar metodológicamente a los nodos territoriales y te-
máticos.
• Facilitar procesos de capacitación en la Red. 
• Seguimiento y monitoreo de los nodos.
• Coordinar acciones de la Red. 
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• Contemplar la perspectiva de género en las acciones que se 
realicen.
• Promover el intercambio entre los nodos.
• Elaborar publicaciones. 
• Sistematización del trabajo de la Red.
• Gestión de proyectos. 
• Elaborar y preservar la memoria histórica.

Nodos territoriales y temáticos:
• Elaboración de una estrategia. 
• Formación de un equipo de coordinación.
• Mantener la comunicación con los grupos miembros del nodo. 
• Capacitación a promotores(as) y personas interesadas en el 
tema.
• Contemplar la perspectiva de género en las acciones que se 
realicen.
• Propiciar el intercambio entre experiencias y/o nodos.
• Articulación y concertación con actores claves.
• Gestión de proyectos y recursos para la transformación comu-
nitaria teniendo en cuenta las prioridades locales.
• Promover acciones transformadoras que favorezcan a hombres 
y mujeres, equitativamente.
• Gestar información y divulgación.
• Sistematizar y evaluar.

• Construir el mapa paso a paso 

La experiencia misma nos ha ayudado a establecer la presente guía 
como el procedimiento lógico a seguir, siempre a partir de lo que 
las personas viven, sienten y piensan, lo que impone a cada mapa el 
sello particular del grupo que lo realiza. El trabajo se organiza en 
forma de talleres que constituyen en sí una herramienta de trans-
formación, proporcionando la creación de espacios que facilitan el 
aprender haciendo. Tratemos entonces, juntos, de recorrer paso a 
paso nuestra propuesta metodológica en la construcción del Mapa 
Verde.
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1. Mapeo de actores.

Identificar qué actores confluyen en el área y estimar su influencia 
en la realización efectiva de las posibles acciones que se produzcan, 
es el primer paso a realizar en el proceso, aquí es importante precisar 
aquellas personas que pueden ser elementos claves para promover la 
cooperación y en un futuro concertar el trabajo. Este conocimiento 
permitirá establecer estrategias adecuadas para concretar alianzas, 
apoyo específico a determinadas acciones, etc., que en sentido gene-
ral facilitan la trascendencia de nuestra labor.
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2. Sensibilización.

Iniciar el trabajo, en cualquier caso, requiere de la sensibilización 
de todos los participantes con la metodología. Este paso brinda la 
posibilidad de revelarle un nuevo sentido a la realidad circundante y 
señalar que esta puede ser cambiada con nuestro propio esfuerzo.

Todo esto sugiere un diseño creativo y adecuado al propósito de este 
primer taller, pero sobre todo, una buena preparación de la persona 
que va a facilitarlo la que debe conocer bien la metodología que va a 
transmitir, saber que códigos utilizar y señalar claramente el por qué 
y para qué hacemos el mapa entre otros aspectos.

En este paso, es necesario tener en cuenta en la convocatoria que se 
realice, la inclusión tanto de hombres como de mujeres entre todas 
las posibles personas a involucrar en el trabajo, toda vez que motiva-
ciones, intereses y necesidades de ambos son diferentes.

Otras formas de sensibilizarse con la metodología pueden ser la lec-
tura del manual o artículos relacionados con esta, la participación en 
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eventos donde se presenten algunos resultados o el comentario cara 
a cara donde se estimula la curiosidad a partir del conocimiento de 
determinada tarea. 

Este primer acercamiento al Mapa Verde potencia la integración y 
colaboración de todas y todos los participantes en función de alcan-
zar el cambio que quieren ver.

3. Preparar a una persona para formar los grupos.

Una vez decididos a iniciar el trabajo, organizar, crear, cambiar, son 
algunas de las primeras expresiones que se asocian a la realidad so-
ñada, pero no basta con querer, hay que aprender a hacer y en este 
sentido la capacitación es parte esencial del proceso de mapeo.

Cada territorio se relaciona a un Nodo, que cuenta con suficien-
tes capacidades para, acorde a sus características, ofrecer esta ca-
pacitación. El punto de partida es siempre la práctica de la persona 
a formar (de aquí en adelante, promotor o promotora) la que se 
complementa con nuevas herramientas, metodologías y saberes que 
originan un proceso de reflexión y apropiación que genera nuevos 
conocimientos y saberes que enriquecen el trabajo.

La preparación de promotores(as) está diseñada en un curso 
presencial que incluye los elementos teórico-prácticos que soportan el 
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trabajo. Al finalizar la capacitación, entre otros aspectos, el promotor 
o promotora, es capaz de organizar y diseñar el trabajo de su grupo, 
conocer y manejar herramientas que contribuirán al crecimiento 
particular de sus mapeadores(as), vincular los intereses de la Red con 
los objetivos de su grupo, promover e iniciar el Mapa Verde.

Algunos promotores(as), no solo multiplican la metodología sino que 
muestran capacidades específicas para la articulación con actores cla-
ves, realizan alianzas estratégicas, son capaces de facilitar procesos de 
capacitación en otros temas, negocian, gestionan, concertan y en este 
caso son denominados multiplicadores(as), lo cual es considerado un 
eslabón superior en la preparación para el trabajo.

De no conocer o existir el Nodo que vincule a su grupo a determina-
do territorio, usted puede dirigirse al Nodo de gestión para recibir la 
orientación que necesite.

4. Formación del grupo de trabajo.

Para conformar su grupo de mapeadores y mapeadoras, el promotor 
o promotora:
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• Aglutina personas dispuestas de la comunidad. 
• Utiliza grupos ya establecidos a los que sea útil la metodolo-
gía. 
• Agrupa profesores y estudiantes de un centro docente.

Una vez precisado el grupo para el mapeo, es importante que entre 
sus integrantes seleccionen un equipo de coordinación. Este equipo 
sin ser numeroso, debe ser representativo de este grupo en particular 
y no perder de vista motivaciones, intereses y necesidades de hom-
bres y mujeres. Sus integrantes establecen funciones o roles especí-
ficos, organizan el trabajo del grupo y participan en el proceso de 
concertación del mapa con otros actores e instituciones. 

Elementos significativos a considerar cuando se forma el grupo de 
mapeadores y mapeadoras, son la voluntariedad y la diversidad en su 
composición. La presencia de personas de ambos sexos y todas las 
edades, desde niños hasta adultos mayores, decisores, líderes forma-
les e informales, personas activas laboralmente y otras no vinculadas 
al trabajo, ofrecen una variada perspectiva de personas interesadas y 
comprometidas con los propósitos de la comunidad y sus resultados, 
garantizando la multiplicidad de miradas que permitirán arribar a 
propuestas y decisiones más significativas, justas y equitativas. 

Aun cuando la composición del grupo sea básicamente de estudian-
tes y profesores hay que intencionar el trabajo en forma tal que sus 
acciones trasciendan el marco de la escuela. En algunas comunida-
des la escuela constituye el centro promotor del trabajo ambiental.

El grupo es la unidad básica y funcional de trabajo del mapa, donde 
se organizan voluntariamente los (las) mapeadores(as) para analizar 
problemas y necesidades de la comunidad. En él se integran esfuer-
zos para lograr con éxito los fines propuestos, por lo que constituye 
un espacio de aprendizaje y movilización por excelencia. Se desarro-
llan y utilizan las mejores cualidades de los individuos, se promueve 
la creatividad, sentido de pertenencia y se encaminan las aspiracio-
nes e intereses de la comunidad.
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5. Familiarización con el tema. 

El Taller metodológico resulta un paso relevante en la apropiación 
de la metodología, donde se define la interpretación de la actividad 
y el alcance de los resultados esperados, siempre a partir de la propia 
experiencia de los participantes.

¿Qué es el Mapa Verde, cómo se hace, cómo funciona y por qué 
funciona de esa manera? Estas son algunas de las preguntas que 
se exploran en este taller, por lo que resulta un momento útil para 
involucrar a actores claves de la localidad. Su diseño y las técnicas a 
utilizar en la propuesta, dependen, entre otros factores, de las carac-
terísticas del grupo que lo recibe, su ritmo particular de relacionar 
conceptos y símbolos, así como del tiempo que se dedique a su de-
sarrollo. 

En su realización, se utilizan audiovisuales y otros insumos que ilus-
tran teoría y práctica con experiencias exitosas de Mapa Verde, lo 
que refuerza la implementación posterior de esta metodología de 
trabajo. 

Un momento importante en este proceso de familiarización es 
el reconocimiento de la iconografía utilizada. Con estos íconos o 
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símbolos se describen los lugares significativos de la comunidad 
(sitios verdes), pueden utilizarse tantos como sean necesarios para 
caracterizar el sitio. 

El mapeador accede a este sistema de íconos de Mapa Verde di-
rectamente a través de un plegable o en formato digital. Dibujar 
los íconos del plegable, agruparlos por categorías de uso, describir 
sitios de fácil identificación son algunas de las formas con las que se 
facilita la tarea. 

Desarrollar un Taller Metodológico promueve entre sus participan-
tes el espíritu de investigación, apertura al aprendizaje, cooperación 
y compromiso, pilares sobre los cuales se construye el cambio.

6. Selección y recorrido del área.

 

Los mapeadores(as) profundizan en el conocimiento de la realidad 
circundante, en esta interacción de saberes, edades, géneros y recur-
sos diferentes, el diagnóstico resultante es una aproximación bastan-
te real de lo que sucede y afecta a la comunidad. 
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La selección de qué área o aspecto inicia el trabajo de Mapa Ver-
de corresponde solo al grupo. Usualmente se subdivide el área, en 
pequeñas parcelas que se asignan a dos o tres mapeadores(as) para 
recorrer. Durante el recorrido los(as) mapeadores(as) descubren, ob-
servan, consideran posibilidades, que finalmente son compartidas 
en el grupo. La habilidad del (de la) promotor(a) en esta reflexión 
posterior, promueve la participación en el grupo y posibilita tomar 
en cuenta las visiones diferentes de sus integrantes a partir de su 
edad, conocimiento, intereses, etc., contribuye a una mejor valora-
ción de los lugares visitados. De esta forma se definen los sitios de 
mayor significación para la comunidad (sitios verdes). 

Es recomendable, confeccionar guías de recorrido y observación, 
así como modelos para encuestas y entrevistas que además de pro-
porcionar instrucciones previas facilitarán la recogida de datos y la 
secuencia apropiada de trabajo.

7. Investigación de los sitios verdes.

En correspondencia con la concepción ambiental que se asume en 
la metodología, los sitios verdes marcan una vía o tendencia a la 
sostenibilidad en el ámbito social, ambiental, económico, político y 
cultural, por lo que el objetivo esencial en este paso es la motivación 
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para iniciar el cambio deseado tratando de involucrar a la comuni-
dad en el proceso.

El registro y documentación de todas las averiguaciones realizadas 
es de suma importancia pues con la investigación obtenemos infor-
mación sobre los sitios y en la medida que esta aclara su imagen, 
cambiamos la atención del problema que se presenta a la posibilidad 
de cambio; del basurero, pasamos al tratamiento integral de residuos, 
reciclado, fuentes de empleo, incorporación de la mujer, contribu-
ción a la mitigación del cambio climático a nivel local, etc. aspectos 
todos que encaminan nuestros esfuerzos hacia otras formas de hacer 
y pensar, que generan conocimiento y mueven hacia delante.

Uno de los recursos más utilizados en este paso son las encuestas 
y entrevistas, aunque en ocasiones es necesaria la incorporación de 
instituciones y especialistas. 

La participación y colaboración que se establece entre los diferentes 
actores de la comunidad en el grupo, en diversos momentos y es-
pacios va conformando un interesante entramado que permite que 
el grupo pueda influir y en ocasiones decidir con sus criterios qué 
hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo, toda vez que su actuación se 
legitima en el proceso y las propuestas de solución a los problemas 
pueden insertarse en la estrategia y programas de desarrollo en la 
localidad. En todos los casos las acciones que se propongan deben 
respetar tradiciones y costumbres, reforzar valores y estimular la co-
operación.

El grupo puede potenciar el aprovechamiento de oportunidades, 
fortalezas y recursos del contexto para participar o iniciar proyectos 
de desarrollo a partir de las necesidades de la comunidad.

8. Diseño y elaboración del mapa.
Para confeccionar un Mapa Verde realizamos un diagrama o es-
quema del lugar escogido para el trabajo, no obstante las libertades 
que esto brinda en relación con el uso de un mapa cartográfico, es 
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necesario conservar una escala para los trazos e incluir claramente 
la orientación del mapa. 

El diseño para su elaboración es libre, aunque en el orden práctico 
sugerimos el uso de un formato que garantice buenas posibilidades 
de impresión y presente la información en forma entendible aunque 
en esencia cada grupo tiene libertad para utilizar los espacios como 
considere. No obstante consideramos oportuno señalar algunos as-
pectos que no deben faltar en el mapa:

• Identificación del lugar que se mapea y fecha de confección 
(nombre, municipio, provincia).
• Participantes en la confección del mapa con su localización. 
(No siempre es necesario incluir todas las direcciones de los 
participantes, en ocasiones solo se listan y se incluye una direc-
ción para contacto).
• Logotipo grupo si lo tuviera, logo de la Red y logo internacio-
nal. Es preciso recordar que todos los logos se incluyen en una 
familia y que existen determinadas normas para su confección 
que se aclaran en el acápite «Elementos a considerar en el dise-
ño de mapas y logos». 
• Leyenda de sitios verdes numerados.
• Historia del lugar. 
• Fotos, dibujos.
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Con el mapa podemos visualizar rápidamente qué pasa y dónde 
pasa, por lo que en manos de decisores o comunitarios resulta un 
medio efectivo para presentar aspectos de la comunidad que requie-
ran divulgación, obtención de fondos o la atención de otras perso-
nas. 

9. Presentación y consulta del proceso y del mapa en la comunidad.

Para iniciar el proceso, el grupo de mapeo coordina con el responsable 
del Nodo al que pertenece, para la presentación del mapa ante el miem-
bro del Consejo Popular que corresponda, quien a continuación ajustará 
y transmitirá esta información al resto de sus miembros. En ocasiones 
es necesario también ofrecer esta información de manera preliminar a 
determinados actores claves. 

Con posterioridad se organiza la presentación del mapa en la comuni-
dad, esto incluye una adecuada preparación y divulgación que facilite la 
presencia de la mayoría de las personas de la comunidad, del Consejo 
Popular, principales actores claves y otras personas e instituciones que se 
consideren. La información que se obtiene en este intercambio es proce-
sada, dando como resultado una nueva información en la que se sugieren 
estrategias, planes y acciones concretas basadas en las opiniones y pro-
puestas hechas por los participantes, los recursos y las potencialidades.
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En la consulta se retroalimenta la información del grupo y se for-
talece o no su reconocimiento, respeto y credibilidad. Es el paso 
previo a la concertación de acciones futuras.

De acuerdo a sus participantes y a la manera en que se conforma, el 
grupo de Mapa Verde puede considerarse como una representación 
de la comunidad a la que pertenece en la que todos sus actores, par-
ticipativamente, analizan sus necesidades y problemas, se organizan, 
y basados fundamentalmente en sus fortalezas y recursos integran 
esfuerzos para llevar adelante los cambios que se proponen. Presen-
tar el resultado de este proceso en forma de mapa y confrontarlo en 
la comunidad supone un excelente ejercicio de democracia y un acto 
político de importancia.

10. Evaluación, seguimiento y actualización del mapa.

La evaluación es una actividad necesaria claramente implícita en 
nuestro trabajo. Partir del criterio de aprender haciendo nos lleva a 
concebir la evaluación como un proceso que nos permite dialogar 
permanentemente con nuestra práctica para su mejor comprensión 
y mejora. 
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Conforme a lo expresado, con ella se pretende analizar qué ha 
sucedido en determinado periodo de tiempo, comparando lo que 
se proyectaba conseguir y cómo pretendíamos hacerlo, con lo que 
realmente hemos conseguido y cómo hemos llegado a ello. Esto 
nos permite no solo aprender de nuestra propia experiencia sino 
rectificar el trabajo sobre la marcha. 

Cuando hablamos del mapa hacemos referencia no solo al plano 
o documento físico en el que colocamos íconos, también lo hace-
mos a todo el proceso de creación y participación asociado a este, 
por tanto, desde la coordinación es importante precisar en qué 
momentos del proceso de mapeo vamos a realizar una evaluación 
y esto debe aparecer claramente expresado en nuestros planes to-
mando en cuenta el tiempo y los recursos necesarios, trabajando 
además en función de definir colectivamente los aspectos básicos a 
contemplar en ella, vale decir, actividades que realizamos, con qué 
eficiencia y eficacia se alcanzaron los objetivos propuestos y qué ha 
cambiado como resultado del trabajo. Por otra parte es necesario 
garantizar el adecuado registro y documentación de cada una de 
las tareas y acciones que se realicen y crear en el grupo compren-
sión acerca de la necesidad de evaluar como forma de alcanzar 
nuevos aprendizajes.

Tanto el seguimiento como la actualización del mapa van en el 
sentido de verificar y modificar lo que estamos haciendo. 

El proceso de mapeo incluye numerosas aristas y naturalmente no 
podemos abordarlas todas a la vez, por lo que debemos definir con 
precisión el o los momentos de evaluación, qué vamos a evaluar, 
cómo vamos a hacerlo, qué criterios utilizaremos, y quiénes van a 
participar en ella. 

Evaluación, seguimiento y actualización asumidos como elemen-
tos necesarios, naturales y habituales en el trabajo, generan un ade-
cuado contexto para crear e intercambiar conocimientos, para el 
respeto personal y para concretar nuestro acercamiento al sueño.



56

11. Sistematización. 

Hacer un alto en el camino, apartarse un poco del proceso que vi-
vimos, ordenar y reconstruir nuestra experiencia convirtiéndola en 
objeto de estudio a fin de valorar críticamente nuestro trabajo y 
extraer conocimientos y aprendizajes para continuar, constituye la 
esencia de la sistematización. 

Existen diferentes propuestas para realizarla, en nuestro caso, asu-
mimos y sugerimos la propuesta por Jara, 1994.⁴

Cuando sistematizamos, nuestra propia experiencia se convierte en 
una fuente importante de aprendizaje, de ahí la importancia de ela-
borar un producto o documento final que facilite compartir nuestras 
enseñanzas con otros, pues estas deberán tomarse en consideración 
para mejorar o enriquecer futuras prácticas, lo que nos aproxima 
tanto a las propias como a las ajenas.

Sistematizar no es un proceder sencillo pero asumirlo es una necesi-
dad real, que permite mirar la experiencia no para comprobar cómo se 

⁴ Véase el acápite «Sistematización: apuntes para su realización».
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cumplen nuestras ideas previas, sino para dejarnos ver lo que efectiva-
mente ha ocurrido, tal como ha sucedido aunque no tal como quisié-
ramos que hubiese sido. Comenzar a sistematizar es quizás la mejor 
oportunidad que nos podemos dar para ampliar nuestra capacidad de 
observación y percepción, así como educar nuestra sensibilidad hacia 
los múltiples detalles que impregnan lo que sucede en la práctica diaria 
y nos hablan desde allí, es retornar a la práctica con nuevos saberes.

• Iconografía 

Los íconos de Mapa Verde se utilizan para identificar y caracterizar 
lugares significativos de la comunidad relacionados con la sociedad 
y el medio natural que marcan una vía o tendencia hacia la susten-
tabilidad (sitios verdes). Deben cumplir con al menos uno de los 
siguientes criterios:

1. Tener un significado patrimonial, cultural u otra connotación 
social para las personas del lugar.

2. Representar un punto de contacto con algún elemento de la 
naturaleza.

3. Representar una actividad económica que favorezca el desarro-
llo comunitario y no agreda el entorno natural.

4. Lugar donde se realicen actividades de restauración o reciclaje.

5. Contribuir a desarrollar una cultura ambiental en la población, 
al promover proyectos, acciones, investigaciones y/o brindar in-
formación referida al medio ambiente.

6. Promover la producción, comercialización y consumo de ali-
mentos naturales o hábitos de vida sana, necesarios para mejorar 
la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

7. Agricultura basada en principios ecológicos.

8. Lugares de utilización o producción de energías no agresivas al 
medio ambiente, renovables y limpias, que representen un apro-
vechamiento racional de los recursos naturales.
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9. Empresas que asuman una responsabilidad social en el área 
donde se encuentran ubicadas.

10. Lugar que tenga impacto negativo para el medio ambiente y sea 
necesario restaurar, transformar, eliminar y/o sanear.

11. Espacios para niños, discapacitados y/o personas de la tercera 
edad.

Los íconos, conforman un lenguaje visual universal, utilizado y 
reconocido internacionalmente. Su diseño favorece el intercam-
bio de información entre los más diversos lugares con indepen-
dencia de las incuestionables diferencias socioculturales y eco-
nómicas. El mapeador accede a este sistema de íconos de Mapa 
Verde directamente a través de un plegable o en formato digital, 
en este caso los íconos pueden ser instalados directamente en 
su PC facilitando su uso. Instrucciones al respecto se ofrecen al 
final del set de íconos. 

Este set incluye el logo del Green Map System (GMS) y el logo 
de Mapa Verde Cuba, 170 íconos internacionales y 20 cubanos, 
organizados en tres grandes grupos y 12 categorías. Por lo gene-
ral en los mapas, no se utilizan todos los íconos que se presentan 
por lo que se sugiere crear su propio sub-set y agregar los íconos 
locales que correspondan teniendo siempre presente que el 50 % 
del total de ellos deben pertenecer al conjunto global de íconos del 
Mapa Verde.

Los íconos internacionales más usuales están identificados con un 
asterisco (*) y son accesibles por medio de determinadas teclas de 
su PC para facilitar su uso.  El logo de GMS y los íconos del Mapa 
Verde son para uso exclusivo de mapeadores(as) y para materiales 
que ayuden a promover proyectos de Mapas Verdes. El permiso 
para utilizarlo en otra forma debe ser solicitado y aprobado por 
escrito al GMS.
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Los íconos cubanos están identificados con dos asteriscos (**).

Cualquier uso de los íconos del Mapa Verde en español debe 
incluir la siguiente frase sobre derechos de propiedad: Íconos 
© Green Map System, Inc. 2008. Todos los derechos reservados. 
Mapa Verde® es una marca registrada y utilizada con permiso.a

Desde los grupos pueden surgir propuestas de nuevos íconos que 
serán presentadas al nodo al que están integrados con la corres-
pondiente fundamentación para su posterior análisis. Una vez 
aprobados se envían al Nodo de gestión para que sean evaluados 
por un diseñador y valorar su alcance para la presentación al GMS. 
No obstante si el grupo considera su pertinencia pueden ser utili-
zados como íconos locales.

Género: vida sustentable
Incluye estilos de vida sustentable en los campos de tecnología, 
negocios, diseño y movilidad al igual que los peligros y desafíos 
que nuestras comunidades enfrentan. 

Categoría: Economía verde 
Abarca la cotidianidad de los negocios, la sostenibilidad y la res-
ponsabilidad social. 

1. Mercado campesino / local   0

Venta de productos locales. Pueden ser alimentos orgánicos o tradi-
cionales en un lugar específico de manera permanente o temporal. 
Los alimentos no viajan mucho y de esta manera se conservan fres-
cos y nutritivos. Se pueden encontrar flores, artesanías, productos 
horneados, vino, lana y hasta libros de recetas. Al comprar direc-
tamente en estos lugares se apoyan las pequeñas granjas familiares, 
economías locales y un área rural más sustentable. 

a La traducción al español de la caracterización de los íconos fue realizada   por 
Carlos Martínez y Delvis Reyes.
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2. Alimento saludable *   1

Se hace énfasis en alimentos sanos, saludables y frescos hechos con 
ingredientes locales y/u orgánicos. Incluye alimentos vegetarianos 
y vegetarianos-estrictos (ningún producto que provenga de un ani-
mal). Se pueden incluir productos cárnicos o lácteos que provienen 
de animales tratados éticamente y criados cuidadosamente para mi-
nimizar impactos ambientales y de salud, sin aditivos, modificacio-
nes genéticas u otras prácticas de granjas intensivas. No se incluyen 
pescados ni otras especies en peligro de extinción. Se pueden con-
siderar cafés cooperativos que producen sus propios alimentos al 
igual que los sitios Slow Food (todo lo contrario a la comida rápida) 
o lugares con una cocina especial.

3. Eco-agricultura / permacultura*   2

Abarca desde granjas de ciudades de pequeña escala hasta grandes 
granjas rurales orgánicas, biodinámicas o que usen otros métodos 
sostenibles. Puede ser usado para indicar organizaciones que faci-
litan el enlace entre comunidades urbanas y agricultores cercanos 
a través de la agricultura sustentada por la comunidad, granjas de 
demostración de 4H, escuelas de agricultura o recursos de seguridad 
de comida y redes. 

4. Alimento local / orgánico *    3

Alimento local que es cultivado muy cerca de donde es consumi-
do, reduciendo impactos ecológicos y aumentando su frescura. El 
alimento orgánico es cultivado sin pesticidas (biocidas), modifica-
ciones genéticas o fertilizantes sintéticos. No se les agrega ningún 
químico o cera después de su cosecha. Si es procesado, usualmente 
es preparado de manera que se maximiza el valor nutricional. Puede 
incluir prácticas de comercio justo o de comercio directo.

Nota para el (la) mapeador(a): 
¿Un supermercado con una pequeña selección de productos orgá-
nicos o locales merece tener este ícono? Si su investigación indica 
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que este sitio debería estar en el mapa, considere aclararlo en su 
descripción.

5. Eco-productos   C

Productos manufacturados de acuerdo a estándares ambientales. 
En este sitio los productos pueden ser vendidos junto a los con-
vencionales. Agregar su criterio al mapa puede ayudar a educar y 
ampliar la apreciación de este tipo de productos. 

Nota para el (la) mapeador(a): 
Su criterio puede incluir: necesidad del producto, seguridad, ca-
lidad, hecho de materiales renovables / reciclados, empaquetado 
responsable, información de las prácticas de fabricación, opciones 
de disposición final, producción local y consideración general de 
las prácticas de la empresa y de trabajo. 

6. Empresa verde*   4

Negocios o servicios que ofrecen productos y/o prácticas susten-
tables, incluyendo responsabilidad ambiental y conservación de 
recursos, responsabilidad social empresarial (RSE), bienestar co-
munitario y de los trabajadores.
 
Nota para el (la) mapeador(a):
Este criterio debe ser establecido cuidadosamente e incluido en el 
mapa o sitio web.

7. Tienda verde   V

Vende productos ecológicos (eco-productos). El 100 % de todos 
los productos puede que no posea grandes mejoras en compara-
ción con los convencionales pero se adoptan principios de sus-
tentabilidad en su intención, método de producción, materiales, 
reducción de impactos en uso, etcétera.
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8. Negocio local   B

Una iniciativa económica basada exclusivamente en la comunidad, no 
en una franquicia nacional o una tienda de cadena. Administrado y de 
propiedad local pero no necesariamente un negocio verde. Recircula 
el dinero dentro de la economía local y a menudo es la fuente más 
cercana de materiales y artículos, reduciendo los impactos ecológicos 
asociados con el transporte.

9. Mercado / tienda de productos usados   N

Lugar para vender e intercambiar artículos reutilizables y antigüeda-
des por medio de trueque, dinero o sin costo. Puede ser una tienda 
de caridad, de segunda mano, o de recursos en Internet. Puede ser un 
lugar permanente o temporal.

10. Comercio justo   M

Un lugar que contribuye al desarrollo sustentable al ofrecer mejores 
condiciones de comercio asegurando los derechos de trabajadores y 
productores marginados sin llegar a comprometer los recursos natu-
rales. Organizaciones de comercio justo (respaldadas por los consu-
midores), concientizan y promueven estándares más altos en aspectos 
de mano de obra, medio ambiente y sociedad en comparación con las 
prácticas convencionales de comercio internacional.

11. Empresa responsable   !

Negocio con estándares y prácticas ejemplares de responsabilidad 
social y ambiental. Lo ideal es que sus productos sean también eco-
lógicos. Puede pertenecer a un programa de Responsabilidad Social 
Empresarial. Incluir estos sitios en informes públicos y sitios web.

12. Empresa social   #

Propiedad, cafetería, tienda, complejo residencial, servicio u otro 
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negocio que es administrado por medio de una cooperativa y/o que 
beneficia a la sociedad.

Nota para el (la) mapeador(a): 
Puede incluir desde eco-villas hasta proyectos comunales. 

13. Recurso de ecoturismo   &

Turismo consciente de los recursos ecológicos y sociales que pro-
mueve localmente la eficiencia energética, gestión del agua, opor-
tunidades económicas y concientización en áreas urbanas y rura-
les. Puede incluir sitios de todo tipo de interés para los visitantes, 
desde recorridos, hoteles y hostales ecológicos hasta sitios para 
el campismo. El ecoturismo se enfoca en aspectos tales como la 
herencia cultural, naturaleza, beneficio social, voluntariado y edu-
cación.

14. Reúso   (

Productos, materiales o elementos de construcción para el inter-
cambio, mercados o almacenes de segunda mano. Se pueden in-
cluir edificios con importantes cantidades de material reutilizado 
en su estructura.

15. Reciclaje*   5

Sitio para dejar materiales que pueden ser reprocesados o recar-
gados. Se incluyen negocios que compran, trabajan o venden pro-
ductos hechos de materiales reciclados, recursos informativos y 
ejemplos de materiales reciclados en uso.

16. Alquilar / compartir   )

Lugar donde se pueden alquilar o compartir artículos (como una 
bicicleta, vehículos, herramientas, instrumentos, etc.) en lugar de 
comprarlos.
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17. Taller de reparaciones   *

Sitio donde un técnico experimentado puede arreglar bicicletas, elec-
trodomésticos, computadora, zapatos, etc., manteniendo los recursos 
fuera del flujo de desperdicios. Puede ser un lugar consciente de los 
impactos del desecho, uso de pegamentos, materiales tóxicos, etcétera.

18. Cuenta propia**

Referido a negocios privados, dedicados a la prestación de servicios y/o 
venta de productos industriales o manufacturados. Pueden estar ubi-
cados en forma aislada o agrupados en áreas específicas de la comuni-
dad.

19. Panadería**
  
Pequeños o medianos negocios estatales, dedicados a la venta de panes 
y otros productos elaborados con harina para la población. El pan es un 
producto fundamental en la dieta de muchos cubanos.

20. Carpintería**

Lugares privados o estatales en los que se realizan diversos trabajos con 
madera, se tienen en cuenta por el rescate del oficio, por el valor en la 
restauración y por el uso del recurso natural (madera) dada las necesida-
des de conservación y manejo de algunas especies de alto valor.

Categoría: Tecnología y diseño
Incluye las diversas formas de generación local de energía, arquitectura, 
tecnología y diseño, además de íconos para uso internos en campus, 
oficinas, etcétera.

1. Energía solar*   6

Lugar donde se pueden ver paneles solares, ejemplos de energía so-
lar pasiva, y/o adquirir información acerca de esta forma de energía 
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renovable. Incluye edificios, organizaciones, programas de capacita-
ción, tiendas y contratistas de energía solar, instituciones públicas y 
privadas de servicio.

2. Energía eólica*   7

Lugar donde se pueden ver molinos de viento, aerogeneradores y ob-
tener información acerca de esta forma de energía renovable. Incluye 
edificios, organizaciones, programas de capacitación, instituciones, 
etcétera.

Nota para el (la) mapeador(a): Puede ser usado para los sitios que com-
pensan sus necesidades eléctricas con este tipo de energía.

3. Energía hidráulica   +

Abarca ruedas hidráulicas, energía mareomotriz y energía undimo-
triz, todas, generadas por el movimiento natural del agua. Algunas 
veces llamada energía marina. No se incluyen represas a gran escala o 
proyectos hidroeléctricos los cuales pueden devastar la biodiversidad. 

4. Reciclaje de agua   ,

Utiliza plantas, animales acuáticos, capas de suelo, movimiento, panta-
nos construidos y/o naturales, y/o zanjas para airear, filtrar y purificar 
el agua que sin agregar químicos. También pueden incluir los sistemas 
que disminuyen la velocidad del drenaje en un ambiente construido, 
aguas residuales, jardines o tanques recolectores de lluvia y/u otros 
tipos de sistemas de reciclaje de agua que reducen el consumo.

5. Sitio geotérmico   -

Sitio donde un intercambio geotérmico es para calentar y enfriar 
edificios, casas de familia, piscinas, etc. reduciendo el consumo de 
energía para la calefacción y los sistemas de aire acondicionado. 
Puede incluir géiseres, fuentes termales y saunas. 
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6. Edificio verde*   8

Práctica de incrementar la eficiencia de las edificaciones y su uso 
de la energía, agua y materiales mientras se reducen los impactos 
sobre la salud y el ambiente al incorporar durante su ciclo de vida 
un mejor diseño, construcción, sistema, operación, mantenimiento, 
y demolición. Incluye también recorridos, proveedores, organizacio-
nes y los programas de capacitación. Pueden ser llamados edificios 
sustentables, edificios ambientales, edificios naturales, diseño sus-
tentable, arquitectura verde y pueden establecerse las certificaciones 
de edificio.

7. Techo verde   .

Techo plantado que brinda frescura, limpia el aire y conserva 
agua de lluvia a la vez que ofrece belleza, un hábitat natural y una 
barrera de sonido y fuego. Techos verdes intensivos pueden ser 
utilizados como jardines y techos verdes extensivos son diseña-
dos solo para ser observados, también son conocidos como eco-
techos, techos de cobertura vegetal, techos vivos, techos biotopos 
o frescos.

8. Casa construida con recursos propios   /

Puede incluir casas construidas con materiales naturales como ado-
be o paja u otros producidos localmente. Este tipo de vivienda a 
menudo reúsa materiales y elementos de construcción.

9. Compostaje    :

Lugar donde los residuos de comida, hojas, cortes de jardines y 
césped son biodegradados en un nuevo material de tierra. Pue-
de incluir proyectos demostrativos o de gran escala, sitios de de-
pósito. Lugares para comprar compost producido a nivel local, o 
conseguir información, y lombrices para compostar en interiores 
y exteriores.
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10. Investigación científica   ;

Centro o recurso para la investigación de las ciencias naturales, es-
tudios ambientales y ciencias afines y tecnologías que benefician la 
biodiversidad y la humanidad. Puede ser un lugar interior o exte-
rior. 

11. Tecnología verde   =

Sitio con tecnología alternativa renovable o de otro tipo sustentable. 
Puede comprender tecnologías limpias, de cero emisión, biomasa y 
generación de energía limpia, sitios de tecnología apropiada o nue-
va. Un ecoparque industrial, una iniciativa de baja tecnología, una 
investigación, un proyecto piloto, fuentes de financiación y agencias 
relacionadas.

12. Reducción de gases con efecto invernadero   ?

Sitio donde son reducidas las emisiones de gases con efecto inver-
nadero (GHG) (dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y 
ozono) usando preferentemente tecnología verde. Puede ser medido 
compensado, intercambiado, etc. También es posible incluir sitios 
con información relacionada con los GHG, proyectos de captura de 
carbono, intercambio de tecnología/combustible, calculadora o de 
huella ecológica. 

13. Ahorro de energía   @

Sitio, servicio, proyecto o productos que minimizan el uso de la 
energía.

14. Reducción de papel   [

Lugar que elimina eficientemente o maneja cuidadosamente el uso 
del papel a través la utilización de sistemas digitales, impresión a 
doble cara, reúso de papel y reciclaje.
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Nota para el (la) mapeador(a): 
Este ícono interior puede señalar una sola oficina o salón dentro de 
un edificio.

15. Producto de limpieza natural    ]

Sitio o servicio que utiliza productos sin tóxicos, diseñados para ser 
tan eficientes como lo productos comerciales pero que contienen 
ingredientes renovables, biodegradables, libres de fosfato y menos 
perjudiciales. Usualmente no son experimentados en animales. Po-
drían ser concentrados o sin esencia, sin emanación de gases, sin 
componentes orgánicos volátiles u otros desechos.

Nota para el (la) mapeador(a): 
Con este ícono se pueden señalar estándares oficiales para escuelas 
y otras instituciones.

Categoría: Movilidad 
Incluye el transporte público y el generado por tracción humana, el 
transporte activo y las zonas de precaución o de carga de combus-
tible.

1. Sitio de bicicletas*   9

Un buen lugar para comprar, prestar, reparar o alquilar bicicletas, 
u otras clases de vehículos de tracción humana. Pueden indicarse 
organizaciones y clubes de bicicletas de todas clases así como otros 
servicios asociados.

2. Bici senda (izquierda)   <

Incluye sendas o carriles demarcados y designados para bicicletas. 

Nota para el (la) mapeador(a):
Es posible añadir una línea de puntos para mostrar la ruta. Utilice 
el ícono para señalar la dirección. Use colores para designar sendas 
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existentes y propuestas, para indicar tipos diferentes (sobre calles o 
senderos separados) o para mostrar la seguridad de la ruta.

3. Bici senda (derecha)   >

Incluye sendas o carriles demarcados y designados para bicicletas. 

Nota para el (la) mapeador(a): 
Puede añadir una línea de puntos para mostrar la ruta. Utilice el 
ícono para señalar la dirección. Use colores para designar sendas 
existentes y propuestas, para indicar tipos diferentes (sobre calles o 
senderos separados) o para mostrar la seguridad de la ruta. 

4. Parqueo de bicicletas   _

Área recomendada para guardar o almacenar bicicletas, con ilumi-
nación e infraestructura adecuada en una estación de transporte, 
centro de trabajo, campus u otra área. Puede incluir un área vigilada 
o con asistencia de estacionamiento.

5. Zona peatonal/sendero*   q

Áreas que estimulan el caminar por encima del uso de automóviles, 
como plazas, paseos peatonales y zonas que restringen el tráfico de 
automotor. Puede indicar una ruta de un área interesante.

Nota para el (la) mapeador(a): 
La ruta puede indicarse usando una línea de puntos o íconos. Los 
senderos para caminar o correr se establecerán con sumo cuidado 
brindando especial atención en áreas protegidas. 

6. Lugar accesible (sin barreras arquitectónicas)   {

Rampas, pasamanos, elevadores accesibles y otras facilidades para 
personas discapacitadas. Útil también para los coches de bebés y 
carros de mercado.
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Nota para el (la) mapeador(a):
Con este ícono se puede fomentar la exploración de senderos na-
turales, espacios abiertos y parques.

7. Transporte público / masivo*   w

Estación o parada de transporte masivo, metro, autobús o tranvía. 
Puede incluir nodos de transporte multimodal llevado a cabo por 
el servicio de uno o más tipos de sistemas de transporte. 

Nota para el (la) mapeador(a). 
Las paradas pueden ser muy numerosas para un mapa, excepto 
cuando están cerca de un sitio verde lejano o interesante. Puede 
incluir en su mapa el logo o indicativo del transporte o sistema 
local. 

8. Tranvía / bus de transporte rápido   }

Estación o parada de tranvía. También incluye los diferentes siste-
mas de transporte público rápido. 

9. Transporte acuático   ~

Transbordadores y otros sistemas de transporte para pasajeros, ve-
hículos y carga que transiten por el agua. Puede ser una manera efi-
ciente y refrescante de viajar o de desplazarse diariamente, aunque el 
vehículo podría producir emisiones de gases u otros impactos. Usted 
puede indicar las rutas con líneas de puntos. 

10. Combustible / vehículo alternativo*   e

Estaciones para vehículos que han reducido sus impactos, se inclu-
yen híbridos, eléctricos, o los que utilizan biocombustibles, hidróge-
no y gas natural comprimido. Se incluyen baterías de intercambio o 
celdas de combustible y otras fuentes de energía renovables así como 
lugares para comprar, alquilar, reparar o compartir un vehículo. 
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Nota para el (la) mapeador(a). 
Los biocombustibles incluyen biodiesel y etanol. Evite indicar 
combustibles insostenibles derivados de fuentes alimenticias o que 
necesitan un alto contenido de energía en su proceso.

11. Estacionamiento y cambio   $

Sitio de estacionamiento de automóviles o bicicletas con una co-
nexión conveniente para el sistema de transporte público. Puede 
incluir lugares para recargar vehículos eléctricos, recursos o servicios 
para compartir e intercambiar vehículos. 

12. Tráfico peligroso*   r

Indica lugares donde el tráfico motorizado es especialmente alto, 
ruidoso, contaminador y peligroso para los peatones, ciclistas y otras 
personas. 

13. Zona de peligro   ƒ

Área donde se debe estar sumamente alerta debido a los riesgos 
circundantes, tales como obras en construcción, infraestructuras 
peligrosas, tráfico. 

Nota para el (la) mapeador(a). 
Puede incluir lugares inseguros que los visitantes apreciarían cono-
cer de antemano.

14. Parada de coches de caballos**      

Lugares de estacionamiento o espera de vehículos tirados por caballos 
dedicados al transporte de personal. 

15. Taller de chapistería**         

Negocios privados o estatales, dedicados a la restauración de 
vehículos automotores, que permite alargar su uso.
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Categoría: Peligros y desaf íos 
Esta categoría incluye una amplia gama de problemas y condiciones 
que las comunidades enfrentan o pueden afrontar al realizar su tra-
bajo en función de la acción local y el cambio. 

1. Sitio arruinado*   t

Área generalmente destruida a causa de tóxicos, basura, contamina-
ción visual o por riesgos ambientales y sociales llevadas a cabo por 
malas prácticas industriales, apatía de las personas y falta de recursos 
e inversión gubernamental. 

2. Contaminación del aire   …

Puede indicar emisiones industriales, rutas de camiones de desper-
dicios e instalaciones de compost o residuos en mal estado. 

3. Fuente contaminante del agua   †

Puede comprender la contaminación generada por una industria 
específica o una planta inadecuada de tratamiento de aguas residua-
les. Puede ser un área donde se lavan vehículos, se desechan con-
taminantes se vierten desechos de animales, fertilizantes químicos 
o sistemas de alcantarillado rebosados que contaminan las aguas 
después de que llueve.

4. Basurero*   ‡

Lugar convertido y mantenido de manera inapropiada donde se 
arroja basura ilegalmente. Entre otros impactos se encuentran: ra-
tas y diferentes vectores de enfermedades, drenajes que contaminan 
cuerpos de agua, al igual que la contaminación del aire fundamen-
talmente por metano, gas de poderoso efecto invernadero. 

5. Sitio contaminado*   y

Sitio seriamente contaminado que puede estar incluido en una lista 
gubernamental oficial para su tratamiento. Puede incluir derrames 
de petróleo. 
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6. Sitio industrial abandonado   ˆ

Sitio contaminado que fue una vez fue utilizado con propósito in-
dustrial o militar que actualmente puede encontrarse vacío y tener 
potencial para ser utilizado y desarrollado. Generalmente el área 
contaminada abandonada no tiene concentraciones altas de resi-
duos peligrosos.

7. Sitio vulnerable*   u

Sitio con alto riesgo de sufrir un desastre natural, cambio climático, 
proceso de elitización u otra pérdida de carácter, calidad de vida o 
sostenibilidad. 

8. Hábitat en riesgo   ‰

Área en peligro de perder la diversidad de su naturaleza, flora y fau-
na, a menudo atribuible a las actividades humanas.

9. Deforestación   ‹

Área donde la cobertura vegetal, árboles y bosques han sido retira-
dos, conllevando a procesos erosivos, inundaciones, pérdida de hábi-
tat a causa de construcciones y/o al desarrollo no sustentable. 

10. Área afectada por cambio climático   Œ

Un sitio especifico que muestra los efectos imprevisibles del cambio 
climático en todo nuestro planeta. Estos cambios generalmente es-
tán avalados por instituciones científicas.

11. Zona de desastre    ™

Área que ha sido dañada por una tormenta, inundación, fuego, sismo, 
etc., o por un derrame químico, guerra u otra forma de destrucción. 
Puede ser una región oficialmente designada como un área devastada. 
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12. Sitio abandonado    ›

Edificación, lugar o área deteriorada, que ha sido abandonada 
por sus antiguos propietarios, o gobierno local.

13. Sitio insalubre    œ

Sitio oficialmente reconocido donde la salud de los residentes 
ha sido amenazada por desastres, emisiones de gases o causas 
ambientales.

14. Contaminación acústica    ¡

Área con ruido proveniente de industrias, aeropuertos, canteras, 
equipos pesados, terminales de transporte, zonas de espectácu-
los, etc. Las vibraciones de estos sitios y el estrés pueden generar 
importantes efectos en la calidad de vida de las personas y otras 
especies de animales. 

15. Aeropuerto     ¢

Medio de transporte público muy rápido pero con grandes im-
pactos: requiere amplios espacios de tierra, tiene altas emisiones 
de dióxido de cabono (CO₂) gas relacionado con el cambio cli-
mático, causa derrames de combustible, aceites y desperdicios e 
impactos de ruido. Puede estar conectado con otras formas del 
transporte público, contribuyendo a una mayor pérdida de tie-
rras cultivables que se destinan a estacionamientos, autopistas, 
etcétera.
 
16. Extracción de gas / petróleo   §

Puede ser una instalación de grandes facilidades, de procesamiento 
de aceite o gas natural, un gasoducto o instalación de envío de aceite 
o gas natural. En todos los casos existe peligro potencial de acciden-
tes debido a la inflamabilidad, emisiones de gases,  etcétera. 



75

17. Instalación / desecho nuclear   ¨

Fuente potencial de fugas de radiación. Punto de destino para 
materiales radiactivos incluyendo almacén y procesamiento de 
desechos, zonas médicas, militares y de investigación. La acu-
mulación de residuos radiactivos puede tener impactos negativos 
durante miles de años. 

18. Minería   ©

Minas, canteras, infraestructura y el desperdicio asociado a esta 
actividad pueden ser devastadores para la naturaleza en sentido 
general pues tanto la flora como la fauna, la tierra, cuerpos de agua 
y la sociedad, se afectan durante la operación y mucho después. 
Puede indicar organizaciones y campañas respecto a la minería, o 
tiendas de minerales / joyas.

19. Ecosistema ganadero en riesgo**    

Ecosistema terrestre que presenta una alta degradación del suelo oca-
sionada fundamentalmente por el mal manejo que se hace de la masa 
ganadera que soporta, y/o por la ocupación de especies invasoras. 

20. Ecosistema ganadero recuperado**   

Ecosistema terrestre que se recupera con la siembra de plantas 
específicas para el forraje y el manejo adecuado de la masa gana-
dera.

Género: naturaleza 
Incluye lugares y oportunidades para involucrarse con el ambiente 
natural –plantas, animales, hábitats y paisajes– de manera sustenta-
ble.

Categoría: Tierra y agua
Geología y paisaje, tanto natural como construido.
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1. Malecón / parque al lado del agua    i

Lugar donde usted puede caminar, jugar, relajarse o realizar otra 
actividad cerca del agua. Puede incluir una playa o cuerpos de agua 
de todo tipo. 

2. Rasgo acuático *    o

Bebedero, fuente ornamental, cascada o laguna natural, donde 
simplemente se disfruta de la presencia del agua o se brinda una 
bebida refrescante en forma sana y ecológica.

3. Humedal    ª

Puede estar sobre una lista de protección oficial, ya que los hume-
dales son hábitats importantes y útiles ya que constituyen la primera 
barrera de protección de la tierra: naturales o artificiales.

Nota para el(la) mapeador(a). Usted podría incluir las pautas para ob-
servar estos sitios. 

4. Fuente de agua potable*    p

Puede ser usado para mostrar fuente de agua potable, embalses y 
elementos importantes del sistema de acueductos al igual que in-
formación acerca de la pureza y conservación del agua. Puede ser 
utilizado para indicar tuberías subterráneas a partir de las fuentes 
de agua potable. 

5. Corredor biológico / sendero    ¬

A menudo localizado a lo largo de un río o vaguada, barranco o colina 
empinada, líneas férreas o caminos en desuso. Puede indicar un co-
rredor de vida silvestre para animales en su estado natural con plantas 
nativas para su supervivencia. A menudo tiene senderos para correr, 
patinar, ir en bicicleta, etcétera.
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6. Rasgo Geológico    ®

Se utiliza cuando son evidentes formas inusuales o típicas en el pai-
saje. Pueden ser capas de roca, depósitos glaciales o abismos. Incluye 
espacios abiertos significativos, praderas, desiertos, etc. Podría in-
cluir una montaña u otra referencia natural importante.

7. Ecodiseño / planeación*    a

Elementos de diseños interesantes como estaciones de transpor-
te público, plazas, centros comerciales, reforestación integrada de 
especies nativas y accesorios urbanos tales como quioscos, bancos, 
fuentes de agua o alumbrados que utilizan materiales y energía efi-
cientemente. Puede indicar un área proyectada de forma ecológica 
o que sigue pautas de infraestructura sustentable.

8. Sitio recuperado / reconstruido    °

Área contaminada o afectada por un desastre que ha sido restaurada 
y reintegrada al uso público, de acuerdo con los estándares ambien-
tales. También incluye sitios industriales abandonados que han sido 
transformados, terrenos o recursos hídricos que se han limpiado 
destinándose para jardines y parques urbanos. 

9. Oportunidad de desarrollo*    s

Área de oportunidad bien localizada destinada para la regeneración 
ecológica, desarrollo de espacios públicos o para edificaciones. En 
el presente puede ser un sitio arruinado o subutilizado pero con 
potencialidades para ser una adición estupenda a la comunidad y al 
ambiente. 

Nota para el(la) mapeador(a): 
Este ícono es usado para ayudar procesos de visualización o planifi-
cación futura así como otras alternativas para el desarrollo. 
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10. Ecopaisajismo    ±

Lugar donde la tierra es embellecida de una manera ecológica.

11. Paseo con sombra     ´

Espacio diseñado con árboles para la protección del sol. En climas 
calurosos se utiliza para caminar, montar bicicleta u otras activida-
des. Los árboles ayudan significativamente a reducir la contamina-
ción tanto en ambientes naturales como construidos.

12. Cañada**      

Terreno bajo entre lomas, temporalmente inundado y con vegeta-
ción propia de tierras húmedas.

13. Drenaje deficiente**      

Puede referirse a suelos o lugares (sin alcantarillado o con malas 
condiciones) donde el agua se acumula. 

14. Sistema montañoso**      

Zonas montañosas o lugares donde sobresalen en el paisaje las mon-
tañas, generalmente con altos valores naturales. 

15. Diente de perro**      

Piedras de origen calizo que brotan del suelo como cuchillas, son 
formaciones distintivas de numerosas áreas costeras. Es zona de re-
fugio para determinadas especies animales que evitan los nadadores 
de costa. 

16. Cuenca hidrográfica**       

Área que vierte agua hacia un mismo punto de desagüe durante el 
período en que transcurre la precipitación y en el tiempo pospreci-
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pitación, o superficie que ocupa un curso de agua superficial y sus 
afluentes.

Categoría: Flora 
Vida vegetal de todas clases:

1. Bosque público / área natural    d

Reservas naturales, parques nacionales, parques regionales, otros 
parques y bosques públicos. Enfatice en las regulaciones de uso de 
estas zonas verdes para evitar la sobre carga. 

2. Árbol especial*    f

Señala un árbol, al aire libre o no, que es desde el punto de vista cul-
tural y ecológico, importante en la comunidad. Puede ser un árbol 
nativo, virgen (nunca cortado por seres humanos), antiguo, sagrado 
o medicinal. Podría ser una especie en peligro de extinción. 

3. Plantas / bosques nativos*    g

Flora autóctona de la región, conocida como especies reliquia, na-
tivas, o maduras. Estas especies requieren menos cuidados y menos 
agua en comparación con las exóticas, y usualmente atraen más aves, 
abejas y mariposas, contribuyendo a un mejor balance del ciclo na-
tural. Usted puede indicar con este ícono un centro de información 
de horticultura o permacultura, o un jardinero profesional siempre 
que este pueda ayudar a identificar y cuidar las plantas autóctonas. 

4. Jardín*    h

Jardines que son mantenidos por organismos u organizaciones esta-
tales, en lugar de la comunidad.

Nota para el(la) mapeador(a): Pueden indicarse tipos de especies en 
el jardín, uso de pesticidas o costo para entrar.
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5. Jardín comunitario*    j

A menudo se encuentran en terrenos públicos o abandonados. Los 
jardines comunitarios son dirigidos por voluntarios y en ellos se cul-
tivan vegetales y flores. A veces están cercados, pero siempre a todos 
sus participantes. En él se ofrecen capacitaciones prácticas, sirven 
de hábitat a diferentes especies animales, contribuyendo en sentido 
general a mejorar la calidad de vida en la comunidad.

6. Flores estacionales    µ

Áreas en que las flores naturales o cultivadas o árboles en floración, 
son especialmente hermosos y abundantes. 

7. Árboles / bosques caducifolios    ¶

Los colores de la estación son especialmente hermosos en esta 
área.

8. Plantas de crecimiento rápido    ¸

Un recurso renovable de rápido crecimiento que ofrece una alter-
nativa al uso de materiales exóticos o en vía de extinción para la 
producción de productos o como material constructivo. 

Ejemplos: bambú, kenaf, cáñamo y otras fibras o plantas reno-
vables.

9. Recolección de alimentos    ¿

Lugar donde se escogen y recogen alimentos como: espigas, frutas, 
hierbas y comidas o donde se va a pescar. Considere la importancia 
ecológica, hábitats delicados, etc., donde se puede usar este ícono.

Categoría: Fauna 
Animales y sus hábitats.
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1. Hábitat importante*    k

Ecosistema distinguido o área natural para la reproducción con una 
riqueza y belleza especial. 

Nota para el(la) mapeador(a):
Use este ícono con sensibilidad para proteger el hábitat de animales 
jóvenes y adultos en su etapa de cría. 

2. Hábitat natural    À

Ambiente natural en que se desarrollan animales y plantas. Puede 
representar ambientes naturales autóctonos o áreas protegidas como 
reservas y parques. 

3. Hábitat de anfibios*    l

Áreas donde se observan ranas y otras especies de anfibios, que son 
indicadores del estado de salud de los cuerpos de agua. Puede in-
cluir cualquier tipo de ecosistema terrestre con anfibios.

4. Hábitat costero*    z

Lugares a lo largo de los cuerpos de agua donde se congrega la vida 
silvestre. Esta puede estar dentro o a nivel del agua, en la orilla o 
en áreas adyacentes. Deben tratarse con sumo cuidado los hábitats 
delicados.

Nota para el (la) mapeador(a):
No señale áreas de reproducción sin una advertencia de cuidado.

5. Hábitat acuático*    x

Incluye ecosistemas de agua salada o dulce, y la diversa vida que 
crece en el ambiente marino. 
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Nota para el (la) mapeador(a):
Por favor no use este ícono para estimular la pesca, especialmente 
donde hay especies en peligro de extinción o no son recomendables 
para comer. 

6. Atención animal / zoológico*    c

Zoológicos, los centros de vida silvestre, programas de reproduc-
ción, organizaciones locales y globales y lugares donde los animales 
silvestres heridos o huérfanos son atendidos hasta su devolución al 
ambiente natural. 

7. Hábitat protegido / cultivado    Á

Incluye corredores de vida silvestre en zonas urbanas y rurales, re-
cursos para transformar patios traseros en hábitats atractivos para 
especies autóctonas de flora y fauna. 

8. Observación de insectos    Â

Área para observar insectos y otros bichos mientras vuelan o se 
arrastran. 

9. Observación de aves / vida silvestre*    v

Lugar para ver a animales en su medio natural. Sitios oficialmente 
reconocidos o destacados a nivel local, pueden tener guías para la ob-
servación, y/o facilitar detalles sobre las especies que usted podría ver. 
Puede incluir organizaciones o centros de vida silvestre que ayudan a 
proteger animales. Por favor no indique áreas de anidamiento.

10. Laguna de patos    Ã

Típicamente un lago pequeño artificial, ideal para observar patos, 
gansos, cisnes y otras aves acuáticas. Podría incluir lagunas de uso 
recreativo.
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11. Animales de granja    Ä

Granjas urbanas y demostrativas, establos y otros lugares donde 
el público puede ver animales domésticos cuidadosamente aten-
didos. 

Nota para el (la) mapeador(a):
Usted puede añadir criterios relacionados con la protección, trata-
miento de residuos, etcétera. 

12. Ruta migratoria    Ç

Lugar para observar bandadas de aves en vuelo. Puede ser usado 
para indicar la dirección predominante de las migraciones de aves y 
otras especies.

13. Observación de murciélagos**  

 Sitios donde se observan murciélagos en forma abundante. Su 
presencia puede significar que el área tiene algún estado de con-
servación (indicadores del estado de salud del ecosistema en cues-
tión).

14. Observación de arácnidos**  

 Áreas donde se observan arañas, alacranes entre otras especies de 
arácnidos, con significativa abundancia, se evidencia que este sitio 
tiene condiciones adecuadas para su desarrollo. 

15. Observación de moluscos**    

Áreas donde se observan diversas especies de moluscos con algún 
valor agregado, grupo zoológico con alta vulnerabilidad ya que 
tradicionalmente ha sido explotado por coleccionistas y artesanos, 
muchas especies se encuentran en peligro de extinción. 
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Categoría: Actividades al aire libre 
Actividades saludables y de disfrute de la naturaleza; el estar al aire 
libre ayuda a sentir la conexión con el ambiente. 

1. Parque / área recreativa*     b

Un espacio para la relajación y el deporte al aire libre. Puede in-
cluir lugares para ir de picnic, campos de deportes, senderos para 
correr, alquiler de canoas o equipos deportivos. La vegetación del 
área es diversa, casi siempre hay una laguna, arroyo u otro cuerpo 
de agua.

Nota para el (la) mapeador(a):
Usted puede indicar si hay un centro de información, honorarios y 
precio si lo tuviera.

2. Espacio público / plaza*     n

Un punto de encuentro de la comunidad. A menudo con bancos, 
fuentes, sin automóviles. Puede ser un espacio público ubicado en 
una plaza, jardín o parque, incluso en un lugar interno. Generalmen-
te tienen carácter inclusivo y son asequibles a todas las personas.

3. Área deportiva / actividad física*     m

Sitio diseñado para practicar deportes de todo tipo simplemente 
divertirse al aire libre con ecoimpactos mínimos. 

4. Eco-tour / paseo natural    È

Señala el inicio de un sendero de excursión, punto de partida de 
visitas guiadas o una caminata interesante. Puede encontrar mapas, 
guías e información.

Nota para el (la) mapeador(a):
Utilice líneas de puntos para estimular la exploración. 
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5. Sitio para nadar    É

Sitio seguro y limpio para nadar. Es posible que en este cuerpo de 
agua natural o piscina no tengan salvavidas. 

6. Canotaje o kayak    Ê

Embarcadero, muelle, rampa, tienda de alquiler u otro sitio donde 
usted pueda echar al agua un bote pequeño de tracción humana. 

7. Actividad náutica    Ë

Muelle público o sitio para echar al agua botes sin motor, especial-
mente veleros o botes de remos.

8. Sitios para patinetas     Ì

Un parque, sendero, o cualquier otro lugar que permita a los patina-
dores interactuar con el ambiente construido.

Nota para el (la) mapeador(a):
Sea conciente de las prohibiciones de patinaje y de las restricciones 
de la propiedad privada ante de identificar sitios. 

9. Área para perros     Í

Lugar diseñado para que los perros jueguen sueltos, libres de correas. 
Generalmente se encuentran en parques municipales y puede estar 
diseñados ecológicamente o presentar problemas asociados con las 
excretas animales.

10. Actividad en la nieve    Î

Sitio donde usted puede pasar un rato agradable construyendo 
muñecos de nieve, patinando, esquiando a campo traviesa, pa-
seando en trineo, etc., siempre teniendo en cuenta no dañar el 
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 ambiente. Puede indicar terrenos hermosos cubiertos de nieve en 
su totalidad. 

11. Campismo    Ï

Área destinada para dormir al aire libre, utilizando tiendas de cam-
paña u otro equipo de campismo. Resulta de vital importancia el 
cuidado de las especies silvestres, sus hábitats, cuerpos de agua y 
suelos del área circundante. 

12. Vista escénica    Q

Lugares favoritos para observar lo especial de un ambiente en la 
comunidad. 

13. Sitio para ver el amanecer / atardecer    Ñ

Lugar público para relajarse y disfrutar del amanecer o de la puesta 
del sol. 

14. Observación de estrellas    Ò

Lugar estratégico para observar el cielo en la oscuridad de la noche. 
Puede incluir observatorios, planetarios y sitios para ver auroras 
boreales, meteoros, etcétera.

Género: cultura y sociedad 
Incluye sitios culturales e históricos así como otros elementos únicos 
de lugares y recursos que promueven equidad y participación para 
fortalecer movimientos sustentables.

Categoría: Característica cultural 
¿Qué hace especial nuestras comunidades? Es allí donde podemos 
reunirnos, apreciar las artes, colaborar y compartir la vida y la his-
toria de la comunidad.
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1. Sitio cultural*    W

Contribuyen de manera significativa a dar sentido de pertenencia 
a los comunitarios. Pueden estar incluidos sitios históricos, de arte, 
musicales; también monumentos, organizaciones y otros lugares, 
incluyendo proyectos temporales.

2. Museo    Ó

Estas instituciones culturales son a menudo fáciles de encontrar. Po-
drían estar enfocados en la historia, el arte, etc. y no necesariamente 
en la naturaleza, el ambiente o los estilos de vida sustentables, la 
responsabilidad social u otros criterios a nivel local relevantes. 

3. Sitio artístico*    E

Arte público que puede incluir obras de arte con orientación ecológica, 
monumentos, instalaciones de arte permanentes o temporales. Puede 
ser un recurso para hacer ecoarte, o para la información sobre los even-
tos o escuelas relacionadas con el arte ambiental o de restauración. 

4. Manifestación cultural*    R

Presentaciones culturales ante un público, generalmente en un esce-
nario, incluye piezas teatrales, bailes, conciertos, etc. Puede incluir 
teatro callejero, titiriteros, artes visuales combinados, etcétera.

 5. Música local    Ô

Un lugar para escuchar o tocar música. Puede incluir música clásica, 
folklórica, rumba, jazz u otras que sean significativas a nivel local. 

6. Lugar atractivo    Õ

Sitio de reuniones sociales y actividades culturales al aire libre 
o bajo techo. También comprende un paisaje urbano, un parque 
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especial, campus o sitios para pasar el tiempo con amigos y ve-
cinos.

7. Artesano / taller de arte    Ö

Arte y artículos hechos localmente. Estética tradicional, técnica y 
materiales usados en artesanías de buena calidad. Puede ser un ta-
ller, una tienda o sala de exhibición. 

8. Estilo de vida tradicional    Ù

Tradiciones indígenas, de comunidades originarias o emigrantes. 
Podría ser un enclave étnico que no está absorbido por la cultura 
dominante; un recurso para aprender o visitar personas que viven de 
manera tradicional, ecológica o autosuficiente. 

9. Sitio histórico*    T

Institución, monumento o área histórica con una trascendencia es-
pecial para el sentido del lugar y del ambiente de la comunidad.

10. Sitio arqueológico    Ú

Sitio donde la vida y cultura pasadas, son estudiadas sistemáticamente 
a través del rescate e indagación de evidencias de materiales encontra-
dos tales como tumbas, edificaciones, herramientas y cerámica. 

11. Barrio tradicional    Û

Zona residencial donde los habitantes mantienen prácticas y estilos 
de vida antiguas. Puede incluir distritos históricos con arquitectura 
importante.

12. Barrio con diversidad    Ü

Una parte de la comunidad cuyos habitantes representan culturas 
y creencias muy diferentes.
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13. Centro comunitario*    Y

Lugar donde se realizan reuniones y eventos sociales que involu-
cran a la mayoría de la comunidad. Puede ser un centro comunita-
rio oficial o un lugar establecido por su uso frecuente. 

14. Sitio favorable para niños*    U

Área ambientalmente atractiva, segura y acogedora para niños y 
niñas. Puede incluir patios de recreo y otras techadas o al aire li-
bre. 

15. Sitio favorable al adulto mayor*    I

Lugar donde los ancianos pueden disfrutar de la naturaleza y de la 
vida sustentable. Puede incluir áreas para conversar o relajarse, cen-
tros para la tercera edad, organizaciones y recursos relacionados.

16. Sitio ecoespiritual*    O

Lugar para contemplar la naturaleza o para el ejercicio espiritual, 
puede ser un santuario religioso, un lugar extremadamente hermoso, 
un cementerio viejo o un oasis de calma en una área concurrida.

17. Medicina alternativa    ß

Lugar para recibir atención médica o de salud fuera de la prácti-
ca de tendencias tradicionales. Balnearios, yoga, terapia de masa-
je, medicina china tradicional y con hierbas representan algunos 
ejemplos.

18. Memorial / sitio de conciencia    à

Sitio que marca un acontecimiento histórico importante. Puede 
incluir un desastre ambiental o un sitio conmemorativo que ca-
rezca de señalización acerca de su significado.
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19. Proyecto comunitario    

Espacio comunitario o comunidad organizada con un objetivo, 
donde se desarrollan acciones planificadas con vistas a promover 
cambios o transformaciones de su realidad.

Categoría: Ecoinformación 
Descubra más acerca de la ecología, el ambiente y la sustentabi-
lidad en estos sitios.

1. Ecoinformación*    P

Documéntese sobre la ecología, el ambiente y la sustentabilidad 
en forma personal, telefónica o por correo.

2. Educación ambiental*    A

Sitio, centro o punto de encuentro (al aire libre o no) donde se 
imparte educación informal o formal en temas ambientales. 

3. Escuela verde*    S

Escuela con un plan de estudios ambientales, de construcción 
sustentable y/o prácticas de sustentabilidad. En algunos casos, 
existe un programa de certificación por parte de una autoridad 
de Escuelas Verdes (si es así, por favor explique). Puede indicar 
organizaciones, oficinas y grupos que promueven el desarrollo de 
la escuela verde. Escuela con un plan establecido de acciones am-
bientales que promueva la sustentabilidad. Algunos pertenecen a 
la Red de Mapa Verde y avalado por el Nodo de su territorio. 

4. Biblioteca pública*   D

Préstamos de libros y otros recursos de información. Conserva 
recursos a la vez que difunde el conocimiento desde su edifica-
ción, puede ser una referencia importante en la comunidad. 
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5. Mapas Verdes disponibles*    F

Lugar donde están accesibles copias de mapas verdes. Puede indicar 
un mural, quiosco u otro material visual de un mapa verde.

Nota para el (la) mapeador(a):

Este ícono puede ser añadido a un sitio web o al mismo mapa 
para ayudar a las personas en la obtención de copias impresas. 
Indique cómo obtener gratis una copia por correo tradicional. 

6. Medio de comunicación ecológico / independiente    á

Sitio para los medios de comunicación independientes o con 
contenido de temas ambientales

7. Recurso en internet    â

Direcciones de sitios web (o enlaces) de información útil con 
carácter local/global en forma electrónica. Puede indicar acceso 
público a Internet.

8. Internet inalámbrica    ã

Área de conexión de internet inalámbrica. Idealmente, incluye el 
wifi público, libre en parques, bibliotecas, etc. Es un lugar de fácil 
acceso en centros comerciales. 

9. Monitor de contaminación    ä

Visualización de información ambiental tales como niveles de contami-
nantes presentes en el aire, agua o suelo; temperatura, densidad de tráfico, 
radiaciones ultravioletas (UV), etc. Puede indicar organizaciones, oficinas 
grupos y sitios web que monitorean la contaminación.

10. Ecocertificación    å

Sitio donde se han cumplido o sobrecumplido los estándares loca-
les o nacionales para la ecocertificación. 
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11. Sitio especial    ç

Lugar cultural o ecológicamente importante para la comunidad. 
Puede ser usado para designar colaboradores del mapa como es-
cuelas que ayudaron a hacer un Mapa Verde.

Nota para el (la) mapeador(a):
 Podría ser empleado para señalar sitios libres e incluso renombrar-
los libremente cuando los incluya en la leyenda de su mapa. 

12. Cita previa    è

Lugar donde es necesario hacer una cita para visitarlo. Puede tener 
horario irregular o abrir pocas horas.

13. Casa verde

Lugar donde habitualmente se reúnen y/o trabajan los integrantes del 
grupo de Mapa Verde. En algunos casos desde ella se promueven acti-
vidades ambientales.

Categoría: Justicia y activismo 
Participe e involúcrese para crear comunidades sustentables y social-
mente justas.

1. Organización de ecojusticia*    G

Grupos y campañas de concientización alrededor del derecho a un am-
biente seguro, próspero, sustentable y equitativo para todas personas, sin 
considerar origen, raza, género, edad, donde el ambiente incluye aspec-
tos naturales, sociales, políticos y económicos. 

2. Grupo / organización ecológica    H

Sitio donde individuos y grupos pueden reunirse para discutir temas de 
sustentabilidad y organizar acciones, campañas y redes.
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3. Agencia / organización importante*    J

ONG (Organizaciones sin fines de lucro), grupos de defensa social-
mente responsables, oficina gubernamental, etc. que contribuyen a la 
sustentabilidad de forma destacada. 

Nota para el (la) mapeador(a):
Si la información de referencia está sobre un sitio web, poner el 
URL en el mapa podría ser preferible a incluir la dirección de la 
organización.

4. Voluntariado*    K

Lugar donde usted puede ofrecer una mano amiga. 

5. Ecoexperto    é

Lugar para obtener información de primera mano sobre los asuntos 
ambientales y recursos locales. 

6. Servicio social    ê

Proporciona recursos para ayudar a personas necesitadas. Puede in-
cluir capacitación laboral en trabajos verdes, programas de defensa, 
salud y de asistencia alimenticia. Algunos servicios sociales son ad-
ministrados voluntariamente por grupos comunitarios, religiosos y 
gubernamentales no lucrativos. 

7. Banco de alimentos    ë

Aseguran que no se desperdicien los alimentos y que el hambre se 
reduzca, al suministrarlos a bajo o ningún costo a personas despla-
zadas o de bajos ingresos. Pueden servir comidas, suministrar ingre-
dientes para cocinar en el hogar o entregar a domicilio a personas 
que no salen de la casa. 
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8. Sitio de votación    ì

Lugar oficial electoral, urna o sitio de votación. También incluye 
centro de información, registro de votantes, campaña neutral y re-
cursos relacionados con la democracia.

9. Zona de libre expresión    í

Sitio o área de protesta donde se fomenta la expresión abierta de lo 
que se piensa. Puede ser permanente o temporal, indicando bloques 
en línea, sitios web u organizaciones de libre expresión.

10. Malas prácticas de empleo    î

Lugar donde los trabajadores no son justamente tratados o no 
tienen posibilidades de ejercer todos sus derechos. Puede abarcar 
fábricas, granjas u otras empresas. Podrían incluirse organizaciones 
relacionadas que tratan de subsanar estas malas prácticas.

11. Uso insostenible de la tierra*    L

Un área que no está siendo utilizada de una manera ecológica. Puede 
incluir campos de golf, estacionamientos, fábricas, granjas, crecimiento 
expansivo y descontrolado de ciudades, etcétera. 

12. Elitización    ï

Barrio o distrito que ha sido reurbanizado por individuos y negocios de 
ingresos altos o medianos desplazando a pequeñas empresas y familias 
de bajos ingresos.

 13. Área marginal    ñ

Puede representar barrios pobres, asentamientos subnormales (favelas, 
«llega y pon») que se forman en áreas urbanas para alojar a personas de 
bajos ingresos, utilizan a menudo para su construcción materiales de 
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desecho. Estas áreas a menudo presentan problemas de salubridad y 
hacinamiento. 

14. Área para refugiados    ò

Incluye áreas con individuos y familias desplazadas a causa de desastres, 
conflictos, cambio climático u otra nefasta condición. Incluye a refugia-
dos por causas ambientales, económicas y políticas.

Categoría: Obras públicas y referencia 
Esta categoría incluye sitios que no son necesariamente sustentables 
o verdes. Nuestra infraestructura es utilizada por todos para satisfa-
cer las necesidades diarias. Se incluyen marcas que constituyen hitos 
porque aparecen en muchos Mapas Verdes como sitios de referencia, 
especialmente en áreas rurales o mapas sin nombres de las calles.

Nota para el (la) mapeador(a). 
El ícono llamado hito / sitio de referencia puede ser utilizado para en-
marcar un símbolo localmente diseñado para señalar un lugar famoso. 

1. Tratamiento de agua residual    ^

Sistemas municipales para el tratamiento de aguas residuales, 
puede incluir sistemas biológicos para limpiar el agua. Algunos 
pueden tener centros de información o recorridos. 

2. Infraestructura energética*    Z

Incluye facilidades convencionales, de combustible fósil, hidroeléc-
trico o nuclear que proveen energía al público y al sector industrial. 
Puede incluir compañías u oficinas de conservación de energía. 

3. Transferencia de residuos    ó

Lugar donde los residuos son transferidos a un proceso más eficien-
te como relleno sanitario, procesador de reciclaje u otra  instalación 
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de recursos / residuos. Algunas estaciones de transferencia ofrecen 
lugares de intercambio de artículos de utilidad, separación de ma-
teriales reciclables o deshacerse de tóxicos. 

4. Relleno sanitario   ô

Vertedero de residuos sólidos donde la basura es acomodada en 
capas de suelo, preferentemente con un sistema de captura del 
gas metano. Algunas veces cuando llegan a su límite son trans-
formados en parques u otro tipo de paisaje. 

5. Incinerador   õ

Lugar donde los residuos sólidos son quemados a altas temperatu-
ras, a veces capturando la energía generada. A menudo emiten con-
taminantes tóxicos al aire y en algunos países las cenizas resultantes 
son consideradas residuos peligrosos. Se incluye incineradoras en 
hospitales, crematorios e instalaciones municipales.

6. Oficina gubernamental    ö

Municipalidad, alcaldía u otra oficina gubernamental, útil como 
referencia o sitio de información. 

7. Hospital    ÷

Edificación de referencia para emergencias, cirugías u otra 
práctica estándar del cuidado de la salud. 

8. Escuela    ø

Edificación de referencia que ofrece educación y capacitación a 
estudiantes de diversas edades y niveles educacionales.

9. Lugar de culto    ù

Edificación de referencia o sitios que ofrecen asilo espiritual y re-
cursos sociales o comunitarios.
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10. Cementerio    ú

Áreas conmemorativas de referencia destinadas a individuos y fa-
milias. A menudo son espacios verdes tranquilos que pueden tener 
plantas autóctonas, así como otras características históricas y patri-
moniales. 

11. Quiosco de información    û

Lugar de información general para turistas, residentes y recién lle-
gados respecto a los recursos locales.

12. Referencia de alimentación / bebida    ü

Un café, restaurante o cervecería localmente famosa que la hace 
parte de la cultura de la comunidad.

13. Baño público    ÿ

Sitio de referencia conveniente, aunque no sea un ejemplo de tec-
nología verde.

14. Prisión / centro de detención    \

Penitenciaría, cárcel, correccional o centro de detención que aísla 
físicamente a individuos. A menudo es un sitio de justicia social que 
impacta a minorías y personas de bajos recursos. 

15. Sitio militar    `

Fortín, base, embarcación u otra facilidad de las fuerzas armadas. 
Puede ser una ocupación o el sitio de reclutamiento militar.

16. Hito / sitio de referencia    X

No es necesariamente verde, pero incluye edificaciones, monumen-
tos, plazas u otros lugares que son perceptibles a las personas cuando 
se mueven en la comunidad.
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Nota para el (la) mapeador(a):
Puede usar este ícono de manera flexible o colocar otro dentro de 
este para dar claridad acerca de que no es verde o sustentable, pero 
sí un sitio bien conocido.

17. Hogar materno**     

Lugares destinados a garantizar el cuidado a mujeres con dificul-
tades en el embarazo o que cercanas al término no pueden acceder 
con facilidad a la atención médica. 

18. Médico de familia**      

Sitio de salud, locales de muy fácil acceso a la población destinados 
a la atención primaria de salud. 

19. Salidero de agua**  

Lugares con fugas significativas de agua potable.

Instrucciones para la Instalación de la Fuente de íconos del Mapa 
Verde® en su PC

En Windows XP: abra la carpeta Fuentes en el Panel de Control y en el 
menú Archivo haga clic en la opción Instalar nueva fuente. En Unidades 
haga clic en la unidad donde está el archivo con la fuente greenmapi-
consv3.otf (o greenmapiconsv3.ttf ); en carpetas haga doble clic en la 
carpeta que contiene el mencionado archivo. En Lista de Fuentes haga 
clic en ese archivo y después, haga clic en Aceptar. También puede arras-
trar la fuente hasta la carpeta Fuente.

En Windows 7: utilice el explorador (o Iniciar/Equipo) y abra la carpeta 
que contiene el archivo greenmapiconsv3.otf (o greenmapiconsv3.ttf ); 
haga clic con el botón secundario en ese archivo y, a continuación, haga 
clic en Instalar. Otra manera de instalar la fuente es arrastrando el ar-
chivo hasta la página Fuentes del Panel de control.
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En general puede revisar la ayuda (Inicio/Ayuda y soporte técnico) es-
cribiendo agregar una fuente en el recuadro Buscar.

• Elementos a considerar en el diseño de mapas y logos 

Uno de los objetivos del proceso de mapeo en los proyectos locales 
de Mapa Verde en nuestro país es la confección y posterior publi-
cación del mapa. Esta publicación representará un resumen de los 
aspectos más importantes que constituyan áreas de interés, objetivos 
de trabajo o información que sea seleccionada por el equipo que 
desarrolla el proyecto. Para lograr que la información llegue como 
esperamos a la persona que usará el mapa, es necesario tener en 
cuenta una serie de aspectos referentes al diseño de mapas y logos. 
En este sentido, un buen diseño garantiza que la información llegue 
en forma clara y precisa a sus diferentes usuarios logrando que el 
problema que este represente tenga el significado adecuado. Se trata 
de socializar dicha información y así mismo divulgar la labor de 
Mapa Verde.

En la confección del logo es necesario tener en cuenta que sus di-
ferentes atributos incluyen la denominación del programa y el país 
de procedencia por lo que las nuevas propuestas no pueden variar su 
composición o contenido pues constituyen una «familia». Al final de 
este apartado se brindan algunas consideraciones al respecto. 

Hasta el presente el Centro Félix Varela ha asumido todos los as-
pectos relacionados con la publicación de los mapas, utilizando el 
formato que presentamos a continuación, aclaramos que esta es una 
propuesta y que cada grupo tiene libertad de diseñar el mapa como 
estime, siempre y cuando cumpla con los requisitos.⁵ 

La publicación se producirá en formato A2 (42 cm x 59,4 cm) en 
posición apaisada, con un sistema de plegaduras de acordeón.

⁵ Esta propuesta de diseño de mapas y logos fue realizada por la diseñadora Rebeca 
Valdés que laboraba en el Instituto Superior de Diseño Industrial de La Habana. 
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El formato contará con:
Área frontal (exterior).
Área trasera (interior).
En el área frontal (exterior) estará preubicada la posición de los ele-
mentos señalados.
La cubierta, la contracubierta.

A2 posición apaisado, 42 x 59,4 cm

Plegadura de acordeón
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La información que se ubicará 
en la cubierta:
- Denominación.
- Nombre del grupo que desa-
rrolla el proyecto.
- Zona municipio o provincia.
- Logos: Mapa Verde Cuba, 
Mapa Verde internacional, en 
caso de haberlo, logo del grupo.
- Cualquier otra referencia ya 
sea en imágenes o texto que 
complemente lo anterior.

La información que se ubicará 
en la contracubierta:
- Denominación.
- Dirección y contactos del gru-
po que desarrolla el proyecto.

Área frontal, con elementos preposicionados

Ejemplo de información en cubierta 
y ejemplo de información en contra-
cubierta.

- Dirección y contactos del Centro Félix Varela.
- Cualquier otra referencia sea en imágenes o texto que comple-
mente lo anterior. 
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En el área trasera (interior) estará preubicada la posición de los ele-
mentos señalados.

La leyenda
La información que se ubicará en la leyenda:

- Denominación leyenda: íconos que aparecen uti-
lizados en el mapa (no es necesario ubicar todo el 
sistema de íconos), listados en una columna los íco-
nos y a su lado la denominación.

Ejemplo de leyenda.

La información publicada en ambos lados será enteramente de-
terminada por el grupo de trabajo, solo se respetará el sistema de 
columnas impuesto por las plegaduras; los textos, de ser posible, se 
ubicarán fuera de las zonas de plegadura.

Área trasera, con elementos preposicionados.
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Sistemas de columnas y filas.

Esto genera 8 columnas y dos filas divisorias.
El mapa se ubicará en el área trasera (interior), ocupará un área de 
21 x 29,7 cm.

Área del mapa.
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Ejemplos de ubicación de mapas en el área trasera.

Los mapas pueden estar elaborados de forma digital, ser una ima-
gen o foto retocada de un mapa físico, pueden ser un formato parte 
vectorial y parte fotográfica; la decisión es enteramente de los(las) 
mapeadores(as), solo es necesario garantizar la legibilidad de los 
íconos y números.
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Las imágenes dibujos o fotos que se utilicen como apoyo visual o 
referencia en el desarrollo del mapa pueden ser de cualquier tipo, 
blanco y negro, a color, en sepia, a línea solamente, texturizadas, 
fotos a dibujos, imágenes escaneadas o modificadas digitalmente.

Algunos ejemplos visuales de configuraciones ficticias de mapas.

Guía para el diseño de logos en los grupos
Para elaborar su logo debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
 
1. Los atributos que componen el logo de la Red de Mapa Verde. 
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Logo de la Red de Mapa Verde.

Estos atributos son: 

Denominación del programa y el país 

El arcoiris                           El círculo símbolo del globo terráqueo 

Otros atributos opcionales del logo pueden ser:

Otros atributos opcionales 
 
Para confeccionar su logo tome en cuenta la denominación del pro-
grama. Este puede variar en color del fondo y la letra, no en la com-
posición o contenido. 
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A continuación algunos ejemplos:

2. Se incorpora una línea con la denominación individual sobre la 
caja de texto principal. Esta se puede alinear hacia cualquier eje:

3. Se incorporan a la composición los atributos del identificador 
general (el arcoiris, el círculo, el globo terráqueo) y se centran con la 
caja de texto principal, alineándose con cualquier eje:

4. A la composición se le incorpora un atributo independiente que 
identifique el lugar, este puede ser una imagen, gráfico, dibujo, signo 
o un símbolo, en la posición que se decida.

Ejemplos desarrollados.
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• Una propuesta para diseñar talleres en la Red

La palabra taller nos remite a un sitio donde se construyen artículos 
diversos, pero en este caso estamos hablando de construcción de 
conocimientos por un grupo de personas de manera colaborativa, 
teniendo en cuenta los saberes de todas y todos los que en él partici-
pan. A esto se llega utilizando diferentes técnicas participativas y se 
parte de la reflexión individual para llegar a una colectiva y elaborar 
nuevos saberes que enriquecen el de cada uno.

La capacitación en la Red Nacional de Mapa Verde ha sido esencial 
para la construcción de una metodología cubana a través de talleres. 
En este epígrafe acopiamos breves, pero importantes apuntes a te-
ner en cuenta en estos, donde siempre se parte de una práctica que 
se complementa con nuevos conocimientos, para de nuevo volver a 
esa práctica, enriquecidos (principios de la concepción metodológi-
ca de la Educación Popular). Este supuesto se basa en la metodolo-
gía propuesta por Alejandro y Romero (2005) y en nuestra práctica 
de diseños de talleres.

En la Red de Mapa Verde se realizan diferentes tipos de talleres, 
así tenemos:

- Sensibilización: son de corta duración y se realizan con el objetivo 
de divulgar la actividad, concienciar a participantes, mostrar la he-
rramienta, su metodología, su utilidad educativa y práctica.

- Metodológicos: orientados a las personas que desean utilizar el 
Mapa Verde en el trabajo comunitario, se profundiza en las diferen-
tes etapas para la elaboración del mapa y el diseño del documento 
resultante. 

- Capacitación: están orientados a un fin específico, basado en las 
necesidades identificadas por los y las mapeadoras, su duración de-
pende del tipo de capacitación a recibir. 

- Intercambio: son los espacios de encuentros entre mapeadores(as) 
promotores(as), multiplicadores(as) y colaboradores(as) con el obje-
tivo de presentar sus experiencias y retroalimentar el trabajo.
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Para desarrollar un taller, siempre hay que tener en cuenta los si-
guientes aspectos: 
• Tema a tratar.
• Objetivos.
• A quién va dirigido. 
• Convocatoria explícita y motivadora, que puede hacerse cara a cara 
o por documento escrito.
• Número de participantes.
• El tiempo.
• El lugar donde se va a realizar y el día.
• Guión para la facilitación, que incluye técnicas y síntesis de acti-
vidades.
• Los materiales para el trabajo del taller.
• El apoyo logístico según recursos y tiempo de duración (merienda, 
agua, almuerzo, etcétera). 

El guión de la facilitación hay que imaginarlo anticipadamente con 
el mayor grado posible de detalles, lo que pudiera ocurrir en cada 
momento y en cada ejercicio, las responsabilidades, los materiales, 
el tiempo para cada actividad. Es importante disponer de técnicas 
participativas, aunque hay que tener mucho cuidado en su selección, 
de manera tal que se corresponda con la actividad planificada en 
función de cumplimentar los objetivos propuestos. 

Las personas que coordinan el taller deben trabajar en conjunto en 
la elaboración del diseño y tener en cuenta la máxima de la Educa-
ción Popular práctica- teoría -práctica enriquecida. 

Los talleres transitan por diferentes momentos: Inicio, Desarrollo, 
Evaluación y Cierre. En cada uno pueden ser utilizadas las técnicas 
participativas que aparecen en este manual.

- Inicio: 
1. Bienvenida, introducción, presentación, levantamiento de expec-
tativas y socialización. Es fundamental también empezar a crear el 
ambiente de confianza que acompañará nuestro trabajo y tratar de 
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que las personas estén en una posición que puedan verse el rostro, 
por ejemplo en círculo.

2. Encuadre: se proponen los objetivos y se comparan con las expec-
tativas. Se describe el taller, se somete a consideración de los parti-
cipantes y se aprueba. Se presenta el programa y horarios en que se 
desarrollará el encuentro. Asimismo es la ocasión de exponer cómo 
vamos a trabajar, se construyen las normas de trabajo en Grupo y se 
distribuyen las tareas (relatoría, observación, etcétera).

3. Formación de comisiones para apoyo de la coordinación con vis-
tas a compartir las tareas en el grupo. Estas se forman si se considera 
necesario.

- Desarrollo:
1. Partir de la práctica: se parte de la realidad concreta de los suje-
tos con los que trabajamos. Los ejercicios pueden realizarse desde 
diferentes entradas, es decir, partiendo de las vivencias, reflexiones, 
comportamientos individuales y grupales, etc. Todas las personas 
tienen un saber, y todos y todas aprendemos en el proceso cogni-
tivo.

2. Momento de teorización: en él se aportan elementos que permiten 
una mayor comprensión de esa misma realidad, con el objetivo de 
seguir profundizando y confrontar nuestras prácticas. Nuestras ex-
periencias y concepciones dialogan con el saber profesional o cientí-
fico a través de textos o materiales audiovisuales, y también a través 
de conferencias o charlas impartidas por conocedores de la temática 
propuesta.

3. Práctica enriquecida: sobre la base de lo construido se proyectan 
nuevas acciones transformadoras de manera más consciente que fa-
vorecen la dinámica interna y externa del grupo para garantizar un 
nuevo retorno a la práctica. En esta etapa se renueva el actuar de los 
sujetos por lo que se proponen ejercicios que permitan integrar lo 
aprendido.
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- Evaluación y cierre
1. Durante la evaluación se realiza una reflexión crítica sobre el 
proceso vivido, con la intención de corregir su rumbo y perfeccio-
nar el trabajo realizado. 

2. En el cierre se debe disponer de un tiempo y espacio para 
trabajar las ansiedades, temores y motivaciones que se movilizan 
en las personas al sentir cercano el momento de la despedida 
después de compartir un espacio grupal.

 Otros aspectos a considerar en la realización del taller: 
• El grupo con que se está trabajando y sus características.
• Cumplimiento de las normas de trabajo construidas por el gru-
po.
• Disponibilidad de los materiales y equipos según el diseño.
• Las condiciones del lugar donde se está realizando la activi-
dad.
• Flexibilidad que nos permita asumir cambios y variantes del 
programa sin agobiarnos demasiado por ello. 
• El grupo está construyendo saberes, que deben visualizarse, in-
tegrarse, extraer aprendizajes, resumir ideas, estimularse.
•  El manejo de: tiempo de las dinámicas, ejercicios, discusiones, 
balance general de la actividad (es decir, discusiones, animación, 
lecturas).
• Intervenciones en los momentos necesarios. 
• El uso adecuado de técnicas de participación con un objetivo 
preciso.
• La recogida de información por un relator o relatora lo que ser-
virá como memoria y constancia de las actividades que realizan.
El diseño estará en dependencia de las personas a quienes vaya di-
rigido (mujeres, estudiantes primarios, personas adultas, etc.), del 
tiempo, el lugar y los materiales de que dispongamos para su rea-
lización. La cantidad de facilitadores depende de las personas que 
estén preparadas para ello en cada caso. El número de participantes 
en el taller estará en dependencia de los(as) interesados(as) en el 
tema a tratar, aunque proponemos que el grupo no pase de 30. Los 
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ejemplos que se ofrecen a continuación son solo una propuesta que 
puede adecuarse a las condiciones particulares. 

1-Taller de sensibilización 

Objetivo:
Sensibilizar a los participantes con la metodología.

Tiempo de duración: 3 horas

Introducción al taller:
Bienvenida y presentación (30 min).
Desde la facilitación, una persona da la bienvenida a los participantes 
y explica la razón por la que se convocó el taller. A continuación pro-
pone la presentación de todas las personas del grupo apoyándose en 
una técnica que promueva la integración de los presentes al conocer 
nombre, profesión, lugar de procedencia, otros datos de interés y qué 
esperan del encuentro. 

Estas expectativas se recogen en un papelógrafo por algún facilitador(a) 
y se colocan en un lugar del encuentro para su visualización.

Resulta importante ajustar lo que pretendemos hacer en el taller con lo 
que quieren o esperan los participantes, de ahí la necesidad de encua-
drar el taller, expresar claramente los objetivos que nos proponemos, 
cómo vamos a realizar el trabajo, el tiempo de que disponemos y se 
construyan las reglas o normas que regirán el trabajo del grupo a partir 
de ese momento. Estas normas se colocan en cualquier espacio visible.

Partir de la práctica:
En plenaria los participantes expresan lo que entienden o conocen 
acerca de lo que es Mapa Verde y para qué puede utilizarse (15 min). 
Estos elementos se recogen en un papelógrafo, posteriormente se 
invita al grupo a compartir un documental (20 min), acerca de la 
experiencia de Mapa Verde en diferentes contextos proponiendo 
que mientras se observa se reflexione con relación a: ¿qué es Mapa 
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Verde?, ¿quiénes participan? y ¿por qué considera al Mapa Verde, 
una metodología de gestión ambiental participativa? 

Momento de teorización: 
La discusión y análisis de las respuestas planteadas permitirá pro-
fundizar sobre el tema y revelar que la metodología de Mapa Verde 
es participativa, inclusiva, promueve cambios en el hacer y el pensar, 
posibilitando realizar transformaciones en las comunidades e iden-
tificar fortalezas (30 min).

Receso (15 min).

Volver a la práctica enriquecida:
De acuerdo al número de participantes realizamos una división en 
subgrupos y leemos la consigna de la tarea a realizar asignando un 
tiempo para su ejecución (30 min).

Consigna: 
¿Qué utilidad tiene el Mapa Verde para el trabajo que estamos rea-
lizando?
¿Cómo se puede implementar?

Cada grupo devuelve el resultado de su trabajo y finalmente desde la 
facilitación se hace una síntesis de los resultados, se puntualizan los 
aspectos básicos para la comprensión de la metodología (30 min).

No puede dejar de señalarse la importancia del diagnóstico partici-
pativo representado a través de un mapa, el uso de una iconografía 
descriptiva que refleje el estado de la comunidad en ese momento, de-
finición de sitio verde y que resulta una metodología educativa y trans-
formadora. Permite sensibilizar e involucrar actores en el proceso. 

Evaluación y cierre:
Se utiliza una técnica que ofrezca a cada participante la posibilidad 
de expresar en forma verbal o escrita qué le aportó el taller y se 
 comparten con el grupo algunas de las respuestas (15 min).
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Se cierra el encuentro con un mensaje, sugerencias para su incorpo-
ración a la Red de Mapa Verde pero sobre todo con la esperanza de 
volver a encontrarse. 

Materiales: 
Documental, paleógrafos, plumones, Manual, íconos, guías, hoja de 
asistencia, cámara fotográfica, masking tape, televisor o computado-
ra y equipo de video.

2-Taller de capacitación 
Objetivo: 
Construir un concepto de Medio Ambiente y visualizar las proble-
máticas ambientales.

Tiempo de duración: 4 horas.

Introducción al taller:
Bienvenida con música, el(la) facilitador(a) 1 entrega una tira de 
papel a los participantes para escriban su nombre y la coloquen en 
la ropa (10 min).

En diferentes puntos del salón se observan en la pared, láminas con 
paisajes y se pide por parte del (de la) facilitador(a) 2 que se ubiquen 
debajo de uno de ellos. 

A continuación esta lanza la consigna de conversar en esos grupos 
que se formen para decir sus nombres, de dónde vienen, qué les mo-
tivó a elegir este paisaje, las expectativas que tienen con el encuentro 
y luego elegir una persona para socializarlo en plenaria al resto del 
colectivo (25 min). 

El (la) facilitador(a) 3 recoge las expectativas en papelógrafo.

El (la) facilitador(a) 1 encuadra el taller, presenta los objetivos y el 
tema a tratar. Se construyen normas grupales y se ajustan horarios, 
recesos, etcétera.
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Partir de la práctica:
El (la) facilitador(a) 2 pide se enuncien los problemas ambientales 
identificados en su comunidad, estos se van listando en un papeló-
grafo y se agrupan según categorías: económica, social, de la natu-
raleza y culturales, previo consenso. A partir de lo expresado y de 
las categorías en que se han colocado, el grupo intenta definir el 
concepto de medio ambiente (1 h). 

Desde la facilitación se enfatiza visualizar las dimensiones que con-
forman el medio ambiente y el carácter reduccionista que se confie-
re al ambiente. 

Receso (10 min).

Momento de teorización:

El (la) facilitador(a) 3 presenta la problemática ambiental global. 
Para esto puede utilizarse un documental, un video, una presentación 
en Powert Point, o papelógrafos con las principales problemáticas. 
Se contrasta el cómo se ven y cómo se comportan en nuestro país, así 
como las acciones que se realizan para mitigarlas o erradicarlas. 

En el análisis se plantea la presencia de una estrategia nacional am-
biental y si existiera, también una local, ambas pueden ser consul-
tadas (25 min). 

Volver a la práctica enriquecida:

Por numeración corrida del 1-5 el (la) facilitador(a) 2 subdivide el 
grupo (5 min) y lanza la consigna de trabajo para el grupo, se orien-
tan 25 min para su realización. Al finalizar un integrante expone en 
plenaria los resultados.

Consigna: 

¿Qué acciones puedo realizar en mi centro laboral o escolar y en mi 
comunidad para mejorar sus condiciones ambientales?

El (la) facilitador(a) 3 se encarga de la socialización del trabajo en 
subgrupos (40 min).
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El (la) facilitador(a) 1 resume lo dicho haciendo énfasis en la ne-
cesidad de divulgar las problemáticas ambientales pero también los 
recursos con que contamos para mejorarlas. Eso requiere de un co-
nocimiento y de herramientas para identificarlas (15 min).

Evaluación y cierre:
En la pizarra las (los) facilitadoras(es) colocan un papelógrafo con 
el dibujo de una diana y explican cómo proceder para evaluar (15 
min). 

Concluye la actividad con un aplauso para el grupo por el trabajo 
realizado y la convocatoria para la próxima capacitación.

Materiales: 
Papelógrafos, plumones, tiras de papel, computadora, datashow.

3-Taller	metodológico

Objetivo: Capacitar en la metodología para la construcción del 
Mapa Verde. 

Tiempo de duración: 3 horas 15 min.

Introducción al taller:
El (la) facilitador(a) 1 ofrece palabras de bienvenida a los participan-
tes y propone irnos presentando para conocernos, para ello propone la 
técnica del cuchicheo, aclara además que en la presentación se levanten 
las expectativas y después se procede a la presentación en plenaria. A 
continuación se encuadra el taller y se construyen las normas grupales. 
El (la) facilitador(a) 2 recoge las normas de trabajo y expectativas 
en papelógrafo.

Partir de la práctica (1h):
Mediante preguntas al plenario el (la) facilitador(a) 2 indaga acer-
ca del conocimiento del grupo en cuanto a sitios verdes, diseño de 
Mapa Verde, iconografía, etc.
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Momento de teorización: 
El (la) facilitador(a) puntualiza la conceptualización de los sitios 
verdes, todo lo referente a iconografía, diseño y otros aspectos re-
lacionados con la metodología, utilizando los medios a su alcance 
(power point, tarjetas, pancartas, etcétera). 

El (la) facilitador(a) 3 explica la consigna del trabajo a realizar con-
sistente en la confección del Mapa Verde de una comunidad ima-
ginaria. Utilizando una técnica apropiada organiza 6 subgrupos de 
trabajo a los que se distribuye una guía metodológica, íconos y la 
descripción de la comunidad a representar. A disposición de los di-
ferentes grupos: lápices de colores, tijeras, crayolas y papel.

Desde la facilitación se organizan tres comunidades con situaciones 
ambientales para presentar en los grupos o se organizan recorridos 
en áreas cercanas al lugar en que se realiza el taller, dependiendo de 
ello el tiempo que se asigne a la tarea (1 h- 1 h y 30 min).

Receso (30 min)

Volver a la práctica enriquecida:
En plenaria cada grupo presenta su mapa. Al final desde la facilita-
ción se hace énfasis en que se haya hecho una selección adecuada de 
sitios verdes y que estén numerados, que los mapas estén orientados, 
tener en cuenta que la escala se encuentre visible, que aparezca el 
título, autores, fecha de confección, contacto, así como otros requi-
sitos reflejados en la metodología.⁶

Evaluación y cierre (15 min):
Evaluar el desarrollo de la actividad y socializar alguna de las eva-
luaciones.

Materiales: 
Lápices de colores, tijeras, crayolas, papel, íconos, goma de pegar, 
papelógrafos.

⁶ Veáse el acápite «Mapa Verde: paso a paso».
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4-Taller de intercambio

Objetivo: Intercambiar experiencias de un Nodo, su incidencia en 
transformación ambiental comunitaria.

Tiempo de duración: 5 horas

Introducción al taller:
Bienvenida y presentación (25 min).

Se distribuyen postales de colores con versos entre los participantes 
a su llegada. Cada color intenciona un grupo para socializar y expre-
sar sus expectativas. En plenario, una persona de cada grupo resume 
expectativas y presentación.

El (la) facilitador(a)1 presenta los objetivos, el programa y encuadre 
del taller. Construcción de normas de trabajo grupal (10 min).

Partir de la práctica:
Momento de construcción de la feria de las experiencias represen-
tadas en el encuentro y recorrido por ella. Se orienta hacer anota-
ciones en relación con reflexiones o valoraciones de lo que se vaya 
haciendo y diciendo (35 min).

En los subgrupos formados se realiza el análisis crítico de cada 
experiencia que lo conforma destacando las transformaciones 
más significativas, actores y factores que contribuyeron a esta 
y aprendizajes. Cada grupo selecciona una experiencia para su 
presentación y resume el análisis efectuado (1 h).

Receso (15 min).

Volver a la práctica enriquecida:
Cada grupo cuenta con 5 min para su presentación en plenario. El 
(la) facilitador(a) 2 hace una recapitulación del momento, apren-
dizajes y retos. El (la) facilitador(a) 3 presenta un informe del tra-
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bajo desarrollado desde la coordinación del nodo en función de la 
incidencia que se analiza en los grupos, este incluye proyectos en 
ejecución, participación de infantes, mujeres y jóvenes, alianzas, ac-
ciones de capacitación, sensibilización, etc. En plenaria se extraen 
aprendizajes, nuevas proyecciones, acciones y retos. 

Evaluación y cierre (15 min):

Se recogen por escrito aspectos Positivos, Negativos e Interesantes 
del encuentro, incluyendo recomendaciones y sugerencias. Precisar 
que la relatoría se enviará a los grupos y que todos los insumos del 
taller se utilizarán en la actualización de objetivos, actividades y ta-
reas del Nodo.

Materiales: 
Papelógrafos, plumones, hojas blancas.

• Técnicas participativas 

Cuando hablamos de Educación Popular quizás uno de sus aspec-
tos más conocidos es el relativo al uso del juego como práctica pe-
dagógica para la enseñanza, para ello, utiliza una serie de técnicas 
participativas, herramientas útiles, cuyo valor, está dado en función 
del propósito que nos propongamos al utilizarlas. Mapa Verde in-
corpora en su metodología concepciones y métodos de Educación 
Popular, de ahí que resulte de nuestro interés poner a disposición de 
promotores(as) la selección de técnicas que se propone. 

No es solo realizar actividades novedosas, la mejor de estas acciones 
puede conducir al fracaso si no se tiene en cuenta al principal prota-
gonista del trabajo: el grupo. Es preciso conocerlas bien, manejarlas 
adecuadamente en función de estimular una adecuada participación, 
arribar a conclusiones claras haciendo énfasis en el disfrute de com-
partir y generar conocimientos. Aunque muchas han sido utilizadas 
en diversos talleres en la Red recomendamos, antes de aplicarlas, 
tener en cuenta la real necesidad de utilizarlas, las características del 
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grupo, el momento de su aplicación y estar preparados para asimilar 
los posibles cambios que su introducción provoque. 

Se describen algunas técnicas tomadas de González y colaboradores 
(2005), Equipo de educación popular (1999) y otras modificadas 
para su implementación en nuestros talleres.

Técnicas de presentación
Permiten un primer acercamiento entre los participantes. Facilitan 
el aprenderse nombres y otras características personales, creando las 
bases para el trabajo en el grupo: 

La telaraña 
Se colocan de pie, en forma de círculo, y se le entrega una bola de 
hilo a uno de los(as) participantes. Este debe decir su nombre y 
otros datos que acuerden previamente (procedencia, expectativas, 
etc.). Luego, sosteniendo la punta del cordel, lanza la bola a otro(a) 
integrante del grupo que hace lo mismo, y así sucesivamente. Quien 
quedó último con el ovillo debe regresarlo a la persona que lo envió 
inicialmente, presentándose.

Mientras dure el fósforo 
Se reparte un fósforo a cada participante y se hace pasar de mano en 
mano la caja de cerillas con el objetivo de que enciendan por turno 
su fósforo. En el tiempo que esté encendida la llama, cada uno se 
presenta y explica algunos datos sobre sí mismo y dice su expecta-
tiva del encuentro.

El bazar 
Se colocan fuera del local objetos variados (artesanías, libros, discos, 
pinturas, etc.) y se indica a los participantes que los observen todos 
y se coloquen todos junto al objeto que deseen. Luego de formados 
los grupos junto a los objetos se presentan entre ellos y algún repre-
sentante los presenta en plenaria.

Canasta revuelta
El grupo se dispone en círculo. Cada participante debe aprender 
los nombres de las personas que tienen sentadas a su izquierda y a 
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su derecha. El coordinador(a) está en el centro de pie y explica el 
juego.

Si el coordinador(a) dice LIMÓN, LIMÓN, la persona que se se-
ñale en ese momento tiene que decir el nombre de la que tiene 
sentada a su DERECHA. Si dice NARANJA, NARANJA, la per-
sona que se señale en ese momento, tiene que decir el nombre de la 
persona que tiene sentada a su IZQUIERDA. Si dice MANGO, 
MANGO, la persona que se señale tiene que decir SU nombre. Si 
alguien se equivoca pasa al centro y el(la) coordinador(a) ocupa su 
lugar. Cuando el(la) coordinador(a) grita ¡CANASTA REVUEL-
TA!, todos y todas cambian de puesto y quien quede sin asiento 
continúa dirigiendo el juego.

Pelota caliente 
El grupo se dispone en círculo, todos(as) de pie. El coordinador(a) 
dice: «Esta pelota está caliente, tan caliente que quema. La persona 
a quien voy a lanzarla tiene que presentarse rápido y decir sus ex-
pectativas, para no quemarse». La persona que la reciba debe decir 
su nombre, como le gusta que le digan, de dónde es, y algún que otro 
dato que se coordine previamente, pero de forma concisa y rápida. 
Después lanza la pelota a otro u otra participante. Concluye cuando 
todos y todas se hayan presentado.

Técnicas de animación
Se utilizan para liberar energías, estimular el movimiento, reír. In-
tentan romper situaciones de monotonía o tensión.

La cola de la serpiente
El coordinador(a) dice una palabra y cada participante debe decir otra 
que comience con la última letra de la palabra anterior. Pueden regis-
trarse las palabras en la pizarra o en un papelógrafo para demostrar las 
asociaciones logradas o para tratar de darles sentido de frases.

El leñador 
El(la) coordinador(a) imita los movimientos de un leñador. Desde 
luego, sin hacha, es una mímica. Cuando las manos del leñador 
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 están abajo, todo el mundo al mismo tiempo da una palmada fuer-
te. El leñador comienza despacio y poco a poco acelera el ritmo. 
De repente detiene las manos arriba: ¿qué sucede? Lo más seguro 
que varios participantes, por inercia, den la palmada.

¡Se equivocaron! No importa. Ese es el juego. Comenzar otra vez. 
Una de las personas que se equivoca pasa al frente y hace de le-
ñador.
 
La rueda «enrodillada» 
Se forma una rueda, una persona tras otra, como un trencito, lo 
más unido posible. Luego, despacio y con cuidado, cada partici-
pante se sienta en las rodillas de quien está detrás y coloca las 
manos sobre los hombros de quien está delante. Cuando estén 
listos, se les pide que levanten los brazos e intenten caminar, así 
sentados. El objetivo es coordinarse bien y lograr dar una vuelta. 
Esta técnica debe ser usada en grupos que ya se conozcan bien.

El ¡BUM! 
Sentados en círculo se pregunta al grupo si saben contar hasta el 20.

Para verificarlo harán un conteo en voz alta y en orden consecu-
tivo, para ello la persona que el facilitador(a) señale debe decir 
el número que corresponda, con una sola condición: que cuando 
corresponda decir el tres, un número terminado en tres, múltiplo 
de tres, no debe decir el número, sino ¡BUM!, rápidamente señala 
otro(a) participante (preferiblemente alejado) quien debe conti-
nuar el conteo. Cada vez que alguien se equivoca, porque no dice 
¡BUM!, o porque no dice el número que le continúa, se inicia otra 
vez por el uno.

Técnicas para formar grupos
Se emplean cuando quieren formar subgrupos para la realización 
de una tarea en particular. Antes de su aplicación debe tenerse 
claridad acerca de la cantidad de pequeños grupos a formar y el 
número de personas presentes. 
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Los animales
Se preparan previamente papelitos con los nombres de algunos 
animales (gato, perro, vaca, gallina, etc.). Se hacen tantos papeles 
como participantes halla y el tamaño de los subgrupos dependerá 
del número de veces que repetimos el mismo animal. Se reparten los 
papelitos y a la cuenta de tres deben imitar el sonido del animal que 
les ha tocado. Se reúnen los que tienen igual sonido.

Pareja refranera
Se buscan varios refranes conocidos y se escriben en tarjetas de la 
siguiente forma: la primera parte de un refrán en la primera tarje-
ta. Ej: «Camarón que se duerme…» y en la segunda tarjeta la parte 
que complementa ese refrán: «…se lo lleva la corriente».

Deben poder distinguirse (marcándolas) las tarjetas que contienen 
las primeras partes del refrán de las otras que contienen las segun-
das partes. La cantidad de refranes que se seleccionen debe ser la 
mitad del número de participantes. Si el grupo es de 20 personas 
se buscaran 10 refranes.

Se revuelven todas las tarjetas y reparte al azar una a cada partici-
pante. Se pide a alguien que tenga una primera parte que la lea y 
a continuación quien tenga la segunda parte del refrán lo comple-
menta. De esta forma vamos formando parejas.

Conteo de 1 al… 
Es muy sencilla. Se pide a los participantes que hagan un conteo 
del uno al x (este último número depende de la cantidad de grupos 
que se quieran formar, por ej. si quiere formar 4 grupos el conteo 
sería del 1 al 4. Una vez terminado el primer conteo, el próximo 
participante comenzaría uno nuevo. Así sucesivamente hasta que 
todos tengan su número. Después se les pide que se reúnan según el 
número que les tocó. Los números 1 formarán un equipo, los núme-
ros 2 otro equipo, etc. Una vez formados los grupos se les informan 
las tareas a realizar.
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Las lanchas
El (la) coordinador(a) en un espacio abierto dice que todos imagi-
nen que están en la cubierta de un barco paseando (todos caminan) 
cuando de pronto, comienza a hundirse y hay que llenar las lanchas, 
el Capitán grita: ¡Lanchas de 6 personas!, y así todos y todas corren 
y se abrazan en grupos de 6. Quien se queda afuera se ahoga, lan-
chas de 4, etcétera.

Después de divertirse un poco de acá para allá, dirá, lanchas de 
hombres y de mujeres; o de menos de 30 años o de más, o lanchas 
por municipios, o por sectores, en fin, de conformidad con el interés 
que se tenga para formar los grupos, etc. 

Técnicas de análisis
Facilitan el análisis de diferentes temas o conflictos buscando posi-
bles soluciones. Su aplicación constituye en sí misma una experien-
cia que aporta a los participantes y al grupo, elementos útiles para 
enfrentar los conflictos de la vida diaria. La reflexión posterior es 
imprescindible para analizar las condiciones del problema, relacio-
nes de poder, dificultades para la toma de decisiones etc. 

Juego de roles 
Se usa para analizar actitudes y reacciones de la gente. Exige defen-
der roles a partir de otras posiciones, lo que implica preparación. Se 
asignan roles a los(as) participantes que deben representar a partir 
de una situación dada. Ejemplos: jefe, profesor, alumno, técnico, es-
pecialista, etc. Cada participante asumirá su rol según su visión per-
sonal y con completa independencia, lo que exige del coordinador(a) 
mucha atención y flexibilidad. Luego de la dramatización se pasa a 
la discusión en plenaria. La discusión debe basarse no en la situa-
ción representada, sino en el comportamiento individual de los roles 
asumidos.

Lluvia de ideas 
Permite buscar un conjunto de ideas o conocimientos y llegar a 
síntesis, conclusiones o acuerdos comunes. A partir de un tema o 
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problema se recogen, en un papelógrafo o en un pizarrón, todas 
las ideas que se produzcan por el plenario, en el orden en que apa-
rezcan. No importa su lógica aparente, ni su relación directa con el 
tema. Cuantas más ideas, mejor. Luego se discute cada una de las 
ideas o soluciones, eliminándolas o aceptándolas según el consenso 
grupal. El(la) coordinador(a) debe hacer una síntesis final del re-
sultado del trabajo y cuidar no demeritar las ideas eliminadas, sino 
resaltar las más acertadas.

Lluvia de ideas por tarjetas 
Igual a la anterior pero las ideas se escriben en tarjetas y se sitúan 
relacionadas unas con otras en un papelógrafo o en un pizarrón. 
Estas tarjetas pueden elaborarse individual o por grupos. De esta 
forma se fortalecen los hábitos de trabajo en grupo y se consume 
menos tiempo. Hace énfasis en la participación de todas y todos 
los miembros.

Guitarra y violín 
Promueve el análisis y reflexión de un problema con visión de gé-
nero.

En cartulina o papel se dibujan y recortan tantas guitarras y violines 
como participantes femeninos y masculinos hayan. Se explica que 
hemos tomado la guitarra como símbolo del sexo femenino y el 
violín para el sexo masculino. Cada persona toma el que le corres-
ponda según su sexo y escribe al dorso un problema, o interrogante, 
o causa, en fin de acuerdo con lo que se solicita dentro del análisis, 
así, después es fácil diferenciar los criterios femeninos de los mas-
culinos y realizar un análisis más profundo en función del género. 
También puede solicitarse intercambiar las tarjetas y que ambos 
sexos interpreten y comenten las preocupaciones e interrogantes del 
sexo opuesto.

World Café 
Es un instrumento fácil y al alcance de todo el mundo que permi-
te crear y mantener voluntariamente una red viviente de  diálogos 
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constructivos alrededor de cuestiones importantes para una organi-
zación o un grupo de personas.

Los participantes están reunidos en grupos de 3-5 personas en una 
mesa (estilo «mesa de un café»), previamente acomodadas. Cada 
mesa está cubierta con una gran hoja de papel (tipo «mantel de 
papel»), plumones de colores, tarjetas de colores, tijeras, pegamento, 
etc., todo para facilitar la visualización de las propuestas e ideas de 
los participantes.

En cada mesa, los(las) participantes discuten de la(s) misma(s) 
pregunta(s) (entre una y tres preguntas), preparadas con anterio-
ridad.

Otra posibilidad es pedir a los participantes que comenten un tema, 
luego de una presentación inicial eventual.

Los participantes resumen de manera visual, escribiendo, dibujando, 
etc., sus respuestas a la(s) pregunta(s) y sus comentarios.

Luego de haber concluido el primer ejercicio, los participantes cam-
bian de mesa para recibir a los nuevos miembros, provenientes de 
los otros grupos, presentar y explicarles el resultado del trabajo del 
grupo anterior.

Los participantes intercambian entonces sus reflexiones, comenta-
rios, preguntas y propuestas enunciadas en los otros grupos. Pro-
longan de esta manera la exploración del tema, complementando la 
visualización hecha en la hoja de papel ya utilizada.

La permuta entre los grupos puede hacerse varias veces. Cada nueva 
sesión puede tener una duración de 20 a 30 minutos. Al final y en 
plenaria, todos los participantes comparten los resultados finales de 
los grupos, con la ayuda de las hojas de papel. 

Esta «puesta en común» permite entonces dar pie a la emergencia 
de un conocimiento colectivo, para conseguir una visión más am-
plia de las preguntas tratadas y elementos para la acción.



127

El uso de esta modalidad de trabajo colectivo requiere por parte de 
los participantes de una actitud abierta al diálogo y a la capacidad 
de conducir conversaciones productivas. Es importante entonces que 
los participantes estén abiertos a explorar un tema, en función de 
diferentes perspectivas y puntos de vista, aún los más sorprendentes. 
Precisan tener fe y considerar que todas las ideas son valiosas.

Juego del muñeco
Se divide el grupo en varios subgrupos según la técnica que se 
decida por parte de la facilitación. Consiste en colocar de espalda 
al auditorio un muñeco de cartón formado con figuras geométri-
cas y de diversos colores. A los subgrupos se les entrega el mismo 
muñeco pero fragmentado y la consigna es construir el muñeco 
siguiendo las siguientes reglas: 

1. Observar, la figura solamente una persona por vez y en silencio.

2. No se puede:
- Tocar la figura.
- Hacer copia en papel.
- Girar el modelo.

Juego del muñeco.



128

3. Se puede:
- Conversar con el grupo.
- Observar la figura las veces que sea necesario, pero respetando los 
puntos 1 y 2.

Para la construcción del muñeco se da un tiempo de 25 minutos, 
aunque si algún subgrupo termina, todos tienen que parar y los faci-
litadores comprueban si está correcto el muñeco. Una vez realizada 
esta tarea se realiza un trabajo grupal para responder las siguientes 
preguntas:

- Cómo se distribuyeron las tareas y si alguien las lideró.
- ¿Quiénes intervinieron en su realización y cómo lo hicieron?
- ¿Se tuvieron en cuenta todas las ideas?
- ¿Las personas sintieron compromiso con la tarea? ¿Por qué?
- Los que no lograron armar el muñeco, ¿por qué creen que pasó 
esto?
- ¿Les recuerda lo vivido, otras acciones donde hayan estado invo-
lucrados?

Iconoalegría
Se divide el grupo en dos equipos. Cada equipo debe seleccionar 
un integrante para que tome al azar una tarjeta donde estará dibu-
jado un ícono de Mapa Verde que solo él podrá ver. Entonces debe 
hacer con mímicas una caracterización para que los compañeros 
de su equipo lo identifiquen. Para esto se le da un tiempo deter-
minado (5 minutos), si el equipo tiene éxito en la tarea acumulará 
un punto, y seguidamente el otro equipo hace el mismo procedi-
miento. Se puede repetir varias veces en dependencia del tiempo 
que se disponga. En caso del equipo no identifique el ícono pasa 
al equipo contrario. Al final el equipo que más puntos acumule es 
el ganador. 

Con esta técnica se logra profundizar en el conocimiento de la ico-
nografía utilizada en la confección del Mapa Verde, integrar al gru-
po y dinamizar la actividad.
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Técnicas de integración
Juegan un papel destacado en la interacción entre las(os) participan-
tes, facilita la conformación como grupo.

Regalo espiritual 
Cada participante escribe su nombre en un papelito o tarjeta, se 
mezclan todos los papelitos y se vuelven a repartir de modo que 
nunca les toque el de sí mismo. Entonces escribirá un consejo para 
la persona cuyo nombre tiene el papel, que podrá ser mediante un 
refrán, una frase, un verso, etcétera. 

Luego una persona voluntariamente lee su regalo y lo entrega, quien 
recibe lee el suyo y lo entrega; así se establece una cadena. Cuando 
se interrumpe esta cadena se escoge otra persona voluntaria hasta 
que todos y todas hayan recibido su regalo.

Corbata en la espalda
Se utiliza para fortalecer la autoestima y el sentimiento de pertenen-
cia del grupo. Se pega a todas y todos los participantes una hoja de 
papel en la espalda. Se indica que recorran el local escribiendo en las 
hojas de otros las cualidades que reconocen en el portador. También 
se pueden incluir consejos, frases y comentarios sobre esa persona.

Es importante que todas las opiniones que se escriban tengan un 
espíritu positivo, alentador, pues de lo que se trata es de estimular el 
crecimiento personal y grupal.

Transcurrido el tiempo necesario para que todos escriban, se orga-
niza una sesión donde cada uno lee lo escrito por los demás en su 
papel y comparte con el resto del grupo lo que considere necesario.

El lápiz y la botella
Se elabora un círculo cruzado con cuerdas. Se amarra en el entre-
cruce central un cordel y en él un lápiz. El grupo se coloca alrededor 
del círculo y todos agarran una parte. En el centro se coloca una 
botella vacía. 
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Entre todos y todas tienen que tratar de meter el lápiz en la botella.

Técnicas de evaluación
Fundamentalmente se utilizan en momentos evaluativos. Es nece-
sario tener en cuenta el tipo de información que nos proponemos 
obtener y el tiempo que disponemos para su aplicación.

La Carta 
Se le entrega a cada participante una hoja de papel y un lápiz o 
bolígrafo. Cada persona escribirá una carta dirigida a un amigo o 
amiga, y le cuenta:
- Lo que más le gustó de la actividad que han realizado.
- Lo que menos le gustó.
- Las cosas nuevas que aprendió.

Al final algunos participantes leen sus cartas en voz baja o se las 
intercambian.

Los (las) coordinadores(as) recogen todas las cartas, para apoyar la 
evaluación que ellos hagan.

Técnica «El Lápiz y la Botella».
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Doble Rueda
Antes de jugar, el (la) coordinador(a) prepara las preguntas de la 
evaluación.

Se hacen dos grupos iguales. El grupo 1 hace un círculo, tomados 
de las manos y mirando hacia fuera. El grupo 2 hace otro círculo, 
tomados de las manos y mirando hacia dentro. Así queda uno frente 
al otro.

Mientras suena la música, los dos grupos giran hacia su derecha. 
Cuando cesa la música, los grupos se detienen. Cada participante 
tendrá frente a sí una nueva pareja, con quien conversar acerca de la 
pregunta que haga el (la) coordinador(a).

Se sigue jugando igual hasta terminar todas las preguntas de la eva-
luación. Al cabo de dos o tres minutos algunas parejas dan su opi-
nión. 

El Sombrero sin Cabeza 
Se escriben las preguntas de la evaluación en unas tiritas de papel 
que se prenden en los sombreros con alfileres.

Mientras suena la música, se baila y se van pasando el sombrero. 
Hay que ponerse el sombrero y pasarlo rápido.

Cuando se detiene la música, las personas que en ese momento tie-
nen el sombrero en la cabeza responden una pregunta de la evalua-
ción. Se sigue jugando hasta terminar todas las preguntas.

La Diana
En un papelógrafo se dibuja una diana y esta a su vez se segmenta 
en tantas partes como aspectos se decidan evaluar. Cada participan-
te pondrá un punto en la diana (de acuerdo a su criterio de evalua-
ción) más cerca o más lejos del centro en la medida en que se haya 
logrado mejor o peor el objetivo.
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El Micrófono
Utilizar un micrófono ima-
gi nario donde cada inte-
grante del grupo, si lo desea, 
va diciendo que le pareció la 
actividad y cómo se sintió.

PNI (Positivo, Negativo e 
Interesante)
Se solicita a los y las par-
ticipantes que en una hoja 
coloquen en una columna 
lo positivo del encuentro, 
en otra lo negativo o lo que 
no les gustó y en otra lo 
interesante. Pueden añadir 
sugerencias.

Técnica «El sombrero sin Cabezas».

Técnica «La Diana», para evaluar al-
gunos aspectos del taller.
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 V. InCoRpoRando sabEREs 

• Educación popular: Uno de los pilares que sustenta la metodo-
logía de Mapa Verde

Dely Rodríguez Velázquez* y Asunción Capote Fernández**

La Educación Popular surge como propuesta pedagógica de Paulo 
Freire, quien en los años 60 promueve en Brasil una campaña de 
alfabetización desde los sectores más populares y rompe con el mé-
todo educativo tradicional que enarbolaba como paradigma la tras-
misión del conocimiento a partir del deber del educador y coloca al 
educando como simple receptor (Muñoz, 2001). Para Freire:

El conocer no es el acto a través del cual un sujeto transformado 
en objeto recibe dócil y pacientemente los contenidos que otro 
le trasmite o impone. Educar es un hecho en que educador y 
educando se educan juntos en el acto educativo. De este modo 
el educador ya no es solo el que educa, sino aquel que es edu-
cado a través del diálogo con el educando, que al ser educado 
también educa. Así ambos se transforman en sujetos del proceso 
que crecen juntos.

Freire propone una pedagogía del diálogo y no del discurso mono-
lítico, de la pregunta y no de las respuestas preestablecidas. «Es una 
pedagogía de lo grupal y solidario frente a los que reproducen el 
individualismo y la competencia, de la democracia y no del autori-
tarismo, de la esperanza y no del fatalismo, es una pedagogía de la 
sensibilidad y la ternura frente a los que enseñan la agresividad y la 
ley del más fuerte». Es una pedagogía que incorpora a las vivencias 
*Instituto de Ecología y Sistemática.
**Colaboradora del Centro Félix Varela
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e involucra en el conocimiento al conjunto del cuerpo, por lo que 
apela en el proceso de aprendizaje al juego, al arte, al psicodrama y al 
contacto directo con experiencias prácticas producidas en la vida so-
cial. Criticó fuertemente la educación tradicional «bancaria», (cono-
cimiento depositado en los educandos), verticalista, que desvaloriza 
los saberes populares, donde el sentido de la información siempre es 
profesor-alumno y promueve una educación crítica, problematiza-
dora y transformadora de la realidad (Freire, et al, 1997).

Según Freire y colaboradores (1997) la Educación Popular parte de 
las experiencias de los educandos, el educador dialoga y problemati-
za con los educandos para construir el conocimiento, a través de un 
proceso reflexivo, una práctica más enriquecedora. El educador po-
pular tiene que ser coherente, ser consecuente con su discurso. Hay 
que saber que en la práctica no hay ignorantes absolutos ni sabios 
absolutos, hay personas que en la comunicación buscan saber. Sola-
mente el diálogo que implica el pensar crítico es capaz de generarlo. 
No hay diálogo desde relaciones de dominación, sino desde el com-
promiso, no hay diálogo si no hay humildad, si no hay tolerancia. 
Hay que aprender la virtud de la tolerancia, significa convivir con el 
diferente para enfrentar al antagónico. 

Al basarse el diálogo en el amor, la humildad y la confianza en los 
hombres y mujeres, establece una relación horizontal y condiciona 
un clima de confianza entre los sujetos. La confianza va haciendo 
que los sujetos dialógicos se vayan sintiendo cada vez más com-
pañeros en su «pronunciación del mundo». El diálogo se da entre 
diferentes e iguales, como encuentro para la tarea común de saber y 
actuar. Se trata de la relación entre sabiduría popular y conocimien-
to académico. No hay práctica educativa que no sea una cierta teoría 
del conocimiento puesto en práctica (Freire, et al, 1997).

Oscar Jara uno de los seguidores de Freire, expresa:

Hoy existe la necesidad de repensar nuestra educación, se necesita 
de un paradigma educacional que oriente sus perspectivas hacia la 
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transformación social y a la formación plena de las personas y sus 
capacidades, de cara a la construcción de nuevas estructuras y re-
laciones sociales basadas en la justicia, la equidad, la solidadridad, 
la paz, la tolerancia, y el respeto (Romero y Alejandro, 2007.)

Rebellato, otro continuador de la propuesta freiriana afirma que «la 
Educación Popular es todo un movimiento cultural, ético y político 
que desborda su alcance pedagógico y privilegia el desarrollo del 
poder local popular a través de una cultura de la participación, cues-
tionando la cultura autoritaria que propugna relaciones de domina-
ción–dependencia en todos los sectores de la sociedad, incluyendo 
los espacios de la vida cotidiana» (Romero y Alejandro, 2007).

Mapa Verde desde sus inicios ha sido coherente con los preceptos 
de la Educación Popular al partir de una práctica, ya sea con la in-
corporación de saberes durante los procesos de capacitación, como 
en el quehacer de sus grupos, por lo que el conocimiento que cada 
uno trae, sus vivencias, sus aportes, son tenidos en cuenta en la cons-
trucción de un nuevo saber enriquecido con el de todos y todas. Para 
esto se precisa del respeto, la humildad y la aceptación de las dife-
rencias, considerando que cada integrante del grupo es un portador 
de saberes y ninguno es sabio o sabia, sino que como dijera Freire 
«todos aprendemos de todos, nadie aprende solo».

Por otro lado, a través de la Metodología de Mapa Verde se promueve 
una educación ética y política, pues origina el cambio en cómo las 
personas asumen la vida, la participación y la transformación; se ga-
rantiza una educación ambiental liberadora que proporciona cambios 
en la forma de asumir la vida sin perpetuar las relaciones históricas 
de dominación. En la dimensión social se desarrollan sujetos con una 
conciencia crítica que participan activamente comprometidos, se es-
timula una vocación de servicio a la comunidad, formándose ciuda-
danos que influyen en favor del bien público, incrementando el nivel 
de autoorganización de la conciencia ciudadana, la cual presupone 
propuestas concretas y la corresponsabilidad en los espacios para al-
canzar el progreso comunitario, todas estas, premisas  indispensables 



136

para la formación de esa cultura del diálogo y la no violencia, conte-
nidas en el discurso ético de la Educación Popular.

Hay testimonios de que en cada grupo de Mapa Verde, aún cuando 
estén formados por niñas y niños, los criterios de todos y todas se tie-
nen en cuenta a la hora de llegar a acuerdos; las ideas son consensua-
das e instrumentadas de manera tal, que los más afectados se tienen 
en cuenta al igual que los beneficiarios. Cada proyecto que se deriva de 
Mapa Verde, tiene el objetivo del mejoramiento ambiental, tenien-
do en cuenta la concepción que de este tenemos, siempre intencio-
nando la armonía entre cada uno de sus componentes.

El proyecto social cubano favorece nuestro empeño y resulta una 
excelente oportunidad para que este diálogo de saberes contribuya 
al desarrollo y la sostenibilidad en un mundo signado por profundos 
cambios ambientales. 

La Educación Popular es una propuesta que implica a los actores 
sociales en la búsqueda de soluciones a problemas ambientales loca-
les, orientada hacia un verdadero sentido de pertenencia e identidad 
por parte de todos los grupos donde se ponen en diálogo el cono-
cimiento científico y el saber popular, espacio en el cual todos y to-
das tenemos la oportunidad de participar en la búsqueda de nuevos 
paradigmas de desarrollo, seguros de que lo que seamos capaces de 
hacer hoy, será el mañana de nuestros hijos.

Desde la concepción de Medio Ambiente hasta la forma de ac-
cionar sobre la realidad, Mapa Verde tiene un enfoque integrador. 
Parte de un sueño, de una visión que se construye y que deviene en 
misión materializada en acciones, no queda solo en el diagnóstico 
de la realidad. Esto lleva al análisis y la ponderación de las proble-
máticas existentes y la propuesta de transformaciones, colegiada con 
otros actores implicados, teniendo en cuenta el contexto donde se 
implementa, así como los antecedentes históricos.

En Mapa Verde se promueve la horizontalidad y la participación real 
en la toma de decisiones, lo que implica una redistribución del poder. 
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Los roles son asumidos mediados por el compromiso y no por la de-
signación. La comunicación que se promueve es dialógica, como vía 
para la reflexión y construcción colectiva del conocimiento, en la que 
resulta fundamental la pregunta y la mirada crítica a la realidad con el 
aporte de todos y todas. Potencia la formación de ciudadanos críticos 
y propositivos y en esta organización de la sociedad civil se promueve 
la incidencia en las políticas ambientales locales y el fortalecimiento 
de nuestro proyecto social, se rompe con estereotipos, lo que se logra 
con la capacitación que parte de una construcción colectiva del cono-
cimiento, constituye una propuesta educativa liberadora.

¿Cómo llevar la Educación Popular a nuestros grupos y espacios de 
socialización? ¿Cómo lograr colocarnos dentro de procesos educa-
tivos cuyo paradigma se centra en la reproducción de lo que otros 
dan como verdad? Existen ejemplos en el plano docente que ya 
hablan de brechas por donde ha ido colocándose el conocimien-
to como proceso de elaboración conjunta y Mapa Verde tiene ex-
periencias prácticas en programas curriculares. Tales son los casos 
de «Estrategia escolar para el logro de la Educación ambiental en 
los estudiantes del IPUEC José Licourt Domínguez», de Bárbara 
Mendoza Amador, tesis de maestría donde se propone una estra-
tegia que parte del diagnóstico e identificación de los problemas, 
incluye acciones de sensibilización, participación y evaluación en las 
que el eje fundamental está determinado por el protagonismo es-
tudiantil. Por otra parte Amaury Escudero en su tesis «Actividades 
extradocentes que favorecen la Educación Ambiental en escolares 
de 6to. grado» propone una serie de actividades curriculares y ex-
traescolares empleando la metodología de Mapa Verde, que incluye 
la formación inicial de los profesores y estudiantes. La investigación 
realizada demostró que las actividades extradocentes aplicadas, sir-
vieron de apoyo al proceso docente educativo y al fortalecimiento 
de la Educación Ambiental en los escolares. Tanto docentes como 
escolares, pudieron identificar las potencialidades y los valores na-
turales para lograr un individuo mejor preparado, que actúe crítica y 
reflexivamente ante los progresos de la sociedad y la aparición de los 
distintos problemas medioambientales.
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En las comunidades donde existen nodos de Mapa Verde, la com-
posición de sus integrantes es diversa y sin embargo han logrado 
construir un lenguaje común que les permite realizar un trabajo 
coherente, armónico, que genera horizontalidad, participación, y 
propuestas de transformación donde todos y todas se comprome-
ten en su accionar. Algunos de sus integrantes proceden de sectores 
tradicionalmente verticalistas, por lo que estos cambios dicen de la 
transformación en el pensar y el hacer que se ha logrado en estas 
personas.

En los encuentros se crean normas que van dirigidas a la aceptación 
de los criterios y al lenguaje dialógico, con humildad y respeto. Hay 
creatividad y autonomía y todo esto ha posibilitado la autogestión 
en articulación con otros actores y decidores, lo que habla de inci-
dencia.

En el plano individual, sobre todo de las mujeres, se habla de cre-
cimiento personal, cambio en la mentalidad de género y en algunas 
concepciones que frenan el desarrollo familiar y comunitario.

Relativo al sentido de cambiar o transformar, otro de los principios 
de Mapa Verde coherente con la Educación Popular, tenemos ejem-
plos concretos. Uno de ellos es «El Rincón de Candito», en Alamar, 
La Habana, donde a partir de un basurero, se creó un centro recrea-
tivo del cual hoy disfruta la comunidad y que es una respuesta a una 
demanda de sus pobladores por carencia de espacios para la realiza-
ción de actividades. Actualmente es la comunidad, representada por 
un grupo gestor, quien planifica y orienta el quehacer de este lugar. 

En las comunidades existen personas con capacidades instaladas a 
partir de su incorporación a programas que el Centro Martin Lu-
ther King y la Asociación de Pedagogos, promueven en los territo-
rios. En el caso de los primeros con los llamados grupos FEPAD, 
(Formación de Educación Popular Acompañada a Distancia), y en 
el caso de la Asociación de Pedagogos, en diplomados de trabajo co-
munitario que pueden acceder en las sedes de cada municipio o pro-
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vincia. A estos grupos los nodos de Mapa Verde han de articularse 
para enriquecer su conocimiento acerca de la Educación Popular y 
fortalecer junto a ellos el trabajo ambiental en los territorios.

En los últimos 10 años hay un grupo de experiencias que han teni-
do un acercamiento a la Educación Popular, se ha proyectado una 
nueva forma de hacer gestión ambiental (Santos, 2010), donde la 
participación local de forma consciente es indispensable, se le cono-
ce como Educación Popular Ambiental. 

Según Muñoz (2001) la Educación Popular Ambiental es una vi-
sión holística del ambiente que incluye los aspectos naturales, físi-
cos, sociales, económicos y culturales, además de una identificación 
de los sujetos con el ambiente, dentro de un proceso de retransfor-
mación en el cual las personas se reconocen como protagonistas de 
los problemas y soluciones de la comunidad. 

Todo esto hace que exista coincidencia, ya que Mapa Verde parte de 
la consideración del medio ambiente como un sistema complejo y 
dinámico de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y cultura-
les, desde su implementación se promueven procesos participativos 
y transformadores. 

El Mapa Verde parte de un diagnóstico integral en el cual se tienen 
en cuenta intereses y posibilidades de los diferentes grupos pobla-
cionales, promueve la participación, potencia valores sustentados en 
una ética humanista como el colectivismo, la solidaridad, el amor, 
la tolerancia y el compromiso. Además fomenta la autocrítica, la 
creatividad, el respeto al otro, el compartir en comunidad con so-
lidaridad, justicia, corresponsabilidad, actitud crítica de apertura al 
diálogo e implicación en la toma de decisiones de todas y todos los 
actores sociales.
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• participación: derecho de todas y todos

María Luisa Ventosa Zenea* y Victoria Castillo Garrido**

Participación es un término generalmente asociado a la movilización 
y la actuación comprometida en casi todos los aspectos de la vida cuya 
importancia se acentúa en la medida que se convierte en la garantía 
del impacto y del logro de los propósitos establecidos.

El tema de la participación social ocupa un lugar relevante en las   
ciencias sociales, ya que constituye una alternativa política que busca 
una relación estado-sociedad diferente, en la que la mujer y el hombre 
deje de ser objeto para trocarse en sujeto, es decir, dejar de realizar ac-
ciones denominadas pasivas, por ejemplo las limitadas a recibir infor-
mación, sensibilización y movilización, que son las que prevalecen, y 
acometer acciones denominadas activas, donde las personas se reúnen 
escuchando los criterios de todas y todos, crean su propio banco de 
problemas, hacen una agenda de prioridades y realizan un plan de 
ejecución que posteriormente evalúan. 

Es al decir de algunos investigadores: una proyección optimista, 
inscripta en la reflexión sobre cómo transformar las relaciones de 
poder y redistribuir las oportunidades de los actores sociales en los 
procesos de toma de decisiones (Alejandro, 2008).

Existen diversas definiciones de participación pero una de las más 
completas y aceptadas es la Roger Hart (1993), quien afirma que 
«la participación es un proceso de compartir decisiones que afectan 
a la vida propia y la vida de la comunidad en la cual se vive. Es el 
medio por el cual se construye una democracia y es un criterio con el 
cual se deben juzgar las democracias. La participación es el derecho 
fundamental de la ciudadanía».

Por tanto participar es más que estar presente, más que movili-
zarse, más que intercambiar criterios, más que opinar, significa: 
* Miembro del Centro Félix Varela.
**«Casa del Niño y la Niña» de Jesús María.  Municipio Habana Vieja.
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sensibilizarse, tomar parte, implicarse, decidir y actuar comprome-
tidamente.

Dentro de la constitución de la República de Cuba existen artículos 
que avalan y legalizan la participación ciudadana (anexo) al mismo 
tiempo. Con la creación de los Consejos Populares se legisla tam-
bién la participación comunitaria en la ley 91, lo que posibilita una 
real participación de la población en la solución de los problemas y 
el impulso al desarrollo de las tareas económicas, políticas y sociales, 
contribuyen a mejorar acciones de delegados y diputados en la vida 
de la comunidad y el país.

Participar desde los grupos de Mapa Verde ayuda a mejorar la orga-
nización y el funcionamiento de las comunidades, toda vez que es la 
propia comunidad la que diagnostica, propone y concerta el diagnós-
tico ambiental y las propuestas de transformación que genera el Mapa 
Verde con los decisores locales y otros actores claves. Este accionar 
transforma y favorece la promoción de participación ciudadana acti-
va, es decir, el desarrollo de sus ciudadanas(os) como miembros más 
competentes, activos(as) y seguras(os) de sí mismas(os) en la sociedad. 
En todo este proceso que va desde la sensibilización hasta la interven-
ción en la toma de decisiones, se observan niveles o diferencias en los 
grupos que dependen de su madurez y consolidación.

Existen ejemplos que hablan de participación en sus diferentes ni-
veles en grupos de Mapa Verde del territorio insular. Esto ha transi-
tado por un largo proceso de aprendizaje y de legitimidad del traba-
jo de Mapa Verde en las comunidades. Algunos de ellos se exponen 
a continuación:

Promotores(as) de San Cristóbal, Moa, Guantánamo y Alamar Este, 
entre otros, constituyen ejemplos de avances hacia nuevas formas de 
participación social, pues su trabajo se ha legitimado y algunos son 
miembros de la Comisión de Trabajo Comunitario del gobierno 
municipal y otros son invitados permanentes a las reuniones del 
Consejo Popular. 
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Otra muestra de este ascenso en los niveles de participación en la 
toma de decisiones para la realización de transformaciones en las 
comunidades, lo tenemos en el grupo de Mapa Verde del proyecto 
Agenda 21 Local de la ciudad de Santa Clara que presentó a los ór-
ganos del gobierno local su plan de acción, lo cual dio como resulta-
do el siguiente acuerdo del Consejo de Administración Municipal: 
«Elevar a las entidades designadas de este Consejo de Administra-
ción, las propuestas y recabar de estas la implementación rápida en 
tiempo y recursos de las mismas».

La metodología de Mapa Verde se utiliza en los lugares donde es-
tán establecidos los Talleres de Transformación Integral del Barrio 
(TTIB), que son miembros del equipo asesor de los Consejos Po-
pulares, con esto se refuerza la participación y articulación del Mapa 
Verde con los Consejos Populares y otros actores de la comunidad.

Otros ejemplos tienen que ver con la persuasión y la presión de los 
grupos de Mapa Verde ante autoridades o instituciones con poder 
de decisión, logrando influir en la toma de decisiones para resolver 
problemas específicos que afectan su vida cotidiana a través de 
cambios concretos:

- En el barrio de La Vigía el presidente de la cooperativa tomó la 
decisión de que no se usara una laguna artificial con agua contami-
nada para regadío y disminuyó la quema de la caña de azúcar. 
- En el barrio de La Solita se dispuso por la autoridad competente 
que el centro recreativo «Rincón del Beny» ofreciera algunos días 
de la semana sus servicios en moneda nacional para dar oportuni-
dad de acceso a la comunidad.
- En muchas localidades se ha logrado la sistematicidad de la 
recogida de desechos sólidos por comunales, se trabaja en la  
eliminación de salideros de aguas albañales y el cierre de 
lugares de vertimiento de escombros.

En la medida que se consolida el trabajo, el grupo de Mapa Verde 
emerge como un dispositivo efectivo de mediación para la concer-
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tación, lo que pudiera considerarse como uno de los momentos de 
mayor relevancia dentro del proceso de participación.

Por la importancia que se le confiere a la participación en el proceso de 
mapeo y por contar en la Red con un buen número de mapeadores(as) 
en edad infantil y adolescente, se considera importante socializar as-
pectos que pueden servir de referentes para lograr que la infancia y la 
adolescencia puedan ejercer una participación real. 

Muchos expertos y expertas en participación infantil afirman que 
existen tres espacios básicos donde se puede desarrollar la partici-
pación: la familia, la escuela y la localidad. En la familia se dan las 
primeras acciones participativas y se potencia el sentido de respon-
sabilidad social, en sentido general, accionar en este espacio resulta 
algo complejo, aunque la intervención de padres y madres favorece 
el proceso. La escuela es el segundo espacio de interés para poten-
ciar la participación en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en ella 
se refuerza el aprendizaje de derechos y responsabilidades tanto in-
dividuales como colectivos. 

Otro espacio de importancia es la comunidad o nivel local, donde se 
desarrolla una buena parte de la vida social y afectiva de este grupo. 
En este contexto se promueve la educación en valores, se identifican 
con las situaciones comunitarias, se consolida y afianza el sentido de 
identidad y pertenencia, se fomenta una centrada articulación con 
los otros ámbitos de realización.

Las niñas, niños y adolescentes comienzan a conocer mejor su co-
munidad y sienten que son «miembros activos» de su desarrollo, 
comprendiendo mejor cómo y por qué deben ser ciudadanos par-
ticipantes. 

La participación infantil supone «colaborar, aportar y cooperar 
para el progreso común», así como generar en los niños, niñas y 
jóvenes, confianza en sí mismos y un principio de iniciativa (Hart, 
1993).
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Para hablar de la capacidad de participar en este grupo y de su progreso, 
es esencial comprender que cada uno de los niños y niñas que viven en 
diferentes partes del planeta desarrollan de distinta forma y ritmo 
los diversos aspectos que conforman la inteligencia y cada uno vive y 
se desenvuelve en medios, culturas diferentes y a lo largo de su vida 
han vivido múltiples experiencias y enseñanzas, de tipo formal e in-
formal que determinan sus capacidades en los diferentes niveles del 
desarrollo infantil. Por lo tanto, las aptitudes dependen de su entor-
no, así como de las oportunidades de cada uno para desarrollar las. 
La participación infantil supone un aprendizaje de retroalimenta-
ción mutua entre los infantes y los adultos.

El contexto cubano ha trazado una estrategia de atención a la 
infancia, que cubre sus derechos más elementales, para que la niña o 
el niño, las y los adolescentes, las y los jóvenes puedan desarrollarse, 
atendiéndose su interés superior, se posibilita por el Estado Cubano 
los garantes para el desarrollo, la supervivencia, protección y partici-
pación de esto grupos de infantes y jóvenes. 

Existen leyes que favorecen estas voluntades como el Código de la 
niñez y la juventud y la Convención de los derechos del niño, entre 
otros, lo que ha proporcionado la aparición de singulares propuestas 
para el cuidado de la niñez en los diferentes ámbitos de realización, 
dígase la familia, la escuela y la comunidad.

Mapa Verde puede impulsar la participación de niñas, niños y adoles-
centes en mutua colaboración con sus familiares, maestros y vecinos de 
forma tal que se agrupen, diagnostiquen y decidan qué lugares visitar, 
qué puede transformarse y desarrollen otras acciones favorecedoras 
que ofrezcan vías de solución para una determinada problemática y 
después informen y/o trabajen junto a los adultos. Formando parte de 
esta ciudadanía activa, niños y niñas y adolescentes pueden expresar 
sus opiniones y decidir en los asuntos que les competen directamente, 
de esta forma comienzan a conocer mejor su comunidad y sienten 
que son «miembros activos» de su desarrollo, comprendiendo mejor 
cómo y por qué deben ser ciudadanos participantes.
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En el lenguaje de participación, debemos enfatizar en las relaciones 
de paz y justicia, sentido de escucha y observación, respetando 
vivencias y realidades, poner la dosis de amor, espiritualidad y afectos 
que provoca el trabajo en conjunto con otros y otras, como condición 
para desarrollar el diálogo y generar en las familias, escuelas y comu-
nidades, espacios de acciones de apertura al diálogo, la reflexión y la 
transmisión de confianza para que las personas sean protagonistas en 
los procesos de cambio, de igual manera se caminará hacia enfoques 
interculturales que apoyen las oportunidades y espacios para que se 
incorpore la infancia y participe de acuerdo con sus situaciones.

De forma metafórica, Hart (1992) nos presenta «la escalera de 
la participación infantil», dirigida a presentar cómo los adultos 
pueden prestar apoyo a la implicación de los niños en su proceso 
de participación. Su conocimiento permite evitar la manipulación, 
cómo lograr modelos de participación genuina y cómo estructurar 
alternativas para la participación.

Es necesario a partir de las experiencias que se conocen del trabajo 
de Mapa Verde que se refuercen por los promotores y promotoras, 
las posibilidades que brinda el conocer y echar a andar «la escalera 
de la participación infantil», lo que contribuiría a mejorar nuestras 
actitudes adulto-centristas, nuestro lenguaje en los espacios públicos, 
laborales y familiares con respecto la infancia. 

De acuerdo a esto se presentan 8 niveles y solo a partir del nivel 4 se 
consideran modelos de participación genuina:

1. Manipulación o engaño
En este nivel, el más bajo de la escalera, los adultos utilizan a los 
niños y niñas para transmitir ideas y mensajes propios. Un ejemplo 
de esto es cuando se realiza una publicación y se utilizan dibujos que 
han hecho los niños bajo las instrucciones de los adultos para ilustrar 
conceptos que los adultos creemos que ellos tienen, o bien cuando 
utilizamos estos dibujos sin que los niños estén implicados en el pro-
ceso de selección. 



146

2. Decoración
En el segundo escalón, similar al anterior, nos situamos cuando las 
personas adultas utilizan a los pequeños para promover una causa 
sin que estos tengan implicación alguna en la organización de dicha 
causa. Un ejemplo que muestra de manera clara el uso «decorati-
vo» de los niños es cuando en una manifestación sobre cuestiones 
medioambientales los pequeños cantan una canción sobre el tema, 
escrita por otra persona, sin comprender previamente el problema, 
es decir se utiliza a los niños para reforzar una causa sin importar si 
la comprenden o no.

3. Participación simbólica
El tercer peldaño, continúa dentro de las formas inaceptables de 
participación infantil. Aparentemente se da los niños la oportuni-
dad de expresarse pero realmente tienen poca o ninguna incidencia 
sobre el tema o sobre el estilo de comunicación y poca oportunidad 
o ninguna de formular sus propias opiniones. Un caso común de este 
fenómeno se produce cuando en debates públicos o conferencias de 
niños, los adultos seleccionan a aquellos que son más elocuentes y 
que tienen más facilidad de palabra, sin dar oportunidades para que 
el proceso de selección lo lleven a cabo los mismos niños y niñas a 
quienes supuestamente representan. Este peldaño hace referencia 
a la actuación de los niños como «fachada», utilizada muchas veces 
para impresionar a políticos o a la prensa.

4. Asignados, pero informados
Este punto representa la movilización social y es la forma que uti-
lizan algunos grupos de Mapa Verde. Los niños están bien infor-
mados y tienen un sentido de apropiación del asunto y aún pueden 
tener algunas reflexiones críticas sobre este. En este escalón de par-
ticipación infantil, en la mayoría de los casos los niños no son los 
iniciadores del proyecto, pero están informados y pueden llegar a 
sentir el proyecto como propio. 

5. Consultados e informados
Cuando un proyecto es creado y dirigido por adultos, no siempre implica 
que no sea participativo para los niños y jóvenes, ya que estos pueden 
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involucrarse activamente en él en la medida en que entiendan el pro-
ceso, sean consultados y tomados en cuenta. Un ejemplo a citar en este 
peldaño es el caso de adolescentes de una secundaria básica en Moa 
que fueron sensibilizados en Mapa Verde por un adulto y en el presente 
continúan solos realizando el trabajo. El diagnóstico que desarrollan 
con el mapa es analizado por ellos discutiendo sus resultados. 

6. Iniciado por un adulto, con decisiones compartidas con los niños
En este tipo de acciones se toman decisiones conjuntas entre los adul-
tos y los niños y se da una relación de igualdad. Para que este tipo 
de proyectos funcione, es necesario que los niños se impliquen en cierto 
grado en todo el proceso y que entiendan cómo se llega a compromisos y 
por qué. Un ejemplo de esto es la organización del trabajo de un grupo 
de Mapa Verde en la «Casa del niño y la niña» que asociándose a otros 
niños de su área en varios fines de semana, en horario vespertino y 
nocturno visitaron y fotografiaron sitios verdes, dialogaron con pobla-
dores y realizaron actividades de saneo. Otros ejemplos son las  
experiencias de asociacionismo infantil y juvenil en el tiempo libre.

7. Iniciado y dirigido por niños
Este penúltimo peldaño de la escalera de la participación, se da cuando 
los niños y niñas deciden qué hacer y los adultos participan solo si los 
niños solicitan su apoyo y ayuda. Un ejemplo de estos proyectos puede 
observarse cuando los niños y niñas solicitan un espacio para reunirse, 
jugar o realizar cualquier actividad.

8. Iniciado por niños, con decisiones compartidas con los adultos
El último peldaño de la escalera sigue incluyendo a los adultos por-
que la meta no es dar ánimos al desarrollo del «poder infantil» ni ver 
a los niños actuando como un sector completamente independiente 
de su comunidad. Si inician su propio proyecto, se debe permitir que 
sigan dirigiéndolo, gestionándolo. Y si eligen colaborar con adultos 
en un proyecto emprendido por ellos, se debe aplaudir como una 
demostración de que estos niños se sienten suficientemente com-
petentes y confiados en su condición de miembros de la comunidad 
para no negar su necesidad de colaboración ajena. Los proyectos 
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que se encuentran en este nivel aún son poco frecuentes, lo cual se 
debe a que a veces los adultos muestran poco interés en entender a 
los niños, niñas y jóvenes.

La utilización de la escalera de la participación es un ejercicio para 
nuestras prácticas cotidianas que debemos asumir conscientemente 
todas las personas que hacen Mapa Verde, porque permite que las 
voces de la infancia y las de los adultos y adultas marchen en el 
mismo camino y en igual nivel, es un ejercicio de justicia social que 
posibilita el respeto entre las personas y que los niños y las niñas se 
sientan sujetos de las experiencias.

De esta forma en nuestra práctica, reflexionar sobre los niveles de la 
escalera, nos hace considerar cómo es la información que brindamos 
a los infantes, cómo ellos pueden expresar sus opiniones y que estas 
sean tomadas en cuenta para incluirlas en el trabajo. 

Participar no es solo un derecho de todos(as), es algo que se apren-
de y potencia, que promueve la educación cívica de la infancia, que 
supone un aprendizaje de retroalimentación mutua entre la infancia 
y los adultos, es uno de los derechos más importantes de toda perso-
na que forme parte de una comunidad democrática, lo que presu-
pone desarrollar el verdadero valor de la democracia y el verdadero 
sentido de la cooperación y la solidaridad. 

• Concertación: una vía para la participación en la toma de 
decisiones

Liana Bidart Cisneros* y Asunción Capote Fernández**

Para introducir el tema sería necesario primero puntualizar qué en-
tendemos por concertación y para esto tomaremos una definición 
construida en uno de los espacios de capacitación del Centro Félix 
Varela: «Es un proceso de toma de decisiones colectivas para resolver 
un problema, en un contexto dado, que tiene la característica de ser 
*Centro Félix Varela.
**Colaboradora del Centro Félix Varela.
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multifactorial, por lo que requiere la participación voluntaria de varios 
actores interdependientes entre sí». 

La propuesta cubana de la metodología de Mapa Verde (MV), tiene 
como finalidad la de promover transformaciones a partir del diagnós-
tico. A veces, estas parten de los grupos de mapeadores y mapeadoras 
con iniciativas concretas y otras de las comunidades, que encuentran 
MV como una oportunidad para hacer propuestas que satisfagan   
necesidades sentidas de diversos grupos poblacionales.

Las maneras de divulgar estas iniciativas son diversas, como también 
lo son las alternativas de solución que de ellas se derivan, una vez 
planteadas en instituciones u organismos con los cuales la transfor-
mación está relacionada.

Son varios los aspectos que avalan la importancia de la concertación, 
entre ellos la complejidad de los problemas, y la necesidad que en su 
solución intervengan muchos actores, estos son diversos y tienen dife-
rentes criterios e intereses. Esto conlleva a que se manifiesten opiniones 
y propuestas creativas que enriquecen las vías de solución, otro aspecto 
importante tiene que ver con la legitimidad, ya que en la medida que 
todos los actores involucrados participen en la decisión se verán repre-
sentados como parte de la solución, lo que tributa a la sostenibilidad de 
la solución, así como garantizar que estas sean justas y equitativas. Aho-
ra: ¿cómo llegar a él?, ¿cómo saber qué precisamos de otras personas y 
de quiénes?, ¿cómo trasmitir nuestra propuesta de transformación? 

En nuestra práctica los grupos, a partir del diagnóstico realizado 
con la implementación del Mapa Verde, detectan problemas, 
cuyas soluciones necesitan ser concertadas. Lo que aquí propone-
mos constituyen orientaciones generales para efectuar procesos de 
concertación tomando como premisa la metodología propuesta por 
Thevoz (2006) y la experiencia de algunos grupos de Mapa Verde:

1. Organización del proceso: es la etapa inicial donde el (la) faci li-
tador(a) del proceso lo organiza, para lo cual debe tener en cuenta la 
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problemática que se va concertar y de acuerdo con esta, los actores 
que son necesarios involucrar.

a. Problema: es imprescindible definir el problema a resolver para lo 
que hay que tener en cuenta los antecedentes y si existen propuestas 
de soluciones anteriores.

b. Mapeo de actores con sus roles: elaborar una lista de actores que 
están involucrados en el problema y las posibles soluciones; los actores 
son personas naturales o instituciones (personas jurídicas). Este proceso 
no es estático por lo que se pueden incorporar otros en el camino. 

2. Sensibilización y compromiso de actores: es importante que los 
actores tomen conciencia del problema, se sensibilicen y adquieran 
un compromiso de participación en el proceso, en este sentido 
es necesario reunirse con cada uno de ellos para que reconozcan 
la necesidad de realizar este proceso y de su participación en él. 
Se puede llevar una propuesta de trabajo y el compromiso debe     
quedar firmado, como constancia.

3. Presentación del problema: se convocan a los actores involucra-
dos y a facilitadores y facilitadoras, estos últimos representantes 
del grupo de Mapa Verde, exponen la problemática con la mayor 
claridad posible, con el objetivo de que todas las personas conoz-
can la situación, reconozcan y aporten información y criterio con 
relación al problema, quedarán recogidos los intereses de cada una 
de las partes, lo que garantiza la transparencia del proceso. En este 
momento la facilitación propone el cronograma de encuentros y 
tareas para conciliarlas en el grupo, se definen lugar y horarios 
para estas reuniones. Como resultado se toman acuerdos finales. 
Para la realización de la concertación hay que ubicar un espacio 
y un tiempo para los encuentros, si bien no siempre pueden estar 
presentes todos los actores involucrados, es importante encontrar 
al menos un momento en que puedan coincidir todos. 

Para que se produzca una concertación, primero tenemos que 
informar a cada una de las partes con el objetivo de que estas 
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tengan el mismo grado de conocimiento sobre el tema, y poder 
luego intercambiar criterios, discutir, justificar, explicar, las dife-
rentes posiciones, en una consulta que llevaría nuevamente a una 
difusión de la información, que hace que los actores acerquen sus 
posiciones, se pongan de acuerdo y/o delimiten el ámbito de sus 
discrepancias. 

4. Propuestas de soluciones: cada actor hace una o más propuestas y 
al final se obtendrá la mejor para ejecutar, para esto se pueden ela-
borar criterios de selección como: recursos locales disponibles para 
su ejecución, potencialidades, condiciones reales para desarrollarla, 
entre otros. Con estos criterios se elabora una matriz donde se 
anlicen todas las propuestas de soluciones y esto permitirá visua-
lizar la más efectiva.

5. Acuerdos de implementación: una vez definida la solución al 
problema, las partes involucradas establecerán compromisos sobre 
su aporte y participación en la tarea, que se tomarán como acuerdo 
por escrito y firmado.

6. Seguimiento y evaluación: aunque cada entidad debe mantener 
un chequeo sobre el desarrollo de la tarea, en nuestro contexto es 
importante que la facilitación monitoree y evalúe los acuerdos y su 
implementación.

Durante todo el proceso es importante conservar registros de cada 
una de las acciones desarrolladas, hay que tener en cuenta que 
una decisión pública no se toma en el vacío, por lo que hay que 
considerar la realidad sociocultural, histórica, económica y política 
que puede afectar o favorecer la vida de un determinado territorio 
(contexto) y el tiempo en que se produce.

Mapa Verde es todo un proceso que incluye la realización de un 
diagnóstico, tiene en cuenta la participaciózn de actores diversos, 
contextualiza sus procesos, propone soluciones posibles consensuadas, 
valida y evalúa resultados a partir de propuestas de transformación 
según problemáticas identificadas.
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En relación con la participación, en la medida que se da el proceso 
se pasa de la información a la consulta y de ahí a la concertación. 
Los grupos que llegan a este último son precisamente los que tienen 
las características mencionadas anteriormente y están legitimados 
en sus territorios.

Otro hecho a tener en cuenta es que Mapa Verde, es el que inicia 
el proceso de concertación a propuesta de sus integrantes. Sobre 
esto tenemos varios ejemplos:

- “La Casa del Niño y la Niña” de Jesús María, concertó la im-
plementación del Mapa Verde en la comunidad, involucrando en 
el proceso a actores claves: Presidente del Consejo, Dirección Mu-
nicipal de Educación, Taller de Transformación del Barrio, CDR, 
núcleo zonal, Asociación de combatientes, padres, maestros y direc-
ción de la escuela. Como resultado se tomaron acuerdos referidos a 
la autorización de la salida de los niños de la escuela, horario y lugar, 
visitas y recorridos.

- La Vigía, San Diego de los Baños, los integrantes del grupo de 
Mapa Verde de la escuela «Rafael Morales» luego de su diagnóstico, 
identificaron la existencia de una laguna artificial que se utilizaba en 
el regadío de cultivos por la cooperativa y era usado por los poblado-
res como sitio de pesca y baño, estaba altamente contaminada con 
aguas albañales. Ellos hicieron una investigación, intercambiaron 
con pobladores y decisores de gobierno y la cooperativa, lograron que 
se llegara al acuerdo de inhabilitar esta laguna. Fue un proceso donde 
existió información, consulta y por último se llegaron a acuerdos 
consensuados por la partes implicadas. 

- Desde el año 2009 los grupos de Mapa Verde del Consejo Popular 
Alamar Playa, Habana del Este, fundamentalmente de la escuela «Mártires 
de Tarará», decidieron elegir la Playita de Los Rusos como sitio 
para realizar su diagnóstico y construyeron su mapa del lugar iden-
tificando las posibilidades y las necesidades de transformación. Se 
incorporaron padres y otras personas de la comunidad a acciones 
que se realizaron en el lugar, se articuló con el Taller de Transforma-
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ción Integral del Barrio de Alamar Playa y se lanzó un proceso de 
indagación alrededor de los intereses de la comunidad en relación 
con la playa. A partir de esto se desencadenó una investigación 
referida a la calidad del agua para el baño en esta área y se consultó 
a organismos e instituciones para conocer las posibilidades de 
devolver al lugar su imagen original. Esto ha desencadenado un 
proceso de concertación donde intervienen múltiples actores y en el 
que el gobierno local está implicado, para la rehabilitación de este sitio.

A partir del conocimiento de esta metodología, los grupos de Mapa 
Verde han considerado la concertación, como la máxima expresión 
de los procesos participativos que promueve, lo cual nos ha dado 
herramientas para «montar en procedimientos legales» nuestras ac-
ciones y acercarnos a los decisores comunitarios con un discurso 
más coherente (Capote, et al, 2011). Al decir de Laurent Thevoz 
(comunicación personal): «la concertación en Mapa Verde debe 
comenzar con los decisores locales antes de convocar al grupo de 
mapeadores, con la sensibilización de estos sobre la utilidad que 
puede tener la herramienta para su propio trabajo».

Lo que hemos aprendido, nos permite otra mirada sobre los 
niveles de participación que aparecen en los diferentes grupos 
de mapeadoresa(as), darnos cuenta que estos tienen su momento 
en dependencia del desarrollo de los procesos en que están involu-
crados y del contexto en que se producen, conscientes de que Mapa 
Verde hay que concertarlo antes de ponerlo en práctica como una 
forma de garantizar su legalización, aunque la legitimidad esté más 
relacionada con el accionar y el compromiso comunitario. 

• Mapa Verde y su contribución a la mitigación del cambio cli-
mático

Liana Bidart Cisneros* y María Luisa Ventosa Zenea**

Se entiende como cambio climático a la variabilidad del clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la  composición 
*Centro Félix Varela.
**Miembro del Centro Félix Varela.
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de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del cli-
ma observada durante periodos comparables (Kintish, 2006). 

Tales cambios se producen en muy diversas escalas de tiempo y 
sobre todos los parámetros meteorológicos, vale decir, tempera-
tura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, etc. En este 
sentido, el consenso científico actual no deja dudas acerca del ca-
lentamiento de nuestro planeta como resultado de la emisión de 
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero hacia la 
atmósfera. Estos gases están siendo emitidos por procesos indus-
triales, quema de combustibles de origen fósil y cambios produci-
dos en el uso de los suelos, que de mantenerse al presente ritmo, 
incrementarán la temperatura del planeta entre 1ºC a 5ºC para el 
año 2100.

Este calentamiento tendrá consecuencias reales, entre ellas, un   au-
mento en el nivel del mar, cambios en los patrones de la precipita-
ción pluvial, impactos en la productividad agrícola, mayor riesgo de 
fenómenos hidrometeorológicos extremos, inundaciones, sequías, 
amenazas a la biodiversidad y potenciales desafíos para la salud pú-
blica así como un aumento de la vulnerabilidad de la población e 
infraestructura.

Los gobiernos de numerosas naciones del mundo acordaron 
combatir el cambio climático por primera vez en la Cumbre de la 
Tierra celebrada en Río de Janeiro en el año 1992. Esta reunión 
se abrió a la firma de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), 
puesta en vigor en 1994, la cual estableció una meta no vinculante 
de estabilizar las emisiones, para el año 2000, a los niveles en que 
se encontraban en 1990. De manera general esta meta no fue 
cumplida, un poco más tarde, en el año 1997 se adoptó el Protocolo 
de Kyoto, ratificado por 120 países, el que comprometía, para el 
año 2007, a las naciones industrializadas, a reducir las emisiones 
de gases invernadero, principalmente de dióxido de carbono, en 
aproximadamente 5,2 % por debajo de sus niveles de 1990.
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Aunque la problemática del cambio climático (CC) necesita de 
acuerdos internacionales, reuniones de expertos y Jefes de Estado, 
estos cambios a nivel global requieren también de acciones a otros 
niveles, de ahí que resulte importante considerar las propuestas e 
iniciativas, que para su mitigación, sean generadas en el ámbito de 
lo local. Nuevas actitudes y prácticas en las comunidades, al igual 
que una gestión ambiental adecuada, pueden contribuir en mucho a 
la construcción de un camino en función de mitigar los efectos del 
cambio.

La capacitación de las comunidades, dirigida a una comprensión 
sistémica de la complejidad ambiental, promueve la participación 
en la construcción de estrategias que contribuyen a diseñar futu-
ros posibles y deseables en el ámbito comunitario, dado que estas 
no solo poseen una idea de la conexión entre todos los elementos 
del sistema, sino que además conocen su realidad, potencialidades 
y limitaciones a nivel de su territorio. De este modo, cada persona 
involucrada, siente que desde su lugar de acción puede incorporar 
sus saberes y contribuir a transformar esta realidad conflictiva, se re-
vela así la participación, como una poderosa herramienta de trabajo. 
Se trata entonces de fomentar este sentido de pertenencia, generar 
y fortalecer los espacios participativos en que nos ejercitamos, para 
marchar hacia delante, ayudarnos unos(as) a otros(as) e involucrar-
nos en el cambio para lograr un futuro mejor (Trellez Solís, 2006, 
citado por Alegre 2010).

Según Alegre (2010) a nivel local las posibles acciones a concretar 
para la mitigación del CC están en relación con: 

- Tratamiento integral de residuos.
- Uso racional de energía eléctrica y fomento de fuentes alternativas 
de generación de esa energía.
- Protección del Patrimonio Natural.

La metodología de MV a través de su iconografía permite visualizar 
causas y consecuencias del CC, así como respuestas locales de 
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Reforestación de manglar en la Reserva de la Biosfera Buenavista.

Reforestación en  áreas de  posduna en Guanabo.
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mitigación, por ejemplo cuando en el mapa se señalan áreas 
deforestadas  ‹ , sus consecuencias directas están en relación con el 
aumento de los gases de efecto invernadero, la erosión de los suelos, 
inundaciones, deslizamiento de tierras y sequía, pero si esta área, 
fuera un área productiva, consideraríamos también la influencia en 
sus niveles de producción de alimentos y por ende en el detrimento 
de la calidad de vida de la personas del lugar. Reforestar, por tanto, 
es contribuir a la conservación de la biodiversidad, a la prevención 
de la erosión de los suelos la mejora de la fertilidad de los mismos y 
a la seguridad alimentaria.

La presencia o promoción de un mercado local 3 nos habla tam-
bién de disminución de gases de efecto invernadero pues se acortan 
la distancias para el traslado de los productos, de esta forma, se utili-
zan más racionalmente los medios de transporte, casi siempre altos 
consumidores de energía, los alimentos se consumen frescos lo que 
beneficia la calidad de vida de las personas, al mismo tiempo como 
estos productos son orgánicos no hay afectación a los suelos y las 
fuentes contaminantes disminuyen. 

Utilizar fuentes de energía renovable como calentadores sola-
res 6, molinos de vientos 7 y plantas de biogás son formas de 
contribuir a la mitigación del CC ya que además de disminuir el 
consumo de combustibles fósiles reducen la producción de gases 
de efecto invernadero, contaminación del aire y disminución de 
residuos sólidos.
 
El Patrimonio Natural es otro importante elemento vinculado al CC. 
Cada paso que permita visualizar y preservar los valores naturales de las 
comunidades, que comprometa a sus pobladores a realizar acciones 
que contribuyan al cuidado de los suelos, la flora y fauna local o que 
contrarreste los cambios que pueden producirse por efecto del  calen-
tamiento global, es una contribución concreta a mitigar los efectos 
del CC. Fundamentalmente en los grupos de la Red que se ubican en 
áreas naturales de algún interés cada acción en este sentido, deviene 
tarea priorizada.
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Señalar hábitats en riesgo ‰ contribuye a visualizar la problemática 
relacionada con la pérdida de la biodiversidad, esto guarda relación 
con la desforestación, desequilibrios ecológicos y otras causas que 
pueden conllevar a la extinción de especies o su desplazamiento hacia 
nuevas áreas y la emergencia de enfermedades. En este sentido los 
íconos de observación de especies de flora y fauna Â v  dan una me-
dida de la salud del ecosistema y lugares que hay que conservar.

Muchas de estos aspectos pueden ser identificados en los diagnós-
ticos que se realizan a través de la metodología de Mapa Verde, 
permiten diseñar estrategias propias y precisar acciones puntuales, 
modos de realizarla, tiempos posibles para su realización, pero sobre 
todo la metodología contribuye a empoderar a las personas para 
participar en la toma de decisiones relacionadas con la mitigación 
del cambio climático en sus espacios. 

Atención especial requiere la labor de los(as) mapeadores(as) en lo 
referente al cambio climático cuando relacionan su entorno cercano, 
en toda su múltiple y diversa extensión, a la búsqueda de soluciones 
eficientes que favorezcan la comprensión de los fenómenos globales. 
Asumen así la responsabilidad de construir el mundo que habitan y 
de hacerlo mejor para las generaciones actuales y futuras.

En numerosos diagnósticos realizados en la Red de Mapa Verde 
encontramos la presencia de basureros ‡, en muchos de ellos los 
grupos de Mapa Verde trabajan la relación que el tratamiento in-
tegral de los residuos tiene con otras problemáticas ambientales. 
Comprender que con la disminución de residuos colaboramos con 
la reducción de la contaminación del aire, es entender nuestra par-
ticipación concreta en la mitigación del CC. La clasificación de la 
basura, también permite disponer de los residuos como materia pri-
ma que entrará nuevamente en la cadena productiva evitando así la 
utilización de nuevos recursos naturales. Reutilizar estos elementos 
y generar menos volumen de basura también contribuye a la miti-
gación del CC. Es por esto que la eliminación de basureros en los 
grupos ha sido una de las labores de transformación más recurrente 
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en la Red, tales son los casos de la transformación del microver-
tedero en un espacio multiuso («Rincón de Candito») en Alamar 
Este, la realización de un malecón a través de la reforestación de las 
márgenes del Río Guaso, que además de tributar al incremento del 
patrimonio natural, contribuyó también a que sirviera como barrera 
de depósito de residuos sólidos, la eliminación de un basurero don-
de se va a realizar un mural con artistas locales y la comunidad en 
«CAI Los Ángeles». 

Reforestación en las márgenes del río Guaso, Guantánamo.

Saneamiento de microvertedero y acondicionamiento del muro para realización de 
mural en «CAI Los Ángeles».



160

La eliminación del basurero puede ser una oportunidad para ge-
nerar nuevas fuentes de empleo, pero además cuando sembramos 
alimentos en esta área u otras plantas que simplemente embellecen 
el lugar, encaminamos nuestros esfuerzos hacia otras formas de 
hacer y pensar que aportan a la disminución de la generación de los 
problemas ambientales relacionados con el suelo y la atmósfera, ocu-
pándonos también del CC.

La reflexión y análisis en los grupos de la Red, en torno a las ame-
nazas reales del CC en sus comunidades, estimula en las personas 
la posibilidad de resolver problemas y necesidades desde sus pro-
pias capacidades. El aumento del nivel del mar, los cambios en los 
patrones de precipitación pluvial y el mayor riesgo de fenómenos 
hidrometeorológicos extremos se traducen en iniciativas concretas 
con las que se promueve la participación y preparación colectiva, el 
reconocimiento de potencialidades y fortalezas básicas observadas 
a diario. La confección de mapas de riesgo en algunas comunida-
des, contribuye a disminuir la pérdida de vidas humanas, animales, 
cosechas, edificaciones y otros recursos naturales o construidos. Por 
ejemplo los realizados en La Vigía (San Diego de los Baños), en al-
gunas áreas del Parque Nacional Caguanes y en el Reparto          «El 
Edén» de la provincia de Camagüey. 

Respuestas locales contundentes relacionadas con amenazas a la 
biodiversidad, impactos en la productividad agrícola y la sequía se 
expresan en la creación de viveros y huertos, labores de saneamiento 
costero, reforestación y siembra de jardines. Los grupos de Floren-
cia, Guantánamo, Guanahacabibes y Habana del Este son ejem-
plos de estas respuestas. Por su importancia se destaca el trabajo de 
protección y reforestación de las dunas en la playa Guanabo en La 
Habana.

Esta preparación para enfrentar localmente los problemas del 
mundo actual es garantía de la autosostenibilidad y la resiliencia 
comunitaria ante el CC.
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• Una mirada a Mapa Verde con perspectiva de género
Victoria Castillo Garrido* y María Luisa Ventosa Zenea**

Al ser una metodología inclusiva, en Mapa Verde participan per-
sonas diversas y esto hace que los intereses, motivaciones, posibi-
lidades y oportunidades, sean diferentes. Por su importancia en el 
ámbito comunitario, la identificación de problemáticas relacionadas 
con el género ha sido y es una preocupación de los grupos de MV. 
Pero ¿qué es género? Es el conjunto de características sociales, cul-
turales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas asignadas a las 
personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. Es el contenido 
que cada cultura atribuye a cada sexo (Fortsa, 2003).

Dentro de esta concepción de género, lo cultural está referido a la 
participación de todo el simbolismo, relacionado con el ser mujer o 
ser hombre, presente en cada cultura y en cada época histórica. Lo 
social se refiere a aspectos socioeconómicos que participan en los 
procesos de producción y reproducción del género.

Cada cultura expresa de distinta manera las diferencias entre hom-
bres y mujeres, que se explican a partir de los contextos, pues no es 
lo mismo en África, América, Europa o Asia. La generalización de 
estas características nos aproximan a la esencia de lo que consideran 
un hombre o una mujer. 

El modelo occidental que prevalece en Cuba, asigna roles a la mu-
jer tales como actividades domésticas: cocinar, limpiar, además del 
cuidado de los hijos, entre otras. En tanto el hombre tiene que ser 
proveedor, fuerte, trabajar en la calle, y no deben llorar. 

¿Quién dispuso estas normas y por qué así? 
Resulta entonces que la sociedad, establece pautas de comporta-
miento y códigos de relación entre hombres y mujeres. Desde el 

*Centro Félix Varela.
** Miembro del Centro Félix Varela.



162

nacimiento, las diferentes instituciones sociales, entiéndase familia, 
escuela, iglesia entre otras, van haciendo imposiciones en el pensar y 
hacer de las personas. Es la sociedad, la que asigna características a 
las mujeres y a los hombres. Estas normas, producto de la herencia y 
acumulación cultural así como de las relaciones sociales que se esta-
blecen, intervienen en la construcción de una categoría: género. 

La categoría género permite distinguir la diferencia de roles cultu-
rales asignados a los sexos haciendo referencia además a las desi-
gualdades sociales entre ambos, donde lo masculino es casi siempre 
visible y mejor valorado. 

Género es un término relativamente reciente, aparece por vez pri-
mera en la década del 50 del pasado siglo referido a la formación de 
la identidad sexual, análisis marcado fuertemente por la biología. El 
concepto fue evolucionando y en la década del 70 se asigna responsa-
bilidad a elementos de la cultura específica de cada sociedad en el de-
sarrollo de las diferencias entre mujeres y hombres, sobre todo acerca 
de su desempeño diferencial de funciones, reforzando la idea de una 
construcción de la feminidad. En esta época se destaca la célebre frase 
de Simone de Boauvoir: «una no nace, se hace mujer», la que tuvo un 
importante impacto en el pensamiento feminista (Vasallo, 2004).

No es hasta 1980 que en nuestro continente comienza a incorporar-
se este concepto. En Cuba se incentivan los estudios del tema a par-
tir de la celebración en La Habana de la Conferencia Internacional 
Género, Salud y Desarrollo, auspiciada por la OMS en 1996.

Las políticas diseñadas por el estado cubano para la incorporación 
masiva de las mujeres a los procesos productivos y sociales del país 
han tenido un significativo impacto en la transformación de las 
mujeres, en sujetos activos de la sociedad lo que ha permitido que 
las cubanas puedan mostrar en la actualidad, una situación social 
que las ubica en la avanzada de los países subdesarrollados y al-
gunos de sus indicadores de desarrollo sean comparables con los 
países del primer mundo.
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Sin embargo, aunque muchas mujeres trabajan fuera del hogar, esta 
no ha alcanzado el posicionamiento social que le corresponde, en 
ello inciden la persistencia de estereotipos sexistas que limitan las 
opciones de empleo, los patrones sociales construidos, por ejemplo 
la mujer es la que cuida a los hijos, desarrolla las tareas domésti-
cas etc., sobrellevando una carga que evidencia la doble jornada 
laboral, factores todos que la mantienen en una posición de poder 
desventajosa en relación con el hombre. 

Las desigualdades que se producen por la propia división de los 
roles conllevan a diferencias en la división de la cantidad de trabajo 
invertido o del beneficio recibido. Las mujeres al interior del hogar 
tienen asignaciones atribuidas, por ejemplo velar cuando le toca 
el turno médico a los hijos, al esposo, a la madre u otro pariente y 
también asiste a las consultas con ellos, gestiona los medicamentos, 
las dietas, etc. En el trabajo, en dependencia de su puesto labo-
ral, realiza otras múltiples acciones, muchas de las cuales no son 
retribuidas y además no le queda tiempo para elevar su nivel de 
desempeño profesional que le permita tener mejoras en su salario, 
ni atender su propia salud adecuadamente.

La propuesta desde el Mapa Verde está encaminada a tener en 
cuenta el comportamiento de las distancias o desigualdades de gé-
nero que persisten en nuestras comunidades, desde el diagnósti-
co, lo que permitirá la realización de acciones que favorezcan la 
creación de espacios de desarrollo para las mujeres y los hombres, 
teniendo en cuenta sus motivaciones e intereses. 

Un ejemplo lo tenemos en la comunidad de Pedro Pi, Mayabeque, 
en la que se desarrolló un taller de diagnóstico comunitario para 
conocer los intereses de mujeres y hombres Se les pidió que dibu-
jaran una comunidad soñada, sustentable. Este ejercicio posibilitó 
conocer qué quieren las mujeres y qué los hombres, y a partir de sus 
representaciones se reprodujeron los estereotipos de género don-
de las necesidades de las mujeres se orientaban a resolver proble-
mas de otros y sin embargo los hombres se encaminaron a solicitar 
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Dibujos de la comunidad soñada por los hombres del Grupo Gestor de Pedro Pi.

Dibujos de la comunidad soñada por las mujeres del Grupo Gestor de Pedro Pi.
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 propuestas económicas que fueran en la búsqueda de obtener recur-
sos que les permitieran ingresos. Estos ejemplos evidencian cómo 
podemos, desde el diagnóstico, trabajar el enfoque de género y la 
importancia de tener en cuenta intereses de hombres y mujeres. 

Ejemplos palpables en los que la voluntad de la mujer ha propiciado 
procesos de cambio muy favorecedores, es el caso de la coordinación 
del nodo de Mapa Verde del Oeste que se desarrolla en el Taller de 
Transformación Integral del Barrio de Buenavista en La Habana, que 
ha representado un crecimiento personal desde las individualidades 
de empoderamiento de género en la mujer, lo que ha posibilitado 
que un grupo de mujeres organicen, convoquen, diseñen y ejecuten         
acciones desarrolladoras de intereses hacia el cuidado y protección 
del medio ambiente y las conductas de las personas en este cuidado. 
Lo significativo es que se ha producido la experiencia, en un contexto 
barrial con conductas masculinas de machismo muy hegemónico.

Los íconos de Mapa Verde identifican los sitios verdes que recono-
ce la comunidad, al hacer el levantamiento de estos, nos debemos 
preguntar qué relación tienen hombres y mujeres con él, sus daños y 
beneficios. Una vez elaborado el diagnóstico realizan reflexiones en 
torno a estos íconos, que conllevarían a visualizar las desigualdades 
de género, que se ponen de manifiesto en ese determinado lugar, que 
se identifiquen las problemáticas que más se evidencian y a partir de 
los intereses de mujeres y hombres se creen espacios que favorezcan 
a los dos géneros.

Una situación que afecta muy marcadamente a nuestras comunidades, 
identificada con frecuencia desde el trabajo que se desarrolla al utilizar 
la metodología de Mapa Verde, es la presencia de microvertederos, los 
cuales pueden incidir en el incremento de las enfermedades infecto-
contagiosas de diferentes causas y que afectan a los más vulnerables 
en las familias, niños y niñas, ancianos y ancianas, las propias mujeres 
que en muchas ocasiones desarrollan el trabajo de saneamiento junto a 
otros que se sensibilicen. Al recuperarse estos espacios, se convertirían 
en lugares que ofrezcan servicios para favorecer a la mujer, como 
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locales para el cuidado de la salud mental, desarrollo de técnicas de 
medicina natural y tradicional, expendios de comidas ligeras de 
la dieta genérica cubana en horario nocturno, locales para aprender 
idiomas, computación, crear lugares para lavado y planchado en 
horarios fuera de la jornada laboral. Estos espacios además, genera-
rían empleos para las propias mujeres y también para los hombres. 
Igualmente en el proceso diagnóstico de Mapa Verde se identi-
fican sitios favorables para niños y niñas, para adultos y adultas 
mayores, se pueden hacer propuestas para promover transforma-
ciones teniendo en cuenta las características de la población, sus 
intereses y quiénes utilizarían más esos sitios.

En el proceso de mapeo sería de gran importancia visualizar las 
afectaciones que ocasionan en cada territorio lo relacionado con el 
cambio climático (CC), es necesario resaltar que no es un proceso 
neutral, ya que impacta de manera diferente a hombres y mujeres. 
En general estas últimas son más vulnerables a sus efectos.7

Otra de las consecuencias del CC es la escasez y/o contamina-
ción de las aguas. Por ser la mujer la que realiza generalmente 
las labores de higienización, cocción de los alimentos, etc., es la 
que más afecta su salud y bienestar social, así como afectaciones 
importantes a la salud reproductiva.

En lo que se refiere a condiciones climáticas extremas (como tor-
mentas, inundaciones y ciclones) son las mujeres, quienes deben 
mantener unida a la familia y soportar la carga de lidiar con la 
devastación y destrucción así como de proveer los elementos ha-
bituales esenciales para vivir. Al hombre, en nuestro contexto, lo 
movilizan o tiene que salir al rescate de recursos, dejando sus ho-
gares con la familia más vulnerable (niños, niñas, personas adultas 
mayores, enfermos y discapacitados) al cuidado de la mujer. Es 
necesario capacitar a ambos grupos para el mejor desempeño en 
sus roles.

7Duddy, J. Disponible en: www.choike.org/informe/1603.htlm
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Esta labor educativa en nuestro universo social asegura la partici-
pación de hombres y mujeres, pues favorece el intercambio de sa-
beres acerca de los riesgos del cambio climático, el diagnóstico en 
función de las afectaciones de hombres y mujeres, la utilización 
de alternativas locales para aprender a adoptar mejores actitudes, 
así como la participación en programas de desarrollo para mitigar 
los riesgos.

Otro aspecto a considerar por los que mapeen, es la propuesta de 
los íconos de la categoría economía y vida sustentable, ella nos 
brinda la posibilidad de proponer la creación de mercados locales, 
el expendio de alimentos saludables, medicamentos naturales, así 
como sazones para cocinar que pueden ser cultivados utilizando 
los principios de la agroecología en pequeños huertos o parcelas 
que se creen y que serían puestos a producir por las mujeres y 
los hombres, pero también por adolescentes y jóvenes de ambos 
géneros.

El conocimiento por los (las) promotores(as) y mapeadores(as), 
sobre quiénes participan en estos espacios y dentro del desarrollo 
de la comunidad, permitiría conocer cómo se benefician hombres 
y mujeres. Es necesario entonces que en el diagnóstico participen 
mujeres y hombres que sean consultadas y consultados para que 
puedan expresar cómo les afecta o les han afectado las problemáticas de 
género, que se identifiquen, que sientan para lo que les sirve como vía 
de mejoramiento humano y de verdadera justicia social. Es importante 
señalar como aprendizajes para las promotoras y promotores que al 
calor de poder lograr crear nuevos espacios para mujeres y hombres, no 
deben reproducirse estereotipos sexistas hasta entonces desarrollados, 
pues entonces no estaríamos actuando coherentemente respecto a las 
problemáticas reconocidas o identificadas. 

Todo lo planteado nos hace valorar la necesidad de trabajar en estrategias 
que permitan promover la equidad de género, y esto debe constituir un 
reto para Mapa Verde donde las mujeres están mejor representadas, 
empoderadas y lideran procesos. Debemos seguir construyendo este 
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camino junto a los hombres, lo que implica diseñar acciones que 
permitan que ellos comprendan que es muy necesaria su voz y su 
pensamiento.

Para la implementación de estas estrategias debemos tener bien       
esclarecidos conceptos que a veces se utilizan al realizar una acción 
o proyecto como los de: sexo, género, enfoque de género, perspectiva 
de género, transversalización de género. Estos pueden consultarse 
en el Glosario.

Existen interrogantes que pueden orientarnos acerca de qué manera 
podemos incorporar este tema en nuestras prácticas, aspirando a que 
la transversalización de género sea el objetivo final:

•¿Desde el inicio del trabajo en la experiencia se concibieron explí-
citamente intereses, oportunidades, motivaciones y posibilidades de 
mujeres, hombres, niños y niñas?
•¿En la experiencia se tiene en cuenta cómo es la participación de 
mujeres, hombres, niños y niñas según oportunidades, motivaciones 
y posibilidades? ¿Todos tienen voz? ¿En qué medida se involucran en 
las actividades? ¿En qué momento lo hacen?
•¿Se ha considerado quién tiene acceso y controla los recursos en 
la comunidad?
•¿Cómo acceden hombres y mujeres a las capacitaciones para su 
desarrollo? ¿Cuántas mujeres y hombres tienen propiedades que 
les permitan desenvolverse como cuentapropistas? ¿Cómo se    
planifican las tareas domésticas, están bien distribuidos los roles?
•¿Cómo favorece la calidad de vida de las mujeres, la experiencia 
de Mapa Verde?
•¿La experiencia permite explicar y visualizar qué dificulta el 
desarrollo humano en ambos sexos en un determinado contexto y 
buscar otras alternativas más justas y equitativas? 
•¿Promueve la creación de espacios que contribuyen a mejorar la 
calidad de vida?
•¿Se han considerado los diversos factores de influencia sobre la 
participación de mujeres y hombres, niñas y niños?
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•¿Son adecuados los recursos para prestar servicios y promover 
oportunidades para mujeres y hombres, niños y niñas (presupuesto, 
estrategias de participación, cronogramas, etc.)?

Visibilizar y tomar conciencia de las inequidades de género, es el 
primer paso para construir una nueva cultura del poder, en la que 
hombres y mujeres tengan igualdad en el acceso de oportunidades. 
Para esto se precisa de asesoría y capacitación en el tema, puede 
sensibilizarse a la comunidad mediante charlas, proyección y debate 
de videos, talleres, donde hombres y mujeres puedan acceder a la 
necesaria información e ir incorporando nuevos códigos en relación 
con el género.

«Es urgente en el momento actual que los varones asuman lo que 
consideraban ahora valores de mujeres, especialmente el cuidado de 
la naturaleza, el cuidado por la paz y el cuidado por todo aquello 
que contribuya a humanizar las relaciones sociales, a hacerlas más 
cultas, de mejores modos» (Díaz, 2011). 

•promover la responsabilidad social de las empresas: un reto 
para Mapa Verde

Mirlena Rojas Piedrahíta* y María Luisa Ventosa Zenea**

El término empresa hace referencia a una institución, formada 
y mantenida en el tiempo por personas que interactúan,  apren-
den y cooperan entre sí mediante su trabajo, tratan de obtener 
respuesta a determinados objetivos económicos. Este concepto, 
creado por el hombre, está directamente relacionado con su cul-
tura, y en él, la cooperación productiva se traduce en la presta-
ción de servicios o en la creación de determinados bienes que 
satisfacen necesidades sociales (Rojas, 2000). 

Las empresas pueden ser consideradas como una importante célula 
social que estimula la actividad económica. Como todo organismo 
*Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS).
** Miembro del Centro Félix Varela.
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vivo, es capaz de interactuar e incidir consigo misma, con sus seme-
jantes y con todo el entorno que le rodea. Asumir esta valoración 
da idea de la significativa repercusión y alcance que sus acciones 
pueden tener, de ahí, que resulte imprescindible asumir un compor-
tamiento responsable, por aquellos que tienen que ver o se relacio-
nan directa o indirectamente con las empresas. Las decisiones que 
tome esta empresa para alcanzar sus objetivos impactarán positiva o 
negativamente en la sociedad.

Tradicionalmente la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha 
sido privilegiada en y desde el espacio empresarial debido a que mu-
chas empresas son contaminantes del medio ambiente. El término 
tiene varias acepciones, aunque en general hablar de Responsabilidad 
Social Empresarial hace referencia al compromiso voluntario de las 
empresas, con el triple objetivo de asumir un comportamiento res-
ponsable con sus trabajadores(as), las personas y grupos sociales con 
los que interactúa, así como su influencia en el desarrollo de la socie-
dad y preservación del medio ambiente (Cuesta y Rodríguez, 2004). 

Lo anterior destaca dos aspectos de esta Responsabilidad Social, 
el primero hacia lo interno de la empresa, buscando respuestas y 
acciones hacia los trabajadores, vale decir gestión de recursos hu-
manos, salud, seguridad en el trabajo, etc. el segundo, externo, diri-
gido a comunidades locales, instituciones, socios comerciales, pro-
veedores, consumidores etc. de las que depende, son los llamados 
stakeholders en el lenguaje empresarial.

Asumir responsablemente la dimensión ambiental en las empresas 
significa: establecer regulaciones legales para favorecer la protección, 
desarrollo y uso sustentable de los recursos, la obtención de beneficios 
con menos costos económicos; contribuir al desarrollo personal y 
social de los hombres y mujeres que con ella se relacionan, soportar 
financieramente actividades sociales, educativas y de investigación, 
que tiendan a redefinir, repensar y encontrar solución a los problemas 
empresa-medioambiente-comunidad, respetando las condiciones ge-
nerales del medio ambiente.
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La Responsabilidad Social Empresarial tributa, en notable medida a 
la dimensión económica y social del desarrollo local, ya que permite 
aprovechar los recursos financieros, sociales, potenciales con los 
que se cuenta, así como la fuerza de las organizaciones que se están 
instrumentando para la implementación de las políticas sociales. 
De esta forma la voluntad de cooperación de los actores que com-
parten intereses relacionados con el lugar en que conviven y sus 
propias condiciones de vida, se puede integrar de manera más 
eficiente y efectiva. Se generaliza un cambio de cultura empresa-
rial, con reglas o principios básicos que rigen el comportamiento 
socialmente responsable y valores que promueven estructuras ge-
neradoras de riqueza y humanas.

La existencia en Cuba de una estrategia de desarrollo y el reconoci-
miento estatal de las funciones y obligaciones de las empresas con el 
medio, entre otras, hacen de las empresas uno de los pilares funda-
mentales de la economía nacional. Resulta evidente la estrecha re-
lación que se establece entre Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y desarrollo sustentable, por otra parte, poder establecer un 
diálogo entre nuestras empresas y sus similares foráneos para el 
intercambio, exige utilizar el mismo lenguaje. Vale decir además 
la importancia de incorporar o adecuar a nuestro sistema aquellos 
aspectos que se ajusten a nuestros intereses.

Cuando en nuestro contexto comunitario hacemos referencia a RSE 
estamos hablando de los talleres, fábricas, organopónicos, cooperati-
vas de producción agropecuarias, «paladares», etc., hasta del peque-
ño quiosco cuentapropista del portal de enfrente. Todas constituyen 
pequeñas o grandes empresas, estatales o privadas, formadas por 
personas que interactúan aprenden y cooperan entre sí mediante su 
trabajo, prestan determinados servicios, crean determinados bienes 
y satisfacen necesidades sociales.

De esta forma desde que sensibilizamos, formamos el grupo y nos fa-
miliarizamos con la metodología de Mapa Verde, tenemos que pensar 
en cómo incorporar e incidir en estas empresas, cómo sus directivos 
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y trabajadores pueden redefinir su concepción ambiental, conocer los 
principales impactos que genera su actividad, participar en la solución 
de los problemas, cumplir con sus obligaciones legales, sociales y eco-
nómicas e incluso financiar acciones y/o proyectos que refuercen su 
compromiso con la comunidad y el ambiente.

Durante el recorrido por el área, el grupo de Mapa Verde puede 
declarar alguna empresa como sitio verde y desde el diagnóstico, 
determinar en qué medida ella afecta o beneficia a la comunidad 
y también cuál es su relación con esta. Por lo tanto, al iniciar la 
investigación de este sitio, es preciso involucrar a sus trabajadores 
y que conozcan el futuro deseado por la comunidad. 

La experiencia que exponemos a continuación corresponde a la comu-
nidad La Vigía del municipio San Diego de los Baños, de la provincia 
de Pinar del Río y constituye el abordaje de la fase de sensibilización 
en el tema sobre Responsabilidad Social, desde la cooperativa, como 
uno de los espacios económicos que existen.

La comunidad de La Vigía comenzó a gestarse, a partir del año 
1980, tras la inauguración de la Cooperativa de Producción Agro-
pecuaria «José Lazo de la Vega». Con anterioridad, solo vivían unas 
pocas familias que dependían de los servicios de San Diego de los 
Baños o de Hoyo Colorado. Desde entonces, la cooperativa pasó a 
ser la mayor fortaleza de la comunidad. 

Cooperativa de Producción Agropecuaria «José Lazo de la Vega».
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La llegada a La Vigía de MV en la escuela rural «Rafael Morales», 
logró desde el diagnóstico, identificar a la cooperativa como un 
eslabón importante en el desarrollo medioambiental y ético de 
esta comunidad. En su accionar contempló determinadas parti-
cularidades que se encuentran encaminadas a identificarla como 
empresa socialmente responsable:

- Las condiciones de trabajo de manera general, son consideradas como 
buenas, pues la masa trabajadora recibe implementos e indumentaria 
(ropa y calzado) dos veces al año; existe un plan de capacitación 
que satisface las demandas de los(as) trabajadores(as) y constituye la 
principal fuente de empleo de los(as) habitantes de la región. 

- La cooperativa ofrece a la población servicios de pipas de agua, apo-
yo en el transporte, al igual que abastece a las escuelas y al círculo 
infantil de la localidad de viandas y hortalizas. Siguiendo esta línea, 
contribuye en la construcción de viviendas y reparaciones de las es-
cuelas comprendidas en la región, así como en la edificación  de un 
ranchón y parque infantil, espacios de recreación al servicio de toda 
la población. 

Otro ejemplo de implicación de Mapa Verde en la Responsabilidad 
Social en pequeñas empresas lo podemos considerar en los grupos 
de Mapa Verde de la escuela primaria «Panchito Gómez Toro» en 
Micro X Alamar y los quioscos de cuentapropistas ubicados en la entra-
da de esta área. Por indagación y recorrido de la zona, mapeadores y 
mapeadoras, apreciaron cómo estas instalaciones afeaban el entorno 
por su distribución y diseño no armónico. Plantearon esta inquietud 
a los propios cuentapropistas y al Consejo Popular, se decidió que 
debía existir uniformidad y además establecer normas para mante-
ner la higiene y la estética de sus alrededores. Los cuentapropistas 
asumieron la tarea y hoy todos los quioscos están alineados, tienen 
un diseño similar, están pintados de azul y blanco y mantienen el 
área chapeada y limpia. Fue un proceso donde Mapa Verde sirvió 
de vocero de la comunidad y logró articular intereses, legitimando 
su rol mediador.
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En los territorios donde existe una empresa es importante que se 
complemente la responsabilidad social de esta empresa con la res-
ponsabilidad ambiental de la comunidad. El grupo de Mapa Verde 
puede intencionar visualizarlas desde el diagnóstico, lo que posibi-
litará realizar acciones que la involucren y de esta manera potenciar 
su responsabilidad social, incorporar a las empresas en los espacios 
de capacitación, introducir la dimensión ambiental en aquellas que 
no la tengan implementada, estimular la utilización de tecnologías 
limpias, la producción y utilización de servicios ecológicos e in-
corporar miembros de las empresas a los nodos territoriales. Todo 
esto se facilita con la estructura y organización de la Red de Mapa 
Verde y su legitimidad en los territorios.

Un ejemplo interesante resultó la elaboración del Mapa Verde del 
«Combinado Guarina» de Camagüey, su colectivo laboral realizó el 
diagnóstico ambiental de este centro, estableció la existencia de pro-
blemas ambientales que afectaban la imagen urbana y el bienestar 
de la comunidad. En el Combinado convergen diversos problemas 
ambientales, algunos ya resueltos,  pues en los espacios relativamen-
te pequeños que ocupan se concentran complejos problemas socia-
les, tecnológicos, económicos y naturales que pueden influir sobre la 
calidad de vida y la salud de la comunidad.8

No importa cuán grande sea, una empresa siempre tendrá la posi-
bilidad de interactuar con la comunidad que le rodea si conoce sus 
necesidades y sus sueños, por eso con ellas también hay que socializar 
nuestro diagnóstico y enriquecerlo a partir de sus posibilidades.

La identificación de «empresa responsable» por los grupos de MV, 
avala su condición dentro de los municipios y prestigia su trabajo 
en la preservación y mejoramiento ambiental, lo que debe constituir 
un estímulo para el colectivo laboral. Ver las empresas como una 
oportunidad de trabajo en los territorios debe ser un propósito de 
los grupos de Mapa Verde.

8 Véase en el capítulo VI «Compartiendo historias y buenas prácticas».
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* Colaboradora del Centro Félix Varela.

• Gestionar para transformar
Asunción Capote Fernández*

Mapa Verde resulta ser una metodología atractiva, creativa, educativa 
y transformadora, para esto se precisa de una vía que posibilite 
la implementación de las iniciativas y proyectos que luego de su 
diagnóstico y socialización, surgen en las comunidades para la so-
lución de los problemas.

Las maneras de comunicar estas iniciativas son diversas, como 
también diversas las alternativas que de ellas se derivan, una vez 
planteadas en instituciones u organismos con los cuales la trans-
formación está relacionada.

A esto llegamos por medio de un grupo designado por la comu-
nidad en la reunión de socialización del diagnóstico, que puede 
estar representado por líderes barriales, población beneficiada por 
la propuesta y miembros de Mapa Verde, en el cual deben estar re-
presentadas mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, y adultos ma-
yores, tanto hombres como mujeres, denominado Grupo Gestor. 
El que estén representados los diversos grupos poblacionales, le da 
un carácter de respeto a la diversidad y enriquece la propuesta, ya 
que como hemos dicho cada uno tiene intereses por satisfacer y no 
de igual manera.

El grupo Gestor presenta la propuesta a instancias locales claves que 
sabemos que tienen un amplio espectro de decisión en las comuni-
dades, y sin el apoyo de las cuales las transformaciones no resultan 
viables o posibles. Estas instancias en nuestra experiencia son:

- El gobierno local.
- El Consejo de la Administración Municipal (CAM).
- El CITMA municipal.
- Planificación Física.
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- La dirección de la esfera a que corresponde la iniciativa (Agri-
cultura, Cultura, Comunales, etcétera).
- En los lugares donde exista oficina de Desarrollo Local o re-
presentante de esta, también resulta un actor clave a informar y 
consultar.

Ahora bien, hay documentación que complementa las propuestas y 
que tiene un formato, y son los denominados documentos de pro-
yecto. Esto resulta fácil si realmente se ha hecho un trabajo previo 
de análisis de la situación ambiental que queremos transformar, si se 
han realizado las valoraciones económicas y técnicas de factibilidad 
y si realmente resulta una prioridad para la comunidad donde se va 
a implementar, única manera de realizarla con su apoyo y ser sus-
tentable en el tiempo.

Una guía para elaborar este documento puede ser la que le ofrece-
mos a continuación, aunque existen otras, e incluso alguna instancia 
financiadora puede pedir un elemento más, pero estos contenidos 
en esta guía son imprescindibles:

1- Título del proyecto.

2- Responsable del proyecto (aquí se coloca el nombre de la institución, 
organismo o personas involucradas en su ejecución).

3- Información sobre la entidad u organización solicitante.

4- Breve descripción de la propuesta.

5- Introducción con antecedentes y justificación de la propuesta: 
información histórica, descripción del problema que se pretende 
transformar teniendo en cuenta causas y consecuencias, así como el 
argumento de por qué es necesario el proyecto y la posibilidad de 
resolverlo con esta propuesta.

6- Beneficiarios y participación.



177

7- Objetivos: general y específicos. General, es lo que quiere y puede 
lograrse en función de la solución del problema. Los específicos 
tienen que ver con las causas del problema.

8- Resultados esperados: lo que queremos lograr y están en con-
cordancia con los objetivos específicos. Se obtienen a partir de las 
actividades del proyecto.

9- Actividades: conjunto de acciones con las cuales se logran los 
objetivos específicos. 

10- Indicadores: sirven para evaluar en qué medida se han logrado 
los objetivos. Tienen que ver con las metas y resultados. Hay que 
establecer criterios cualitativos (describir un cambio en comporta-
miento) y cuantitativos (datos o cifras).

11- Fuentes de verificación: están relacionados con documentos es-
critos o gráficos que den fe de las actividades del proyecto. Ejemplo: 
listas de asistencia, relatorías, fotos, avales, videos).

12- Evaluación: es un eje que siempre está presente en cada 
actividad del proceso. Puede realizarse en momentos determinados 
del proyecto (de ser posible delimitar cada qué tiempo se evalúa y 
quiénes participan en ella) y al final.

13- Cronograma: la planificación de las actividades, con el plan de 
acción, donde se delimitan tiempos y objetivos, así como responsables 
y participantes.

14- Supuestos e hipótesis: relacionado con factores externos que 
pueden entorpecer el cumplimiento del plan de acción ( Juliá, et al, 
y col, 2006). Ejemplo: subida de precios de los insumos, para ejecu-
ción del proyecto, en el mercado. 

15- Presupuesto: desglosado en materiales y humanos. Los recursos 
materiales deben ser enunciados y a su lado la cantidad y precio por 
unidad y total.
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16- Sistematizar. Es hacer un análisis crítico de todo el proceso por 
las personas que lo vivieron. Esto nos permite extraer aprendizajes 
para continuar con otros proyectos con mejor rumbo. 

Establecer prioridades es quizás el paso más difícil del proceso, ya 
que para algunos resultará una y para otros otra. Nuestra propuesta 
está basada en la urgencia y en la existencia de los recursos y/o la 
oportunidad real de conseguirlos, es importante también tener en 
cuenta el marco legal.

Un ejercicio que proponemos es colocar en una columna la proble-
mática, en una segunda columna la propuesta de solución, en una 
tercera, los recursos con que contamos, basándonos en las fortalezas 
identificadas y en una cuarta los posibles colaboradores, oportuni-
dades o circunstancias externas que pueden hacerla posible: 

Puede observarse que a pesar de que el agua es un elemento vital, es 
más factible ahora hacer la microempresa por existir los recursos y por 
ende el agua pasa a una segunda prioridad.

Es un proceso largo y difícil el de lograr que una iniciativa de solución 
a un problema local, se lleve a cabo. A veces existiendo la voluntad 
de los organismos e instituciones, falta el recurso monetario, y es ahí 

Problemática Propuesta o 
iniciativa

Recursos que 
tenemos

Oportunidades

Desempleo de 
mujeres.

Crear 
microempresa 
de productos en 
conserva. 

Local, organopó-
nico, envases, per-
sonas interesadas, 
mercado, asesoría 
técnica.

Voluntad política, 
fondos locales, 
prioridades nacio-
nales

No agua 
segura.

Limpieza de 
cisternas, uso de 
cloro, tanques 
tapados, cisternas 
con candado, 
motor de agua.

Personas para 
limpiar cisterna

Reordenamiento 
del abasto de 
agua.
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donde entra a jugar un papel importante el Grupo Gestor, que ges-
tiona financiamiento para la compra de los insumos necesarios. A 
veces esto se realiza a través de los gobiernos locales y su secretaría de 
colaboración o utilizando el acercamiento a otras fuentes que se nos 
sugieren y que ya tienen un conocimiento de dónde y cómo solicitar 
apoyo.

En ocasiones las iniciativas comunitarias son financiadas y sustentadas 
por instituciones, grupos o personas del barrio, que se involucran en 
la tarea y asumen diversos roles convirtiéndose en parte de los grupos 
gestores, haciéndolos más amplios y de mayor alcance en las acciones 
a desarrollar. Esto sucede por ejemplo cuando la comunidad tiene 
una empresa cuya responsabilidad social es bien instrumentada y se 
convierte en inversionista de una iniciativa de mejoramiento ambiental 
en su territorio. Un ejemplo lo tenemos en La Vigía, San Diego de los 
Baños, Pinar del Río, donde la cooperativa «José M. Lazo» a partir de 
una demanda de recreación por parte de la comunidad, identificada 
por los grupos de MV de su escuela rural «Rafael Morales», convirtió su 
ranchón, utilizado para sus reuniones y otras actividades, en discoteca 
durante las noches de fin de semana, lo que demuestra que identificar 
las posibilidades que tenemos e involucrar a los que poseen los 
recursos necesarios para una transformación, con la autorización de 
las instancias que ya mencionamos como decisores de mayor alcance 
en los territorios, puede hacer que una iniciativa surgida de la comu-
nidad, sea realizable y sustentable.

También existen agencias internacionales que colaboran con nues-
tro país para llevar a cabo acciones que favorecen su desarrollo, 
aportan recursos financieros y apoyan la transferencia tecnológica. 
Cuba tiene excelentes experiencias en este sentido y Mapa Verde ha 
contado con algunas de ellas por varios años, como es el caso de la 
agencia de cooperación Ayuda Popular Noruega, (APN), con la cual 
hemos emprendido múltiples acciones. La información y vías para 
llegar a ellas podemos encontrarla en la secretaria de colaboración 
de los gobiernos locales y en el Consejo de la Administración del 
Poder Popular.
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Existen cursos que ofertan instituciones como el Centro de Inter-
cambio y Referencias-Iniciativa Comunitaria (CIERIC), que capa-
citan en Gestión de proyectos, con la cual se puede contactar a través 
del nodo de MV de tu territorio. Estos cursos capacitan para llevar 
a cabo un proceso más completo de gestión y con una metodología 
determinada. No obstante, si no se conoce, no resulta un inconve-
niente para gestar una transformación, si se siguen las orientaciones 
que se han sugerido. 

• sistematización: apuntes para su realización
Asunción Capote Fernández*

La sistematización es la reflexión crítica de un proceso vivido, que re-
sulta más fructífero en la medida en que nos alejamos de él, y del cual 
extraemos conocimientos y aprendizajes para continuar ( Jara, 1994). 
Todo proceso de sistematización pues, enriquece nuestras prácticas y 
nuestro acervo teórico, resultando entonces un accionar mejorado.

Mapa Verde tiene realizadas sistematizaciones en relación con el 
comportamiento de la capacitación (Rodríguez, et al, 2008) y la 
participación (Capote, et al, 2011) desde sus inicios hasta el año 
2010 con respecto a la Red Nacional. 

En ambos casos se siguió la metodología propuesta por Jara (1994), 
con la que estamos más familiarizados, la que se asume y explica 
en las ideas expuestas a continuación.

Una de las cosas que hemos aprendido es que para sistematizar se 
hace necesario haber llevado un registro de cada actividad, de la in-
tencionalidad de cada una de ellas, de las personas participantes y su 
evaluación, esto nos permite ir agrupando las acciones y clasificarlas 
según la intención, podemos a partir de esto, diferenciar momentos 
o etapas del proceso, lo que facilita el análisis, están delimitados por 
hechos relevantes que han ocurrido, o por la madurez que progresi-

* Colaboradora del Centro Félix Varela
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vamente se va alcanzando en todo proceso. Es necesario hacerse las 
siguientes preguntas para llegar a una reflexión crítica:

- ¿Por qué se dio de esta manera y no de otra?
- ¿Por qué en ese momento y no en otro?
- ¿Por qué fueron esos los resultados?
- ¿Cuáles fueron los factores que lo facilitaron o lo obstaculizaron?

Dando respuesta a cada una de estas interrogantes, estaremos en 
condiciones de hacer un análisis profundo en cualquiera de las 
aristas del proceso que queramos hacer énfasis, que se ha deno-
minado eje de la sistematización.

En cuanto a los registros, se puede proponer que en lugar accesible a 
todas las personas que tienen que ver con el proceso, se coloque una 
matriz de registro de actividades, lo que facilita la reconstrucción 
histórica. En ella pueden ser añadidos otros datos que nos resulten 
de interés como objetivo, lugar, fecha, número de hombres, mujeres, 
niños y niñas, jóvenes, adultas y adultos mayores, así como el grado 
de satisfacción expresado por estos y los recursos empleados, o 
cualquier otro dato de interés. Es también importante conservar 
las relatorías de los encuentros y actividades así como fotos, videos, 
maquetas y otros documentos, productos del trabajo del grupo, 
imprescindibles a la hora de sistematizar.

No: niños                                                                                                        
Na: niñas
Jo: jóvenes varones
Ja: jóvenes hembras

Mes Actividad Objetivo Lugar Recursos Evaluación

H M No Na AMh AMm Jo Ja

Participantes

LEYENDA:

H: hombres
M: mujeres 
AMh: adultos mayores  
AMm: adultas mayores 
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Se orientan una serie de pasos para la realización de una sistema-
tización que nos resultan fáciles y comprensibles y que a modo de 
resumen detallaremos en el siguiente cuadro*:

Momento Características Recomendaciones

1.1 Haber par-
ticipado en la 
experiencia.

- Los diferentes actores 
y actrices de la expe-
riencia pueden/deben 
participar en la sistema-
tización
- Se puede contar con 
apoyo externo.

- Contar con 
registros de lo que 
va sucediendo a lo 
largo del proceso 
(escritos, visuales, 
audiovisuales…).

2.1 Definir el 
objetivo de la 
sistematización

- Responde a: ¿para qué 
queremos hacer esta 
sistematización?
- Tener clara la utilidad 
de la sistematización.

- Tener en cuenta la 
misión y la estrate-
gia institucional.
- Tener en cuen-
ta los intereses y 
posibilidades perso-
nales.

2.2 Delimitar 
el objeto a 
sistematizar

- Responde a: ¿qué 
experiencia vamos a 
sistematizar?
- Delimitar tiempo y 
espacio de la experien-
cia.

- No hay que cubrir 
toda la experiencia 
de comienzo a fin.

2.3 Precisar un 
eje de sistema-
tización

- Responde a: ¿qué as-
pectos de la experiencia 
nos interesan más?
-Precisa el enfoque cen-
tral y evita la dispersión.

- Pensarlo como un 
hilo conductor que 
atraviesa la expe-
riencia.
- Es útil formularlo 
como una relación 
entre aspectos.

1. VIVIR LA EXPERIENCIA

2. LAS PREGUNTAS BÁSICAS

* Pasos para la realización de una sistematización. Oscar Jara, 1994.
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Momento Características Recomendaciones
2.4 Identificar 
las fuentes de 
información

-Ubicar dónde se encuen-
tra la información que se 
tiene y cuál sería la que se 
necesitaría conseguir.

- Buscar los regis-
tros de acuerdo al 
objeto y a los aspec-
tos del eje.

2.5 Detallar el 
procedimiento 
a seguir

-Hacer un plan de siste-
matización: tareas, respon-
sables, participantes, 
recursos.

- Tomar en cuenta el 
tiempo que requiere 
realizar las tareas.

3.1 Recons-
trucción histó-
rica
3.2 Orde-
namiento y 
clasificación de 
la información

- Reconstruye de forma 
ordenada lo que sucedió, tal 
como pasó.
- Identifica etapas, cam-
bios, momentos significa-
tivos de todo el proceso.
- Clasifica la información 
disponible.

- El eje sirve de guía.
- Organizar la in-
formación de forma 
clara y visible.
- Hay que basarse 
en todos los regis-
tros posibles.
- Determinar las 
categorías y variables 
para ordenar.

Análisis 
Síntesis
Interpretación 
crítica

- Analiza cada componen-
te por separado.
- Pregunta por las causas 
de lo sucedido.
- Permite identificar las 
tensiones y contradiccio-
nes.
- Mira particularidades y 
el conjunto, lo personal y lo 
colectivo.
- Busca comprender las 
interrelaciones entre los 
distintos elementos.

- Buscar entender 
la lógica global de la 
experiencia.
- Llegar a compren-
der los factores claves 
o fundamentales.
- Es el momento 
para confrontar con 
otras experiencias y 
teorías.

3. RECUPERAR EL PROCESO VIVIDO

4. LAS REFLEXIONES A FONDO

Cont.
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Momento Características Recomendaciones

5.1 Formular 
conclusiones y 
recomendaciones

- Son las principales 
afirmaciones resultado 
del proceso. 
- Confrontarse con los 
objetivos de la sistemati-
zación.
- Pueden ser formulacio-
nes teóricas o prácticas.

- Pueden ser dudas e 
inquietudes abiertas.
- Son punto de 
partida para nuevos 
aprendizajes.
- Mirar lo que apor-
ta la experiencia al 
futuro.

5.2 Elaborar 
productos de 
comunicación

- Hacer comunicables los 
aprendizajes.
- Permite compartir las 
lecciones aprendidas 
con una diversidad muy 
grande de otros actores.

- Diseñar una estrate-
gia de comunicación 
que permita compartir 
los resultados con 
todas las personas in-
volucradas y con otros 
sectores interesados.
- Recurrir a formas 
diversas y creativas 
(vídeo, teatro, foros de 
debate, folletos…).
- No limitarse a «un» 
producto final.

5. PUNTOS DE LLEGADA

Cont.

Siguiendo este esquema resulta más sencilla la realización de un 
proceso de sistematización. La manera en que hagamos la recupe-
ración del proceso puede variar según recursos y contextos, pero 
no puede realizarse desde una oficina por una sola persona o unas 
pocas, resulta más enriquecedor cuando todos los que han partici-
pado de la experiencia intervienen de manera activa. Es por esto 
que se sugiere que se realice en reuniones de grupos, a manera de 
taller, donde todas las personas tengan acceso a la información y 
donde puedan consensuar el objetivo de la sistematización y su 
eje, teniendo en cuenta el por qué se quiere realizar una sistema-
tización.
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Los productos comunicativos son necesarios, pero a veces es difícil 
realizar uno suficientemente atractivo para compartir con otros y 
otras, sin embargo resulta imprescindible que al menos realicemos 
un documento que pueda ser consultado, para que de lo que de las 
sistematizaciones se derive, podamos aprender todas y todos.

No hemos planteado que resulta un proceder sencillo, incluso cuan-
do releemos el producto comunicativo elaborado, siempre conside-
ramos que faltó más por decir, pero sin lugar a duda es todo un 
proceso de aprendizaje que nos permite un retorno a la práctica con 
nuevos saberes.
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 VI. CoMpaRTIEndo hIsToRIas
 y bUEnas pRáCTICas 

• El Mapa Verde en el Instituto de Ecología y sistemática
Dely Rodríguez Velázquez*

El Instituto de Ecología y Sistemática tiene como misión ampliar los co-
nocimientos sobre la diversidad biológica, mediante estudios sistemáticos 
y ecológicos integrales, propiciando su conservación, uso sostenible en 
los ecosistemas naturales y de reemplazo, incrementando la contribución 
al desarrollo científico y socioeconómico de nuestro país y del área del 
Caribe. 

En correspondencia con la misión, se ha llevado a cabo una sostenida 
labor de Educación Ambiental, dirigida a la promoción de una cultura y 
a la formación de valores éticos, que contribuyan a la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica, por su valor per se.

Celebración del  Día de La Tierra en el Instituto de Ecología y Sistemática,  con la 
participación de los Círculos de Interés.
*Instituto de Ecología y Sistemática.
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Hijos de trabajadores del Instituto de Ecología y Sistemática realizan el Mapa 
Verde de «La Chata».

El Mapa Verde llegó a nuestra institución a partir de la participa-
ción de una investigadora del Instituto, Liana Bidart Cisneros, al 
taller que ofreció el Centro Félix Varela en 1998 relacionado con 
esa metodología. 

La primera experiencia de Mapa Verde en la institución fue en el 
año 2000, a partir de vincular un Círculo de interés de la Escuela 
Secundaria Básica «José de la Luz y Caballero» de 10 de Octubre, 
La Habana, a la actividad de un proyecto del Departamento de Co-
lecciones Zoológicas.

En el 2001 en el instituto se impartió un curso de posgrado de 
Educación Ambiental, donde se mostró la metodología de Mapa 
Verde. Allí asistieron personas de los municipios Arroyo Naranjo, 
La Lisa, San Miguel, Cerro, entre otros. Al realizarse el II Taller 
Metodológico de Mapa Verde, algunos de los que participaron en 
este curso presentaron mapas muy interesantes. Por esta fecha se 
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creó la Red de Mapa Verde de la que el instituto formó parte 
como integrante  del grupo de coordinación central. 

En esa etapa, especialistas de la biblioteca de la institución vin-
cularon los mapas verdes a la actividad de las Bibliotecas Ver-
des que desarrollaban en las escuelas, se destacó el Círculo de 
Interés de la Escuela Primaria «Antonio Pérez» del municipio 
San Miguel del Padrón coordinado por la compañera Merce-
des Vega, que marcó momentos importantes en el crecimiento y 
madurez del proyecto por el rescate de la historia y de los sitios; 
este resultado fue reconocido por funcionarios de educación del 
territorio.

Grupo de mapeadores de la Escuela Primaria «Antonio Pérez».

Con el objetivo de organizar y unificar acciones educativas que se 
desarrollaban, y orientar el trabajo futuro se realizó en el instituto 
en el 2002, el I Taller de Educación Ambiental donde se conformó 
la Estrategia de Educación Ambiental del IES9 que plantea:
9Disponible en: www.ecosis.cu
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… el IES ejecuta varios proyectos dirigidos a la educación 
ambiental de niños y jóvenes. Ellos son las «Bibliotecas Verdes», 
los «Mapas Verdes» y la atención a círculos de interés, así como 
inclusión de la educación ambiental en los proyectos de investi-
gación científica que lleva a cabo…

A partir de los logros alcanzados hasta el momento, debemos 
proponernos nuevas metas, con una concepción científica, 
dialéctica y sistémica de los problemas vinculados a la conser-
vación y uso sostenible de la diversidad biológica, que nos permita 
la formación de una ética que haga de nuestros niños y jóvenes 
sólidos baluartes de principios humanistas y de justicia social; 
que comprendan la responsabilidad que tenemos en la conser-
vación de la diversidad biológica por su valor per se, como ha 
sido reconocido internacionalmente; que entiendan que la con-
servación lleva implícita la calidad de vida de las demás especies 
y la nuestra, así como el uso sostenible de sus recursos.

Una importante dirección de la Estrategia son las acciones 
vinculadas con la comunidad, con el objetivo de hacerla partícipe 
de la conservación de la diversidad biológica, como presupuesto 
para el logro de un ambiente sano, así como lograr inculcarles sen-
timientos de identidad nacional, a través del cuidado de nuestro 
patrimonio natural.

La formación y capacitación de profesionales, tiene un lugar des-
tacado en la Estrategia, en cuanto serán los que mañana tendrán 
la responsabilidad en la toma de decisiones y en la proyección de 
políticas socioeconómicas de desarrollo en nuestro país. 

En el Instituto de Ecología y Sistemática el Mapa Verde se pro-
mueve básicamente a través de proyectos de investigación y res-
ponde a criterios de medida del objetivo de gestión ambiental, 
se realiza motivado por las cuestiones ambientales que afectan 
o favorecen a las comunidades, donde hace sinergia con otros 
proyectos comunitarios.
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Los proyectos de investigación que se ejecutan en nuestra institu-
ción tienen un alcance nacional, llegan así a comunidades urbanas 
y rurales. Si bien no en todos los proyectos se conciben acciones 
educativas, en aquellos donde se incluyen, el Mapa Verde ha sido 
la metodología que nos ha permitido insertarnos en los espacios 
comunitarios. 

Del 2001-2010 se desarrollaron en el instituto diversos proyectos 
que incluyeron el Mapa Verde, entre los que se encuentran:

- «Diversidad Biológica en Topes de Collantes, Sancti Spíritus» 
donde el Mapa Verde facilitó la vinculación de profesores de la Fa-
cultad Agraria de la Montaña, maestros y pioneros de la escuelas 
primaria de la zona. Se logró que se realizara el mapeo del área, 
resultados que se presentaron en diversos espacios en los que parti-
ciparon diferentes actores de la localidad.

- «Implementación de ecotecnologías para la rehabilitación de áreas 
degradadas por la minería», investigadores del instituto promovieron 
la incorporación de Moa al Mapa Verde, experiencia que forma parte 
de un movimiento ambiental legitimado y que se ha mantenido hasta 
nuestros días.

- «Diversidad de insectos en el Área Protegida Mil Cumbres». Su apli-
cación en la Educación Ambiental y su continuidad «Diversidad de 
Coleoptera, Homoptera, Diptera y Lepidoptera (Insecta) en zonas monta-
ñosas del Área Protegida Mil Cumbres, Pinar del Río», incorporaron 
especialistas ambientales de la Empresa de Flora y Fauna que trabaja-
ban con maestros y pioneros de las escuelas de El Burén y San Juan de 
Sagua. Como resultado se obtuvo el Mapa Verde sobre diversidad del 
Área Protegida Mil Cumbres, que incluye cuatro íconos nuevos refe-
ridos a sitios con características distintivas del área: ecosendero, riesgo 
de incendio forestal, sistema montañoso y observación de moluscos; 
este mapa contiene información expresada de manera muy amena, que 
puede utilizarse como guía para el ecoturismo, actividad que se desa-
rrolla en la zona.
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- «Incremento, conservación y manejo de Colecciones Zoológicas», y 
su continuidad «Colecciones Zoológicas: Incremento, Conservación y 
Manejo», facilitaron la realización de talleres y monitoreos en comu-
nidades de diferentes provincias, además permitieron la incorporación 
de Manicaragua, Cumanayagua, La Bajada y El Cayuco en Guana-
hacabibes y Parque Nacional Caguanes de la Reserva de la Biosfera 
Buenavista.

- «Estudio para la conservación de la flora y la fauna de Sierra de la 
Güira, Pinar del Río» permitió la incorporación del «Parque Nacional 
La Güira», como resultado del proceso de capacitación desarrollado 
por el Centro Félix Varela y el trabajo de las promotoras de La Vi-
gía, se reincorporó al Mapa Verde la Escuela Primaria «Gilberto León 
Alfonso» de la comunidad La Güira. El accionar de promotores(as) 
y comunitarios(as), permitió visualizar el deterioro de La Hacienda 
Cortina, lugar identificado por los mapeadores como sitio histórico y 
arruinado, lo que estimuló su restauración actual.

- «Diversidad Biológica en la Cuenca Almendares-Vento», se realizó 
un intercambio entre especialistas del instituto y grupos de Mapa Ver-
de de La Habana, se presentaron valoraciones en relación con el estado 
de la biodiversidad en la ciudad y cómo visualizarla desde los mapas.

Taller de intercambio entre especialistas del Instituto de Ecología y Sistemática 
y mapeadores.

- «Gestión ambiental participativa en la Vigía, San Diego de los 
Baños, Pinar del Río» facilitó la capacitación del grupo gestor de la 
comunidad, quienes incorporan en su plan de acción la historia na-
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tural del área y elaboran un Mapa de Riesgo para enfrentar eventos 
climatológicos. 

- «Recursos forestales no madereros de la Reserva de la Biosfera 
Buenavista» revitalizó el trabajo del Parque Nacional Caguanes e 
implementó el Mapa Verde en toda la Reserva. Esto potenció el 
trabajo del grupo y facilitó la elaboración de la estrategia del nodo.
Para los promotores de Mapa Verde de la institución, investigadores 
de ciencia, hacer el trabajo comunitario desde la Educación Popular 
premisa fundamental del Mapa Verde, ha sido la labor más difícil a 
enfrentar; implicó desaprender metodologías y concepciones, ceder 
espacios. El incorporar nuevos saberes permitió, sobre todo, conver-
tirnos y ser parte de un proceso educativo genuino que nace desde 
nuestras comunidades, principalmente en las rurales donde se en-
cuentran los valores faunísticos y florísticos más preciados. Lo más 
importante es que las personas se apropien de herramientas que les 
permitan de manera conciente manejar integralmente esos valores, 
de esta forma se promueve la Investigación-Acción-Participativa.

El Mapa Verde en la institución fue inicialmente una metodología 
para desarrollar acciones educativas dentro de los proyectos de in-
vestigación y actividades no vinculadas a proyectos como los círcu-
los de interés. Como parte del proceso de formación y de la vincu-
lación al trabajo comunitario, ha madurado para convertirse hoy, en 
herramienta de gestión ambiental comunitaria, no solo como parte, 
sino como proyecto propio plenamente identificado y reconocido.

• Museos de La habana y Mapa Verde
Juan Páez Costa*

Mapa Verde (MV), se ha ido consolidando como metodología en 
los museos de La Habana, bajo la coordinación del Centro Provin-
cial de Patrimonio Cultural de La Habana conformando un nodo 
temático, único en la RED. 

* Centro Provincial de Patrimonio Cultural de La Habana.
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Una de las singularidades de este Nodo es el enfoque integrado, 
estimulando a las estructuras de base, los museos, a la creación 
desde la comunidad y con la comunidad, de una labor educativa y 
transformativa. El museo ha fungido como la polea chica del motor 
que mueve a la grande, la sociedad local, bajo el sentido de Mapa 
Verde.

Otra singularidad que se convierte en fortaleza, es el reconocimien-
to de los museos como escuela de la historia local, como escuela de 
identidades, sin restarle la espontaneidad a los mapeadores comu-
nitarios, pues ellos constituyen un conocimiento acumulado de años 
de estudios e investigaciones, que apoya el trabajo. 

Mapa Verde ha contribuido a enriquecer el diálogo museos-comu-
nidad. La función educativa que genera la sinergia museo-mapa 
verde, se integra y contribuye a fortalecer la misión de estas insti-
tuciones culturales comunitarias (museos municipales) a través de 
la red de MV.

El mapa es reconocido por la comunidad y por los museos como 
parte de una herramienta de trabajo para la educación ambiental y 
la transformación.

La primera actividad que indicó un crecimiento cuantitativo y cua-
litativo de este Nodo fue la Feria de MV expuesta durante el I Co-
loquio de Patrimonio y Medio Ambiente en 2008.

Otra muestra de este proceso de madurez como Nodo en la imple-
mentación de Mapa Verde, resultó su primer taller metodológico, 
acompañado por el Nodo de gestión de la Red. La facilitación se 
produjo por miembros del propio nodo preparados por la Red. A él 
asistieron diferentes museólogos, mucho de los cuales estaban co-
menzando el proceso de sensibilización de MV con la comunidad, 
entre estos estaban los museos municipales del Cotorro, Habana del 
Este, miembros de la comunidad de Casa Blanca invitados por el 
museo de Regla, entre otros.
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Mapa Verde, tan solo en el último bienio, impulsados por los mu-
seos, ha realizado 96 acciones de uno u otro tipo, en las que han 
participado 1 984 mapeadores y mapeadoras.

Uno de los aprendizajes importantes de este proceso del trabajo sobre 
MV, es la capacidad creada a través del quehacer sistemático y la uti-
lidad de un programa provincial (Programa de Patrimonio y Medio 
Ambiente), que estimula y promueve el desarrollo de las potenciali-
dades locales en el deseo del mejoramiento del entorno por la propia 
comunidad. El Programa ha establecido un principio: considerar a la 
comunidad como la célula fundamental de la cultura.

A este proyecto de MV dentro del Programa se han integrado los 
museos municipales de Regla, con un grupo, San Miguel con uno, 
Hurón Azul, con uno, Guanabacoa, con cuatro, Marianao, con dos, 
Cotorro, con tres, Boyeros ya ronda la decena, Habana del Este, con 
uno y Diez de Octubre con uno. El resultado al cierre de 2011 su-
pera la veintena de MV trabajados, considerando además los que se 
encuentran en proceso, que incluyen nuevos actores como el museo 
de Playa con su comunidad, el del Cerro, así como los museos «Abel 
Santa María», «Museo municipal de Arroyo», «Camilo Cienfue-
gos» y «Juan Manuel Márquez».

Como parte de la capacitación se realizan diferentes talleres de sensi-
bilización y círculos de interés en los municipios.

Otro aspecto significativo está en las acciones de transformación 
para dar solución a problemáticas identificadas. Ejemplo de ello po-
demos encontrarlos en:

Habana del Este:
- Rescate y conservación del Bosque de la Amistad en Guanabo.

Boyeros:
- Wajay: ubicación de microvertederos, elaboración de cestas para 
clasificación de materias sólidas, eliminación de microvertederos y 
creación de seis microjardines.
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- Calabazar: embellecimiento del área del reparto «Buena Esperanza».
- Fontanar: reforestación de un área que era un microvertedero.
- Santiago de las Vegas: apoyo a un círculo de interés de Mulgoba.

Hurón azul:
- Eliminación de microvertedero y creación de área con plantas.
- Saneamiento y resiembra de árboles.
- Creación de área con plantas.
- Drenaje de área pantanosa y relleno con capa vegetal.
- Reforestación.

Guanabacoa:
- El Roble: identificación de árboles emblemáticos.
- Eliminación de microvertedero y de vertimiento de aguas albañales.
- Eliminación de basurero en arroyo en área cercana a la escuela 
«Raúl Mancuello».

Regla:
- Inclusión en el proyecto de Rehabilitación del Emboque, sitio arrui-
nado identificado por Mapa Verde.
- Saneamiento sistemático del estadio «Alberto Álvarez» por 
mapea dores(as) del Centro de Salud Mental.
- Eliminación de vertederos y rescate de sitio arruinado.

Cotorro:
- Siembra de árboles en los consejos populares Santa María del Ro-
sario, Magdalena Torriente, Cuatro Caminos y Alberro. 
- Limpieza de área de cultivo de la escuela «Bartolomé Masó».
- Erradicación de microvertedero en «Magdalena Torriente».
- Creación de un huerto escolar en un vertedero eliminado en Cuatro 
Caminos.

Marianao:
- Pogolotti: higienización y embellecimiento en estaciones de cambio 
de basura. 
- Embellecimiento del Complejo sociocultural del anfiteatro 
«Perucho Figueredo».
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- Mantenimiento de jardines del Museo Municipal.
- Bosquecillo de la Escuela Primaria «Hugo Camejo», «Jorge 
Dimitrov» y Secundaria Básica «Juan Manuel Márquez».
- Embellecimiento con canteros del monumento a Máximo Gómez.

Se han recogido opiniones de la comunidad en las cuales se percibe 
que el trabajo de los grupos de Mapa Verde ha sido de gran ayuda 
y aceptación. La comunidad ha conocido de esta herramienta y su 
utilidad en la preservación de su patrimonio y transformación co-
munitaria. 

Un aprendizaje es la necesidad de su divulgación y el cómo se apren-
de haciendo, y en todo ello, el descubrimiento de las potencialidades 
locales. Se destaca además la labor de educación ambiental de Mapa 
Verde. 

Esta metodología ha enriquecido y fortalecidos la labor de grupos 
amigos del museo que ya habían sido creados por estas institucio-
nes, conocidos como Grupos Arcoiris.

Es importante consignar que a pesar de que la estimulación al desa-
rrollo de MV se canaliza desde el Programa de Patrimonio y Medio 
Ambiente como coordinador del nodo de estas instituciones cultu-
rales (los museos), este proceso no ha sido impuesto como tarea ad-
ministrativa. Lo esencial ha sido la persuasión, los argumentos de lo 
útil que es MV para crecer, para elevar la participación comunitaria 
y saber mostrar su potencialidad en la toma de decisiones, para una 
mejor salvaguarda del patrimonio y su medio ambiente.

También en el nodo se ha destacado el carácter de cultura de paz 
que se adquiere como parte de la educación ambiental al promover 
la no violencia hacia la naturaleza humana y extrahumana. 

Los resultados de MV desde el diálogo museo-comunidad han sido di-
vulgados en diferentes eventos locales con éxito, como por ejemplo en 
los fórums de ciencia y técnica, se ha alcanzado en más de una ocasión la 
condición de Destacado y menciones.
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Feria de mapas verdes en el I Coloquio de patrimonio y medio ambiente.
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• diagnóstico ambiental y Mapa Verde: una acción de ex-
tensión universitaria en Camagüey

Carmen Leyva Fontes, Alexis Pérez Figueredo, 
Juan Carlos Díaz Bauzá, Yosvani Jesús Salina*

El Mapa Verde constituye una metodología participativa eficaz para 
fomentar programas de educación y transformación ambiental en 
aras de lograr comunidades sustentables, además de ser un proceso 
de acción comunitaria, dirigido a personas de todas las edades, de 
ambos sexos, todos los niveles educacionales y todos los sectores de la 
población, considera el medio ambiente en su totalidad, es decir, trata 
aspectos naturales y sociales que deben ser evaluados y actualizados 
de forma continua y permanente.

El mapa es un recurso eficiente dentro de la metodología, que re-
laciona lugar-persona, y facilita nuevos descubrimientos, mientras 
remodela nuestra perspectiva del espacio que nos rodea, de ahí que 
el Mapa Verde nos dé una visión diferente de la ciudad, la represen-
tación del ambiente natural y cultural que matiza nuestro entorno y 
la posibilidad de visualizar los lugares y las problemáticas ambien-
tales, así como de hacer propuestas concretas de solución por cuanto 
identifica también fortalezas.

El objetivo general del presente diagnóstico es contribuir al mejora-
miento ambiental del campus universitario de la Universidad de Ca-
magüey. Como objetivos específicos, realizar el diagnóstico ambiental 
del campus universitario de Camagüey con el empleo de la metodo-
logía del Mapa Verde y proponer acciones para su mejoramiento.

La organización espacial que caracteriza nuestro campus universi-
tario, se ha configurado generalmente considerando los elementos 
fundamentales de un conjunto arquitectónico urbano; posee un área 
total construida de 116 310 m2, cuenta con más de 90 aulas, 42 la-
boratorios, 60 albergues, servicios de cocina-comedor- cafetería, 

* Universidad de Camagüey.
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 reparación de enseres menores, peluquería, barbería, talleres de re-
paración de equipos electrodomésticos, de equipos varios y trans-
porte automotor, base de transporte, entre otros, los cuales se en-
cuentran ubicados en alrededor de 22 edificios, tiene además red 
vial y peatonal definidas, así como sus áreas verdes. 

El impacto al medio ambiente por la dinámica interna, puede tra-
ducirse en una lista de hechos y procesos: inadecuada disposición de 
los desechos líquidos, deforestación y escasez de áreas verdes, dete-
rioro de los edificios, contaminación inadecuada por disposición de 
basuras, etcétera. 

En el campus universitario convergen diversos problemas ambien-
tales, ya que en los espacios relativamente pequeños que ocupan se 
concentran complejos problemas sociales, tecnológicos, económicos 
y naturales que pueden influir sobre la calidad de vida y la salud de 
la comunidad.

Las acciones que deben emprenderse en la búsqueda de mejorar el 
ambiente urbano, exigen nuevas acciones en el medio ambiente, en 
las cuales el papel de la comunidad es parte fundamental en el logro 
de las mejores condiciones de vida y de la calidad ambiental.

Se utilizaron como técnicas, la observación a través de visitas al lu-
gar, la entrevista y la encuesta a estudiantes y trabajadores (hombres 
y mujeres) para obtener información sobre la situación ambiental 
actual de la zona objeto de estudio, escuchar sugerencias y tomar 
decisiones acerca de las acciones a realizar para el mejoramiento 
ambiental del campus universitario.

Los resultados de esta investigación permitirán ofrecer una visión 
de los problemas ambientales del campus universitario de Cama-
güey plasmado en el Mapa Verde, que puede ser utilizado como 
herramienta para lograr su mejoramiento ambiental, a través de un 
plan de acción que posibilite poder accionar y dar una adecuada 
respuesta en beneficio de la comunidad universitaria.
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Para la implementación de la metodología se llevaron a cabo los 
siguientes pasos:

1. Formación del grupo de trabajo.
2. Recorrido de la zona de estudio.
3. Investigación y registro de los lugares con problemas y valores 
ambientales. 
4. Selección de íconos y organización de sitios.
5. Confección del mapa.
6. Presentación del Mapa Verde a la comunidad universitaria.
7. Confección del plan de acción.
8. Cronograma de control del cumplimiento del plan de acción.
Para la elaboración del mapa se consideraron todos los pasos de la 
metodología existente para su realización. 

Problemáticas ambientales identificadas:
- Contaminación atmosférica. Disminución de la calidad del aire, 
generados por: la casa de calderas, demolición, escombreo y al-
macenamiento de los materiales que originan los trabajos de la 
remodelación del objeto cocina-comedor-cafetería y los trabajos 
de impermeabilización de cubiertas. Por otro lado el parque de ve-
hículos automotores propios de la universidad y el utilizado para 
la construcción, emiten gases producto de una combustión incom-
pleta. Existe además presencia de malos olores provocados por la 
zanja que se encuentra situada detrás de la residencia estudiantil 
de varones, así como la deficiente higiene que hay en los baños 
tanto en el edificio docente, como en las distintas residencias.

- Contaminación acústica. Incremento del ruido ambiental pro-
ducto de las actividades propias de los procesos sustantivos de la 
universidad y las desarrolladas en el proceso constructivo para su 
remodelación, que involucra un movimiento constante de vehícu-
los, maquinaria pesada, transporte de carga y personal, todo lo cual 
provoca niveles altos y variables de ruido, a los que contribuyen 
también el grupo electrógeno, la carpintería, así como los talleres 
ubicados en los alrededores del campus universitario.
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Grupo electrógeno.

- Contaminación por inadecuada disposición de los desechos. 
Afectación del suelo por los almacenes de combustible, taller de 
reparación de equipos de transporte automotor y la red vial con la 
superficie asfáltica, presencia de microvertederos.

Almacenes de combustible.
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- Las redes hidrosanitarias se encuentran en muy mal estado, el 
mayor porcentaje de las tuberías presentan salideros, lo que provo-
ca una considerable pérdida de agua de alrededor del 60 %.

- La laguna de oxidación es otro de los problemas detectados pues 
esta recibe más agua de la calculada, no deben llegar a ella los des-
perdicios de la cocina-comedor que contienen detergente, lo cual 
no debe unirse con las aguas residuales porque afecta su adecuada 
evaporación.

- Tanque elevado y la cisterna muy lejos de la residencia, así como 
del comedor y el docente, lo que dificulta la llegada del agua hacia 
estos lugares.

- Estado técnico de los edificios. En general es malo. La carpintería 
casi en su totalidad está en mal estado. La mayoría de los baños 
están clausurados por la falta de equipamiento y deterioro de las 
instalaciones.

Edificios en mal estado técnico.
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- Terminaciones. Existe un gran deterioro que se evidencia en el 
mal estado de las pinturas en algunos edificios, la falta de acabado, 
los desconchados, el deterioro y la falta de los pasamanos en las 
escaleras, nuevas inserciones y colocaciones de rejas sin terminar, 
deficiente calidad en los trabajos de albañilerías realizados, filtracio-
nes y problemas de humedad.

- Infraestructura vial. Existe una red vial pavimentada bien con-
cebida, desde el punto de vista funcional, no obstante aún existen 
dificultades con las vías peatonales.

- Sistema de áreas verdes y zonas de estar. La vegetación es escasa. 
Se evidencia falta de mantenimiento. El estado constructivo de las 
áreas de estar, las cuales están concebidas como parques, es bueno 
de manera general, aunque existen problemas de deterioro paisajís-
tico y acumulación de basura. 

- Mobiliario urbano. Equipamiento urbano, señalizaciones. Dentro 
de los parques hay insuficientes bancos, cestos, luminarias, las cabi-
nas telefónicas son pocas y no es adecuada su ubicación. Son escasas 
las señalizaciones lo que afecta la orientación e información de los 
visitantes y estudiantes.

Sitios verdes identif icados
- El parque Cuba-México donde se realizan las actividades más 
significativas de la universidad, desde el punto de vista político.

- La plaza cultural en la que se realizan la mayor parte de las activi-
dades culturales y recreativas de la universidad. 

- Sala de Historia.

- Salón de los símbolos. 

- Parque «José Antonio Echeverría». 

- Parque «Julio Antonio Mella» que es víctima del abandono y la 
falta de mantenimiento y cuidado.
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- El vivero existente detrás del edificio de las Facultades de Derecho 
y Economía. Es allí donde se puede encontrar una parcela que está 
muy ligada a la siembra y cuidado de plantas ornamentales, y toda 
una gama de árboles que en muchos casos han sido rescatados de 
dentro del campus universitario.

- Punto de ventas de alimentos ligeros.

- Cocina comedor que genera ruido, humo y desperdicios.

- Base de transporte. 

- Antiguo comedor. 

- Área de mantenimiento constructivo. 

- Microvertederos. 

- Focos contaminantes por salideros de agua y derrame de com-
bustible.

- Terrenos deportivos.

Presentación del Mapa Verde a la comunidad universitaria.
La presentación se realizó en el acto de defensa del trabajo de diplo-
ma de dos de los integrantes del grupo de trabajo.

Plan de acción propuesto:
- Elaboración de programas de restauración que incluye la siembra 
de diferentes variedades de plantas en las áreas no edificadas, para 
favorecer de esta manera el amortiguamiento del cambio climático 
tanto a nivel local como regional.

- Mantener los materiales cubiertos con lonas húmedas durante 
el almacenamiento y transporte incluyendo los materiales de las 
demoliciones.
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- Garantizar el cumplimiento de los niveles sonoros tolerables de 
acuerdo a las características de los espacios.

- Concebir un proyecto de áreas verdes con el uso de variedades de 
vegetación adecuada, que ayuden a mitigar los niveles de ruido.

- La capa vegetal eliminada en los trabajos de movimiento de tierra 
se puede utilizar para restablecer áreas verdes en los espacios no 
edificados del campus universitario y así favorecer el desarrollo de 
la vegetación y evitar la erosión de los suelos.

- Reforestación y confección de espacios verdes tales como plazas, 
parques, jardines con la presencia de diferentes tipos vegetación con 
diversos colores, textura y contrates.

- Prohibir la eliminación de las áreas verdes existentes. 

- Realizar limpiezas sistemáticas a las zanjas, vertederos existentes 
en los alrededores de la Universidad de Camagüey, con esto se lo-
graría una reducción considerable de la proliferación de vectores. 

- Desarrollar alternativas para mitigar la falta de agua, principal-
mente en los edificios docentes.

- En el caso de los trabajos de terminaciones que se realicen de 
forma uniforme y con la seriedad que merecen.

- Es necesario un estudio detallado con respecto a la laguna de 
oxidación para determinar la entrada y salida de los desechos pues 
se detectan problemas en esto. También solucionar lo de la llegada 
de agua con contenido de detergente, esto es algo que dificulta su 
evaporación.

- Crear una educación ambiental en los miembros de la comunidad 
universitaria.

- Incorporar la Educación Ambiental en el proceso docente, para 
lograr la formación de valores ambientales en la masa estudiantil.
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- Cambio de equipos en la nueva cocina comedor, con tecnologías 
de combustión de gases más modernas, que posibilitan la disminu-
ción de la emisión de gases tóxicos a la atmósfera.

- Contar con un programa de mantenimiento y renovación de los 
equipos de transporte que se encuentran deteriorados y que produ-
cen altos niveles de ruido.

- Proveer a los (las) trabajadores(as) de la construcción de equipos 
de seguridad adecuados.

- Instalar un sitio específico para el almacenamiento de combustible 
con piso impermeable para evitar contaminar el suelo.

- Los talleres de reparación de equipos deben tener piso imper-
meable con una adecuada pendiente que facilite el drenaje hacia los 
dispositivos de captación de las aguas contaminadas.

- Rectificación de pendientes y niveles del campus universitario 
para garantizar la adecuada evacuación de las aguas. 

- Efectuar reparación y mantenimiento a las instalaciones hidro-
sanitarias.

- Reparación de la carpintería en los edificios en los que sea nece-
sario, y según las posibilidades sustituirla por carpintería de alu-
minio.

- Mantenimiento y reposición del mobiliario urbano en parques y 
otras áreas de la comunidad universitaria.

Control del cumplimiento del plan de acción:
Este control incluye las propuestas de transformación y del plan de 
acciones. Su evaluación se realizará de forma anual, en los espacios 
que ofrecen las organizaciones de masa y administrativas de la Uni-
versidad.
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Conclusiones
- El Mapa Verde constituye una herramienta útil para el trabajo 
a escala local ya que el objetivo es promocionar los problemas y 
valores ambientales del campus universitario para poder establecer 
acciones y enfocar la solución del problema. 

- Los resultados del diagnóstico arrojan que en el campus univer-
sitario existen problemas ambientales que afectan la imagen y el 
bienestar de la comunidad universitaria.

- El cumplimiento de las acciones propuestas posibilitará un de-
sarrollo ecológico, contribuirá a lograr la interrelación de la comu-
nidad universitaria con el entorno, sobre la base del cuidado y pro-
tección del medio ambiente.

Recomendaciones
- Continuar trabajando para completar la información en cuanto a 
la evaluación económica-ambiental. 

- Elaborar página web como otra vía para promocionar el Mapa 
Verde del campus universitario de Camagüey.

- Que las acciones a realizar sean concertadas con las entidades que 
puedan apoyar para llevarlas a cabo.

• La Vigía: una comunidad que se fortalece con la imple-
mentación de Mapa Verde.

Gladis San Jorge Martínez, Teresa Rivero Benítez*

El poblado de La Vigía, perteneciente a San Diego de los Baños, 
municipio Los Palacios, Pinar del Río, Cuba, data del siglo xix, 
debe su nombre a la existencia en ese lugar de un puesto de vigilan-
cia español durante la época de la colonia.

* Escuela Rural «Rafael  Morales».La Vigía. Municipio Los Palacios, Pinar del Río.
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Se mantuvo luego como caserío con alrededor de unas ocho fami-
lias y no es hasta el año 1980, con la fundación de la cooperativa, 
que se incrementa el número de habitantes y de casas, así como sur-
ge una infraestructura que le ofrece las características de comunidad 
en la que están representadas todas las organizaciones de masa, el 
partido zonal y el gobierno, en la persona de su delegado. Tiene una 
población de 537 habitantes, de ellos 275 del sexo femenino y 262 
del masculino y 107 viviendas. Existe una población catalogada de 
riesgo por peligro de inundaciones en caso de fenómenos climato-
lógicos que incrementen las precipitaciones o el viento.

El nivel escolar de la población oscila entre primaria y secundaria 
básica. La situación económica de sus habitantes se aproxima a la 
norma del país y la fuente de empleo fundamental resulta ser la agri-
cultura. Las mujeres en alto porcentaje son amas de casa, alegan 
falta de fuentes de empleo y se ocupan de la crianza de animales 
en sus casas.

Posee un médico de familia y una enfermera, un trabajador social, 
una escuela primaria, (estudios superiores a este hay que realizar-
los en San Diego o el municipio Los Palacios), una farmacia, una 
bodega y un sitio de expendio de algunos productos agrícolas para 
cooperativistas y que favorece también a otros(as) pobladores(as). 
No se reportan delitos y las personas resultan tranquilas, trabajado-
ras, honestas y hospitalarias. No existen microvertederos y el barrio 
se mantiene limpio, queman la basura en los patios de las casas o 
sitios cercanos.

Predomina la familia monoparental y extendida o ampliada, hay un 
índice de divorcios que sus pobladores(as) consideran alto y no ven 
como preocupante la maternidad temprana.

Se reportan escasas áreas de recreación, las actividades dependen de 
las que realiza la cooperativa o del traslado a San Diego que dista 
3 km más o menos. 
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Desde el año 2001 en esta comunidad funciona en la escuela prima-
ria «Rafael Morales», el Mapa Verde (MV), con excelentes resulta-
dos. Integra en su accionar, a niños(as), maestras, maestro, madres, 
padres y adultas mayores y convierte a la familia de los(as) estudian-
tes, en colaboradores. 

Desde que los grupos de MV de este centro comenzaron su reco-
rrido por las áreas de la comunidad, se identificaron problemáticas 
ambientales que se plantearon al delegado y la dirección de la coo-
perativa, fundamental fortaleza con que cuentan. Esta fue y sigue 
siendo su principal aliada.

Mapa Verde realizó un diagnóstico de las necesidades sentidas de la 
población allí residente y se convirtió en su portavoz, convirtieron 
en tribuna cada uno de los espacios en que se reunía la comunidad, 
ya sea en reuniones de rendiciones de cuenta, como del CDR, la 
escuela o la cooperativa. Este diagnóstico fue plasmado en un mapa 
que hoy se encuentra impreso y sirve de referente para el que desee 
saber datos acerca de esta comunidad y de San Diego.

A partir de los reclamos, que trascendieron el poblado, situaciones 
como la de las malas condiciones de la laguna artificial y la del 
acceso al agua, fueron resueltas, como también lo han sido la re-
paración de la escuela luego de quedar destruida parcialmente por 
el ciclón «Ike»; las actividades recreativas producto de la sinergia 
con el proyecto sociocultural «La Cucaña» se han logrado realizar 
de manera sistemática, apoyadas siempre por la cooperativa, quien 
además ha convertido su círculo social en discoteca y sitio de pre-
sentaciones artísticas y eventos, también cedió un espacio para la 
construcción de un área deportiva, demanda de la comunidad.

En todo este proceso que inicialmente realizaron las dos maestras de 
la escuela, hoy lideresas del barrio, ha influido el carácter integrador 
del grupo coordinador de lo que hoy denominamos Nodo de Mapa 
Verde de La Vigía. En él se encuentran representados la Cooperati-
va, los CDR, el Consejo de Escuela, el Proyecto la  Cucaña,  Deportes, 
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la Federación de Mujeres Cubanas y maestros(as) del centro escolar 
y madres que resultan colaboradoras permanentes. De esta forma 
es posible distribuir actividades en cada momento sin sobrecargar a 
nadie. Este grupo coordinador es reconocido como el referente del 
trabajo medioambiental para la de Red de Formación Ambiental 
(REDFA) provincial, Educación Municipal, CITMA municipal, 
Consejo Popular, Defensa Civil y sobre todo, por la comunidad, lo 
que legitima su trabajo.

El Centro Félix Varela (CFV) ha acompañado metodológicamente 
durante un año el proceso de formación de este grupo coordinador 
que hoy cuenta con las capacidades necesarias para asumir trans-
formaciones en su comunidad a partir de la gestión de proyectos, 
incluyendo el proceso de concertación que se requiere, y es además 
conocedor de las posibilidades y fortalezas del barrio, así como de 
las amenazas que impidan su desarrollo y las oportunidades, todo 
esto a partir de un diagnóstico que permitió diseñar una estrategia 
del nodo y trazar un plan de acción a corto y mediano plazo, luego 
de un proceso de jerarquización en el que participaron 12 familias 
entrevistadas y 16 pobladores(as) en un taller. En ambos casos se 
enriqueció además el diagnóstico y permitió una mirada con rela-
ción al género. 

Un logro que demuestra la incidencia política de este nodo, es la 
invitación permanente a las reuniones del Consejo Popular de San 
Diego, donde pueden plantear sus iniciativas e involucrar a los decisores.

En una ocasión, a los inicios del acompañamiento del CFV para la 
formación de capacidades en el grupo coordinador, una madre ex-
presó: «La Vigía no se conocía en Pinar hasta después que comenzó 
Mapa Verde». Esta frase es expresión de lo que para la comunidad 
significa Mapa Verde.

Acciones realizadas por el grupo de Mapa Verde:
- Acciones para diagnóstico que incluyen recorrido, caracterización, 
indagación y mapeo de la comunidad.
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- Incremento de jardines. 

- Reclamo para eliminación de laguna artificial deteriorada, lo que 
se logró.

- Creación de un vivero de plantas maderables y ornamentales en 
la escuela.

- Parte de la gestión para que la población tuviera acceso al agua. 

- Creación de un grupo coordinador con representación de diversos 
actores comunitarios.

- Capacitaciones en participación, género y diagnóstico al grupo 
coordinador.

- Feria para socializar el Mapa Verde y ofrecer materiales de infor-
mación.

Niñas intercambiando con la coordinadora del Nodo de gestión al lago de 
la laguna recuperada.
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- Acampada con los(as) niños(as) de la escuela para indagar en sus 
sueños en relación con el futuro de su comunidad.

- Actividades de intercambio con otros proyectos socioculturales de 
la provincia.

- Participación en eventos de Educación y de Cultura de la provin-
cia con la experiencia de Mapa Verde.

- Inclusión de la metodología en espacios curriculares de las escue-
las del Consejo Popular. 

- Inclusión de MV como dimensión ambiental en el proyecto «La 
Cucaña» (sinergia). 

- Reparación de la escuela con el apoyo de la cooperativa, comuni-
dad y el CFV luego del ciclón «Ike».

Socialización del Mapa Verde en la comunidad.
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- Levantamiento de la flora y fauna más característica de la zona 
para iniciar la historia natural de la comunidad.

- Entrevistas a pobladores(as) fundadores(as) e historiador para la 
confección de la historia barrial.

- Concurso por el Día Mundial del Medio Ambiente.

- Celebración del acto provincial por el Día de la Tierra como 
reconocimiento al trabajo medioambiental de Mapa Verde (esti-
mulación a la cooperativa y proyecto «La Cucaña» por su colabo-
ración).

- Realización de un mapa de riesgo para caso de desastres natura-
les que se construyó con la consulta a pobladores(as).

- Impresión del Mapa Verde de la comunidad incluyendo San Diego.

Entrevista a Cayito, uno de los fundadores de la comunidad.
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- Elaboración de la estrategia del Nodo para los próximos años con 
un Plan de acción que valora los recursos de la comunidad para la 
solución de problemas ambientales.

- Articulaciones con la Cooperativa, Agricultura, Forestales, Edu-
cación, Cultura.

- Participación en las reuniones del Consejo Popular.

- Participación en el concurso de Buenas Prácticas del Centro Félix 
Varela con dos proyectos.

Intercambio  con el historiador de San Diego de los Baños.
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Conclusiones
- Mapa Verde resulta una metodología participativa eficaz para 
promover proyectos de desarrollo en las comunidades, así como una 
herramienta educativa, atractiva, creativa e inclusiva, para involucrar 
en el trabajo medioambiental a la comunidad. 

- Fue beneficioso involucrar a las instancias de gobierno y otros 
decidores claves para fortalecer alianzas y facilitar en el desarrollo 
del trabajo.

- La articulación con otros proyectos potencia el trabajo de Mapa 
Verde.

- Un grupo coordinador con representaciones diversas, fortalece y 
consolida el trabajo de Mapa Verde.

Mapa de Riesgo, La Vigía.
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• Mapa Verde en el área protegida de Recursos Manejados 
«Mil Cumbres», pinar del Río
Dely Rodríguez Velázquez,* Martha Hidalgo-Gato González,* Ileana 
Fernández García,* Margarita Pimentel,** Arturo Hernández Marrero*

El Área Protegida de Recursos Manejados «Mil Cumbres» con al-
rededor de 17 342 ha., es uno de los ecosistemas montañosos más 
importantes del occidente de Cuba. Muestra un alto valor por la 
presencia del fondo genético de muchas plantas y animales con di-
ferentes categorías de endemismo, exhibe una biodiversidad muy 
elevada, con ecosistemas únicos de extraordinaria hermosura, cuen-
ta con una sorprendente belleza de paisajes, de ellos, 11 tipos des-
critos, un alto potencial boscoso, donde se destacan los rodales de 
pinos sobremaduros, sujetos a manejos de aprovechamiento forestal, 
así como un potencial importante de uso sostenible a través de téc-
nicas agrosilvopastoriles, en ella se localiza la mayor altura de Cuba 
Occidental. Presenta un mosaico de suelos variado asociado a la di-
versidad geológica existente y la complejidad del relieve en el área, 
justificado por su ubicación en la zona de contacto entre la Sierra 
del Rosario y la Sierra de los Órganos; posee una intensa actividad 
hídrica y una densa red fluvial con un dominio de cuatro ríos prin-
cipales. En el área existen varias comunidades humanas que inte-
ractúan con el medio con sus consiguientes impactos positivos y/o 
negativos. En la zona se ubican sitios históricos relacionados con la 
liberación de nuestro país, desde los mambises hasta la liberación 
definitiva. Todo esto hace del área un gran potencial para el de-
sarrollo del ecoturismo. 

El trabajo se realizó como parte de las acciones de los proyectos 
«Diversidad de la fauna de invertebrados en la Sierra del Rosario» 
y «Diversidad de insectos en el Área Protegida Mil Cumbres, Pinar 
del Río. Su aplicación en la Educación Ambiental», desarrollados por 
especialistas del Instituto de Ecología y Sistemática, desde el 2001 

* Instituto de Ecología y Sistemática.
** Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna.
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hasta el 2006, en el Área Protegida de Mil Cumbres, con el objetivo 
de realizar acciones de educación ambiental en la comunidad, a par-
tir de la implementación de la metodología del Mapa Verde.

Para el trabajo se tuvo en cuenta la guía metodológica (GMS, 1998; 
Bidart, et al, 2004), la cual se modificó según las características del 
área. Se realizó un diagnóstico sobre el conocimiento existente en 
las comunidades, entrenamientos a promotores de la naturaleza y 
sobre la base de esto, la creación de grupos de trabajo fundamen-
talmente con infantes, profesores y trabajadores de la Empresa de 
Flora y Fauna. 

Se desarrolló el I Taller Comunitario en San Juan de Sagua, en 
el cual participaron fundamentalmente los decisores de la comu-
nidad: Empresa para la Protección de la Flora y Fauna, Cuerpo de 
Guardabosques, Poder Popular, Asociación de Combatientes, Co-
mité de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas, 
entre otros. Esta actividad fue coordinada y dirigida por el Centro 
Félix Varela (ONG), el Instituto de Ecología y Sistemática (IES), 

I Taller de Mapa Verde efectuado en San Juan de Sagua con participación de 
actores comunitarios y especialistas de la ENPFF, IES y el CFV.
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 perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente (CITMA) y la Empresa Nacional para la protección de la 
Flora y Fauna (ENPFF) del Ministerio de la Agricultura (MINA-
GRI). Contamos con la participación de Beth Fergunson, del Sis-
tema de Mapas Verdes de Nueva York. En esta actividad se expu-
sieron los resultados de los proyectos que se estaban desarrollando 
en el área y la utilización de los íconos en los sitios de importancia 
para la comunidad. 

Los promotores de la naturaleza y grupos de niños y niñas de San 
Juan de Sagua y El Sitio confeccionaron los mapas verdes comu-
nitarios. Es importante señalar que la información adquirida, de 
manera informal, por los promotores de la naturaleza del Área 
Protegida Mil Cumbres antes de comenzar el trabajo, además de 
la información obtenida a través de las múltiples actividades que 
desarrolla el propio proyecto de Mapa Verde en diferentes localida-
des del país, permitió que muchas de las etapas estuvieran cubiertas 
cuando iniciamos el trabajo. 

El II Taller se desarrolló en la estación de la Empresa Nacional para 
la Protección de la Flora y Fauna (ENPFF) de Mil Cumbres, con el 
objetivo de reflexionar sobre la metodología y divulgar la actividad 
realizada en el área. Participaron fundamentalmente los decisores de 
la comunidad El Sitio, Cuerpo de Guardabosques, Poder Popular, 
Asociación de Combatientes, Policía Nacional Revolucionaria y tra-
bajadores de la empresa. En el taller se enriquecieron los mapas con 
nuevas sugerencias expresadas por los decisores, no solo con relación 
a los paisajes y la fauna, sino también desde el punto de vista histórico 
y económico.

Los mapas obtenidos fueron de gran aceptación dentro de la comu-
nidad y las personas manifestaron en diferentes momentos el or-
gullo de sentirse reflejados. Uno de los factores que influyeron en la 
continuidad del trabajo fue que los promotores locales por razones 
de lejanía y de transportación no podían realizar los viajes para par-
ticipar en los talleres de capacitación que realiza la Red Nacional.
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Para la elaboración del Mapa Verde de Biodiversidad del Área Pro-
tegida, se recopiló la información de los equipos de mapeadores(as), 
del personal de investigación y de los informes finales de los dife-
rentes proyectos desarrollados en el área (Armas, et al, 2000; Coy, 
et al, 2000; Borroto, et al, 2005; Espinosa, et al, 2005; Fernández, 
et al, 2003; Hidalgo-Gato, et al, 2006). Durante la realización del 
trabajo se dispuso del Plan de Manejo del Departamento Técni-
co del Área Protegida de Recursos Manejados «Mil Cumbres» 
y el Informe de Valores del Área Protegida de Recursos Mane-
jados «Mil Cumbres» del Departamento de Conservación de la 
Empresa de Flora y Fauna de Mil Cumbres (Hernández, et al, 
2000). Además, se utilizó la información de los pobladores, de los 
trabajadores de la empresa, de la bibliografía consultada, de los 
muestreos, de otros proyectos existentes en el área y se revisaron 
mapas cartográficos de diversos temas realizados por especialis-
tas de la Empresa de Flora y Fauna.También se intercambió con 
mapeadores(as) de las comunidades de San Juan de Sagua y El 
Sitio, San Diego, La Güira y La Vigía, en la parte sur del área lo 
que permitió enriquecer la información. 

II Taller de Mapa Verde efectuado en El Sitio con participación de actores 
comunitarios y especialistas de la ENPFF y IES.
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El diagnóstico ambiental permitió identificar sitios verdes que por 
su valor per se hacen de ese ambiente un lugar especial por su 
significado cultural, espiritual o socieconómico, para la vida de 
pobladores y visitantes. Estos sitios, referidos a desarrollo econó-
mico, infraestructura, recursos renovables, cultura y diseño, mo-
vilidad, fuentes contaminantes y recursos naturales se resumen 
como sigue:

- Desarrollo económico: un sitio de microordeño, cuatro bodegas 
(tiendas mixtas), alimentos naturales, un aserrío, dos vegas de culti-
vos, numerosas parcelas de autoconsumo, un taller de reparaciones, 
un área de escogida y un mercado agropecuario.

- Infraestructura: una planta generadora de energía, una fuente de 
agua potable, cuatro consultorios médicos y una casa de guardabos-
ques.

- Recursos renovables: numerosos sitios de remediación natural.

- Cultura y diseño: sitios culturales referidos a dos círculos socia-
les y cuatro salas de videos, cinco caseríos, dos tarjas o monumentos, 
y numerosos sitios históricos de importancia histórico-cultural de 
gran relevancia local, nacional e internacional y un museo declarado 
Monumento Nacional.

- Movilidad: numerosos trillos o caminos y cuatro ecosenderos.

- Sitios tóxicos y fuentes contaminantes: seis sitios arruinados entre 
los que se destacan por su importancia la Hacienda Cortina, el valle 
de San Juan de Sagua y la Reserva de San Marcos y tres áreas con 
riesgos de incendios forestales (representado por una llama de fue-
go, nueva propuesta de ícono).

- Información: un Centro de Información Ambiental que es la Em-
presa de Flora y Fauna, ocho centros de Educación Ambiental, seis 
centros ambientales, de estos la estación biológica «Mil Cumbres» 
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es un sitio de acampada y un lugar de tecnología renovable, destino 
ecoturístico y dos sitios de ciencia/investigación que son la Empresa 
de Flora y Fauna y estación hidrológica «Amistad». 

Recursos naturales: 
- Flora: dos áreas de recreación, numerosas vegas de cultivos, viveros 
y plantaciones de especies maderables y de frutales, siete poblacio-
nes de la palmas corcho (Microcycas calocoma) considerada un árbol 
especial y una de la palma petate, árboles nidificados en diferentes 
bosques; 12 áreas naturales entre las que se encuentran la Reserva 
de San Marcos, los Cuabales de Cajálbana, el Pan de Guajaibón, la 
Sierra de La Güira y la Sierra Chiquita; algunos ecosistemas gana-
deros recuperados, el orquideario y el Huerto Clonal ambos en el 
Caimito con criterios de Jardín Botánico. 

- Fauna: constituyen hábitat importante la Cueva de los Majaes, el Pan 
de Guajaibón, Sierra de La Güira, Sierra Chiquita, los mogotes de El 
Caimito, La Hoyada de la Catalina, Forneguera, Peña Blanca, La Le-
chuza, El Bosque, Las Catalinas y Bermejales; sitios de animales 
domésticos vinculados a caseríos, dos sitios de observación de mo-
luscos, que es una nueva propuesta de ícono, dos de observación de 
insectos, uno de observación de arácnidos, uno para la observación 
de anfibios y dos para la observación de aves.

- Tierra: cuatro sistemas montañosos: la Sierra del Pan de Guajaibón, 
Cajálbana, Sierra Chiquita y Sierra la Güira. En el primero se han 
registrado un gran número de insectos, moluscos, arácnidos, anfi-
bios y murciélagos, a su vez es un sitio geológico. 

- Agua: rasgo acuático: una micropresa y cuatro ríos. 

En el Mapa Verde de Biodiversidad de Mil Cumbres aparecen cua-
tro íconos que se refieren a sitios con características particulares que 
se presentan en el área protegida: Ecosendero, Riesgo de Incendio 
Forestal, Sistema montañoso y Observación de moluscos. En él se 
reflejan los sitios con características especiales por constituir un 
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Área Protegida. Dentro del levantamiento hay que reconocer nueve 
por su alto valor florístico y faunístico: 

- Cajálbana: existe un matorral xeromorfo espinoso de extraordina-
ria importancia por su alto grado de endemismo, se han registrado 
49 ende mismos locales de la flora, por ejemplo: la ayúa de Cajál-
bana (Zanthoxylum cajalbanicum) y el maguey de Cajálbana (Agave 
cajalbanensis). 

- Reserva de San Marcos: existe un bosque semideciduo natural 
en el que predomina una alta diversidad florística con árboles de 
valor maderable, melíferos y estéticos se destacan el cedro (Cedrela 
odorata), la varía (Cordialgera canthus), la jocuma (Mastichodendrum 
faetidissimum), la ayúa (Zanthoxylum martinicensis) y otras. 

- Pan de Guajaibón: en este sitio la mayor elevación del occidente 
de Cuba con 701m snm y la mayor reserva de bauxita en el país, 
existe un complejo de vegetación de mogotes y es donde único se 
ha registrado el bosque perennifolio húmedo (pluvisilva) en el occi-
dente del país. En cuanto a la fauna, es un área de alto endemismo 
de moluscos con 53 especies; se destacan insectos como Phoebis ar-
gante fornax (Butler) y Dismorphia cubana (Herrich-Shaeffer) (Le-
pidoptera); Eugamandus cayamae Fisher y Scymnus distinctus Casey 
(Coleoptera); entre las especies carismáticas se destaca Uhleroides 
sagrae (Guerin y Meneville) (Hemiptera: Auchenorrhyncha). Entre los 
arácnidos encontramos la araña Nephila clavipes (L.), la mayor de las 
arañas tejedoras de Cuba y cuya tela es de utilidad práctica. Se apre-
cian además numerosas aves, muchas de estas endémicas de Cuba.

- En Sierra Chiquita y Forneguera existen ejemplares de palma cor-
cho (Microsycas calocoma), especie endémica de las más antiguas 
del país, con un rango de distribución muy reducido.

- El Caimito: hay un orquideario artificial donde están representa-
das todas las especies de orquídeas del Área Protegida y una planta-
ción de pino macho (Pinus caribbaea) de 1969, injertados con yemas 
de árboles plus de diferentes regiones del país. En el camino que 
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conduce a este sitio existen pinares con pino macho (Pinus caribaea 
morelet) y pino hembra (Pinus tropicalis), esta última es una espe-
cie endémica que ocupa los terrenos más áridos, en ocasiones se 
encuentra asociado a estos el encino (Quercus cubana) único roble 
verdadero que existe en el país. 

- Las Catalinas: se encuentra la cueva de Los Majaes, una cueva de 
calor donde vive una colonia de murciélagos de hojuela (Phyllonicteris 
poeyi), especie endémica que requiere de altas temperaturas para 
vivir; además en su interior y en rocas aledañas habitan especies del 
género Anolis (Tarentola americana y Anolis barchis).

- Bermejales: esta localidad se considera una de las de mayor rique-
za de anfibios, una especie de rana con categoría de amenaza por la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 
por sus siglas en inglés) por lo que se recomienda que esta localidad 
no sea punto de observación y sí se considere como un hábitat im-
portante a proteger. A orillas del río San Diego se encuentra el Baño 
de los Bermejales donde las personas toman baños medicinales con 
aguas sulfurosas en pequeñas pozas. 

Palma corcho (Microsy cascalocoma).



225

- Sierra de la Güira: se presenta una vegetación de mogotes que 
por su difícil acceso ha sido poco alterada, rica en endemismos 
de la flora, entre estas encontramos la palma barrigona de Sierra 
(Gaussia princens), el roble caimán (Ekmanianthes actinophilla), la 
cuaba de Sierra (Ceratopyxis verbenacea) y el ceibón (Bombacopsis 
cubensis). Otra de las formaciones vegetales que se destaca es el 
bosque siempreverde de montañas bajas. La fauna de este sitio 
es muy rica y habitan especies de anfibios, mamíferos como la 
jutía conga (Capromys pilorides), jutía carabalí (Capromys prensilis); 
aves como el zunzún (Chlorostilbon ricordii), el tocororo (Priotelus 
tennurus), el ruiseñor (Myadestes elizabeth), carpintero verde 
(Xiphlodiopicus percussus), cartacuba (Todus multicolor) y el negrito 
(Melopyrrha nigra) entre otras; están presentes 95 especies de 
mariposas. Este sitio es considerado uno de los principales puntos 
de observación de aves en Cuba, dado por la gran riqueza y alto 
endemismo de los representantes del grupo en la sierra.

Durante el desarrollo del proyecto se mantuvo el intercambio con 
tomadores de decisiones, personal técnico, guardabosques y otras 
personalidades de la comunidad. A solicitud del personal de la 
empresa se desarrollaron acciones dirigidas a los técnicos del de-
partamento de Conservación de la Empresa de Flora y Fauna que 
permitieron la preparación del personal para desplegar proyectos 
propios. Como parte de la presentación del mapa en la comunidad 
y la evaluación del mapa se presentó en el Taller Nacional de Mapa 
Verde 2005 y en el evento «Cómo Realizo Educación Ambiental» 
(CREA) 2006, para su evaluación y divulgación. Esta mapa puede 
ser utilizado con fines educativos y contribuir al desarrollo de las 
actividades de ecoturismo de montaña que se llevan a cabo en 
el lugar; recoge información sobre los valores naturales del área 
que pueden enriquecer el Plan de Manejo y desarrollar acciones 
dirigidas a la conservación y desarrollo sostenible en estas zonas 
montañosas, lo que repercute en beneficio de las comunidades. 
Además puede ser empleado como una guía para facilitar aún más 
el ecoturismo.
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• «CaI- Los ángeles»: Un Taller de Transformación del 
barrio que incorpora la metodología de Mapa Verde 

Tania Sardá Noriega, Neisi Negrín Dónate*

El Taller de Transformación Integral del Barrio (TTIB) «CAI- Los 
Ángeles», desarrolla un gran número de acciones encaminadas a 
mejorar las condiciones físicas y sociales de la comunidad, de esta 
forma facilita procesos de autodesarrollo y formación de capacida-
des y promueve la participación comunitaria a través de diferentes 
acciones contenidas en su Planeamiento Estratégico Comunitario. 

Entre las acciones más significativas, concertadas y ejecutadas por el 
Taller, se encuentra la implementación del proyecto medioambien-
tal «Un Nuevo Florecer en la circunscripción 26», que tiene como 
antecedentes el Mapa Verde de este Consejo Popular, auspiciado 
por el Centro Félix Varela, el Instituto de Ecología y Sistemática 
y el proyecto de colaboración Habana Ecópolis. El proyecto se 
inició en el año 2003, integrando a numerosos actores de la comu-
nidad empeñados en el mejoramiento ambiental. 

El objetivo de incluir la metodología de Mapa Verde en los pro-
yectos del TTIB es el de utilizar el mapa como herramienta de 
educación ambiental que promueva el desarrollo de comunidades 
sustentables e identificar los problemas ambientales en cada cir-
cunscripción para la búsqueda de soluciones, lo que fortalece la 
misión institucional del Taller.

Múltiples han sido las acciones y logros que de este proyecto se 
han derivado, sin dejar de encontrar obstáculos que se han ido 
superando y nos han permitido extraer aprendizajes para acciones 
futuras: 
- Identificación de las problemáticas ambientales del Consejo Popular.
- Sensibilización a pobladores e instituciones de la localidad.
- Capacitación del 1er. grupo de mapeadores.

* Taller de Transformación Integral del Barrio «CAI- Los Ángeles».
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- Creación del Mapa Verde de la circunscripción 26.
- Elaboración de mapas verdes con maestros(as) promotores(as) 
de las escuelas y sus grupos de mapeadores.

- Elaboración y socialización del Mapa Verde del Consejo Popu-
lar.

- Realización del Atlas Ambiental del Consejo Popular.

- Presentación del mapa del consejo en el «Primer Festival de 
Mapa Verde».

- Elaboración, implementación y socialización del proyecto «Un 
Nuevo Florecer en la circunscripción 26» con la metodología de 
Mapa Verde.

- Identificación de entidades interesadas o relacionadas con el pro-
yecto y realizar los convenios de colaboración. 

- Presentación del proyecto en el concurso «Mi Experiencia Rele-
vante».

Mapeadoras y mapeador del «CAI- Los Ángeles» elaborando su mapa.
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- Desarrollo de acciones de saneamiento y recuperación de áreas 
verdes. 

- Concertación con los artistas plásticos de la comunidad y de la 
escuela de artes «San Alejandro» para la preparación de un mural 
ecológico con enfoque de género.

- Establecimiento de un convenio con el Palacio de Pioneros para 
crear Círculos de Interés de Mapa Verde en su sede. 

En la sistematización de esta experiencia en el año 2010, se destaca 
la sostenibilidad del proyecto no obstante los cambios y la presen-
cia de algunos obstáculos que impidieron su desarrollo más exitoso. 
Unos son dependientes de los propios grupos de Mapa Verde y 
otros se relacionan con el contexto:

Obstáculos: 
- No era sistemático el trabajo del Mapa Verde.
- Cambios de los cuadros de dirección en las entidades involucra-
das. 

- Poco conocimiento de la población sobre lo que es Mapa Verde.

- Insuficientes instituciones y organizaciones involucradas con la 
problemática ambiental. 

 - Sobrecarga de trabajo de maestros(as) en las escuelas.

 - Inexperiencia de los actores sociales y pobladores(as) para enfrentar 
los problemas ambientales.

- Insuficiente personal capacitado para trabajar estos temas.

A pesar de que el trabajo no resultaba sistemático en el tiempo por 
diferentes causas ya explicadas, existen logros que hablan de la eficacia 
de la metodología y del compromiso de las personas implicadas:
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Logros:
- Disminución de microvertederos en el Consejo Popular.

- Recogida sistemática de los residuos sólidos urbanos.

- Fortalecimiento de la capacidad de gestión y concertación de los 
miembros del grupo gestor para buscar nuevas alternativas que per-
mitan recuperar las áreas más vulnerables.

- La población de esta zona comenzó a tomar parte en la gestión 
creando brigadas de apoyo para el saneamiento.

- Firma de convenios de colaboración con entidades del Consejo 
Popular.

- Comenzaron a transformarse conductas sociales inadecuadas tales 
como arrojar basura y escombros entre otras.

Un aspecto de suma importancia en la sistematización resultaron 
los aprendizajes obtenidos.

Aprendizajes:
Estos aprendizajes nos permitieron hacer proyecciones con una 
mirada enriquecida a partir de la incorporación de elementos teó-
rico-prácticos derivados del análisis de nuestro trabajo: 

- Las soluciones fueron más efectivas en la medida en que se par-
ticularizaron las problemáticas en las áreas.

- La planificación y organización de las acciones realizadas facilita 
su puesta en marcha.

- El establecimiento de convenios legales con las entidades rela-
cionadas con las problemáticas identificadas, garantiza el apoyo y 
compromiso para su solución.

- Necesidad de capacitación de los especialistas del TTIB y 
maestros(as) en la metodología de Mapa Verde para que le dieran 
continuidad al trabajo. 
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- La capacitación a especialistas del TTIB y maestros(as) con la 
metodología de Mapa Verde garantiza la continuidad del trabajo.

- Sensibilización e incorporación de otras instituciones y personas 
al proyecto.

- Necesidad de promover la comunicación dialógica- horizontal.

- Fortalecimiento de la capacidad de gestión y concertación de los 
miembros del grupo gestor para buscar nuevas alternativas que 
permitan recuperar las áreas más vulnerables.

Proyecciones:
- Culminar el mural ecológico con enfoque de género en el muro 
limítrofe de TRANSIMPORT, con la comunidad. 

- Oficializar el convenio con el «Palacio de los Pioneros» para 
crear Círculos de Interés de Mapa Verde, encargados de crear gru-
pos en cada circunscripción.

- Formar maestros(as) promotores(as) de Mapa Verde.

- Involucrar otras entidades y establecer convenios de colabora-
ción.

- Transformar otras áreas verdes identificadas por los 
mapeadores(as). (Parque Sanguily, 114 e/ 71 y 73).

- Implementar los principios de la permacultura en viviendas 
identificadas, con patios, jardines, azoteas y parterres. 

- Realización del festival «Mi Barrio Florece» como colofón a las 
actividades del año. 

Sabemos que en otros TTIB de nuestra ciudad existen proyectos 
similares también incorporados al quehacer de los talleres, esta 
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es nuestra experiencia que puede servir de ejemplo concreto para 
demostrar cuánto puede beneficiar a nuestro trabajo ambiental la 
metodología de Mapa Verde.

• Experiencia de la Red Mapa Verde buenavista y su contri-
bución al desarrollo local sostenible en yaguajay

Mario Antonio Zulueta Acea, Elier Sánchez Díaz,  
Idania Hernández Ramos, Fidencia P. Perdomo González,  

Neolia Pujol Luna*

Introducción
La Red Mapa Verde Buenavista es conformada por las áreas pro-
tegidas, Parque Nacional Caguanes, área protegida de recursos ma-
nejados (APRM) Jobo Rosado y la Región Especial de Desarrollo 
(RED): Órgano de Montaña Bamburanao.

Esta Red trabaja en 11 comunidades del municipio Yaguajay, con es-
tudiantes de 24 escuelas donde están representados todos los niveles 
de enseñanza, bajo la supervisión de los especialistas ambientales de 
las tres áreas, además de la contribución de promotores(as) ambien-
tales, que son fundamentalmente profesores(as) y promotores(as) 
culturales.

También se ha accionado directamente con otros grupos metas de 
cada comunidad, como son círculos de abuelos, glorias deportivas, 
campesinos, amas de casa, FMC, UJC, entre otros.

¿Cómo surge la Red Mapa Verde Buenavista en Yaguajay?

A partir del año 1996 y en el marco del desarrollo del Proyecto Ya-
guajay, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los pobladores 
locales, surge la idea de formar grupos en las comunidades con el 
nombre de Planeta Azul. Estos grupos con un conocimiento ambien-
tal, trabajarían en la formación o creación de sitios «planeta azul», que 
serían aquellos que reunieran condiciones ambientales favorables.
* Parque Nacional Caguanes (PNC), municipio Yaguajay,  provincia Sancti Spíritus, zona 
suroeste de la Reserva de la Biosfera Bahía de Buenavista.
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De esta labor específica se ocupaban los especialistas que pertenecían 
al naciente ministerio del CITMA, trabajadores de la también 
recién inaugurada Estación de Monitoreo Costero y el Museo 
de Arqueología aborigen. En el año 1999 comenzó la segunda 
etapa del proyecto Desarrollo Sostenible del Ecosistema Sabana 
Camagüey, cuyo tercer objetivo era elevar el nivel de conocimiento 
de los pobladores locales a partir de la Educación Ambiental. Se 
creó el 18 de diciembre del año 2001 oficialmente el PNC y este 
mismo colectivo continúa el trabajo de Educación Ambiental ya 
iniciado, pero relacionado con los valores, la necesidad de protección 
de los recursos naturales y los servicios que estos brindan, trabajo 
potenciado y financiado por el GEF-PNUD. 

Años más tarde se insertaron los programas de Educación Ambien-
tal del plan de manejo del PNC en el fondo de desarrollo forestal 
con el nombre de «Los niños y el bosque», proyecto que llevaba 
desde la capacitación, barrio-debates, talleres, concursos de dibujo, 
trabajo en fechas ambientales, visitas al área, relacionados con re-
cursos forestales, la necesidad de su protección y su importancia, así 
como la difusión de los valores del PNC.

En el año 2004 se inició el proyecto PACOMA con visitas a las co-
munidades cercanas al PNC, levantamiento de las diferentes proble-
máticas y la definición de los diferentes programas de participación, 
que resultaron de considerable importancia para el área protegida. 
Para avanzar se crearon diversos espacios de negociación a partir 
de la participación en eventos de desarrollo local, encuentros con la 
Delegación Provincial del CITMA, visitas al Centro Nacional de 
Áreas Protegidas, participación en ferias municipales y provinciales 
de la ciencia, celebración de concursos, entre otras acciones.

En el año 2006 promotores ambientales del PNC participaron en 
un primer taller de la Red Nacional Mapa Verde y desde  entonces se 
comenzaron los primeros pasos en la Reserva de la Biosfera Buena-
vista. Se diseña y funda la Red Mapa Verde Buenavista y se comen-
zó a adquirir experiencia sobre la aplicación de esta  herramienta. 
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Actualmente pertenecen a la Red un total de 590 participantes de 
diferentes grupos meta, de los cuales 359 son del sexo femenino 
para un 60,08 % y 231 del sexo masculino para un 39,92 % (tablas 
1 y 2). 

Objetivos de la Red Mapa Verde en esta región:
- Promover la participación comunitaria, partiendo del diagnóstico 
de la problemática ambiental en cada una las comunidades cercanas 
a las áreas protegidas, como vía para la preservación de los recursos 
naturales y la transformación de las mismas.

- Elevar la conciencia de sus problemas y el interés de la población 
local cercana a las áreas protegidas.

- Promover que la población local cercana a las áreas protegidas 
sean más conocedoras, motivadas y comprometidas con la protec-
ción y conservación de la biodiversidad de ellas.

Etapas de la formación de la Red

Primera etapa: Centrada en el trabajo con los especialistas del PNC

- Formación del grupo de trabajo.
- Familiarización con la temática.
- Familiarización con el sistema de íconos del Mapa Verde.
- Selección de las áreas a trabajar.
- Investigación y registro de los sitios verdes del área.
- Selección de los íconos y organización de los sitios verdes.
- Elaboración de mapas.
- Evaluación de mapas.

Segunda etapa. Socialización de la herramienta a través de círculos de 
interés.

- Formación de círculos de interés de Mapa Verde en 11 escuelas de 
las comunidades donde se trabaja.



234

Es
cu

ela
s

 C
an

tid
ad

 P
ar

tic
ip

an
tes

 F
em

en
in

o
M

as
cu

lin
o

E
sc

ue
las

 p
rim

ar
ia

s
17

34
9

21
4

13
5

E
sc

ue
la 

Se
cu

nd
ar

ia
 B

ás
ica

 U
rb

an
a (

ES
BU

)
4

84
51

33
Pr

e-
U

ni
ve

rs
ita

rio
1

20
10

10
In

sti
tu

to
 P

ol
ité

cn
ico

 d
e E

co
no

m
ía

 (I
PE

)
1

18
13

5
Fi

lia
l U

ni
ve

rs
ita

ria
 m

un
ici

pa
l d

el 
M

ES
1

23
15

8
To

ta
les

24
49

4
30

3
19

1
Po

rc
en

ta
je

10
0

10
0

61
39

Es
cu

ela
s

 C
an

tid
ad

 P
ar

tic
ip

an
tes

 F
em

en
in

o
C

am
pe

sin
os

 y
 g

an
ad

er
os

19
5

14
Tr

ab
aja

do
re

s
35

27
8

D
ire

ct
iv

os
 e 

in
ve

sti
ga

do
re

s
17

6
11

A
m

as
 d

e c
as

a
5

5
Vo

lu
nt

ar
io

s a
m

bi
en

ta
les

20
13

7
To

ta
les

96
56

40
Po

rc
en

ta
je

10
0

58
42

Ta
bl

a 1
. N

úm
er

o d
e p

ar
tic

ip
an

te
s p

or
 in

sti
tu

cio
ne

s e
du

ca
cio

na
les

 de
 Y

ag
ua

ja
y

Ta
bl

a 2
. N

úm
er

o d
e p

ar
tic

ip
an

te
s p

or
 g

ru
po

s m
et

a d
e Y

ag
ua

ja
y

Fu
en

te:
 In

for
m

e a
nu

al
 d

e E
du

ca
ció

n 
Am

bi
en

ta
l c

ier
re

 2
01

1.

Fu
en

te:
 B

al
an

ce 
an

ua
l d

el 
PN

C,
 añ

o 2
01

1.



235

- Extensión del trabajo educativo ambiental de las escuelas con in-
fluencias positivas en las comunidades.
- Identificación de problemáticas para generar procesos de gestión 
ambiental orientados a la solución de los problemas ambientales 
locales prioritarios.

Tercera etapa. Extensión del trabajo de Educación Ambiental con la me-
todología de Mapa Verde hacia las comunidades: 

- Júcaro, Narcisa y Vitoria (2006).
- Nela, Centeno (2007).
- Yaguajay, Iguará (2008).
- Jarahueca y Meneses (2008). 
- Juan Francisco, Jobo Rosado (2009).

Cuarta etapa.  Establecimiento de alianzas estratégicas. 

- Centro de Servicios ambientales de Sancti Spíritus.
- Dirección Municipal de Educación.
- Filial Universitaria Municipal «Simón Bolívar» del Ministerio de 
Enseñanza Superior (MES). 
- Emisora de Radio «La Voz de Yaguajay».
- Servicio estatal forestal municipal.
- Proyecto GEF-PNUD «Sabana Camagüey».
- Asamblea Municipal del Poder Popular.
- Cuerpo de Guardabosque.
- Grupos de Trabajo Comunitario Integrado en las comunidades.
- Dirección Municipal de Comunales.
- Grupo espeleo-arqueológico Caguanes.
- Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).
- Instituto Nacional de Educación Física y Recreación (INDER).
- Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Actividades realizadas en las comunidades con el trabajo de la Red 

- Creación de espacios de oportunidad participativa para el mane-
jo del área en el Parque Nacional Caguanes.
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- Creación de Círculos de Interés de Mapa Verde. 
- Creación de huertos en centros estudiantiles.
- Capacitación de las personas de las comunidades en temas re-
lacionados con áreas protegidas, Mapa Verde y otros temas am-
bientales.
- Actividades culturales educativas en las comunidades.
- Peñas ecológicas y matutinos especiales en fechas ambientales de 
significación.
- Taller de Mapa Verde con grupos de trabajo comunitario.
- Reforestaciones.
- Saneamientos ambientales costeros y en las comunidades. 

Personas de la comunidad en un taller de capacitación.

Divulgación de las actividades en la emisora de radio local.
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- Mantenimiento de sitios históricos.
- Feria expositiva de la Red Mapa Verde Buenavista.
- Divulgación de actividades en programas de la emisora local de 
radio «La voz de Yaguajay».
- Entrevista al coordinador de la Red Mapa Verde Buenavista, emi-
sora local de radio «La voz de Yaguajay».

Resultados de la Red Mapa Verde buenavista
La experiencia en el municipio de la Red Mapa Verde, muestra 
algunos resultados alentadores entre estos:

1. Creación de espacios de oportunidad participativa para el manejo del área.
Se crean espacios para que todos tengan la oportunidad de apor-
tar, siempre sobre la base del respeto mutuo, la ética y la verdadera 
colaboración dándole la posibilidad a las personas de demostrar su 
altruismo a favor del medio ambiente y de satisfacer sus necesidades 
de conocimiento, recreación y esparcimiento que les ofrece cual-
quier trabajo desarrollado en espacios naturales. 

2. Redes con instituciones y grupos de voluntarios.
Interactúan con la Red Mapa Verde Buenavista, un grupo de insti-
tuciones, proyectos, personas naturales y jurídicas. Las alianzas han 
fortalecido la Red Mapa Verde Buenavista. Para su puesta en prác-
tica en las comunidades antes señaladas se han realizado acciones 
encaminadas a la participación ciudadana en ellas y abriendo nue-
vos espacios de participación activa con la identificación y solución 
de problemáticas ambientales. 

3. Desarrollo de diferentes programas de trabajo.
Se implementan varios programas de trabajo como un sistema de 
influencias alternativas para el manejo del PNC, como por ejem-
plo: el programa de eliminación de especies invasoras, el rescate de 
especies amenazadas, la reconstrucción de ecosistemas degradados, 
el rescate de formaciones vegetales y la implementación del uso pú-
blico como una alternativa sana de recreación y esparcimiento para 
las comunidades. 
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Este trabajo se ha desarrollado por personas de diversas formacio-
nes: estudiantes y profesores de la Cátedra de Medio Ambiente de 
la Filial Universitaria Municipal ”Simón Bolívar”, aficionados a las 
ciencias naturales y voluntarios ambientales en general, todos con 
aptitudes para estos fines. 

4. Capacitación de las personas. 
Como parte del trabajo de la Red Mapa Verde se concibe un sistema 
de conferencias, exposiciones itinerantes, charlas, excursiones a si-
tios de interés ambiental y cultural con lo que se contribuye a elevar 
el grado de instrucción, capacitación, y habilidades de las personas. 

De la misma forma, el trabajo de la Red Mapa Verde Buenavista de-
sarrolla actitudes de respeto y cuidado hacia todas las formas de vida 
animal y vegetal en las comunidades, sensibilidad hacia los problemas 
sociales locales que pueden afectar a las áreas protegidas, así como los 
problemas ecológicos que se generan en sus propias comunidades.

5. Desarrollo de un sistema de divulgación.
El diseño de un sistema de divulgación aparejado al trabajo de la 
Red Mapa Verde Buenavista es otro de los resultados de sostenibi-
lidad. Dentro de las principales acciones que se han realizado sobre-
salen las actividades educativas en las comunidades, peñas ecológi-
cas en días de significación para el medio ambiente y la divulgación 
de acciones en el programa radial «Hábitat» de la emisora local de 
radio «La voz de Yaguajay».

Otra vía para la divulgación y socialización de los resultados es a través 
de publicaciones de los resultados parciales de la Red. Sobresale la po-
nencia presentada en el VII Taller Internacional «Universidad, medio 
ambiente, energía y desarrollo sostenible» Congreso Provincial “Uni-
versidad 2012”, celebrado el 24 de junio de 2011 en Sancti Spíritus.

6. Celebración de eventos y talleres participativos.
La realización y/o participación en eventos y talleres relaciona-
dos con la experiencia de la Red Mapa Verde Buenavista es un 
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 resultado de sostenibilidad que permite darle seguimiento a las ac-
ciones planificadas y visualizar la experiencia del territorio. Se cuen-
ta con materiales preparados para los eventos y fotos de su desarro-
llo, intervenciones y trabajos de los participantes en las actividades. 
Se destacan:

- I Taller de Mapa Verde con grupos de trabajo comunitarios. Ya-
guajay. 22 de octubre de 2007. 

- I Feria Red Mapa Verde Buenavista del 2 al 7 junio de 2008. Ya-
guajay. Sancti Spíritus.

- I Taller Regional de la Red Nacional de Mapa Verde en la región 
central de Cuba. Sancti Spíritus. 31 de mayo al 5 de junio de 2005.

- Seminario «Formación del Desarrollo Local en Yaguajay», Villa 
San José del Lago, Mayajigua, Yaguajay. 24 de octubre de 2009.

- II Taller Nacional (II Etapa) «Gestión universitaria del conoci-
miento y la innovación para el desarrollo (GUCID)», celebrado del 
18 al 20 de mayo de 2011 en Yaguajay.

- Fórum Provincial de Ciencia y Técnica «Estrategia de la Red 
Mapa Verde Buenavista», Centro de Servicios Ambientales, 22 de 
junio de 2011, en Sanct-Spíritus.
 
Conclusiones
1- El trabajo de la Red Mapa Verde Buenavista en Yaguajay de-
muestra que con participación social se pueden crear espacios para 
aprovechar la sabiduría popular y formar a las personas en el cui-
dado del medio ambiente, lo que permite fortalecer los vínculos 
de colaboración entre instituciones y organismos interesados en la 
conservación de ecosistemas naturales.

2- Desde los resultados de sostenibilidad alcanzados se puede demos-
trar el alcance y relevancia del proceso de participación  comunitaria 



240

que ha desarrollado la Red Mapa Verde Buenavista, liderada por los 
especialistas del Parque Nacional Caguanes.

3- Tanto la integración de actores sociales con el trabajo de la Red, 
las acciones de capacitación, la manera de utilizarlas para una ma-
yor aprehensión del conocimiento, como las herramientas para el 
manejo de las áreas protegidas, sirven de orientación para la gestión 
ambiental en el municipio y la orientación hacia el desarrollo local 
sostenible.

• «amigos de la bahía» y Mapa Verde
Elsa Cardonel Pino* 

El programa educativo ambiental «Amigos de la Bahía», del Gru-
po de Trabajo Estatal para el Saneamiento, Conservación y De-
sarrollo de la Bahía de La Habana (GTE-BH), comprende entre 
sus objetivos estratégicos desarrollar un conjunto de acciones a 
partir de la articulación con otros proyectos de instituciones u or-
ganismos que se dedican a la Educación Ambiental.

Como resultado de esta interacción, así como del carácter interins-
titucional de nuestro trabajo tiene lugar un proyecto de capacita-
ción, de conjunto con el Centro Félix Varela (CFV) que consiste en 
instruir a coordinadores(as) ambientales de las escuelas del progra-
ma «Amigos de la Bahía» en la metodología del Mapa Verde que 
promueve esta ONG.

Tiene el objetivo de utilizar dicha metodología como instrumen-
to para la gestión y la solución de los problemas socioambientales 
que azotan a las escuelas, su entorno y la bahía. Forma parte de un 
acuerdo de colaboración firmado con el CFV y responde a un pro-
yecto diseñado de conjunto, con el objetivo de disponer de un grupo 
de personas instruidas en una serie de temas y herramientas que les 

*  Grupo de Trabajo Estatal para el Saneamiento, Conservación y Desarrollo de la Bahía de 
La Habana. Fallecida en 2010.
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permitan desarrollar en su radio de acción, funciones que ayuden 
a la solución de aquellos problemas que afectan las localidades y 
favorecen el deterioro ambiental.

El Grupo de Trabajo Estatal de la Bahía de La Habana, quien tiene 
la misión de: «…diseñar, coordinar, ejecutar y controlar el Programa 
de Saneamiento y de Gestión Ambiental a nivel local con el fin de 
disminuir la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de 
la población de la ciudad asentada en su entorno y su Cuenca Tribu-
taria» (Estrategia Institucional del GTE-BH), tiene entre sus objeti-
vos estratégicos contribuir al desarrollo de la Bahía de La Habana y 
su Cuenca Tributaria a partir de la colaboración así como desarrollar 
un proceso de Educación Ambiental que eleve cada vez más la cultu-
ra ambiental del sector comunitario, estudiantil y productivo.

Por ser la problemática medio ambiental multicausal, y ser este un 
trabajo que adquiere un carácter intrainstitucional e interinstitucio-
nal además de intrasectorial e intersectorial, su respuesta depende del 
cúmulo de saberes y de la interacción de los diferentes sectores de la 
sociedad.

Como parte de la colaboración institucional el proyecto Mapa Ver-
de del Centro Félix Varela y el programa «Amigos de la Bahía», del 
GTE-BH, específicamente, se unen para desarrollar una serie de 
objetivos e implementar un conjunto de acciones dirigidas hacia 
las escuelas con el fin de elevar la cultura ambiental en la nueva 
generación así como en el de toda la población mediante el vínculo 
escuela-comunidad, para así contribuir al saneamiento ambiental 
de la Bahía de La Habana.

Como programas que se centran esencialmente en el fomento de 
una cultura y una conciencia ambiental en cuyo proceso se eleve el 
nivel de conocimiento y se desarrollen niveles de gestión a nivel lo-
cal, la imbricación entre ambos lleva en sí la ejecución de un con-
junto de actividades y acciones en aras de desarrollar capacidades en 
las personas (niños, niñas, adolescentes y jóvenes hembras y varones, 
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adultos(as) y personas de la tercera edad) para enfrentar y solucionar 
la problemática ambiental así como las causas que inciden en ella.

«Amigos de la Bahía», es un programa educativo ambiental que tie-
ne la visión de contribuir al saneamiento de la Bahía de La Habana 
a partir de una labor de educación y concientización que eleve la 
cultura, desarrolle hábitos y habilidades y permita el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población residente en su cuenca tributa-
ria así como de toda la población.

Lo protagonizan niños y niñas de diferentes escuelas de los munici-
pios que pertenecen a la cuenca y que integran los Círculos de Inte-
rés creados con el mismo nombre, pero también abarca un público 
diverso en tanto está dirigido:

- Directamente a niños(as) y maestros(as) de las escuelas ubicadas 
en la Cuenca Tributaria a la bahía de la Habana.

- Indirectamente a niños(as) y población en general residente en la 
Cuenca Tributaria a la Bahía de La Habana.

El programa apunta a una transformación socioeconómica en tanto se 
trata de contribuir en la transformación del estado de un ecosistema y 
de transformar actitudes, rescatar valores morales y patrimoniales. 

El MV genera un conjunto de acciones mediante un proceso edu-
cativo, participativo y creativo. Apunta hacia el desarrollo local y es 
para el GTE-BH una herramienta que nos guiaría en la ejecución 
de acciones dirigidas a la solución de los problemas de la escuela, 
el entorno y la bahía. Es también una herramienta educativa, por 
cuanto encierra en sí misma elementos, actitudes y sentimientos 
esenciales como la participación, la colectividad, el respeto y el 
sentido de pertenencia. Ella prepara a las personas en una cultura 
de gestión y solución para la búsqueda de alternativas ante los 
problemas que presenta la localidad y hacerlo de una manera ar-
mónica en relación con la naturaleza.
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Como herramienta que sirve para la planificación de las tareas que 
deben emprenderse en función de la reparación ambiental, ella al 
igual que el programa para el saneamiento de la bahía, se sustenta 
en bases conceptuales y metodológicas que permiten a los involu-
crados el conocimiento y la comprensión de las acciones y proble-
mas que se desatan en este complejo proceso.

El Mapa Verde y el programa «Amigos de la Bahía», son procesos 
que implican niveles progresivos de participación como principal 
herramienta para la transformación que demanda la realidad am-
biental que hoy nos azota, exigiendo de la construcción colectiva de 
un nuevo conocimiento, una nueva manera de interpretar la reali-
dad y afrontar las alternativas de desarrollo con vista a lograr una 
verdadera calidad de vida.

Lo construido
A través de un concurso de dibujo donde participaron todas las 
escuelas que estaban incluidas en el curso de promotores de Mapa 
Verde se creó el logo que identifica a las escuelas del programa 
«Amigos de la Bahía», que tienen grupos de Mapa Verde.

Promotores ambientales del programa «Amigos de la bahía» en taller de Mapa Verde.
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Derivado del proceso de capacitación, del conocimiento y las ha-
bilidades desarrolladas por los participantes resultó la confección de 
9 mapas en cuyo proceso participaron los coordinadores(as) ambienta-
les de las escuelas del programa «Amigos de la Bahía», capacitados, 
junto a los(as) niños(as) de los Círculos de Interés y los actores 
locales sumados al programa.

Los mapas corresponden a áreas de los siguientes Consejos Popu-
lares:
- San Isidro.
- Roca For.
- Reparto «Mañana».
- Luyanó.
- Jesús del Monte.
- El Canal.
- Rampa.
- Área de transporte del Palacio de los Pioneros.

El proceso para la confección del Mapa ayudó a los(as) coor di-
nadores(as) ambientales a detectar los «sitios verdes» de sus locali-
dades y conocer los principales problemas que en ellas aparecen.

Logo que identifica a los grupos de Mapa Verde de Amigos de la Bahía.
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Así, en sentido general, entre los principales problemas, comunes en 
las diferentes experiencias, se encuentran:

- Presencia de microvertederos.
- Salideros de aguas en las calles.
- Tupiciones en los alcantarillados.
- Existencia de solares yermos.
- Derrumbes de edificaciones.
- Indisciplina social.
- Pocas áreas verdes.

Según el criterio de mapeadores(as), este trabajo contribuyó a corro-
borar que el Mapa Verde no es una simple representación del entorno, 
sino es verdaderamente un proceso que incluye una serie de acciones 
y precisa de la colaboración de los diferentes actores locales. 

Durante el período de capacitación en el que los(as) cursantes tra-
bajaron en la aplicación del diagnóstico y la confección de su Mapa 
Verde, tuvieron la oportunidad de vivir las realidades propias de 
un proceso tan complejo como este, en el que la principal tarea es 
sensibilizar y sumar a las personas, ya sean residentes, dirigentes o 
líderes comunitarios. 

En este sentido fueron identificados una serie de debilidades como 
retos que se impusieron en el propio desarrollo del trabajo. El mapa 
igualmente provocó una serie de impactos positivos y aprendizajes, 
los cuales fueron una expresión de la importancia y utilidad de esta 
metodología en el contexto del Programa Educativo Ambiental 
«Amigos de la Bahía».

Retos:
- Desinformación y desconocimiento de la población que no per-
mite resolver los problemas aun cuando existen recursos para ello.

- Desconocimiento de la implementación de este proyecto en las 
escuelas por parte de los municipios.

- A veces no se les da la importancia requerida al trabajo.
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- Dificultades para salir de las escuelas y realizar las actividades fue-
ra del centro con los niños(as).

- En muchas ocasiones los(as) maestros(as) presentan dificultades 
para poder asistir a reuniones y talleres.

- Falta de sensibilización.

- Las escuelas secundarias básicas urbanas (ESBU) cuentan con una 
alta matrícula (30-45 niños) lo cual limita el tiempo para desarrollar 
las actividades.

Impactos:
En el caso del Municipio 10 de Octubre fueron recuperadas dos 
áreas: 

- Escuela «Antonio Grosso». El microvertedero ubicado en la es-
quina de la escuela se convirtió en un jardín. 

- Escuela Primaria «República de Costa Rica», perteneciente al 
Consejo Popular Luyanó, un solar yermo que existía al doblar de la 
escuela fue convertido en un agromercado.

En el Consejo Popular «San Isidro» de la Habana Vieja:
- El mapa confeccionado por la escuela «Don Mariano Martí» quedó 
como documento para ser utilizado por el Taller de Transformación 
Integral del Barrio (TTI). 

- Por la propia escuela quedó formada una brigada llamada «Protec-
toras de la naturaleza», integrada por abuelas jubiladas. Su labor con-
siste en poner multas morales a las personas que cometen indisciplinas 
sociales en este sentido.

Otros impactos:
- Los niños(as) se identificaron con la zona.
- Se conocieron los lugares que afectan el medio ambiente.
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- Interrelación de los pioneros(as) con los diferentes organismos.
- Se incluyeron a los organismos en los problemas ambientales.

Como observamos, tanto los retos como los impactos se encuentran 
asociados a factores tanto de índole objetivo como subjetivo, cuya 
presencia complejiza este proceso, en el que, como todo proceso 
participativo requiere por una parte, de la conciencia y voluntad de 
las personas, por otra parte requiere contar con ciertos recursos y 
condiciones que faciliten emprenderlo.

Aprendizajes:
- Hay que organizar más la observación. La organización es la fór-
mula del éxito.
- En la unión está la fuerza.
- Es necesario aplicar la teoría de la contemplación viva al pensa-
miento abstracto.
- La observación debe ser profunda, por lo que requiere tiempo.
- Hay que desarrollar la habilidad para diseñar el mapa.
- Es importante el compañerismo y el colectivismo para encauzar 
las acciones.
- La utilidad de esta metodología para el programa «Amigos de la 
Bahía». 
- La necesidad de un revuelco de la ciudad sobre la problemática 
ambiental.
- La importancia del lenguaje y la información específica y detalla-
da que estos encierran.
- La importancia de movilizar y proponer las acciones para la solu-
ción de los problemas, y de la participación de todos: organismos, 
instituciones, etc. en el saneamiento de la bahía y en la solución de 
todos los problemas ambientales que hoy presentamos. 
- Adquisición de nuevos conocimientos sobre la historia de la localidad.
- Nuevos valores.
- Conocimiento de la situación real de la ciudad, centros y sitios.
- Familiarización con los espacios y su utilidad.
- El vínculo con la comunidad es importante. 
- No podemos cansarnos.
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Los ejercicios realizados en los talleres con la ayuda de la metodolo-
gía de la Educación Popular, las vivencias acumuladas y los resulta-
dos obtenidos durante el propio ejercicio del mapa han fortalecido 
el Programa «Amigos de la Bahía». Contribuyó a la preparación de 
un grupo de coordinadores(as) ambientales, los cuales se apropiaron 
de un conjunto de herramientas para cumplir con más eficiencia 
las actividades que emanan del programa para el saneamiento de la 
bahía, así como para enfrentar las tareas que exige la problemática 
ambiental.

De manera general se cumplieron las expectativas creadas por el 
Centro Félix Varela y el Grupo de Trabajo Estatal de la Bahía de 
La Habana con la fusión de dos proyectos que se interrelacionan 
y se aportan recíprocamente a partir de objetivos comunes: sanear 
el medio ambiente, conservar los recursos naturales, y construir 
un entorno mejor y sustentable mediante una gestión local y am-
biental.

Los resultados obtenidos hasta el momento han sido:
- Elevado el nivel de conocimiento sobre la problemática ambiental 
en general y de la bahía en particular.
- Comprendido el medio ambiente con un enfoque sistémico, como 
el conjunto de elementos interrelacionados entre sí y del cual hom-
bres y mujeres también forman parte, pero no son el centro.
- Superada la posición antropocentrista donde hombres y mujeres 
son considerados como centro y dueños(as) absolutos(as) del medio 
ambiente. 
- Elevado el nivel de reconocimiento y compromiso con los proble-
mas ambientales y los problemas ambientales locales.
- Desarrolladas algunas iniciativas para contribuir a elevar el nivel 
de conciencia de la población.

Esta experiencia ilustra cómo la sinergia entre proyectos puede 
potenciar el trabajo y obtener mejores resultados.
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• Una escuela que legitima Mapa Verde: la Escuela primaria 
«panchito Gómez Toro» de alamar

Alicia Santana Díaz, Inés Laza y Maricel Cabrera*

En el año 2001, integrantes del Taller de Transformación Integral 
del Barrio (TTIB) de Alamar Este, recibieron una capacitación me-
todológica que las preparó como promotoras de MV y multiplica-
ron este saber en la Escuela Primaria de esta comunidad, «Panchito 
Gómez Toro», se constituyeron 2 grupos de mapeadores con niños 
y niñas de 4to. grado (39 pioneros y pioneras).

Algunas características de este contexto son:
- El Consejo Popular Alamar Este es el de mayor extensión de los 
tres consejos de Alamar, municipio La Habana del Este con 9,2 ki-
lómetros cuadrados y 37 000 habitantes.

- Cuenta con 27 circunscripciones donde viven personas prove-
nientes de 53 municipios del país. 

- Existen en el consejo 19 casas, que podemos considerarlas no le-
gales. 

- Posee la infraestructura correspondiente a la instancia de un Con-
sejo Popular.

- Hay poco o ningún sentido de pertenencia en sus habitantes, aun-
que este se ha comenzado a gestar a partir de los nacidos en este 
consejo.

- Las personas hablan de que les gustaría que existieran cambios en 
el barrio y se identifican como lo que ellos consideran únicas cosas 
positivas de este consejo: su cercanía al mar y su aire puro.

Las promotoras de MV en la escuela plantean que lo que las motivó 
a incorporarse a este proyecto fueron:

* Escuela primaria «Panchito Gómez Toro».
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- Las malas condiciones higiénicas de la comunidad y la necesidad 
de embellecerla. 

- La necesidad de crear lugares de esparcimiento para los diferen-
tes grupos de edades.

- Lograr la integración y cooperación de todas las personas que 
tienen que ver con la transformación de la comunidad.

- Reforestar el área que abarca el consejo.

- Incrementar el conocimiento acerca del proyecto Mapa Verde.

Desde el inicio recibieron apoyo del consejo de escuela, del Cen-
tro Félix Varela y de las compañeras del Taller de Transformación 
Integral del Barrio (TTIB) de Alamar Este. 

Las actividades realizadas fueron:
- Se impartió un taller de sensibilización en la propia escuela para in-
crementar el número de promotores(as) así como de grupos de MV. 

- Se programó un día a la semana por la tarde para salir a mapear 
la circunscripción 76, donde está ubicada la escuela, se identifica-
ron sitios verdes por los pioneros y pioneras. Con este mapeo se 
confeccionó el primer mapa de este grupo. 

- El resultado de este mapeo le fue mostrado a los dirigentes del 
CDR, el Delegado, la FMC y al Presidente del Consejo Popular. 

- Como resultado del mapeo se creó un ícono, el de diente de pe-
rro, a propuesta de los (las) mapeadores(as).

- Se elaboró un plegable donde se explica todo lo realizado por el 
grupo y sus proyecciones. 

En todas las acciones estuvieron presentes los pioneros y pioneras, 
que han tenido un papel protagónico, todo se recoge en docu-
mento escrito y gráfico, que constituye «las memorias del grupo». 
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De alguna manera todos los profesores de la escuela han estado 
comprometidos con este proyecto. 

Los conocimientos adquiridos permitieron multiplicar en otras 
escuelas el Mapa Verde, como es el caso de un centro primario y 
otro secundario en la localidad de Guanabo, además, que contri-
buyen a la preparación de promotores.

Una vez realizado el mapa, se informó al Consejo Popular, se hi-
cieron consultas con organizaciones e instituciones y finalmen-
te se concertó con las instituciones implicadas en las propuestas 
de transformación formulada por los(as) mapeadores(as). Una de 
ellas tenía que ver con la uniformidad de los quioscos de cuenta-
propistas, lo que se logró luego de que se tomara como decisión en 
reunión del Consejo Popular.

Otras propuestas se canalizaron por medio de cartas que escribían 
los mapeadores y mapeadoras a los decisores comunitarios. Con 
esto se han puesto de manifiesto nuevas maneras y nuevos niveles 
de participación, como este de participar en la toma de decisiones, 
sobre todo de los niños y niñas.

Una de las experiencias de concertación de este grupo fue incluido 
en el documental «Concertación una opción para ganar», el cual 
constituye un material de sensibilización para grupos de promo-
tores en formación. 

El Mapa Verde ha contribuido a otros logros en el centro como 
es la colaboración de los padres en las actividades junto a las pro-
motoras y el que la escuela, más identificada con la necesidad de 
preservar el medio ambiente, haya sido declarada como la primera 
escuela «Plantando el Planeta».

Se considera como el mayor beneficio el involucrar en las acciones 
a otros sectores y personas como Poder Popular, Asociación de 
Combatientes, Academia de las FAR, Agricultura, cuentapropis-
tas, Comunales, adultos mayores, Educación y Salud.
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Para el centro constituye una tarea la de continuar divulgando la 
metodología y el perfeccionamiento de los mapas, así como con-
tinuar con la capacitación para la incorporación de nuevos pro-
motores.

Una preocupación de nuestra escuela es que una vez que los estu-
diantes pasen a Secundaria Básica se pierde el grupo, por lo se ha 
sugerido que junto con la entrega pedagógica, se realice la entrega 
de mapeadores(as) al guía de pioneros de la escuela Secundaria 
Básica, para que se valore si debe o no ser considerado el confor-
mar un círculo de interés de Medio Ambiente con estos pioneros 
y pioneras y no se pierda el trabajo realizado en la primaria.

En este centro se utiliza en la divulgación de las actividades a los 
periodistas locales, además de crear un boletín para dar a conocer 
el quehacer de los grupos de Mapa Verde.

Como acciones relevantes se señalan:
- Intercambio con grupos de Mapa Verde en la provincia Gran-
ma. 

- Intercambio con grupo ambientalista de México en el centro 
estudiantil.

- Intercambio con estudiantes de Ingeniería y Arquitectura de 
Alemania junto a los mapeadores y mapaeadoras del consejo Ala-
mar Este.

- Intercambio con grupos de Mapa Verde de Moa en su escuela.

- Participación en el Festival provincial de grupos de Mapa Verde.

- Divulgación del proyecto Mapa Verde en diferentes espacios.

- Realización de 4 talleres de sensibilización con niños ,1 con ado-
lescentes y 2 con adultos y adultas mayores.

- Incremento en los grupos de Mapa Verde.
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- Participación de los integrantes de Mapa Verde en concursos 
sobre medio ambiente.

- Celebración de las efemérides relacionadas con Medio Ambiente.

- Creación del Bosque martiano.

- Creación del «Huerto del Cocinero» para el mejoramiento de la 
elaboración de la comida del seminternado.

- Participación en labores de saneamiento costero.

- Creación del «Rincón de Candito», espacio recreativo a partir 
del rescate de un basurero, que hoy constituye un proyecto donde 
 participan en el grupo gestor diferentes organizaciones de la comu-
nidad, junto a promotoras y mapeadores. Este espacio se construyó 
a través del proyecto del Centro Félix Varela «Desarrollo de capa-
cidades para promover autogestión» con la colaboración financiera 
de Ayuda Popular Noruega. Esta transformación, iniciada por una 

Bosque martiano en la Escuela Primaria «Panchito Gómez Toro».
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persona querida por la comunidad, Candito, junto a los mapeadores 
y mapeadoras de la escuela, se hizo respondiendo a una necesidad 
sentida de sus pobladores y es utilizada como sitio de celebraciones 
y espacio de socialización de otras actividades de la comunidad. 

- Reforestación de un área muy transitada por la comunidad para 
transformarla en un sendero con sombra.

Aprendizajes 
- El más importante lo constituye la satisfacción de las personas 
involucradas con Mapa Verde.

- En el proceso de mapeo las personas conocen realmente a su co-
munidad.

- Las personas en este proyecto aprenden a participar de manera 
genuina.

- Se ponen de manifiesto potencialidades y recursos de la comuni-
dad para la transformación.

Niños(as) y maestras en la inauguración del sendero con sombra de la 
zona Micro X, Alamar Este.
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- Los decisores comunitarios tienen en los mapas construidos, una 
herramienta diagnóstica. 

- Las acciones transformadoras que se derivan del trabajo de los 
diferentes grupos articulan organismos e instituciones en el trabajo 
de la comunidad.

- En el accionar transformador se dan procesos de concertación que 
legitiman estos procesos participativos.

- Se necesita de un seguimiento de los grupos de mapeadores(as) 
cuando estos egresen del sistema de enseñanza primaria.

Proyecciones 
- Hacer sostenible este proyecto con mayor incorporación de la co-
munidad.

- Continuar realizando proyectos para transformar.

- Continuar capacitando a los promotores y promotoras, mapeado-
res y mapeadoras.

- Entrega de los mapeadores y mapeadoras a los guías base de Secundaria 
Básica para que no se pierda la continuidad del proyecto. 

• El Mapa Verde en el «Combinado Guarina» de Camagüey: 
una experiencia empresarial

Eddy de la Paz Serrano, Yamilé Domínguez Machado*

Introducción 
El medio ambiente está sometido a un declive cada vez más ace-
lerado en su calidad y capacidad para sustentar la vida. En los 
últimos años los vertiginosos avances tecnológicos y la obten-
ción de ganancias en términos de bienes y servicios, impiden 
la recuperación del medio natural y conducen a la reducción de 

* «Combinado Guarina» de Camagüey.
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capacidades para mantener la vida en la tierra, por tanto es ne-
cesario un continuo análisis de la evolución de los problemas 
ambientales enfocándolos desde la perspectiva local.

Desarrollar al hombre nuevo multilateralmente, mostrará la ne-
cesidad que tienen las personas de cuidar y proteger el medio 
ambiente, ya que al hacerlo cuidarán su propia existencia y en-
tenderán la necesidad que tiene el mundo de unir esfuerzos para 
detener su destrucción.

En el «Combinado Guarina», coherente con la importancia 
del mantenimiento y rehabilitación ambiental de la empresa, 
así como con la necesidad de mitigar los daños que al medio 
ambiente puede causar nuestra producción, consideramos que 
la implementación de Mapa Verde como metodología de edu-
cación y transformación ambiental, podría contribuir a definir 
los problemas ambientales, así como desarrollar un sistema de 
actividades y acciones encaminadas a mitigar las causas que los 
originaron y solucionarlos.

La implementación de la metodología de Mapa Verde en el 
«Combinado Guarina» tiene como objetivos: 

Objetivo general
Incorporar el Mapa Verde como metodología de educación y trans-
formación ambiental en el «Combinado Guarina» de Camagüey. 

Objetivos específicos
- Realizar un diagnóstico de la situación ambiental actual del 
«Combinado Guarina» de Camagüey con el empleo de la metodo-
logía del Mapa Verde.

- Capacitar a las personas que laboran en el centro en temas am-
bientales.

- Proponer acciones para el mejoramiento ambiental del «Combi-
nado Guarina» de Camagüey. 
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Diagnóstico de la situación actual en el «Combinado Guarina» de 
Camagüey
Para esta acción se siguieron los pasos que están contemplados 
en la metodología, teniendo como área de referencia para el ma-
peo todas las que constituyen el centro, cuya extensión es de 973 
m2, y cuenta con: 1 edificio administrativo con más de 11 ofici-
nas, servicios de cocina-comedor-cafetería, baños sanitarios, un 
edificio productivo donde se encuentran las áreas de embolsado, 
mezclado, filtro sanitario, embudo, almacenes de materias primas 
y materiales, almacenes de productos terminados, área de elabora-
ción del cuajo criollo, taller de reparación de equipos electrónicos, 
taller de reparación de equipos mecánico, garitas de custodios, así 
como sus áreas verdes. 

Problemas ambientales identificados:
El impacto al medio ambiente por la dinámica interna puede tra-
ducirse en una lista de hechos y procesos: inadecuada disposición de 
los desechos líquidos, deforestación y escasez de áreas verdes, dete-
rioro de los edificios, contaminación inadecuada por disposición de 
basuras, entre otros. 

En el «Combinado Guarina» convergen diversos problemas am-
bientales, ya que en los espacios relativamente pequeños que ocu-
pa, se concentran complejos problemas sociales, tecnológicos, eco-
nómicos y naturales que pueden influir sobre la calidad de vida y 
la salud de sus trabajadores y la comunidad:

1. Contaminación atmosférica:
La disminución de la calidad del aire en el «Combinado Gua-
rina» está dado fundamentalmente por la emisión de polvos y 
partículas sólidas en suspensión y sedimentables a la atmósfera, 
los cuales son generados por el proceso tecnológico de la produc-
ción, los movimientos de tierra para la reconstrucción de la planta 
en sentido general, generan demolición, escombreo y almacena-
miento de los materiales de construcción que actualmente se de-
sarrollan. 
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2. Contaminación por inadecuada disposición de los desechos lí-
quidos y sólidos.
- Presencia de microvertederos planificados como los que se en-
cuentran en el patio donde se acumulan los desechos sólidos de 
la producción tales como papel de cartucho, bolsas de nylon, así 
como desperdicios de basura, hierba, alimentos del comedor obre-
ro, etc.

- Las redes hidrosanitarias se encuentran en un estado regular a 
pesar de los largos años de explotación y la falta de mantenimien-
to, pero se evidencia un porcentaje de las tuberías que presentan 
salideros, lo que provoca una considerable pérdida de agua de al-
rededor del 30 %, en el caso de las tuberías sanitarias. Los dese-
chos forman focos contaminantes considerables, lo que además de 
deteriorar el entorno trae como consecuencia el surgimiento de 
vectores, el arribo de animales e insectos no deseados y que son 
seriamente perjudiciales para la salud humana. 

- En el caso del tanque elevado y la turbina están bien concebidos 
desde el punto de vista de su ubicación, pero la red hidráulica no 
retiene el agua del tanque lo que trae consigo la pérdida y descen-
so del agua.

3. Degradación del ambiente construido. 
Dentro de la instalación podemos encontrar problemas con el estado 
técnico de los edificios, en general es malo. La carpintería casi en su 
totalidad está en mal estado por el transcurso de los años y la falta de 
mantenimiento, pero el problema fundamental radica en su estruc-
tura arquitectónica que muestra el estado deplorable de las paredes, 
de varias partes de las vigas, en el local del cuajo no existe una gran 
parte el techo, hay filtraciones de agua en los períodos de lluvias en 
los almacenes por roturas de las paredes y por falta de ventanas. Todo 
esto ha contribuido al grave deterioro que afecta a la totalidad del 
edificio, como es el caso de los baños, estos estaban clausurados por 
la falta de equipamiento y deterioro de las instalaciones. Existe mal 
estado de las pinturas en los edificios, falta de acabado, desconcha-
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dos de los almacenes antiguamente neveras, el deterioro y las nuevas 
inserciones y colocaciones de rejas sin terminar, deficiente calidad 
en los trabajos de albañilerías realizados, filtraciones y problemas de 
humedad, debido a la falta de trabajos de impermeabilización.

4. Infraestructura vial.
Existe una red vial deficiente, con un gran deterioro que propicia 
roturas en los equipos de traslado de materias primas, así como en 
la entrada del establecimiento, lugar que nunca ha sido asfaltado y 
por el cual constantemente, entran y salen tanto los trabajadores del 
establecimiento, como el transporte de los clientes.

5. Sistema de áreas verdes. 
La vegetación es escasa y ha traído como consecuencia la dismi-
nución de la calidad ambiental, además presenta signos de falta de 
mantenimiento.

En las visitas realizadas a la comunidad donde está radicada la em-
presa productos lácteos se observaron las siguientes deficiencias que 
atentan contra el medio ambiente:

- La falta de alcantarillado.
- La calle de Santallana no se encuentra asfaltada.
- Se han creado basureros y microvertederos.
- La poca utilización de las áreas verdes para fines de autoconsumo.
- La poca existencia de flora. 
- Existencia de edificaciones en mal estado constructivo.

Estos resultados se ubicaron en un mapa del «Combinado Gua-
rina» utilizando el sistema de íconos establecido por Mapa Verde. 
Este mapa se socializó con trabajadores y ejecutivos del sector em-
presarial y se establecieron acciones de carácter exógeno y otras de 
carácter endógeno, discutidas y complementadas con las propues-
tas de la comunidad. En las acciones que deben emprenderse en la 
búsqueda del mejoramiento ambiental, el papel de la comunidad es 
parte fundamental.
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Acciones propuestas:
- Elaboración de programas de restauración que incluye la siembra 
de diferentes variedades de plantas en las áreas no edificadas, se 
favorece de esta manera el amortiguamiento del cambio climático 
tanto a nivel local como regional.

- Mantener los materiales cubiertos con lonas húmedas durante el 
almacenamiento y transporte incluyendo los materiales de las de-
moliciones.

- Reforestación y confección de espacios verdes tales como plazas, 
parques, jardines con la presencia de diferentes tipos de vegetación 
con diversos colores, textura y contrastes.

- Prohibir la eliminación de las áreas verdes existentes. Estas accio-
nes de mejoramiento de la vegetación contribuyen a la revaloriza-
ción del paisaje y el mejoramiento de las visuales, lo cual incide en 
una mejor calidad ambiental del área.

- Realizar limpiezas sistemáticas a las zanjas, vertederos existentes en 
los alrededores del «Combinado Guarina» de Camagüey y con esto 
lograr una reducción considerable de la proliferación de vectores. 

- En el caso de los trabajos de terminaciones que se realicen, que sean 
hechos de forma uniforme y con la seriedad que merecen, evitarían así 
contrastes considerables, aspecto que se refleja claramente en la pintu-
ra donde al parecer no se ha tomado en cuenta el proyecto de color. 

- Crear una educación ambiental de trabajadores y los miembros de la 
comunidad a través de charlas, trabajos voluntarios, entre otros. 

- Proveer a los trabajadores de la construcción de equipos de seguridad 
adecuados.

- Efectuar reparación y mantenimiento a las instalaciones hidrosanita-
rias, esto provocará reducción considerable del agua que se utiliza, ya 
que cerca de un 30 %, se pierde en salideros.
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- Reparación de la carpintería en los edificios en los que sea necesario, 
y según las posibilidades sustituirla por carpintería de aluminio, que 
resulta más duradera.

- Reparación de las redes viales que contribuirá a un mejor desarrollo 
de las actividades en el centro.

¿Qué hemos logrado?
1. Hemos brindado temas de capacitación de los siguientes temas: So-
ciedades sustentables, Educación popular, Metodología de Mapa Ver-
de, Sistematización, Gestión de proyectos, Concertación, Diagnóstico 
y Desarrollo territorial y local en Cuba.

2. A partir de estas propuestas el «Combinado Guarina» estuvo inmer-
so en una etapa de reconstrucción total lo que trajo consigo:

- Reconstrucción y terminación de las paredes interiores y exteriores de 
la planta productiva.

- Reparación del comedor obrero.

- Fueron puestas las tejas de cubiertas al área del cuajo criollo.

- Se construyó el filtro sanitario por lo que se obtuvo la licencia 
sanitaria.

- En las áreas de oficinas se pusieron las puertas de cristal y ven-
tanas de aluminio.

- Se crearon y reconstruyeron cuatro almacenes.

- Se reconstruyeron el área de desechos sólidos y todas las redes 
hidrosanitarias.

- Fueron restablecidas las redes eléctricas con las exigencias de 
contra incendio. 
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3. En las áreas verdes: 
- En el área no. 1 se sembraron canteros con condimentos y ve-
getales como cebollino, ajo porro, cilantro, ají chay, etc. También 
30 posturas de fruta bomba.

- En el área no. 2 se sembraron canteros de vegetales como le-
chuga, acelga, habichuela, pepino y diferentes plantas medici-
nales.

- En el área no. 3 fueron sembradas 35 posturas de guayaba ena-
na.

Con esta última acción se ha logrado comenzar un nuevo pro-
yecto sobre el desarrollo del programa alimentario en la fábrica. 
En nuestro comedor obrero se consumen productos cosechados 
por los propios trabajadores, han bajado los costos de los alimen-
tos ingeridos en el almuerzo, además, los viernes se estimulan 
con estos productos a los mejores trabajadores de la semana. 

Conclusiones 
- El Mapa Verde constituye una herramienta útil para el trabajo a 
escala local ya que el objetivo es promocionar los valores ambienta-
les para establecer acciones y darles solución. 

- Los resultados del diagnóstico arrojaron que en el «Combinado 
Guarina» de Camagüey existen problemas ambientales que afectan 
el bienestar de trabajadores y la comunidad.

- El cumplimiento de las acciones propuestas posibilitará lograr la 
interrelación de la comunidad Guarina con su entorno, sobre la base 
del cuidado y protección del medio ambiente.

Recomendaciones
- Desarrollar otros estudios que permitan potenciar estrategias de 
comunicación ambiental en otros establecimientos posibilitando el 
desarrollo de la sensibilidad ambiental entre los trabajadores
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- Continuar trabajando para completar la información en cuanto a 
la evaluación económico-ambiental de la empresa a partir de indi-
cadores. 

• arte, comunidad y Mapa Verde
Victoria Castillo Garrido*

El grupo Espiral, compuesto por artistas plásticos de un proyecto 
de igual nombre en el municipio Plaza de la Revolución, comienza 
a vincularse con la «Casa del Niño y la Niña» de Jesús María desde 
el año 2009. A través del trabajo que desarrollaban, se pudo obser-
var un incremento de la visibilidad comunitaria y la cultura medio 
ambiental infantil en el territorio, 

La utilización de la metodología de Mapa Verde por este grupo de 
artistas con niñas y niños del barrio, ha devenido espacio de realización, 
de investigación participativa, de manifestación espontánea y abierta de 
la creatividad y de reafirmación de los derechos de acceso a la cultura 
que tienen niñas y niños. La integración de la comunidad infantil y 

Canteros de vegetales.

* «Casa del Niño y la Niña» de Jesús María.  Municipio Habana Vieja.
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local, diversas en la comprensión del necesario cuidado del patrimonio 
natural y cultural, y el mejoramiento de conductas personales ha cons-
tituido la principal fuente de inspiración para el trabajo que desde la 
plástica se ha desarrollado.

Los artistas se sensibilizaron con la problemática social y ambien-
tal de este lugar, realizaron un proceso de estudio de la iconografía 
que se utiliza para graficar los sitios verdes, los visitaron, unos 
arruinados, otros con menos dificultades y algunos en procesos 
para recuperarse, pero todos con un denominador común y es que 
son emblemáticos del barrio de Jesús María.

A través de las artes plásticas reprodujeron hermosas obras, 
reveladoras de una importante información del lugar que se 
plasmaba y de esta forma los artistas participaron en diversas 
actividades realizadas en el barrio, reconocían la posibilidad de 
desarrollo y el protagonismo de niñas, niños, adolescentes jóve-
nes, familias y líderes locales. 

Las actividades se relacionaban con fechas ambientales como el 
Día mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial de la Tierra, 
Jornadas en Contra de la Violencia de Género, aniversarios de la 
Convención de los Derechos del Niño, así como en los Festivales 
Comunitarios Ambientales, realizados en conjunto con el Grupo de 
Trabajo Estatal de la Bahía de La Habana, entre otras instituciones. 
Niñas, niños y artistas de este barrio, participaron en actividades 
desarrolladas en diferentes lugares del municipio Plaza en el que 
tiene su sede este proyecto. Dicho accionar propició un fomento de 
habilidades sociales para la participación.

Las acciones realizadas permitieron la apropiación de espacios pú-
blicos como parques, calles, plazas y el inicio de procesos de auto-
gestión desde la comunidad.

Un aspecto muy significativo y enriquecedor para el trabajo de edu-
cación ambiental a través de Mapa Verde lo constituye el modo de 
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acercamiento utilizado por este grupo de artistas. Todos son perso-
nas carismáticas que trasmiten mucha energía positiva, son excelen-
tes conversadores y bromistas. Cuando pintan se tiran al suelo junto 
con las niñas y los niños, han traído a sus familias para compartir 
junto a los comunitarios, este actuar ha enriquecido el trabajo y cons-
tituye una forma de propiciar nuevos espacios de socialización, de 
compartir, de identificar problemáticas y de propiciar que los infantes 
manifiesten participación real conjuntamente con los adultos.

Las pinturas murales realizadas, así como los diseños de diplomas 
para reconocer a personas e instituciones, son obras de arte que des-
de la utilización de diferentes formas de la pintura, recrean los temas 
utilizados, ellos han tenido en cuenta la relación de estas temáticas 

Pintores del Grupo Espiral confeccionando un mural en el barrio de Jesús 
María.
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con un determinado ícono por ejemplo: si la actividad se desarrolla 
en la Casa de la Cultura, ellos a través de la utilización de los íco-
nos informan acerca de la utilidad del lugar, y de características del 
barrio, lo que enriquece la obra a partir de toda la información que 
brinda desde diversas perspectivas, conduciendo además los trazos 
y dibujos que realizan espontáneamente todas las demás personas 
que pintan con ellos.

Es de desatacar la labor promocional que hacen estos artistas a la 
iconografía, al utilizarlos en sus obras, además de vincular a los niños 
y niñas en estas acciones en que se utiliza la plástica.

Se ha implementado una forma de participación que ha involucra-
do activamente a la comunidad en el conocimiento de problemas 
ambientales y que puedan analizar cómo resolverlos, así como se 
brinda a través de la participación de artistas, la posibilidad de iden-
tificar y diagnosticar la situación ambiental de un lugar, disfrutando 
y recreándose.
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10 Tomado de Carlos Delgado Díaz. Hacia un Nuevo Saber. La Bioética…, Publica-
ciones Acuario, La Habana, 2011, pp. 94-118.

 VII.	LECTURAS	COMPLEMENTARIAS	

 • El holismo ambientalista10

Carlos J. Delgado Díaz

Las particularidades del problema ambiental –que involucra inte-
grados conocimiento, producción, seres humanos y naturaleza, así 
como la búsqueda de un enfoque transdisciplinar para encontrar 
soluciones– hacen necesario un nuevo saber que se distinga de aquel 
que condicionó las intervenciones sociales en cuyos marcos el pro-
blema ambiental maduró. 

Al revelar la concatenación de los fenómenos planetarios y la im-
posibilidad de continuar los modelos de desarrollo asentados en 
las ideas científicas legitimadoras del dominio del hombre sobre 
la naturaleza, el ecologismo ha cuestionado directamente las bases 
del modelo de ciencia vigente. También ha extendido conocimien-
tos elaborados en terrenos científicos especiales a la globalidad y 
mostrado que el pensamiento holista no es necesariamente vago y 
difuso, epítetos que hacían desestimarlo en el modelo de ciencia 
anterior y todavía en gran medida vigente.

El camino hacia una reflexión integradora está relacionado con la 
naturaleza compleja del problema ambiental, donde confluyen fe-
nómenos que hasta hace poco tiempo eran estudiados por dominios 
del saber absolutamente separados. La complejidad de lo ambiental 
incluye la consideración de fenómenos naturales y sociales, y dentro 
de estos los cognitivos, los económicos, los políticos y los ideoló-
gicos.
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La transformación actual del medio natural por el hombre pone 
en riesgo la sobrevivencia de la especie. La intuición de esta rea-
lidad devino movimiento social ambientalista. No obstante, am-
plios sectores de la población continúan creyendo fervientemente 
que el problema ambiental encontrará solución mediante la pro-
ducción e instrumentación tecnológica de más saber objetivado 
sobre el mundo. Aunque hay grandes esperanzas involucradas en 
esta creencia, y fuertes intereses económicos y comerciales que la 
favorecen y sustentan, ellas tienen también un trasfondo episte-
mológico que hemos analizado en epígrafes anteriores. El hecho 
de que el conocimiento que la ciencia produce se considere como 
objetivo y absolutamente veraz legitima las acciones depredado-
ras –productivas y tecnológicas.

Para encontrar soluciones, se hace necesario superar la visión 
objetivista simplificadora del mundo. En el caso del problema 
ambiental el asunto se complica más, porque el mundo de los 
seres humanos y su espiritualidad, lo que piensan y desean, lo 
que saben y lo que pretenden hacer, sus creencias y convicciones 
no pueden ser excluidas. Incluso, no pueden ser estimadas como 
algo externo al asunto de la cognición –como ha hecho en su 
mayor parte la ciencia con los problemas de la moralidad. El 
problema ambiental se genera a partir de la interacción de dos 
elementos –«cultura» y «naturaleza»– que al ponerse en contacto 
práctico forman una unidad. La transformación resultante –no 
deseada en sus consecuencias a largo plazo– es lo que llamamos 
problema ambiental. Si el nivel de los conocimientos y tecnolo-
gías alcanzados por la humanidad fuesen otros, y otros sus modos 
de vivir y convivir, entonces es muy probable que no tendríamos 
ante nosotros el problema ambiental. Por tanto, es un problema 
que no puede estudiarse al margen o de espaldas a la sociedad 
humana, a la cultura. Sin la acción subjetiva de los seres humanos 
dicho problema no existiría. Está ligado indisolublemente a la 
subjetividad humana y lo social. Entre las variables que se deben 
considerar, están los ideales, los deseos y las formas humanas de 
entender la naturaleza.
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Si examinamos algunas de las definiciones que se han hecho sobre 
el problema ambiental, veremos que los debates epistemológicos 
analizados en el epígrafe primero no son infructuosos. Una de las 
más frecuentes es la que lo considera problema de la relación de la 
sociedad con la naturaleza. Esta es una definición muy generalizada 
que toma en consideración el daño que el hombre provoca con sus 
acciones productivas en los sistemas naturales. Sin embargo, basta 
con preguntarnos: «¿ha existido siempre el problema ambiental?», 
para estar seguros de que no se trata de un problema de relación 
entre «la sociedad» y «la naturaleza», sino más bien el de la relación 
entre cierto tipo histórico de sociedad –en la actualidad la sociedad 
occidental industrialista– y su entorno.11

La sociedad occidental –que es un fenómeno cultural y social diverso 
e integral– se ha constituido en sociedad predominante en el mundo 
contemporáneo a partir de una doble influencia material y espiritual. 
La influencia material está asociada a las relaciones de dominación 
y colonización política y económica impuestas en el mundo desde la 
modernidad y a la transformación indiscriminada de la naturaleza. 
La espiritual tiene que ver con la generalización de determinada idea 
del mundo, consistente en la extensión de la relación instrumental 
con la naturaleza, lo que devino en visión unificada del mundo natu-
ral como opuesto al social.

Si analizamos el asunto bien de cerca, el problema ambiental no puede 
ser definido –como se hace comúnmente– como el de la relación de 
la sociedad con la naturaleza, ni como el de la relación de cierto tipo 
de sociedad con ella. Está claro que los humanos transformamos el 
medio natural y hay pruebas suficientes del daño que ocasionamos; 
pero el daño provocado es consecuencia de nuestra consideración espi-
ritual de lo que entendemos por naturaleza, o más exactamente, lo que 

 11La precisión no es nada trivial, pues durante mucho tiempo en la parte socia-
lista del mundo se pensó que el problema ambiental era un problema exclusivo 
de la sociedad capitalista. El hecho de que los dos sistemas políticos opuestos del 
siglo xx (capitalismo y socialismo) hayan dañado por igual el ambiente, ha intro-
ducido una corrección importante en el tipo histórico de sociedad considerado, por 
lo que las englobamos en el término sociedad occidental industrialista.
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ella significa para nosotros dentro de la cultura occidental. Subyace un 
problema de valores, puesto que las acciones productivas están basadas 
en la idea de que la naturaleza es objeto de apropiación y dominio, y de 
todas las posibles relaciones humanas con la naturaleza ha predomina-
do la relación instrumental, que la reduce a recurso económico, medio 
para la satisfacción de finalidades humanas sumamente diversas. 

Visto desde este ángulo, el ambiental no es el problema de la re-
lación del hombre con la naturaleza: es ante todo un problema 
de relación del hombre consigo mismo. No hay dos polos en esta 
ecuación.12

Entenderlo como problema cultural significa tomar en consideración 
los límites epistemológicos del modo de relación del hombre con la 
naturaleza y también los límites de su modo de construirse social-
mente. No solo el daño ocasionado a un medio supuestamente exter-
no, separado, sino también aquel que se ha ocasionado a sí mismo.

El elemento espiritual de base, de orden epistemológico y cogni-
tivo, condiciona el resto. El mundo cultural de un tipo de hombre 
histórico ha producido este problema y lo reproduce cada día. De 
nada vale que intentemos dotar a los seres humanos de conocimien-
tos positivos sobre la dinámica de la naturaleza y las rupturas que 
nuestros modelos de interacción productiva con ella provocan, si no 
nos planteamos como asunto central la consideración de los límites 
culturales de ese sujeto provocador del daño ambiental.

Cuando el problema ambiental se piensa desde una óptica dicotómica 
de relación con otro externo –la naturaleza, la sociedad, el hombre, el 
medio–, se supone siempre que pueden alcanzarse soluciones parciales 
12Otro modo de entender esta unidad ha sido desarrollado desde el enfoque re-
lacional de la cognición por Leonardo Lavanderos y Alejandro Malpartida. Los 
autores parten de la diferenciación de los conceptos de entorno y medio, y de-
sarrollan una argumentación sólida acerca de la necesidad de superar los enfo-
ques parciales basados en la dicotomía sociedad-naturaleza por una noción más 
compleja de unidades cultura-naturaleza. Véase una síntesis de la oposición del 
enfoque objetual y el relacional en las páginas 63-64 de este libro, y detalles de 
esta posición epistemológica en Lavanderos y Malpartida, 2000, 2002.
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basadas en el conocimiento objetivo que la ciencia debe proveer. Esto 
garantizaría acciones eficaces sobre el otro, con el fin de restablecer lo 
que ha sido alterado o sus efectos negativos. Se procede totalmente en 
los marcos del presupuesto clásico de objetividad y no se consideran 
las interferencias reflexivas. Se piensa entonces que los humanos se-
rían capaces de convivir en un medio natural no dañado, conservado, 
recuperado, etc. Se asume también que, si por el contrario, se continúan 
cometiendo «errores», produciendo y utilizando «tecnologías inadecua-
das», etc., los desequilibrios no serán superados y el problema se in-
crementará hacia un desenlace fatal para los humanos y la biosfera. Se 
reclama así, con urgencia, la producción de nuevos conocimientos, lo 
que corresponde, por supuesto, a la ciencia, y se trabaja para mejorar 
lo que ha sido afectado, y para introducir cambios parciales que modi-
fiquen el estado de cosas, como pueden ser reglamentaciones, añadidos 
de «dimensión ambiental» a los proyectos inversionistas, etcétera.

Dos limitaciones caracterizan estos enfoques: 
1)La omisión de los nexos recursivos de la dinámica entre nuestras 
intenciones sociales, nuestras acciones tecnológicas y la propia dinámica 
de la naturaleza sobre la que esta dinámica humana dual –espiritual y 
material–, se vuelca.

2)La omisión de los elementos integradores y emergentes de la totalidad, 
que se desechan al trabajar el asunto por partes.

Es muy significativo que la tendencia a trabajar el asunto por partes, «en 
pequeño», atacando los problemas que se presentan, sea tan extendida 
todavía en nuestros días, que coincida con el ideal de simplificación, 
incluso con aquella otra tendencia –presente en la bioética médica– 
centrada en los dilemas y conflictos de la clínica, y ajena a los «puentes» 
reclamados por Potter. No es descabellado suponer que tras estas 
tendencias se oculta cierta «eminencia gris», o que a través de ellas se 
asoma «la oreja filistea» de la racionalidad clásica.

Lo ambiental apareció en el horizonte de la ciencia como problema 
de una disciplina particular, la ecología, y se planteó en términos muy 
estrechos: enfrentar determinados problemas específicos y darles una 
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solución satisfactoria. Solo después rebasó los límites de esa disci-
plina y se extendió a los dominios de la economía, la sociología, la 
ciencia política, y más tarde rebasó lo académico para convertirse en 
política, desencadenar movimientos sociales e identidades de grupos.

El trabajo científico sobre lo ambiental por partes se tornó cada vez 
más difícil, porque las soluciones alcanzadas estaban acompañadas 
de la aparición de nuevos problemas, muchas veces asociados a las 
soluciones instrumentadas. A medida que esto ocurrió, creció la con-
ciencia en determinados grupos sociales y en la comunidad científica 
de que el problema rebasaba los límites de la ciencia. Enfrascada en 
la solución del problema ambiental por partes, atacando cada situa-
ción en forma relativamente aislada, la ciencia llegó a un callejón sin 
salida. Al intentar resolver el problema ambiental en los marcos del 
estereotipo metodológico del reduccionismo, que la domina desde el 
siglo XVII, la ciencia natural se encontró con un problema no redu-
cible y, por tanto, insoluble en aquellos marcos estrechos.

Lo holístico apareció en el horizonte de comprensión del problema en 
la medida en que las herramientas y metodologías parciales resultaron 
fallidas. Ha sido el primer problema planteado a la ciencia que por sí 
mismo obligó a superar los límites de lo que hemos ¬llamado ciencias 
naturales y ciencias sociales. Su tratamiento obligó a comprender qué 
es un problema científico en términos de ciencias sociales, naturales, 
técnicas, y también en términos de práctica política.

Además, el proceso de maduración de una opinión pública 
preo¬cupada por las cuestiones ambientales –podríamos añadir 
incluso, de una conciencia ambiental– denota la presencia de los 
ideales clásicos hechos carne en el entorno social más amplio.13 Ha 
13Entre los antecedentes sociales del surgimiento del movimiento ambientalista, 
es necesario considerar las luchas sociales desarrolladas durante el siglo xix y 
las libertades democráticas alcanzadas en Europa Occidental, la elevación del 
nivel de vida y la estabilidad económica de la posguerra europea, y, finalmente, 
las afectaciones al entorno inmediato, los fenómenos de contaminación de las 
aguas, el aire y los suelos que impulsaron los primeros brotes del movimiento 
social ambientalista.
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sido el filósofo y ambientalista noruego Arné Naess quien primero 
dio cuenta del predominio de las tendencias simplificadoras en los 
inicios del movimiento ambientalista, constatación que lo condujo a 
distinguir teóricamente la ecología superficial de la ecología profun-
da. Naess constató que las personas involucradas en el movimiento 
ambientalista lo hacían impulsados por las afectaciones inmediatas 
provocadas a su propia vida. La preocupación por lo ambiental era 
conducida por la percepción de pérdida personal. Esta posición de 
preocupación por el ambiente debida a una preocupación primaria 
por la situación de los humanos en general, y en específico la pro-
pia de los individuos involucrados, fue conceptualizada por Naess 
como «ecología superficial» (Shallow Ecology). Desde el punto de 
vista ético, la naturaleza continuaba siendo un medio para alcanzar 
un fin, sin ser en modo alguno, finalidad en sí misma. En oposi-
ción, Naess planteó la necesidad de avanzar hacia una postura social 
de «ecología profunda» (Deep Ecology) que colocase a la naturaleza 
en el centro de atención. El desarrollo ulterior de un movimiento 
ambientalista radical –la ecología profunda– y la crítica al antro-
pocentrismo de la «ecología superficial» se convirtieron en puntos 
álgidos de los debates ambientales y la ética ambiental del siglo XX 
a nuestros días.

Otros autores, filósofos y politólogos entre ellos, se encargaron de 
puntualizar varios asuntos teóricos básicos para el análisis y la com-
prensión de la cuestión ambiental.

Martín Heidegger y Maurice Merleau-Ponti resultan representati-
vos de la influencia dual y contradictoria del pensamiento filosófico 
con respecto al problema ambiental, que se debatía entre el reco-
nocimiento de la dualidad sociedad-naturaleza, la aceptación del 
antropocentrismo y la fundamentación de la necesidad de asumir 
una conducta responsable para con la naturaleza.14 La obra de estos 

 14Heidegger fue uno de los pensadores contemporáneos que condenó la destruc-
ción del planeta por las economías humanas. Trató de redefinir la naturaleza y la 
humanidad de modo tal que se encontrara una alternativa a las ideologías indus-
trialistas que justifican el tratar al hombre y la naturaleza como mercancías. Se 
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filósofos sentó las bases para la distinción de un concepto central en 
el ambientalismo, expuesto en los inicios de la década del cincuenta 
por Aleksander Koyré y la politóloga Hannah Arendt: la alienación 
de la Tierra.15

En 1962, La primavera silenciosa, de Rachel Carson –probablemente 
la obra ambientalista más influyente de todos los tiempos–, planteó 

manifestó partidario de «un nuevo inicio» que incluyese un cambio radical en el 
autoconocimiento humano y lo consideró como única alternativa posible frente 
a los imperativos industrialistas. Al mismo tiempo, se pronunció contra el acti-
vismo moderno, al considerarlo responsable de las instituciones que destruyen 
la naturaleza y la humanidad. La tesis heideggeriana de «dejar las cosas ser» –en 
el sentido de dejarlas manifestarse según sus posibilidades y de intervenir en el 
curso de los acontecimientos lo menos posible– rechaza la pretensión de dominio 
del hombre sobre la naturaleza, lo que lo acerca teóricamente a las posiciones del 
ambientalismo más radical. Sin embargo, pensador profundo y contradictorio, 
expresa un antinaturalismo que, por una parte, lo distancia del ambientalismo, al 
rechazar el origen natural del hombre como animal inteligente resultado de los 
procesos evolutivos, a la vez que lo acerca a estas posiciones desde el punto de 
vista ético, al plantear que debemos entender la existencia humana en términos 
de su relación con una dimensión trascendente que confiere la responsabilidad 
al género humano para cuidar de sí mismo y de todos los seres. Partidario del 
dualismo humanidad-naturaleza y del antropocentrismo que contribuyó a crear 
la crisis ambiental, sus posiciones políticas nos recuerdan la importancia de con-
siderar los peligros de la crítica antihumanista a los valores y el universalismo 
emancipatorio de la modernidad. Merleau-Ponti, en su evolución filosófica, nos 
muestra un interesantísimo desplazamiento desde posiciones fenomenológicas 
«del intelecto abstracto» al «cuerpo viviente» y, más adelante, del «cuerpo vi-
viente» a la totalidad del mundo sensible de la que ese cuerpo es parte. Para un 
análisis detallado de la contribución de estos filósofos al ambientalismo, véanse 
los artículos «Martín Heidegger: la crítica antinaturalista de la modernidad tec-
nológica», de M. Zimmerman, y «Merleau-Ponti y la voz de la Tierra», de D. 
Abram, ambos en Macauley, D. (1996). 
15 En  From the Closed World to the Infinite Universe (1952), Koyré planteó la sucesi-
va alienación como pérdida del lugar del hombre en el mundo. A su juicio, Nicolás 
de Cusa, Copérnico, Galileo, Newton, Leibniz, Berkeley, destruyeron el cosmos e 
hicieron del universo un infinito… Con esta concepción se ¬perdieron conceptos 
de valor tales como la perfección, la armonía, el sentido, propósito, la consecuente 
desvalorización del ser, y el divorcio entre el mundo de los valores y el mundo de los 
hechos. Por su parte, H. Arendt la resumió al plantear que la sociedad contemporá-
nea parecía haber encontrado el camino para actuar en la Tierra y en la naturaleza 
terrestre como si dispusiera de ella desde fuera, desde el punto de Arquímedes.
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16Una de las obras que planteó el problema de la naturaleza como fuente de valor 
y recogió un conjunto de preocupaciones ambientalistas formuladas en el terreno 
de la ética fue El principio de responsabilidad de Hans Jonas. La obra justifica la 
necesidad de asumir el principio de responsabilidad como base de una ética que 
responda a la demanda social para poner freno a las amenazas de desastre que 
acompañan al desarrollo de la ciencia y la técnica; prever las consecuencias a largo 
plazo; reconocer las limitaciones de la capacidad científica de predicción de esas 
consecuencias, y considerar la irreversibilidad de los efectos remotos.

una serie de problemas concretos relacionados con el empleo de los 
insecticidas químicos y elevó al plano teórico varios cuestionamientos 
ambientales en relación con el carácter de las intervenciones sociales 
en el entorno natural y la preparación ciudadana para realizar las in-
tervenciones de forma responsable. Entre las cuestiones planteadas 
en esta obra, se destacan la consideración del problema ambiental 
como alteración de la naturaleza en su conjunto; el problema del 
tiempo; la intensidad de los cambios; el choque de la actividad hu-
mana con la dinámica de la naturaleza; la limitación de los enfoques 
científicos para dar cuenta de la problemática ambiental; la necesidad 
de una conducta humana responsable, lo que coloca el problema am-
biental en el terreno de la ética del compromiso con el futuro y remite 
la obra de esta autora como promotora del principio preventivo.

Iniciada en la obra de precursores como Charles Fourier, Lewis 
Munford y Aldo Leopold, la ética ambiental, al perseguir la preser-
vación y restauración del entorno natural, se ha planteado la necesi-
dad de un compromiso con la naturaleza y ha formulado un conjun-
to de interrogantes fundamentales referidas al valor intrínseco de la 
naturaleza; 16 el orden natural y el humano; la existencia de deberes 
con respecto a las generaciones futuras, los animales, las plantas y 
los objetos inanimados; preocupaciones morales a distintos niveles, 
entre los que se incluyen los individuos, las especies, los ecosistemas 
y el planeta; la necesidad de reconocer límites a los modelos de de-
sarrollo económico y a las pretensiones humanas de transformación 
de la naturaleza. 

En el desarrollo de la ética ambiental, se han configurado varias ten-
dencias bien delimitadas, entre ellas la ecología profunda, la  ecología 
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social y el ecofeminismo. Entre los elementos de distinción entre 
ellas, se encuentran el problema del antropocentrismo, su crítica y la 
adopción de una posición abiertamente antropocéntrica, biocéntrica 
o ecocéntrica. Las tres se han destacado por su agudeza y la contri-
bución al develamiento de problemas teóricos relevantes en materia 
ambiental. Un conjunto de compromisos ideológicos radicales de-
clarados y promocionados ampliamente como principios caracteriza 
a los ecologistas profundos.17 Esta tendencia ha sido criticada am-
pliamente y algunas de sus posiciones tergiversadas y caricaturizadas 
como una supuesta búsqueda de armonía entre el hombre y su medio 
sobre la base de renuncias al desarrollo tecnológico y sacrificios en los 
niveles de vida. Sin embargo, la propuesta de los ecologistas profun-
dos no puede reducirse a dicha caricatura. Los puntos fundamentales 
de la polémica están centrados en el reconocimiento del valor propio 
de la naturaleza y la crítica al antropocentrismo. Por su parte, el eco-
feminismo no ha sido menos agudo en su aproximación al problema 
ambiental desde la perspectiva feminista, que ha develado los elemen-
tos patriarcales que se encuentran en la base del modo cultural occi-
dental y señalado su influencia en la instrumentación y perpetuación 
de una relación depredadora con la naturaleza; ha mostrado el vínculo 
existente entre las formas de opresión social a la mujer y la depreda-
ción ambiental. En consecuencia, ha fundamentado la necesidad de 
incluir una aproximación femenina a este problema cultural. Como 
en el caso de la ecología profunda, su aguda militancia ideológica ha 
conducido a críticas y algunas expresiones caricaturescas, aunque es 
innegable su aporte al debate ambientalista contemporáneo.

Mención aparte dentro de la ecología social merece el ecodesarro-
llo, que en la obra de Ignacy Sachs y otros autores ha promovido 
la discusión sobre el desarrollo sostenible, el estudio de las bases 
de equidad social y sustentabilidad ecológica en el desarrollo en-
tendido como ecodesarrollo. Esta tendencia promueve el desarro-
llo a partir de las potencialidades regionales, naturales y étnicas, la 
autogestión comunitaria, la consideración de la biosfera como un 
17Para una exposición y fundamentación del programa de la ecología profunda, 
véase McLaughlin, A., 1999a.
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bien público global, y el estricto respeto a los contratos «natural» y 
social. Entre otros elementos económicos, reconoce la necesidad de la 
intervención estatal en la regulación de los mercados, la planificación 
flexible y negociada en correspondencia con los intereses de los pode-
res públicos, las empresas, los sindicatos y la sociedad civil. Entre los 
elementos más generales destacados por el ecodesarrollo, se encuentra 
el conflicto entre tres valores de la sociedad contemporánea: la efi-
ciencia económica, la justicia social y la sustentabilidad. El primero se 
garantizaría con una asignación óptima de recursos, el segundo con 
una adecuada política de redistribución del ingreso, y el tercero si se 
considera la escala óptima de utilización del medio ambiente.

La contribución de la ecología profunda, la ecología social y el eco-
feminismo a un nuevo saber ambientalista ha sido fundamental. 
Como ha destacado F. Capra, ellas se encuentran en la base del 
nuevo paradigma holista que el ambientalismo aporta a la ciencia 
contemporánea: 

El nuevo paradigma podría denominarse una visión holística del 
mundo, ya que lo ve como un todo integrado más que como una 
discontinua colección de partes. También podría llamarse una vi-
sión ecológica, usando el término «ecológica» en un sentido mu-
cho más amplio y profundo de lo habitual. La percepción desde 
la ecología profunda reconoce la interdependencia fundamental 
entre todos los fenómenos y el hecho de que, como individuos y 
como sociedades, estamos todos inmersos en (y finalmente de-
pendientes de) los procesos cíclicos de la naturaleza. 
[…]
Además de la ecología profunda, hay otras dos escuelas filosófi-
cas de ecología: la ecología social y la ecología feminista o «eco-
feminismo». En publicaciones filosóficas de los últimos años se 
ha establecido un vivo debate sobre los méritos relativos de la 
ecología profunda, la ecología social y el ecofeminismo (Mer-
chant, 1994; Fox, 1989). Pienso que cada una de las tres aborda 
aspectos importantes del paradigma ecológico y que, lejos de 
competir entre ellos, sus defensores deberían integrar sus plan-
teamientos en una visión ecológica coherente.
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La percepción desde la ecología profunda parece ofrecer la base 
filosófica y espiritual idónea para un estilo de vida ecológico 
y para el activismo medioambiental. No obstante, no nos dice 
mucho acerca de las características culturales y los patrones de 
organización social que han acarreado la presente crisis ecológi-
ca. Este es el objetivo de la ecología social (Bookchin, 1981). 

El terreno común de varias escuelas dentro de la ecología social 
es el reconocimiento de que la naturaleza fundamentalmente 
antiecológica de muchas de nuestras estructuras sociales y eco-
nómicas y de sus tecnologías, tiene sus raíces en lo que Riane 
Eisler ha denominado el «sistema dominador» de la organiza-
ción social (Eisler, 1987). Patriarcado, imperialismo, capitalismo 
y racismo son algunos ejemplos de la dominación social que son 
en sí mismos explotadores y antiecológicos. 

Entre las distintas escuelas de ecología social, se cuentan varios 
grupos anarquistas y marxistas que utilizan sus respectivos mar-
cos conceptuales para analizar distintos patrones de dominación 
social. 

El ecofeminismo podría verse como una escuela específica dentro 
de la ecología social, ya que se dirige a la dinámica básica de la 
dominación social en el contexto del patriarcado. No obstante, 
su análisis cultural de múltiples facetas del patriarcado y de los 
vínculos entre feminismo y ecología va mucho más allá del marco 
conceptual de la ecología social. Los ecofeministas ven la domi-
nación patriarcal del hombre sobre la mujer como el prototipo de 
toda dominación y explotación en sus variadas formas de jerar-
quía, militarismo, capitalismo e industrialización. Señalan que la 
explotación de la naturaleza en particular ha ido de la mano con 
la de la mujer, que ha sido identificada con la naturaleza a través 
de los tiempos. Esta antigua asociación entre mujer y naturaleza 
vincula la historia de la mujer con la del medio ambiente y es el 
origen de la afinidad natural entre feminismo y ecología (Mer-
chant, 1980). Consecuentemente, el ecofeminismo ve el cono-
cimiento vivencial femenino como la principal fuente para una 
visión ecológica de la realidad (Spretnak, 1978, 1993). 
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La extensión de un nuevo paradigma holista, de ecología profunda, 
en la sociedad contemporánea está relacionado directamente con la 
reconsideración de la oposición sociedad-naturaleza; con la compren-
sión de lo ambiental como asunto interno al sistema de relaciones 
sociedad-naturaleza como totalidad, donde lo social es desencade-
nante primero desde la subjetividad, con el análisis de la subjetividad 
cultural involucrada. 

El «uno» y lo «otro» no están separados y no pueden separarse. Es 
posible suponer soluciones viables a partir de la producción de co-
nocimiento científico, saber, valores, subjetividad, como parte de la 
interacción práctica de producción de entorno, como desenvolvi-
miento mismo de la vida. Este es un punto sumamente sensible, 
pues no se trata entonces de restablecer equilibrios, volver a estados 
de pasado, encontrar tecnologías mejores o peores para estados de 
futuro deseables, «sustentables», etc. Ha de cambiar el modo social 
actual de producción del entorno y no simplemente cambiar tecno-
logías o elementos del sistema productivo.

Cuando nos referimos en páginas anteriores al problema ambiental 
en términos de una ecuación donde no existen dos polos, no redu-
cíamos el problema de modo idealista a la categoría de problema su-
puesto. El problema es real, hay un daño tecnológico y productivo a 
los sistemas naturales y a la biosfera en su conjunto; existe, de hecho, 
una exteriorización del daño hacia el otro natural. Pero esa exterio-
rización, ese daño real, es posible no porque existan diversas tecno-
logías, sistemas productivos o acciones humanas depredadoras.

Ellas son efectivamente depredadoras, pero existen porque emanan 
de un modo cultural de relación entre lo humano y lo natural que es 
primeramente conceptual, y que después se traduce en conocimientos 
científicos, tecnologías y acciones productivas que degradan la natu-
raleza indiscriminadamente. 

El modo social actual de relación con la naturaleza consiste en la pro-
ducción de entorno destruido, o en una producción destructiva de 



280

entorno. A eso hemos llamado hasta hoy problema ambiental. Desde 
esta perspectiva, es un problema de cultura donde los componentes 
cognitivo y social son lo primero que debe desentrañarse.

Es muy significativo, además, que si nos ubicamos en la primera po-
sición –la visión parcial y fragmentada de los asuntos ambientales–, 
lo que se propone desde la segunda puede ser valorado como verdad 
o error, y, en consecuencia, aceptado o rechazado. Ubicados en la se-
gunda posición –la visión de lo ambiental como asunto cultural de 
subjetividad–, lo que se propone puede ser valorado desde sus con-
diciones de posibilidad como saber construido por el sujeto en sus 
circunstancias y como expresión de cierta práctica de vida, por lo que 
desde el momento mismo de su planteo pasa a formar parte de la in-
finita red de nexos recursivos donde observador y observado se auto-
determinan y producen. Pero, ¿acaso no es esa precisamente la lógica 
de lo ambiental como problema? ¿Qué es el problema ambiental sino 
producción social de vida que destruye las bases de la vida?

El análisis de lo ambiental desde una perspectiva integradora hace 
posible conceptuarlo de una manera nueva. La médula del asunto 
no está en que los humanos dañen a la naturaleza. Ella radica en que 
los seres humanos, desde sus valores –entre los que está incluido el 
conocimiento–, se han enfrascado desde hace mucho tiempo en un 
modelo cultural de producción de entorno destructivo. Al desarrollar 
sus acciones productivas guiado por los valores del conocimiento 
objetivo separado de la moralidad, en cierto momento el ser humano 
comenzó a producir su entorno mediante un proceso que consiste 
en la destrucción sistemática de las bases biológicas de la vida. En 
su proceso de vida sienta las bases, desarrolla y acelera los procesos 
que contribuyen a cercenar la perpetuación de su propia existencia 
biológica.

Vista así, la cuestión no encontrará soluciones mediante el incre-
mento de la producción de conocimiento «objetivo» sobre el mun-
do. El asunto no gira en torno al conocimiento objetivo involucrado, 
sino en torno a los valores involucrados en la constitución de ese 
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conocimiento «objetivo». La reflexión sobre la vida y los valores pasa 
también aquí a un plano principal.

Como hemos analizado en epígrafes anteriores, en todo su proceso 
de vida el ser humano produce artificialidad, genera un universo 
de creaciones artificiales a partir de lo que es o no valioso para él. 
Esto incluye el mundo de los objetos naturales y artificiales, el de 
las formas de vida y conocimientos. El problema ambiental es parte 
de la creación de lo artificial por el ser humano. Que comprenda la 
artificialidad de su relación con el mundo, es un paso decisivo en la 
superación de los enfoques científicos objetivistas que han conduci-
do desde lo epistémico, a través de la tecnología y la producción, al 
daño ambiental.

La perpetuación de la idea dicotómica y reductora de la naturaleza 
a medio exterior persiste hoy en la sociedad occidental con rostro 
propio en varios terrenos, en especial en la economía, la política y la 
ideología. Ellos sirven de base al desarrollo de modelos productivos 
depredadores que minan las bases naturales de reproducción de la 
vida y constituyen la forma occidental de manifestación del proble-
ma ambiental. 

En la medida en que se ha comprendido el problema ambiental 
en sus relaciones con el sistema de producción social a escala pla-
netaria, lo económico y lo político han cobrado una importancia 
relevante en los análisis. 

Alrededor de los años setenta del siglo XX la comprensión de lo ambien-
tal como asunto de política, economía y patrones de desarrollo comenzó a 
cobrar forma definida.18 En su comprensión como problema de ideología 
18La consolidación estuvo relacionada con el impacto de los informes del Club 
de Roma y una serie de documentos jurídicos internacionales que expresaron el 
asunto en términos de política, economía y derecho. Entre ellos la Declaración de 
Estocolmo de 1972, la Estrategia Mundial para la Conservación (1980), el informe 
Nuestro Futuro Común (1987), hasta llegar a un punto culminante en 1992 con 
la Cumbre de la Tierra. Para un análisis de la formación del derecho ambiental 
internacional, véanse Rey, 1999, y M´Gonigle, 1999.
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desempeñó un papel importante la reflexión ecologista desde las 
posiciones de la ecología profunda. 

Uno de los asuntos principales que es necesario considerar en la 
producción de artificialidad por los seres humanos es la construc-
ción económica de modelos de realidad. 

En la base de los sistemas tecnológico-productivos contemporá-
neos, depredadores de la naturaleza, subyace una idea del mundo y 
la sociedad que: 1) considera a la naturaleza como un objeto externo 
capaz de aceptar cualquier transformación que el sistema produc-
tivo de la sociedad emprenda, y 2) maneja los entornos sociocultu-
rales distintos como simples objetos de apropiación y dominio. La 
idea del dominio del hombre sobre la naturaleza tiene su análogo 
y expresión refinada en la economía política, en las ideas que ase-
guran la pertinencia de un modo único de entender y organizar la 
economía, lo que se realiza como dominio material y espiritual de 
un tipo de economía sobre otra, y en el atributo de unidad simple y 
excluyente que se confiere en el mundo de hoy al sistema económico 
dominante: el capitalismo.

El fundador de la bioética, Van Rensselaer Potter, en su análisis de 
las teorías éticas, identificó y alertó sobre las trampas de lo que de-
nominó ética capitalista, un tipo de valoración que subyace en la 
cultura contemporánea, y un modo de asumir la vida económica en 
términos de valor: 

La ética capitalista es una categoría que, por lo general, no se 
considera, pero se exige que la filosofía de libre mercado sea un 
instrumento para un desempeño social bueno, mediante la así 
llamada mano invisible del autointerés que Adam Smith, un 
economista escocés, describió en 1776. Sin embargo, en efecto, 
es la mano rapaz la que opera en el libre mercado de una econo-
mía global que reduce la selva tropical y que vacía el mar de sus 
peces. La ética, así como es, no ha podido resolver el dilema de 
la simple justicia que equilibra los derechos humanos en contra 
de la ganancia máxima de una minoría (Potter, 1998: 29). 
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Efectivamente, el sistema de economía mundial porta una ética que «por 
lo general no se considera» y que se basa en los modelos de realidad cons-
truidos en la economía política desde Adam Smith hasta Marx, y en 
los modelos mercantilistas y neoliberales más recientes. Se oponen a 
ellos los intentos de creación de una economía política ecológica.19

Como ha demostrado F. Hinkelammert, las teorías económicas 
portan, además del aspecto puramente económico categorial, un 
aspecto normativo, el devenir de una teoría de los valores. En oposi-
ción a lo que acostumbran a proclamar el discurso económico y los 
economistas, la economía es parte generadora de una interacción 
valorativa que está inserta en la cultura. 20

En relación con el problema ambiental, la construcción de modelos 
de realidad desde la economía ha conducido al sobredimensiona-
miento del valor económico que se ha ubicado por encima de otros 
valores, a la instauración de un modelo unificador de desarrollo, y 
a la fundamentación de una ideología dominante que se manifiesta 
como industrialismo y consumismo.

El valor, entendido económicamente, ha ido ganando terreno en el 
sistema de valores occidentales, hasta devenir elemento rector en la 
sociedad contemporánea. Lo que no puede ser expresado en valor 
económico tiende a ser menospreciado como valor o simplemente se 
excluye de la relación valorativa. En todo caso, se valora en términos 
sociales a partir del reconocimiento del valor económico. Desde esta 
posición ideológica occidental, el valor económico alcanza un carác-
ter primario, generador, gestor y regulador del resto de las relaciones 
19 En la actualidad, los términos del debate están planteados de forma bastante clara, 
pues un número considerable de estudios se ha publicado sobre el tema. Véanse Gale 
1999a, 1999b; Hinkelammert 1995a, 1995b, 1996, 1998, 1999; y Peters, 1999.
20 Su inserción se realiza bajo el supuesto de objetividad del paradigma clásico. Es 
frecuente que el hombre común no se percate de que depende de un modo cultural 
y sociopolítico de conceptuar propio de la economía. Supone que la economía es del 
modo que la teoría económica la refrenda. Esta apariencia de verdad cognoscitiva se 
alcanza porque permanecen ocultos los elementos de ideología sobre los que descan-
sa y se expresa como valor en la economía política.
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valorativas. En nuestros días se le identifica con la eficiencia, ante la 
que sucumben la diversidad de modos económicos, la naturaleza y 
la propia vida.

Hinkelammert ha desarrollado una profunda crítica del culto a la 
eficiencia y la destrucción de las formas sociales y naturales de vida 
en lo que ha denominado «suicidio colectivo». Por su parte, otros au-
tores han criticado con certeza las formulaciones de valor presentes 
en la construcción económica de modelos de realidad. Dürr (1999a) 
ha caracterizado la forma de atribución de valor en la economía 
como «destrucción del valor intrínseco», y la economía occidental 
capitalista como «economía de ladrones de banco»: 

[…] la «producción neta» y la productividad de las sociedades 
industriales modernas se asemejan más a la «creación de valor» 
hecha por un ladrón de bancos que hace pequeñas inversiones 
en equipos de soldar que utiliza para obtener «ganancias» consi-
derablemente mayores al saquear cada vez más bóvedas repletas 
con los tesoros de la naturaleza (Dürr, 1999a: 35). 

Por su parte, Diana Schumacher ha mostrado la relación existente 
entre el concepto estrecho de eficiencia y el deterioro ambiental: 

La prodigalidad con que las sociedades industriales ricas de-
rrochan energía y materias primas, no solo hace caso omiso a 
cualquier concepto de atención responsable de los recursos para 
las generaciones futuras, sino que también es muy ineficiente. 
La conservación se practicó en toda la historia hasta la segunda 
mitad del siglo XX. La mayoría de las civilizaciones recupera-
ban, reciclaban y reutilizaban los materiales, como sucede hoy 
en muchos de los países pobres. 

La conservación es un principio muy eficiente. La mayor parte 
de los desperdicios que vemos a nuestro alrededor son el resul-
tado de la aceptación común de un concepto muy estrecho y ex-
clusivo de «eficiencia». La eficiencia en el mundo industrial solo 
se relaciona con el aspecto material de las cosas y únicamente 
con la ganancia. No está relacionada con las personas que están 
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realmente involucradas en los procesos de producción.

Y entonces existe la idea errónea acerca del tiempo –estamos en 
una era en que la velocidad lo es todo y, por tanto, cualesquiera 
que sean las consecuencias periféricas y a largo plazo, la veloci-
dad es tiempo– y «¡Tiempo es dinero!». Pero, en realidad, la ve-
locidad en los procesos de producción modernos, con frecuencia 
representa más derroche, tanto de recursos humanos como ma-
teriales y, así pues, ignora el principio de conservación.

Como apreciamos en todos los demás aspectos de la vida, existe 
un tiempo exacto para cada cosa y ¡el tiempo a menudo adiciona 
calidad! No se disfruta más una comida porque se coma con 
rapidez ni se descansa más porque se duerma más rápido, ni 
se capta el significado de la poesía recitándola a gran velocidad 
(Schumacher, 1999: 244). 

La conversión fetichista de la eficiencia, el mercado y el capital en 
valores supremos que subyugan el resto, está condicionada no solo 
por los procesos reales que han tenido lugar en la economía mundial 
en los últimos cincuenta años. La teoría de la economía política 
contiene –desde su período clásico– una marcada tendencia a pri-
vilegiar a la sociedad en sus consideraciones acerca de la relación 
sociedad naturaleza y favorecer –a lo interno de la sociedad– la esti-
mación de lo económico.21 

La economía política clásica22 nos ha legado un concepto empobre-
cido de naturaleza, considerada casi exclusivamente como recurso; 
nociones de riqueza y bienestar que toman en cuenta los valores de 
cambio y de trabajo, pero que no reconocen a la naturaleza como 

22Esto incluye la economía liberal y la marxista, aunque existen notables diferencias 
entre ellas. Los modelos de realidad que se han construido desde las perspectivas eco-
nómico-políticas del capitalismo y el socialismo tienen una limitación común derivada 
de que ambas forman parte de un mismo proceso civilizatorio con base cultural común. 
Véase Blanco, 1998; Gale, 1999a, 1999b, y Delgado, 2002b.

 21Véanse los trabajos de F. Gale incluidos en el volumen Cuba verde (Gale, 1999a, 1999b). 
En ellos se analizan detenidamente los conceptos de naturaleza, sociedad y el sistema de 
relaciones entre ambas según la economía política clásica y contemporánea.
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creadora de valor. La multilateralidad de formas y riquezas naturales 
se han reducido al recurso y se niega la capacidad productora de la 
naturaleza. También su acción retroactiva. 

El resultado final ha sido el empobrecimiento de la relación valo-
rativa humana, desvirtuada por el sobredimensionamiento del va-
lor económico y el ocultamiento de la producción de conocimiento 
económico como creación de valor. Si bien esta idea hoy resulta 
bastante cuestionada, y se comprende por parte de los economistas 
e importantes sectores de la sociedad que es necesario producir un 
cambio en el proceso de atribución de valor a la naturaleza, todavía 
no existe una comprensión profunda del lugar privilegiado que se 
ha conferido a la atribución de valor en economía, que subyuga y 
subordina a sí el resto de las formas humanas de valorar. Lo econó-
mico se ha convertido en valor absoluto. 

Por otra parte, el problema del ambiente no es solo el de la civili-
zación occidental con el entorno, sino el de la consideración misma 
del entorno –la exclusión de la sociedad en el concepto de entorno 
y la exclusión de la naturaleza en el concepto de economía social, al 
estimarla como pasividad externa o condición del proceso producti-
vo. La unidad de los momentos civilizatorio y capitalista guarda una 
relación muy directa con la intolerancia hacia los entornos humanos 
distintos, que son destruidos del mismo modo que el entorno natu-
ral. Para las economías que buscan la riqueza y la entienden como 
creación de bienes útiles, no solo la naturaleza es una fuente prima-
ria, un recurso a explotar. También los entornos humanos que no 
forman parte del sistema económico son incluidos en el concepto de 
recurso que se debe explotar y posible de ser destruido.

Lo económico, además, se ha hecho política e ideología.

Nos referiremos ahora a problemas de orden político e ideológico 
que no tienen que ver directamente con el cambio del tipo de socie-
dad, tal como se plantea en el debate entre las ideologías políticas del 
capitalismo y el socialismo, ni tampoco con los cambios y tendencias 
a lo interno de cada uno de los partidos y movimientos sociales que 



287

participan en la vida política de los distintos países y del mundo en 
su totalidad. Existe un conjunto de problemas que, sin afectar di-
rectamente el asunto de fondo de la política –sea este el cambio de 
grupo político en el poder, la modificación de la estructura del poder 
en la sociedad, o el cambio de sistema político–, tienen una presencia 
política en la vida de la sociedad por los intereses que se mueven en 
torno a ellos y por la afectación a la vida política que traen consigo 
las propuestas de solución y los cursos de acción que emergen de los 
debates. Los problemas vinculados al medio ambiente tienen ese ma-
tiz político, y es necesario comprender qué elementos de la ideología 
están presentes en las búsquedas que tienen lugar en torno a ellos. 
Sería ingenuo considerar que el problema ambiental solo despierta 
motivaciones políticas porque afecta los intereses en el terreno de la 
economía y las relaciones de poder. La relación es bilateral. La per-
cepción social de lo ambiental también está directamente afectada 
por la dinámica interna de la política y, en consecuencia, el problema 
ambiental también lo está.

Cuando, en la búsqueda de soluciones al problema ambiental, se pre-
sentan alternativas de acción social y se involucran necesariamente 
las estructuras de poder en los intentos de producir un reordena-
miento del sistema social y su estructura productiva que permita un 
cambio en el sistema de relaciones de la sociedad con la naturaleza, 
no solo se afectan directamente los intereses económicos y políticos 
de los grupos. La toma de decisiones se realiza a nivel de la política, 
los poderes de los estados y las fuerzas sociales involucradas, por lo 
que tiene carácter político en sí misma. Es necesario suponer en-
tonces que existan elementos propios de la política, en su desenvol-
vimiento como actividad humana, que conduzcan a la perpetuación 
del problema ambiental. Aunque el problema del ambiente tiene su 
particularidad independiente, es hoy un problema de política, y ha 
de ser entendido también en la dinámica de lo político.

Un fenómeno básico de lo ambiental en su estatuto político e ideo-
lógico es el referido a la intolerancia hacia la diversidad de entornos 
sociales. La idea del dominio del hombre sobre la naturaleza tiene 
su análogo ideológico en la idea del dominio de una cultura sobre 
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otra y una sociedad sobre otra. Ambas nociones han sido avaladas 
por los modelos de realidad construidos desde la economía política. 
También ha sido fortalecida la intolerancia cultural a la diversidad 
de los entornos humanos desde la ideología política.

En Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt había expresado que 
«el extraño» era cultural y políticamente el símbolo «aterrador» de la 
constatación de la diferencia como tal, de la individualidad como tal, 
y como indicador de aquello sobre lo que el hombre no puede actuar 
y no puede cambiar desencadena las fuerzas destructivas.

Este problema de la intolerancia a los entornos socioculturales di-
versos tiene tres aristas de gran importancia e interés: 1) la opción 
científica por una variedad de enfoque en la ciencia política a par-
tir del reconocimiento de la diversidad real del objeto; 2) el modo 
ideológico en que la sociedad capitalista contemporánea ha logrado 
unificar las subjetividades colectivas, al punto de convertir todas las 
sociedades actuales en depredadoras del medio ambiente; y 3) la op-
ción política concreta, que se manifiesta y debate fuera de la cátedra 
y los foros científicos como lucha política e ideológica real en los 
entornos nacionales e internacionales. 

La concepción de ideales únicos para la evaluación de la realidad polí-
tica y las formas de organización social humana, es una manifestación 
universal de la dominación expresada en términos culturales. En la so-
ciedad contemporánea, se acostumbra e impone la medición a partir de 
modelos culturales especiales que emanan de las ideologías dominantes 
en los países industrializados. Una forma concreta de esa dominación 
es la teoría política, que concibe la estandarización de los procesos po-
líticos mundiales y la organización de la vida política de las naciones y 
regiones del mundo según los ideales de participación social y demo-
cracia que provienen del Norte industrializado.

En la ciencia política, ha comenzado a emerger una reflexión que reta 
estos paradigmas centristas. Se aboga por un enfoque y análisis de la 
política desde una perspectiva que tome en cuenta la singularidad de los 
entornos y valorice las formas propias de manifestación de la socialidad 
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y la vida política contemporánea en su diversidad.23 Este asunto pro-
mueve no solo el debate científico, sino también las luchas políticas más 
enconadas. Los ecos de la Guerra Fría todavía se dejan sentir en algunos 
lugares de la Tierra –el caso de Cuba y sus relaciones con los Estados 
Unidos, el bloqueo económico y la persecución y cuestionamiento de su 
modo propio de asumir la política es ejemplo de ello– y la intolerancia 
ante las opciones políticas de cada país permanece como problema de 
hegemonía y dominación en los foros y la vida política internacional. 
La reacción del gobierno de los Estados Unidos a los ataques terroristas 
del 11 de septiembre del 2001, las guerras en Yugoslavia, Afganistán e 
Iraq, constituyen una nueva confirmación práctica de cómo se realizan 
los ideales imperialistas de estandarización y dominación política en el 
presente. La depredación ambiental y humana marchan unidas.

La ciencia política occidental ha obviado la diversidad real del 
mundo social en aras de la estandarización de los enfoques cientí-
ficos que construye, y parte para ello del supuesto de que el mundo 
de la política que se realiza en los países desarrollados es el único 
realmente existente. En todo caso, es el único que vale como mo-
delo de realidad que se puede generalizar. Este es su error cardinal, 
que conduce a la justificación epistemológica de la exclusión y la 
dominación social a partir del modelo del Norte industrializado. 
No es difícil percatarnos que aquí la intolerancia adquiere un matiz 
epistemológico muy semejante al error que cometió la ciencia na-
tural de la modernidad con respecto a la naturaleza. Más adelante 
veremos su manifestación como ideología del industrialismo.

La ciencia política ecológica ha de ser diversa, puesto que los en-
tornos humanos en que se constituye su objeto son múltiples y 
23Es muy valioso el trabajo realizado en esta dirección por el Grupo de Ciencia 
Política de la Universidad de La Habana y la Sección de Ciencia Política de la 
Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas dirigidos por la doctora Thalía 
Fung. Entre sus libros más relevantes sobre la temática se encuentran Reflexiones 
y metareflexiones. La Habana, 1998; La ciencia política en el tránsito al siglo XXI. 
En busca de salidas ante la complejidad. Cali/La Habana, 2000; y las obras colec-
tivas Ciencia política: indagaciones desde Cuba. La Habana, 1997, y Los desafíos 
de la ciencia política en el siglo XXI, México, 2002b.
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variados. El reconocimiento, estudio y protección de la diversidad 
humana es tan importante para la ciencia política como el reco-
nocimiento, estudio y protección de la diversidad biológica lo es 
para el ambientalismo. La ciencia política necesita encontrar los 
modos epistémicos que le permitan expresar la complejidad de su 
objeto. En este plano, la ciencia política alternativa que se propone 
desde las realidades del Tercer Mundo cumple una función cons-
titutiva y se plantea como una forma especial de ecología del ente 
social histórico. Es una búsqueda de la superación de los ideales de 
dominación en el plano sociopolítico. Implica el reconocimiento 
científico y práctico de la sociodiversidad política. El reto científi-
co más importante que tiene ante sí es la construcción de su objeto 
de estudio como objeto complejo.24 Su aporte al ambientalismo es 
sustancial, pues permite avanzar un concepto integrador del en-
torno donde se funden lo social y lo natural. De hecho, esta será 
una alternativa prometedora para la superación –en política– de 
las posturas humanas depredadoras de la naturaleza.

La sociedad contemporánea ha sido dotada, además, de un modo 
ideológico que ha logrado unificar las subjetividades colectivas, al 
punto de convertir todas las sociedades actuales en depredadoras del 
medio ambiente. Este modo ideológico único, imperceptiblemente, 
ha conducido en occidente por el camino de la construcción de una 
relación inarmónica y depredadora con la naturaleza. La unifica-
ción del mundo de la subjetividad colectiva ha sido posible gracias 
a la ideología del industrialismo. Develar ese fundamento ideoló-
gico común es sumamente importante, si tomamos en considera-
ción que, con independencia de los modelos económicos que se han 
puesto en práctica en el siglo XX y de los objetivos políticos que los 
grupos de poder y las sociedades se plantearon ante sí al asumirlos; 
con independencia de la oposición absoluta entre las posiciones de 
los países capitalistas y los socialistas –que llegó en el plano político 
y militar al borde la guerra nuclear y la destrucción del planeta y la 
vida social y natural en él–; con independencia de todo eso, ambos 

24Véase Fung, 2000
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sistemas dañaron el entorno y no se diferenciaron radicalmente uno 
del otro en este aspecto de su relación con la naturaleza. 

Ambos sistemas no solo compartieron los elementos básicos de la 
ideología del industrialismo, sino también su expresión más aca-
bada: la ideología del consumismo. Se ha señalado esta como una 
de las causas del declive del socialismo histórico, ya que no ofreció 
realmente una alternativa a los modelos de consumo y satisfacción 
de necesidades propias del industrialismo y el consumismo.25

Dentro del ambientalismo, ha sido la ecología profunda26 la tendencia 
más radical, que ha fundamentado sus posiciones y propuestas en la 
crítica al industrialismo27como ideología subyacente en los modelos 
de construcción política que ha conocido occidente en los siglos XIX 
y XX.

La sociedad humana de la segunda mitad del siglo XX ha estado 
marcada profundamente por esta mentalidad que da prioridad a la 
economía y el establecimiento de estándares de consumo. 

De todos los cambios que tuvieron lugar, el más importante –desde 
el punto de vista espiritual– fue el establecimiento de una línea de 

25Para una profundización en los procesos de depredación del entorno en las 
condiciones de la construcción del socialismo en la URSS, véase Kovel, 1999. 
También se realiza un análisis riguroso de la posibilidad de superar las diferen-
cias entre el ambientalismo y el socialismo en Benton, 1996 y 1999. Para una 
argumentación más detallada véanse, además, McLaughlin, 1993, 1999a, 1999b, 
y Delgado, 2002a, 2002b.
26Véase Capra, 1996; Benton, 1996, 1999; McLaughlin, 1993, 1999a, 1999b; 
Pep per, 1993.
27Andrew McLaughlin ha definido el industrialismo como «una organización econó-
mica y social de la vida humana, que gira en torno a la producción industrial, la cual uti-
liza máquinas costosas para producir la base material de la vida humana» (McLaughlin, 
1999: 254). Lo relaciona con el sistema de producción industrial que surgió en el si-
glo XXI y se encuentra hoy extendido por el mundo, y lo caracteriza a partir de su exi-
gencia de que grandes partes de la naturaleza estén constantemente disponibles como 
materias primas y vertederos de desechos; la corrosión implacable de las comunidades 
humanas y la conversión de la naturaleza en un «recurso». Entre los nombres que ha 
recibido el industrialismo, relaciona los de «imperialismo», «colonialismo», «desarrollo» 
y, finalmente, «desarrollo sostenible». Potter lo llamó ética capitalista.



292

demarcación ideológica entre ricos y pobres, expresión del triunfo y 
extensión de la ideología del consumismo. Dicha demarcación atañe, 
no a la tradicional y conocida división económica y social real por los 
niveles de ingresos y posición económica en general, sino a aquella 
que emana de las aspiraciones sociales y los modos de percibir la sa-
tisfacción de las necesidades de consumo. La mayor pobreza, según 
esta ideología, está en no poder satisfacerlas, y la mayor riqueza en 
hacerlo.28  Sin embargo, como se ha demostrado la producción teórica 
ecologista, la propia «satisfacción» es un acto de consumo y no es más 
que eso.

El triunfo de la ideología del consumismo cambió la idea tradicio-
nal de producir para satisfacer necesidades por la de producir para el 
consumo. Se transitó hacia la creación de necesidades de consumo 
y su consecuente satisfacción. El fenómeno, además de económico 
material, es ideológico y espiritual. Los conceptos, nociones y valores 
tradicionales fueron subyugados por la idea de una sociedad de abun-
dancia, donde la meta de la felicidad podía ser alcanzada como bien-
estar sobre la base de la satisfacción de las necesidades de consumo. 

Sin embargo, las necesidades de consumo, a diferencia de otras ne-
cesidades humanas, no surgen, se crean. Esta particularidad, que 
pasó inadvertida durante algún tiempo, es esencial para compren-
 28Aunque el término pobreza tiene un sentido socioeconómico vinculado a los 
niveles de ingreso y otros indicadores, es necesario considerar al menos cuatro mo-
dos de existencia real de la pobreza en el mundo de hoy: primero, la pobreza real, 
extremo opuesto de la abundancia y opulencia generadas por el sistema, la que 
llega a pobreza extrema en amplios sectores de la población mundial; segundo, la 
pobreza de una parte del mundo que cada día ve alejarse más la posibilidad de al-
canzar los niveles de producción y consumo de los países industrializados –pobreza 
de naciones y países que condena a regiones enteras como el África subsahariana 
a quedar fuera de los pronósticos de existencia física futura; tercero, la pobreza 
sentida, aquella que surge como resultado de la insatisfacción que genera el modo 
de satisfacción de las necesidades de consumo; y cuarto, la pobreza de espíritu, que 
reduce toda la diversidad del mundo y las expectativas humanas a la satisfacción 
de necesidades materiales de consumo, y que reduce la vida y mide su calidad por 
el grado de esta satisfacción. Aunque todas las manifestaciones de pobreza afectan 
la calidad de vida, las dos últimas corroen de modo muy especial los sistemas de 
valores tradicionales que han sostenido hasta hoy la moralidad humana y afectan el 
lado espiritual de la calidad de la vida.
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der la profunda deshumanización de la ideología del consumismo. 
Se deja de ser persona y ciudadano, miembro de una nación o una 
etnia, para pasar a la categoría más confortable y niveladora de 
consumidor. Como han señalado varios autores,29 se dio prioridad 
casi exclusiva a un tipo muy especial de satisfacción de necesidades. 
Cada nuevo deseo satisfecho está llamado a convertirse en fuente de 
una nueva insatisfacción y en más demanda. La «buena vida», la vida 
deseable, la vida plena, con calidad, pasa a ser representada –como 
ha señalado Edward Benton–, por los productos que el mercado 
promueve y oferta (Benton, 1999).

La ideología del industrialismo se expresa en la promulgación de un 
ideal único de desarrollo económico que ha de ser seguido por todos 
los países, los que al hacerlo desvirtúan su desarrollo propio en aras 
de alcanzar la meta dorada de la industrialización.30

De esta forma, los contenidos de valor enraizados en las formas 
económicas y políticas, de economía política y de ciencia política, 
han contribuido a la formación de un tipo de ente cultural que ha 
sido dotado de un modo unilateral y pobre de atribución de valor 
con respecto a la naturaleza. En este empobrecimiento espiritual 
radican las causas más profundas del problema ambiental, generado 
como consecuencia de la creación de una práctica de vida basada 
en la racionalidad clásica y el viejo saber dicotómico y dominador. 
Un problema insuperable en los marcos estrechos del viejo saber y 
su práctica de vida, pero soluble mediante la creación de una nueva 
práctica de vida estructurada sobre la base de un nuevo saber.
29Véase, por ejemplo, Leiss, W. (1976). The Limits to Satisfaction. Toronto, The 
University Press.
30El desarrollo puede ser entendido como desenvolvimiento de las potencialida-
des internas, de aquellas que emanan de las formas de vida propias y las fortale-
cen, a partir de las comunidades humanas históricamente formadas. Y también 
puede ser entendido como la realización de un conjunto de acciones que permite 
alcanzar una meta trazada a partir de un paradigma único externo. Esto es lo que 
A. McLaughlin ha caracterizado como las dos voces del desarrollo. (McLaughlin, 
1999b). El industrialismo entiende el desarrollo en el segundo de los sentidos 
expuestos.
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• Consideraciones sobre la participación ciudadana en ma-
teria ambiental 

Johanna Cilano Peláez*  

Son varios los esfuerzos que en el ámbito internacional, regional y 
nacional se han realizado para promover la participación ciudadana 
en la toma de decisiones como un factor esencial para la protección 
del Medio Ambiente, la promoción del desarrollo sostenible, y la 
mejora de la calidad de vida. Pero, aun cuando en la mayoría de la 
legislación de los diferentes países, más allá de los innumerables 
instrumentos internacionales ratificados, se indica el derecho a la 
participación ciudadana en materia ambiental, esta en la práctica es 
escasa y no existen procedimientos claros para su realización.

La participación ciudadana en materia ambiental implica, entre 
otros derechos, acceder al nivel real donde se desarrolla el proceso 
de toma de decisiones; tener el derecho, como parte del mecanismo 
participativo, de rechazar un proyecto o acción; participar de ma-
nera efectiva en los beneficios que se puedan generar; exigir de las 
autoridades objetividad y representatividad en las decisiones. Debe 
ser independiente, una combinación de conocimiento y motivacio-
nes locales, unido a la asesoría adecuada. Requiere establecer me-
canismos de control continuo, lo suficientemente participativos y 
adecuadamente financiados.

Para que la participación ciudadana se pueda concretar es necesaria 
la designación de métodos o mecanismos que la hagan posible, como 
las convocatorias, consultas, encuestas y audiencias públicas. Además 
de estos, tradicionalmente utilizados, existe una tendencia creciente, 
sobre todo de grupos ambientalistas organizados, a cambiar esta prác-
tica por la ocupación de lugares en los foros de decisión política. Con 
ello lo que se pretende es participar ejerciendo el derecho a ser escu-
chados («voz») pero a la vez tener derecho a decidir sobre el asunto 
en cuestión («voto»).

*  IIHS- Universidad Veracruzana
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Estrechamente vinculado al tema aparece el derecho a la informa-
ción previa. Elemento confirmado por la Declaración de Río de 
1992 en su principio 10 que establece: 

…que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con 
la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel 
que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá te-
ner acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente 
de que dispongan las autoridades públicas, incluida la informa-
ción sobre los materiales y las actividades que encierran peligro 
en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones.

Es necesario impulsar una visión completa del derecho a la partici-
pación ciudadana en materia ambiental en donde se contemplen los 
siguientes puntos o requerimientos:

• Información oportuna, veraz y suficiente.
• Recursos para que los ciudadanos puedan acceder a una segunda 
opinión (calificada) sobre los resultados de los estudios de impacto 
ambiental.
• Un marco legal claro sobre mecanismos de participación.
• Organización.
• Apoyo de la estructura de la administración del Estado.
• Derecho a opinar en cualquier momento (factibilidad y ejecución).
• Derecho a recibir respuesta sobre las inquietudes presentadas.

El proceso de incorporación de la participación ciudadana a la ges-
tión ambiental requiere necesariamente establecer vínculos efectivos 
entre la autoridad ambiental y la ciudadanía. Estos vínculos se lo-
gran solo cuando los roles de cada uno de los actores son claros, se 
establecen relaciones de colaboración en los espacios de opinión que 
se definen a lo largo del proceso, no se descalifican las opiniones de 
ninguna de las partes, se respetan los canales y procedimientos de 
organización, y existe imparcialidad en las resoluciones y decisiones 
a tomar.
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Vinculada al fomento de la participación ciudadana, la descentra-
lización es un proceso que supone realizar una reforma profunda 
del Estado a efectos de revisar las competencias ya asignadas y 
consolidar la capacidad de adoptar decisiones propias en los go-
biernos regionales y locales. Este proceso transciende la simple 
transferencia de funciones, e implica dotar a estos gobiernos de 
herramientas que les permitan definir sus propias políticas de ma-
nera participativa.

Los gobiernos locales debieran constituir un instrumento o meca-
nismo que facilite la consulta a la ciudadanía, el diálogo entre las 
partes, que canalice y priorice las preocupaciones de estas. En estos 
niveles los mecanismos de participación son múltiples y diversos, 
su utilización dependerá del facilitador a cargo del proceso (asam-
bleas y foros públicos de diálogo; talleres de capacitación, difusión, 
educación y socialización ambiental; acciones populares reconocidas 
legalmente; organización en asociaciones, las ONG y gremios). 

En la dimensión ambiental un proceso equitativo y estable de 
participación ciudadana permite prevenir conflictos y posiciones 
irreconciliables, garantizar la simetría en la toma de decisiones, 
ayuda a transparentar las acciones humanas que puedan causar 
impactos o daños ambientales; concilia los criterios de protección 
del medio ambiente con la calidad de vida y con los intereses de 
la comunidad.

La incorporación de herramientas que garanticen la participación 
ciudadana de manera efectiva y eficaz ha sido resultado, en la ma-
yoría de las ocasiones, no de la voluntad de los gobiernos, quienes 
no llegan a reconocer las ventajas que representa dotar al ciudadano 
de información adecuada, suficiente, oportuna y de espacios en que 
pueda expresarse sin obstáculos; sino de iniciativas de los propios 
ciudadanos que entienden que la participación ciudadana no se li-
mita al ejercicio de aquello que la ley permite, sino al ejercicio de 
toda acción lícita que pueda tener por objeto tomar conocimiento 
adecuado de la iniciativa que pretende desarrollarse.
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En gran medida, el interés por los temas ambientales es cada día 
más un interés «colectivo», por lo que aspectos como la denuncia de 
daños al ambiente a raíz de una actividad u obra adquieren una tras-
cendencia que sobrepasa los límites locales, que puede incrementar 
el uso de la participación y en algún grado fomentar la creación de 
sistemas más eficientes para su logro. 

Se impone pensar de una manera distinta, postular hipótesis de 
organización que permitan imaginar una participación decisiva e 
incluyente en las políticas ambientales y en los procesos de gestión. 
Que permita identificar sitios y diseños alternativos, y medidas de 
mitigación para los impactos que traería un proyecto determinado, 
a la par que identifique los asuntos controversiales y cree un foro 
para resolverlos. La participación tiene a su favor que aclara valores 
y prioridades de una comunidad, al tiempo que abre las puertas para 
la formulación de alternativas más equitativas y sostenibles de una 
manera transparente. 

En el caso de Cuba, se considera que la Estrategia Ambiental 
Nacional es el documento que define la política ambiental del país. 
En él se encuentran reflejados los principales problemas ambientales 
del país; los principios que informan la política ambiental; los 
instrumentos de gestión ambiental; así como una lista detallada y 
precisa de tareas a cumplimentar en amplios sectores; y la asignación 
de roles a cada uno de los actores del sistema político cubano. Es 
dictada por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 
quien se considera el organismo rector en materia ambiental. Como 
se analizará más adelante la Estrategia Ambiental Nacional en su 
edición 2007-2010 (segunda, pues la primera estuvo vigente de 
1997 a 2007) reconoce explícitamente el papel de la ciudadanía en 
las distintas etapas del ciclo de políticas públicas. Su formulación 
fue consultada con las organizaciones civiles que realizan trabajo 
ambiental en el país (y a través de ellas llegó a sus colaboradores y 
beneficiarios), con centros de investigación científica, con académicos 
y especialistas en un proceso de retroalimentación con vistas a que el 
resultado final fuera lo más representativo posible del interés común 
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en la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible. También en 
ella se le asignan tareas y roles específicos a la ciudadanía. 

Según la vigente estrategia 2007-2010, las ONG ambientalistas son 
elementos concertadores y promotores de acciones ciudadanas y de 
gestión de programas y proyectos que desde la comunidad busquen 
integrar al hombre con su entorno. Similar proceso se lleva a cabo 
en estos momentos con la Estrategia Ambiental que debe sustituir a 
la actual y que se presume tenga vigencia desde 2011 hasta el 2015. 

La política ambiental cubana también es completada por un en-
torno jurídico encabezado por la Constitución de la República, la 
existencia de una ley general o marco referida al tema, y un número 
indeterminado de decretos leyes, decretos y disposiciones jurídicas 
de inferior nivel vigentes en materia ambiental en el país. Entre 
estas, las relativas a la evaluación de impacto ambiental, a la inspec-
ción estatal ambiental, al manejo de áreas protegidas y zonas coste-
ras. También existe otro conjunto normativo que tributa a la política 
ambiental desde un papel indirecto como es el caso de las normas 
penales referidas a la contaminación (agua o aire), las de pesca y 
caza, y las referentes al ordenamiento territorial o a la agricultura.

La protección del medio ambiente viene consagrada desde lo más 
alto de la jerarquía normativa nacional, la Constitución de la Repú-
blica. El texto constitucional consagra en su artículo 27 que: 

El estado protege al Medio Ambiente y los recursos naturales 
del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo 
económico y social sostenible para hacer más racional la vida 
humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguri-
dad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los 
 órganos competentes aplicar esta política. Es deber de los ciu-
dadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la 
conservación del suelo, la flora, la fauna y de todo el uso po-
tencial de la naturaleza. 
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Por su parte la Ley 81 de 1997, o Ley del Medio Ambiente, establece 
en uno de sus primeros artículos el deber del Estado, los ciudadanos 
y la sociedad en general de proteger el medio ambiente. Entre los 
principios fundamentales que se enuncian esta la protección del 
medio ambiente como deber ciudadano. 

En estrecha relación, el inciso e del artículo 4 establece que toda 
persona debe tener acceso adecuado, conforme a lo legalmente es-
tablecido al respecto, a la información sobre medio ambiente que 
posean los órganos y organismos estatales. El inciso i por su parte 
plantea el carácter integral y transectorial de la gestión ambiental, 
con la participación de modo coordinado de los órganos y orga-
nismos estatales, otras entidades e instituciones, la sociedad y los 
ciudadanos en general, de acuerdo con sus respectivas competen-
cias y capacidades. El conocimiento público de las actuaciones y 
decisiones ambientales y la consulta de opinión de la ciudadanía, se 
asegurará de la mejor manera posible, pero en todo caso con carácter 
ineludible según el inciso k del mismo precepto.

El último de los incisos, (m), de este artículo destaca el papel de la 
comunidad como esencial para el logro de los fines de la Ley 81, 
mediante la participación efectiva en la toma de decisiones y el de-
sarrollo de procesos de autogestión orientados a la protección del 
medio ambiente y la evasión de la calidad de vida de los seres hu-
manos. 

Entre los objetivos de la Ley de Medio Ambiente cubana, recogi-
dos en su artículo 9 se encuentran el establecer los principios que 
orienten las acciones de las personas naturales y jurídicas en materia 
ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación entre los 
distintos órganos y organismos para una gestión eficiente; promover 
la participación ciudadana en la protección del Medio Ambiente; 
desarrollar la conciencia ciudadana en torno a los problemas del 
Medio Ambiente, integrando la educación, la divulgación y la in-
formación ambiental. 
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A lo largo de todo el texto legal se observa una vocación participa-
tiva y un llamado a la ciudadanía a involucrase de forma activa en 
la gestión ambiental. El artículo 15 establece facultades y disposi-
ciones de los Órganos Locales del Poder Popular y sus instancias 
en relación con su papel a la hora de controlar y coordinar acciones 
en materias como evaluación de prioridades ambientales, orde-
namiento territorial, uso y protección de los recursos naturales; 
medidas relacionadas a servicios públicos, asentamientos humanos 
y transporte local. A ellos también les corresponde coordinar, pro-
mover y apoyar actividades educativas para la población, lo que in-
cluye tareas de capacitación y autogestión. Indica que se propiciará 
por el CITMA el desarrollo de este tipo de tareas de educación y 
divulgación ambiental en las organizaciones, asociaciones y otras 
instituciones, con particular atención a las organizaciones de ma-
sas, los comunicadores sociales y las sociedades científicas. 

Singular connotación ofrece el principio del aseguramiento ine-
ludible del conocimiento público de las actuaciones y decisiones 
ambientales, así como la consulta de la opinión de la ciudadanía. 
Este se complementa con lo previsto en los artículos 34 al 38, que 
establecen la creación del Sistema de Información Ambiental con el 
objetivo de garantizar a la sociedad –además de al Estado y al go-
bierno– la información requerida para el conocimiento, evaluación 
y la toma de decisiones relativas al medio ambiente, acciones que 
son dirigidas por el CITMA en coordinación con el Ministerio de 
Economía y Planificación (MEP).

En particular, el CITMA establece los mecanismos y procedimien-
tos para el acceso público a la información contenida en el Sistema 
de Información Ambiental y procura su difusión periódica median-
te diferentes vías (sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes 
relativas al Secreto Estatal y los sistemas de información a cargo de 
otros órganos y organismos estatales). Esto se complementa con la 
promulgación de la Resolución No. 77/99 del CITMA de fecha 
28 de julio de 1999 sobre «Reglamento del proceso de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA)» que en su artículo 25 establece que 
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dentro del contenido del Estudio de Impacto Ambiental debe in-
cluirse el resultado de las consultas a las autoridades locales y a la 
población, conforme al procedimiento que se establezca al efecto. 

Existe además en la legislación ambiental un sistema de responsabili-
dad civil ambiental que aunque establece la obligación de toda perso-
na natural o jurídica que por su acción u omisión dañe el medio am-
biente, a cesar en su conducta y reparar los daños y perjuicios, limita 
la actuación al solo facultar para la reclamación a la persona que sufra 
personalmente el daño o perjuicio; aunque se reconoce la posibilidad 
que tienen la Fiscalía General de la República y el CITMA de actuar 
en defensa del interés social en la protección del medio ambiente. 

La Estrategia Ambiental Nacional 2007-2010, reconoce la existen-
cia en Cuba de un panorama ambiental caracterizado por cambios 
en diferentes áreas que llevaban una evaluación y modificación de la 
Estrategia Ambiental anterior.32 Entre estos cambios vale señalar el 
reordenamiento de la industria azucarera; diversas transformaciones 
en el programa energético; aumento considerable de las inversiones 
en obras constructivas relacionadas con la reparación de escuelas, 
hospitales, policlínicos y otros planes (relacionados con el progra-
ma conocido como Batalla de Ideas); un impulso de la agricultura 
sostenible, y el turismo de naturaleza; a la vez que se reconoce una 
creciente conciencia social acerca de los problemas ambientales que 
conlleva una mayor exigencia ciudadana por un estricto acatamien-
to de la legislación ambiental. 

Particular interés despierta el reconocimiento que se hace a la cre-
ciente participación de la sociedad y sus organizaciones, entre ellas 
las ONG (expresamente denominadas de esa manera) en la cons-
trucción y desarrollo de la política ambiental nacional. Se reconocen 
entre los principios que sustentan la gestión y la política ambiental 
cubanas la participación activa de todos los actores sociales, tanto 
a nivel central como local, sobre la base de una acción coordinada, 

32 Vigente desde 1997.
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fundada en la cooperación y la corresponsabilidad. La concertación 
de las acciones en torno al CITMA en su calidad de rector de la 
política ambiental nacional; y la sustentación del trabajo ambiental, 
con un enfoque intersectorial sobre la base de esta concertación, la 
cooperación y la coordinación entre las autoridades ambientales, las 
organizaciones sociales, las ONG así como los diferentes órganos, 
sus uniones de empresas y los territorios, estos últimos principal 
escenario donde se materializan la política y la gestión ambiental.

Más allá de las acciones gubernamentales esbozadas, la nueva Es-
trategia Ambiental ratifica que la protección del medio ambiente y 
el uso sostenible de los recursos naturales, es un derecho y un deber 
de cada ciudadano, el cual se materializa con el accionar individual 
y mediante las diversas formas de organización y asociación reco-
nocidas por ley. 
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• El género en el trabajo comunitario33

Carmen Nora Hernández

Es cada vez más frecuente encontrar en los proyectos comunitarios 
alusiones al trabajo de género donde antes se aludía al trabajo con las 
mujeres. Sin embargo, una u otra forma de expresar el tema se refiere 
a cuestiones que son de primera importancia, pero diferentes, y en las 
cuales, incluso, tenemos motivaciones y experiencias diversas.

Vale la pena entonces conocer un poco sobre el origen de los debates 
que fueron tan relevantes en el siglo XX, a partir de los desarrollos 
teóricos y prácticos que se iniciaron con las luchas de los movimien-
tos feministas desde el siglo XVIII , y han dado lugar a la instalación 
del tema en el debate cultural de la época. 

En el ámbito internacional, un hito importante en las conquistas 
del movimiento de mujeres lo constituyeron la proclamación en 
1975, por Naciones Unidas, del Año Internacional de la Mujer y 
del Decenio de la Mujer (1975-1985), que culminó con la Confe-
rencia Internacional de Beijing, acciones que dieron lugar a sucesi-
vos acuerdos y convenciones suscritas por la mayoría de los estados, 
comprometidos a luchar contra la discriminación de la mujer y a 
promover la igualdad de oportunidades. 

Durante esa década, género y desarrollo constituyeron dos conceptos 
recurrentes en las reflexiones de investigadores, educadores populares, 
ONG y agencias que financiaban proyectos comunitarios; sin em-
bargo, las argumentaciones que se aportaban no eran necesariamente 
coincidentes en contenidos ni en motivaciones. En unos casos se de-
fendía la importancia de las mujeres como fuerza de trabajo para el 
éxito del proyecto de desarrollo comunitario; algunos advertían, ade-
más, las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias por la vía del ingreso económico; mientras que, para otros, lo 
más importante era aprovechar en el proyecto los aportes culturales 

33Tomado de los núms. 32 y 33 del Boletín Caminos, La Habana, marzo y abril de 2003.
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que las mujeres podían hacer desde sus conocimientos y experien-
cias específicas al desempeño de roles tradicionalmente femeninos. 
Tal vez el elemento más común en los debates que se produjeron fue 
el reconocimiento de las condiciones y necesidades diferentes entre 
las mujeres y los hombres, diferencias que era imprescindible atender 
para lograr la participación de las mujeres en el desarrollo. 

Actualmente en muchos de los discursos que defienden la necesidad 
de incorporar a las mujeres en programas de desarrollo comunita-
rio coexisten los dos enfoques que surgieron entonces: Mujer en el 
desarrollo (MED) y Género en el desarrollo (GED). Los proyectos 
con enfoque de MED hacen de su centro el trabajo con las mujeres; 
enfatizan y atienden las necesidades específicas de estas para mejorar 
su condición de vida. Al dirigir su atención a la satisfacción de nece-
sidades prácticas tales como el empleo, la capacitación, los servicios, 
la vivienda, el crédito, entre otras, se pretende equiparar las oportu-
nidades de acceder y participar en el desarrollo. El enfoque GED, 
al propio tiempo que reconoce las desigualdades por condición de 
género que deben ser atendidas para incrementar las oportunidades 
de participación de las mujeres en el desarrollo comunitario, focaliza 
las desigualdades presentes en las relaciones de género y hace énfasis 
sobre las acciones necesarias a realizar para promover cambios en la 
subjetividad de todas las personas involucradas en el desarrollo. 

Cualquiera que sea el enfoque de partida, la preocupación por in-
corporar una perspectiva de género en el trabajo comunitario asume 
el reconocimiento de las desventajas culturales que durante siglos 
han tenido las mujeres para acceder a y participar en el desarrollo de 
las sociedades. En mi opinión, la perspectiva de GED es más abar-
cadora porque permite ubicar la variable género en la comprensión 
del conjunto de relaciones sociales que se expresan en la comunidad 
y sobre las cuales actúa el proyecto comunitario. 

Concepto de género: sus orígenes
El concepto de género proviene de países anglosajones. Es una tra-
ducción del término gender que se entiende inmediatamente en 
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inglés como referente a relaciones entre los sexos. En español, el 
término género tiene diferentes significados: se usa para denotar 
las formas femeninas y masculinas en la gramática, para nombrar 
estilos de obras literarias o teatrales, para designar categorías taxo-
nómicas o tipos de tejido de una prenda textil; y también se usa en 
las ciencias sociales y en la vida cotidiana para referirse al condicio-
namiento socio-histórico-cultural que asigna a hombres y a mujeres 
determinadas funciones en tanto tales. 

Género, en este último sentido, no es lo mismo que sexo. El sexo des-
cribe las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, diferencias que 
son morfológicas, propias de nuestra naturaleza y generalmente no 
son cambiables. Con el término género, estamos hablando de una re-
lación: de la relación entre personas de diferentes sexos, de diferencias 
aprendidas desde la infancia a través de nuestros padres y madres, de 
nuestras familias, de los amigos y vecinos, de la escuela y de la iglesia, 
y reforzadas a todo lo largo de la vida por los grupos humanos en los 
cuales participamos y por los medios de comunicación social. 

En conjunto, todos estos medios de socialización de la personalidad 
influyen en las ideas, los conocimientos, las experiencias, las repre-
sentaciones sociales, los prejuicios y expectativas acerca de lo que 
significa ser hombre o mujer en un contexto determinado. 

La estructura e ideología del patriarcado,34  presente durante siglos en 
todas las sociedades, ha otorgado mayor valor y estatus a las  actividades 

34 El término «patriarcado» se utiliza de distintas maneras para definir la ideología y estruc-
turas institucionales que mantienen la opresión de las mujeres. Es un sistema que se origina 
en la familia dominada por el padre, estructura reproducida en todo el orden social y man-
tenida por el conjunto de instituciones de la sociedad política y civil. La estructura patriarcal 
promueve un orden social, económico, cultural, religioso y político donde el grupo, casta o 
clase compuesto por mujeres, siempre está subordinado al grupo, casta o clase compuesto 
por hombres — aun si puede ocurrir que una o varias mujeres tengan poder, incluso mucho 
poder como las reinas y primeras ministras, o que todas las mujeres ejerzan cierto tipo de 
poder como el que ejercen las madres sobre los hijos e hijas. Ver Facio, A. Cuando el género 
suena, cambios trae: metodología para el análisis de género del fenómeno legal, Venezuela, 
Centro de Mujeres de Caracas, 1995, p. 42-43.
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y funciones asignadas socialmente a los hombres y ha dado como 
resultado relaciones de poder entre las personas de uno u otro sexo, 
basadas en jerarquías y relaciones de opresión-subordinación en las 
cuales, históricamente, las mujeres han llevado las desventajas; de 
ahí que no sea casual que sean de las mujeres y del movimiento 
feminista mundial –que alcanzó su más amplio desarrollo en la se-
gunda mitad del siglo XX– de quienes provengan los principales 
aportes a la teoría del género. 

Las desventajas de las mujeres se expresan en muchos campos y ám-
bitos de la vida, desde la desigual asignación y asunción de los roles 
en el hogar, en el empleo, en la toma de decisiones, las desiguales 
oportunidades de acceder al conocimiento y por tanto a la producción 
cultural y científica de cada época, hasta la invisibilidad de su presen-
cia en los principales sucesos y acontecimientos históricos donde han 
participado o han desempeñado los roles menos valorizados. 

Aun cuando las mujeres no son iguales en sus actividades, habilida-
des, deseos y comportamientos y, por supuesto, tampoco son iguales 
todos los hombres, desde los estereotipos sexuales se generalizan 
juicios y se han construido exigencias a los grupos humanos según 
su sexo. Un ejemplo de estos estereotipos es la creencia de que las 
mujeres, por naturaleza, por el hecho de tener la función biológica 
de gestar y amamantar, tienen más aptitudes que los hombres para 
cuidar y atender a los hijos.

Aunque en todos los contextos se expresa discriminación35 y prejui-
cios36 por la condición de género, indudablemente los contenidos y 
las formas de relación tienen diferentes expresiones según las cul-
turas locales y regionales. Las expectativas y exigencias sociales, los 
roles asignados y asumidos por hombres y mujeres, lo que está «per-

35 Discriminación: es la denegación arbitraria de poder, privilegios o estatus a los miembros 
de un grupo que posee iguales capacidades y calificaciones que los del grupo dominante. 
36 Prejuicio: Opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce 
mal. (Tomado del Diccionario de la Real Academia Española de la lengua. Disponible en: 
http://buscon.rae.es/diccionario).
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mitido» a las personas de uno u otro sexo, está determinado por las 
costumbres, hábitos y representaciones sociales de los pueblos.

Como seres histórico culturales, somos portadores de una historia 
familiar y grupal que actúa como referente de nuestras concepcio-
nes, valores, actitudes y comportamientos; pero, al mismo tiempo, 
en nuestras relaciones sociales en general y en las de género en par-
ticular, influyen las ideas y los procesos de la época en que vivimos; 
por ello los comportamientos de género no son estáticos: cambian 
a través del tiempo, y por eso existen diferencias de género condi-
cionadas por diferencias generacionales. Nuestro comportamiento 
de género es distinto al de nuestros padres y madres, al de nuestros 
abuelos y abuelas. Del mismo modo, el comportamiento de género 
de nuestros hijos e hijas será diferente al nuestro. 

El género en la investigación social
Desde la década del 70 el género se ha incorporado en la investi-
gación social como una categoría de análisis que se entrecruza con 
otras tales como: clase, raza, etnicidad. En la complejidad de rela-
ciones que integran el tejido de lo social, los comportamientos de 
género, las maneras de asumirse como hombres o mujeres, las dife-
rencias de gustos y aspiraciones y las relaciones que establecen unos 
con otras están determinados también por la condición de clase, y 
por la raza o etnia de la que somos parte.

La incorporación de la categoría género a la investigación ha 
contribuido a iluminar este complejo panorama de lo social dotando 
a los estudiosos y las estudiosas de un aparato conceptual de análisis. 
En este esfuerzo se ha operacionalizado la categoría análisis de 
género. El foco del análisis son las relaciones entre los hombres y las 
mujeres y su eje es la identificación de las diferencias y desigualdades 
en estas relaciones.

El análisis de género es el proceso mediante el cual se identifican las dife-
rencias y desigualdades en las relaciones entre los hombres y las mujeres, se 
visibilizan las relaciones de poder y se trazan estrategias para mejorar la 
posición de la mujer y cambiar las relaciones desiguales.
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Hay varios niveles de análisis de género, como hay varios niveles de 
análisis de lo social, en general. Mientras que el análisis de género en el 
diagnóstico de la comunidad nos ayuda a entender cuáles son las relaciones 
de poder que existen en la misma, el análisis de género del proyecto nos 
ayuda a visibilizar cuál sería el efecto del proyecto sobre estas relacio-
nes de poder con vistas a identificar estrategias y desarrollar interven-
ciones para equilibrar la inequidad existente o al menos no agravarla. 
Si no se intenciona la perspectiva de género, muchas veces este efecto 
permanece invisible, y no tomamos en cuenta si estamos mejorando o 
empeorando la equidad entre la población que participa. 

Componentes de análisis 
En la literatura sobre el tema se reconocen siete componentes bási-
cos para el análisis de género, estos son: 

1. La división sexual del trabajo. Es el punto de partida para identi-
ficar las diferencias entre las actividades y los roles en que se ubican 
las mujeres y los hombres. Esto implica la necesidad de recolectar y 
analizar toda la información por sexo. Responde a la interrogante: 
¿quiénes realizan cuáles actividades? o ¿quiénes se ocupan de qué?.

2. El tipo de rol. La teoría de género distingue en los tipos de trabajo 
tres roles: reproductivo, productivo y comunitario. 

El rol reproductivo son todas aquellas actividades dirigidas a la re-
producción de la especie humana (gestación, cuidado de los hijos y 
de otros familiares), el mantenimiento del espacio familiar (limpie-
za del hogar y de las ropas de la familia y demás quehaceres domés-
ticos) y la reposición de la fuerza de trabajo (cocción de alimentos 
para la familia, garantizar el espacio de descanso, etc). Por tradición, 
es más frecuente encontrar a más mujeres que hombres asumiendo 
los roles reproductivos tanto en el hogar como en los centros de 
trabajo y en las actividades sociales comunitarias. 

El rol productivo se refiere al trabajo cuyos resultados ingresan fon-
dos o ahorran a la economía familiar, ya sea a través de salarios, de 
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bienes o servicios destinados al consumo familiar y/o a la venta en 
el mercado.

El rol comunitario son las actividades organizativas y sociales que se 
realizan para el mejoramiento de la comunidad. 

3. El acceso y control de los recursos y los beneficios (en el ámbito fami-
liar, comunitario, laboral, del proyecto). Se refiere a indagar en las 
posibilidades de acceder a los recursos y controlarlos y de qué tipos 
de recursos disponen hombres y mujeres y a quiénes benefician.

4. La condición y posición. Alude a la situación material de vida. Está 
directamente asociada a las necesidades prácticas o básicas tales 
como el empleo, los servicios para atender las necesidades de la fa-
milia (hogares de atención a los niños, comedores escolares, lavande-
rías, etcétera). La posición es el lugar que se ocupa en las relaciones 
de género; está referida al poder dado por los conocimientos de que 
se dispone y la posibilidad de acceder a nuevos conocimientos y de 
participar en las decisiones. Generalmente una posición de privilegio 
o desventaja en la relación de género está directamente relacionada 
con la información de que se dispone y con la posibilidad de acceder 
a nuevos conocimientos y de participar en las decisiones.

5. Necesidades básicas e intereses estratégicos. Las también llamadas ne-
cesidades prácticas, como su nombre lo indica, son las relacionadas 
con necesidades vitales, de sustento material y para el mejoramiento 
de la calidad de vida. Se satisfacen tanto con actividades de alimen-
tación, salud, ingreso económico, como con servicios que mejoran la 
realización de las tareas y las condiciones de vida. Los intereses estra-
tégicos son aquellos dirigidos a cambiar la posición que ocupan los 
géneros en las relaciones de poder. Buscan modificar la relación de 
desventaja social de las mujeres para lograr relaciones de equidad en la 
toma de decisiones. Generalmente las actividades dirigidas a cambiar 
la posición de la mujer constituyen intereses estratégicos de género, 
aunque también actividades dirigidas a mejorar la condición y satisfa-
cer necesidades prácticas pueden responder a intereses estratégicos.
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6. La calidad de la participación. Es el análisis de las diferencias por 
género que se dan en la calidad de participación de las personas 
individuales, los grupos o las comunidades. Este análisis se basa 
fundamentalmente en los datos aportados en los componentes 2 y 
3, y en su integración cualitativa con el resto de los componentes. 
La posición desde donde participan las personas, los niveles de in-
volucramiento, los conocimientos que tienen sobre el proyecto, los 
niveles en que participan, determinan las relaciones que se dan. No 
es lo mismo participar como activista comunitario o informante de 
una investigación, o solo en la ejecución del proyecto, que ser parte 
en la toma de decisiones. De igual modo el acceso, uso y manejo de 
los conocimientos y de los recursos generalmente está relacionado 
con el nivel de participación. En mi opinión, amplios niveles de 
participación en los procesos generan y crean sentimientos de perte-
nencia y compromiso de las personas involucradas, de ahí que con-
sidero de vital importancia este componente tanto para proyectos 
de desarrollo como en investigaciones dirigidas a producir cambios 
perdurables en las relaciones de género en la comunidad. 

7. Potencial de transformación. Si pretendemos influir en las relacio-
nes de género, es importante identificar los factores favorables a la 
transformación que existen en la comunidad, a fin de potenciarlos 
con nuestra intervención. Las leyes, la capacitación, la participación 
equitativa de hombres y mujeres en las decisiones fundamentales, 
la edad de las personas, los saberes populares, entre otros, pueden 
constituir factores de apoyo para desarrollar acciones educativas en-
caminadas a la modificación de la inequidad existente. Como puede 
observarse en la descripción de los componentes arriba señalados, 
el análisis de género es un método de investigación cualitativa que 
tiene como punto de entrada la desagregación de toda la informa-
ción por sexo. La información cuantitativa que aportan los dife-
rentes componentes proporciona un mapa general que describe la 
situación, pero solo se puede llegar a conclusiones mediante el aná-
lisis interrelacionado o cruzado de sus componentes. Como todo 
método de investigación cualitativa, tiene una importante dosis de 
interpretación; de ahí la necesidad de desarrollar procesos de sensi-
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bilización y capacitación en género con las personas encargadas de 
realizar este tipo de análisis. 

Amén de los criterios de eficiencia que comúnmente se manejan 
sobre la conveniencia de incorporar a las mujeres en los proyectos 
de desarrollo y de investigación, intencionar un análisis de género 
–en sus múltiples interrelaciones con otras variables sociales– abre 
posibilidades para descubrir e interpretar la diversidad presente en 
las relaciones humanas. Preguntarse sobre las diferencias de cosmo-
visiones, conocimientos, representaciones, formas de pensar, sentir 
y actuar de la diversidad de hombres y mujeres que somos, no es 
capricho, ni un simple ejercicio de aplicación de una metodología de 
moda; constituye, a mi juicio, un imperativo de la investigación y de 
los proyectos sociales, y una cuestión de elemental justicia social.
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• Lo leve inmenso37 

Teresa Díaz Canals

¿Qué podemos readaptar y plasmar del ecofeminismo? A continua-
ción voy a entrar en una especie de síntesis de algunas ideas que 
pudieran tener algún sentido para nosotros. Pero primero voy a rela-
tar una anécdota que cuenta la misma Simone de Beauvoir cuando 
conoció a Simone Weil. La primera le empieza a hablar con mucho 
entusiasmo sobre algunas ideas que tenía y esta la mira con desdén 
y le dice, ¡qué bien se ve que usted nunca ha pasado hambre!

Comunicar es siempre –nos dice Ambrosio Fornet– un intento 
de persuadir.38 Así que paso de la máscara del ensimismamiento a 
la de la figura proselitista. Lo primero que declaro es la necesidad 
de ordenar la vida cubana con un sentido de manera diferente. El 
feminismo aporta la importancia de la sensibilidad, declara que lo 
personal es político. No una supuesta justicia fría, o un discurso ya 
vaciado de contenido, ahí donde todo se nos regala y se nos quita. 
La justicia con afecto una vez más pide su espacio.

Vandana Shiva, feminista y ecologista, insiste que desde lo local se 
puede salvar la agonía del mundo. Explica cómo la globalización 
es la causa primera del cambio climático. Logró –al presidir una 
comisión– que un grupo de gobiernos regionales europeos firmaran 
el compromiso de los agricultores de mantenerse libres de transgé-
nicos. Defiende la sabiduría de las prácticas tradicionales.

Las mujeres pobres nos brindan lecciones trascendentales en esta 
hora de la sinrazón. Son víctimas de la agresión al medio natural de 
la sociedad moderna, pero también estar en el otro lado del espejo 
trae consigo el instrumento de la sobrevivencia general, la singulari-
dad femenina puede contribuir a salvar, sin dejar de tener en cuenta 

37Tomado de El momento del agua. Papeles de civismo. Publicaciones Acuario, La Ha-
bana, 2008.
38Fornet, Ambrosio. El otro y sus signos. Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2008, p. 13.
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que esta condición atraviesa por la clase, la raza, la etnia, la geogra-
fía, es decir, que no todas las mujeres somos iguales y no somos un 
bloque monolítico.

El ecofeminismo resurgido a partir de los años noventa, a menu-
do toma el nombre de «feminismo ecológico». Sostiene que no hay 
una esencia femenina que acerque a la mujeres a la naturaleza, sino 
un devenir histórico con estructuras socioeconómicas determinadas 
que ha acercado a las mujeres a la naturaleza y alejado a los varo-
nes de ella, que ha reprimido ciertas características en los varones, 
como por ejemplo, la expresión y cultivo de los sentimientos y ha 
favorecido en las mujeres determinadas actitudes, como esa cultura 
de los sentimientos y de las relaciones afectivas. Este tipo de eco-
feminismo propone una política de alianzas, pero no de fusiones 
entre movimientos. No se trata de que el feminismo se fusione con 
el ecologismo, sino de que se establezcan alianzas puntuales para 
determinadas acciones.

Y en este pensar y repensar sobre el rumbo esencial de los estudios 
de género en el país, me viene a la mente cómo en la historia nuestra 
las circunstancias de la esclavitud hicieron que surgiera el cimarrón, 
que trascendiera esta forma de huir y establecerse en las cuevas, de 
sobrevivir siempre en la búsqueda de la libertad, que sirviera como 
táctica en el periodo independentista para que pudieran internarse 
en la manigua y llega hasta nuestros días en forma de cimarronaje 
intelectual. Creo que lo mismo pasa con esa ética del cuidado desa-
rrollada por las mujeres como un valor que puede ser universal.

Dichos valores de las mujeres, centrados en dar vida y en mantenerla, 
pueden ser resignificados. Tenemos experiencia en conciliación, coti-
dianamente la mujer (por lo general) ha sido socializada para resolver 
conflictos interpersonales en lo doméstico. La peculiar relación que 
la mujer guarda con la vida genera en ella disposiciones particulares. 
Al reflexionar sobre su forma de vivir y sobre las funciones que ha 
desempeñado durante tantos siglos se entiende que haya desarrolla-
do hábitos intelectuales y capacidades: aquellos que tienen que ver 
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directamente con la práctica. Su conocimiento se ha movido dentro 
del ámbito de lo que llamamos experiencia. Hay que recordar que 
se le negó el acceso a la formación intelectual y al conocimiento 
científico. Lo anterior explica el fenómeno de la intuición femenina. 
Es una especie de «ver» sin necesidad de discurso, hay autoras que 
la denominan «inteligencia poliédrica» (como Carmen Segura y 
María Antonia Bel Bravo) porque es capaz de tener en cuenta 
todos los planos de la vida humana, no solo los intelectivos, sino 
también los afectivos. El hombre desarrolló hábitos intelectuales 
más abstractos, propios de la ciencia, no relacionados directamen-
te con el cuidado del mundo de la vida. El ecofeminismo trata de 
prescindir de una concepción reduccionista de lo específico y de lo 
no específico de los hombres y de las mujeres. El ecologismo de los 
pobres es fundamentalmente ecofeminismo. Las mujeres en África 
dirigen la economía familiar y aseguran el 90 % de los alimentos. Es 
urgente en el momento actual que los varones asuman lo que consi-
deraban hasta ahora «valores de mujeres» especialmente el cuidado 
de la naturaleza, el cuidado por la paz y el cuidado por todo aquello 
que contribuya a humanizar las relaciones sociales, a hacerlas más 
cultas, de mejores modos.

Ivone Gebara, la teóloga brasileña, retoma la idea de Hans Küng de 
«ecojusticia», porque considera que preservar la naturaleza es hacer 
justicia a los más pobres y al resto de las criaturas vivientes. El de-
sarrollo ecofeminista de la Teología de la Liberación incluye la idea 
de preservación medioambiental como justicia social. Ivone Gebara 
introduce la preocupación por los pobres y por las mujeres que, dice 
esta teóloga, son las que más sufren entre los pobres. Muchas mujeres 
latinoamericanas tienen que hacer frente, solas, con sus hijos a car-
go, a la pobreza y a la contaminación. Las ciudades latinoamericanas 
sufren problemas de contaminación que afectan gravemente la sa-
lud (aunque no solo en el llamado Tercer Mundo, si nos atenemos al 
informe científico sobre cáncer, alergias y deformaciones congénitas 
provocadas por el deterioro del medioambiente en Francia, presen-
tado en febrero de 2004 al gobierno de ese país). En Brasil, hay dos 
redes de mujeres que se ocupan de la educación medioambiental de 
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las mujeres, de la concienciación para que conozcan los problemas 
de salud que provoca el contacto con pesticidas y desechos tóxicos y 
organicen un reciclaje de la basura en las chabolas, en los barrios en 
los que no hay servicios municipales y donde las asociaciones tienen 
que negociar con los ayuntamientos para conseguir al menos un 
mínimo de atención. Como es lógico, allí ya hay un elemento social 
muy fuerte en el tema medioambiental.

Le propuse a Teresita Coro39 que el homenaje esta vez fuera a tres 
mambisas, nacidas en Pinar del Río, en el paisaje extraordinario de 
la parte más occidental del país. Estas tres mujeres estuvieron vin-
culadas a la ética del cuidado en las guerras de independencia, uti-
lizaron la medicina tradicional para curar a los enfermos y heridos. 
En estos tiempos hay unos chistes que me parecen horribles con 
respecto a esta región de Cuba, incluso ya incorporados a nuestra 
vida cotidiana, como si la palabra tonto o tonta fuera una parte de la 
idiosincrasia del pinareño.

Esto es solo una leve señal. Porque en lo leve está lo inmenso, por-
que abre un ámbito semejante al soplo de la madrugada donde está 
la esencia, la vida universal, la plenitud del mundo, porque en ese 
abrazar el árbol está lo súbito que también es eterno, en este re-
unirnos todos para conversar sobre futuro y esperanza está la gracia 
divina que consiste en que «lo breve nos basta».

39Coordinadora del actual proyecto de capacitación de género del Centro Félix 
Varela.
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• Las principales etapas de un proceso de concertación  
multiactor40 

Laurent Thevoz

Consideramos un proceso, como «un encadenamiento ordenado de 
actividades, que responde a un cierto esquema y conduce a una deci-
sión compartida», ahora es preciso presentar cómo se puede estruc-
turar en un conjunto de etapas.41 Esta propuesta tiene obviamente 
que ser adaptada en función de las condiciones locales.

Etapa	0:	Preparación	previa	para	el	mediador

Antecedentes:
Analizar del conflicto, su historia, descubrir los actores involucrados, 
sus posiciones e intereses, delimitar el perímetro, circunscribir bien el 
conflicto, etcétera, puede tomar un cierto tiempo. Es por esto que esta 
primera etapa de preparación difícilmente puede ser reglamentada.

Objetivo y resultado esperado:
Sin embargo, su objetivo es que las partes involucradas en un even-
tual proceso de concertación, tengan los elementos en mano para 
poder decidir si lo inician o no. En términos prácticos, esperan 
disponer de una propuesta de proceso que sea clara, coherente y 
factible, para organizar sus deliberaciones de manera productiva.

Actividades:
El facilitador/mediador, puede encargarse de preparar una propues-
ta preliminar de organización del proceso de concertación, para lo 
que responde las siete preguntas iniciales (ver el punto 2).

40Tomado de Procesos de concertación para la gestión pública. Publicaciones Acuario, 
La Habana, 2006.
41Fuentes consultadas: 
Guide pratique du dialogue territorial; concertation et médiation pour l’environnement 
et le développement local, de Philippe Barret, Fondation de France.
«Ein Beispiel aus der Praxis – Mediationsverfahren Flughafen Wien», Ursula König, 
Tagung Mediation – Neue Wege der Konfliktbearbeitung; Berna, 9-11-2002.
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Aun sin ser ampulosa, esta reflexión preliminar puede tomar un 
poco de tiempo e implicar demoras; sin embargo, es necesaria téc-
nicamente para la consistencia del proceso e indispensable institu-
cional y políticamente para su legalidad y legitimidad. 

En ciertos casos, si las condiciones así lo requieren, puede ser nece-
sario realizar un preestudio, destinado a responder de manera siste-
mática a, por lo menos, las siete preguntas identificadas.

Responsabilidad:
Si un facilitador/mediador, está encargado de preparar una propues-
ta de organización de un proceso, tiene de todos modos que asegu-
rarse de que las condiciones generales sean propicias. Caso contra-
rio tendrá que hacerse la pregunta de la factibilidad y oportunidad 
de ese proceso y de su participación como facilitador.

Etapa	1:	puesta	en	común

Objetivo: Construcción de una base común de trabajo entre los par-
ticipantes.

Resultado:
Acuerdo de los participantes, ratificados por escrito si es necesario, 
sobre la organización y el desarrollo del proceso de concertación. 
Es particularmente importante lograr la definición de los aspectos 
siguientes:
-La delimitación del tema, del problema, del perímetro.
-La orientación y el alcance del proceso (de información, de consul-
ta o de concertación).
-La secuencia de etapas, con los participantes, los plazos y resulta-
dos parciales esperados.
-Las modalidades de oficialización del acuerdo final; vale decir, su 
ratificación mediante su reintegración en los procedimientos corres-
pondientes.
-La instancia de conducción política del proceso y de concertación pro-
piamente dicha, con sus miembros y las reglas de su  funcionamiento.



318

Actividades:
El facilitador/mediador tiene que elaborar una propuesta preliminar 
para someterla a los participantes para su discusión y ajustes even-
tuales, hasta llegar a un acuerdo entre ellos. Esta propuesta hará 
referencia, en la medida de lo necesario, a las respuestas a las siete 
preguntas señaladas, así como al contenido de las etapas 2 a la 6, a 
sus características específicas y su articulación.

Comentario:
Esta etapa corresponde de hecho a una respuesta a la primera pre-
gunta inicial ¿Quién define el proceso de concertación?

Etapas	2	y	3:	los	temas	y	los	intereses

Objetivo: Hacer que se reconozca la legitimidad de los diferentes 
puntos de vista por cada uno de los participantes.

Resultados:
Identificación de:
-Todos los diferentes temas y aspectos específicos a ser tratados 
(Etapa 2).
-Todos los intereses en presencia (lo que está en juego y las expecta-
tivas de los diferentes actores involucrados), así como de los criterios 
para evaluar los intereses presentes (Etapa 3).

Actividades: 
-Análisis de la situación actual y de su dinámica en función de dife-
rentes perspectivas (dimensiones, enfoques sectoriales).
-Identificación de los actores, de sus intereses y motivación.
-Definición de variables para evaluación/apreciación de la situación 
en función de los centros de interés de los participantes y de los 
valores de referencia a ser alcanzados.

Etapa	4:	las	opciones	

Objetivo: La creación de un gran número de opciones para abrir el 
espacio de «lo posible».
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Resultados:
-Identificación de una larga lista de opciones a considerar (parcia-
les, puntuales, sectoriales o integrales, sin perjuicio de su capacidad 
para resolver el problema de manera libre, creadora, innovadora, sin 
compararlas).
-Identificación de las principales opciones.

Actividades: 
-Formalizar de manera provisional las diferentes opciones considera-
das, y aprovechar la creatividad de los participantes, así como de es-
pecialistas de los temas tratados, tomando en cuenta las limitaciones 
existentes.

Esquema Nº 16. Etapas	del	proceso	de	concertación

E1: Puesta	
en	común

E6: ACUERDO

E5: Comparición	 
y	Selección

E4: Las	opciones

E2: El	tema	y	 
sus	Aspectos

E3: Los	Intereses	 
y	los	Criterios

“Etapa” preliminar,  
más o menos formal 

 (ver el acápite 4)

E0: PREPARACIÓN	 
(para	el/la	facilitador/a	o	mediador/a)

7 Preguntas                    Propuesta de proceso

Un preestudio, ¿necesario?
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-Elaboración de propuestas a partir de las diferentes opciones selec-
cionadas por una entidad técnica contratada.

Etapa	5:	comparación	de	opciones	y	selección	de	soluciones	

Objetivo: una clasificación de las principales opciones posibles.

Resultados:
1. Comparación de las principales opciones posibles.
2. Identificación de 2-3 soluciones (variantes) posibles, de mayor con-
vergencia entre los participantes.

Actividades 
-Formalizar y acordar una metodología para la comparación de las 
diferentes propuestas consideradas: criterios de evaluación (ver el re-
sultado 2, Etapa 3), instrumentos, actividades, responsabilidades, par-
ticipantes.
-Clasificar las propuestas para seleccionar las 2-3 de mayor conver-
gencia entre los participantes.
-Elaborar propuestas completas para cada una las 2-3 variantes prio-
rizadas, compararlas y elegir una de consenso entre las partes.

Etapa	6:	acuerdos	de	implementación	

Objetivo: acordar una solución.

Resultado:
Firma de un acuerdo por cada una de las entidades participantes.
Lo ideal sería que las entidades firmantes ratificaran por escrito un 
acuerdo formal y vinculante, que incluye las modalidades de imple-
mentación y seguimiento/evaluación del acuerdo suscrito, así como su 
eventual ajuste posterior.

Actividades:
El pasaje del acuerdo general a su formalización y oficialización puede 
generar algunas iniciativas de «último momento» para que el acuerdo 
sea ratificado, aun a pesar de haber tomado las precauciones necesa-
rias en el acuerdo inicial (ver el resultado de la Etapa 1). 
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 VIII.	ANEXOS	

• aval del Ministerio de Educación (MInEd). 
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• artículos de la Constitución de la República de Cuba rela-
cionados con el Poder Popular y la participación en la toma 
de decisiones (por Capítulos)*

Capítulo I
FUNDAMENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMI-
COS DEL ESTADO

Artículo 1o.- Cuba es un Estado socialista de trabajadores, inde-
pendiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, 
como República unitaria y democrática, para el disfrute de la liber-
tad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la 
solidaridad humana.

Artículo 3o.- En la República de Cuba la	 soberanía	 reside	en	el	
pueblo,	del	cual	dimana	todo	el	poder	del	Estado.	Ese	poder	es	ejer-
cido	directamente	o	por	medio	de	las	Asambleas	del	Poder	Popular	
y	demás	órganos	del	Estado	que	de	 ellas	 se	derivan, en la forma 
y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes. Todos 
los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, 
incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, 
contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y eco-
nómico establecido por esta Constitución.

Artículo 7o.- El	Estado	socialista	cubano	reconoce	y	estimula	a	las	
organizaciones	de	masas	y	sociales,	surgidas	en	el	proceso	histórico	
de	las	luchas	de	nuestro	pueblo,	que	agrupan	en	su	seno	a	distintos	
sectores	de	la	población,	representan	sus	intereses	específicos	y	los	
incorporan	a	las	tareas	de	la	edificación,	consolidación	y	defensa	de	
la	sociedad	socialista.

Artículo 27º.- El Estado protege el medio ambiente y los recursos 
naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desa-
rrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida 

*  La búsqueda y revisión de estos artículos fue realizada por Joanna Cilano.
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humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las 
generaciones actuales y futuras. (…)

Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la 
atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el rico 
potencial de la naturaleza.

Capítulo V
EDUCACIÓN  Y CULTURA (…)

El	Estado	promueve	la	participación	de	los	ciudadanos	a	través	de	
las	organizaciones	de	masas	y	sociales	del	país	en	la	realización	de	
su	política	educacional	y	cultural.

Capítulo VI 
IGUALDAD (…)

Artículo 44o.- La mujer y el hombre gozan de iguales derechos en 
lo económico, político, cultural, social y familiar.

El	Estado	garantiza	que	se	ofrezcan	a	 la	mujer	 las	mismas	opor-
tunidades	y	posibilidades	que	al	hombre,	a	fin	de	 lograr	su	plena	
participación	en	el	desarrollo	del	país.

Capítulo IX
PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIEN-
TO DE LOS ÓRGANOS ESTATALES

Artículo 68o.-Los	órganos	del	Estado	se	integran	y	desarrollan	su	
actividad	sobre	la	base	de	los	principios	de	la	democracia	socialista,	
que se expresan en las reglas siguientes:

1. Todos los	órganos	representativos	de	poder	del	Estado	son	elec-
tivos	y	renovables;

2. las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, 
de los diputados, de los delegados y de los funcionarios;
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3. los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y 
pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento.
Cada	órgano	estatal	desarrolla	ampliamente,	dentro	del	marco	de	
su	 competencia,	 la	 iniciativa	 encaminada	 al	 aprovechamiento	 de	
los	recursos	y	posibilidades	locales	y	a	la	incorporación	de	las	orga-
nizaciones	de	masas	y	sociales	a	su	actividad,

1. Las disposiciones de los órganos estatales superiores son obliga-
torias para los inferiores;

2. los órganos estatales inferiores responden ante los superiores y les 
rinden cuenta de su gestión;

3. la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y autocrítica y la 
subordinación de la minoría a la mayoría rigen en todos los órganos 
estatales colegiados.

Capítulo X
ÓRGANOS SUPERIORES DEL PODER POPULAR

Artículo 69o.- La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órga-
no supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad 
soberana de todo el pueblo.

Artículo 70o.- La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único 
órgano con potestad constituyente y legislativa en la República.

Artículo 71o.- La Asamblea Nacional del Poder Popular se compone 
de diputados elegidos por el voto libre, directo y secreto de los electo-
res, en la proporción y según el procedimiento que determina la ley.

Artículo 72o.- La Asamblea Nacional del Poder Popular es elegida 
por un término de cinco años.

Este término solo podrá extenderse por acuerdo de la propia Asam-
blea en caso de guerra o a virtud de otras circunstancias  excepcionales 
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que impidan la celebración normal de las elecciones y mientras sub-
sistan tales circunstancias.

Artículo 73o.- La Asamblea Nacional del Poder Popular, al cons-
tituirse para una nueva legislatura, elige de entre sus diputados a su 
Presidente, al Vicepresidente y al Secretario.

La ley regula la forma y el procedimiento mediante el cual se cons-
tituye la Asamblea y realiza esa elección.

Artículo 74o.- La Asamblea Nacional del Poder Popular elige, de 
entre sus diputados, al Consejo de Estado, integrado por un Presi-
dente, un Primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes, un Secre-
tario y veintitrés miembros más.

El Presidente del Consejo de Estado es jefe de Estado y jefe de 
Gobierno.

El Consejo de Estado es responsable ante la Asamblea Nacional del 
Poder Popular y le rinde cuenta de todas sus actividades.

Artículo 75o.- Son atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular:

1. Acordar reformas de la Constitución conforme a lo establecido 
en el artículo 137;

2. aprobar, modificar o derogar las leyes y someterlas previamente 
a la consulta popular cuando lo estime procedente en atención a la 
índole de la legislación de que se trate;

3. decidir acerca de la Constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, 
decretos y demás disposiciones generales; revocar en todo o en parte 
los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado;

4. discutir y aprobar los planes nacionales de desarrollo económico 
y social;



335

5. discutir y aprobar el presupuesto del Estado;

6. aprobar los principios del sistema de planificación y de dirección 
de la economía nacional;

7. acordar el sistema monetario y crediticio;

8. aprobar los lineamientos generales de la política exterior e inte-
rior;

9. declarar el estado de guerra en caso de agresión militar y aprobar 
los tratados de paz;

10. establecer y modificar la división político-administrativa del país 
conforme a lo establecido en el artículo 102;

11. elegir al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario de la Asam-
blea Nacional;

12. elegir al Presidente, al Primer Vicepresidente, a los Vicepresiden-
tes, al Secretario y a los demás miembros del Consejo de Estado;

13. designar, a propuesta del Presidente del Consejo de Estado, al 
Primer Vicepresidente, a los Vicepresidentes y demás miembros del 
Consejo de Ministros;

14. elegir al Presidente, a los Vicepresidentes y a los demás Jueces 
del Tribunal Supremo Popular;

15. elegir al Fiscal General y a los Vicefiscales generales de la Repú-
blica; nombrar comisiones permanentes y temporales;

16. revocar la elección o designación de las personas elegidas o de-
signadas por ella;

17. ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del 
Gobierno;
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18. conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los 
informes de rendición de cuenta que le presenten el Consejo de 
Estado, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular, la 
Fiscalía General de la República y las Asambleas Provinciales del 
Poder Popular;

19. revocar los decretos-leyes del Consejo de Estado y los decretos 
o disposiciones del Consejo de Ministros que contradigan la Cons-
titución o las leyes;

20. revocar o modificar los acuerdos o disposiciones de los órganos 
locales del Poder Popular que violen la Constitución, las leyes, los 
decretos-leyes, decretos y demás disposiciones dictadas por un órga-
no de superior jerarquía a los mismos; o los que afecten los intereses 
de otras localidades o los generales del país;

21. conceder amnistías;

22. disponer	la	convocatoria	de	referendos	en	los	casos	previstos	en	
la	Constitución	y	en	otros	que	la	propia	Asamblea	considere	pro-
cedente;

23. acordar su reglamento;

24. las demás que le confiere esta Constitución.
Artículo 76o.- Las leyes y acuerdos de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, salvo cuando se refieran a la reforma de la Constitu-
ción, se adoptan por mayoría simple de votos.

Artículo 77o.- Las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del 
Poder Popular entran en vigor en la fecha que en cada caso deter-
mine la propia ley.

Las leyes, decretos-leyes, decretos y resoluciones, reglamentos y de-
más disposiciones generales de los órganos nacionales del Estado, se 
publican en la Gaceta Oficial de la República.
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Artículo 78o.- La Asamblea Nacional del Poder Popular es reúne en 
dos períodos ordinarios de sesiones al año y en sesión extraordinaria 
cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros o la convoque el 
Consejo de Estado.

Artículo 79o.- Para que la Asamblea Nacional del Poder Popular 
pueda celebrar sesión se requiere la presencia de más de la mitad del 
número total de los diputados que la integran. artículo 80o.- Las 
sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular son públicas, 
excepto en el caso en que la propia Asamblea acuerde celebrarlas a 
puertas cerradas por razón de interés de Estado.

Artículo 88o.- La iniciativa de las leyes compete:

1. a	los	diputados	de	la	Asamblea	Nacional	del	Poder	Popular;

2. al Consejo de Estado;

3. al Consejo de Ministros;

4. a las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

5. al	Comité	Nacional	de	la	Central	de	Trabajadores	de	Cuba	y	a	
las	Direcciones	Nacionales	de	las	demás	organizaciones	de	masas	
y	sociales;

6. al Tribunal Supremo Popular, en materia relativa a la administra-
ción de justicia;

7. a la Fiscalía General de la República, en materia de su compe-
tencia;

8. a	 los	 ciudadanos.	En	 este	 caso	 será	 requisito	 indispensable	
que	ejerciten	la	iniciativa	diez	mil	ciudadanos,	por	lo	menos	que	
tengan	la	condición	de	electores.
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Capítulo XII
ÓRGANOS LOCALES DEL PODER POPULAR

Artículo 103o.- Las Asambleas del Poder Popular, constituidas en 
las demarcaciones político- administrativas en que se divide el te-
rritorio nacional, son	los	órganos	superiores	 locales	del	poder	del	
Estado,	y,	en	consecuencia,	están	investidas	de	la	más	alta	autori-
dad	para	el	ejercicio	de	las	funciones	estatales	en	sus	demarcaciones	
respectivas	y	para	ello,	dentro	del	marco	de	su	competencia,	y	ajus-
tándose	a	la	ley,	ejercen	gobierno.

Además, coadyuvan al desarrollo de las actividades y al cumplimien-
to de los planes de las unidades establecidas en su territorio que no 
les estén subordinadas, conforme a lo dispuesto en la ley.

Las Administraciones Locales que estas Asambleas constituyen, 
dirigen las entidades económicas, de producción y de servicios de 
subordinación local, con el propósito de satisfacer las necesidades 
económicas, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, 
culturales, deportivas y recreativas de la colectividad del territorio a 
que se extiende la jurisdicción de cada una.

Para	el	ejercicio	de	sus	funciones,	las	Asambleas	Locales	del	Poder	
Popular	 se	 apoyan	 en	 los	Consejos	Populares	 y	 en	 la	 iniciativa	 y	
amplia	participación	de	la	población	y	actúan	en	estrecha	coordi-
nación	con	las	organizaciones	de	masas	y	sociales.

Artículo 104o.- Los Consejos Populares se constituyen en ciudades, 
pueblos, barrios, poblados y zonas rurales; están investidos de la más 
alta autoridad para el desempeño de sus funciones; representan a la 
demarcación donde actúan y a la vez son representantes de los órga-
nos del Poder Popular municipal, provincial y nacional.

Trabajan	activamente	por	 la	 eficiencia	 en	el	desarrollo	de	 las	 ac-
tividades	de	producción	y	de	servicios	y	por	 la	satisfacción	de	 las	
necesidades	asistenciales,	económicas,	educacionales,	culturales	y	



339

sociales	 de	 la	 población,	 promoviendo	 la	mayor	 participación	de	
ésta	y	las	iniciativas	locales	para	la	solución	de	sus	problemas.

Coordinan las acciones de las entidades existentes en su área de 
acción, promueven la cooperación entre ellas y ejercen el control y la 
fiscalización de sus actividades.

Los Consejos Populares se constituyen a partir de los delegados 
elegidos en las circunscripciones, los cuales deben elegir entre ellos 
quien los presida. A los mismos pueden pertenecer los representan-
tes de las organizaciones de masas y de las instituciones más impor-
tantes en la demarcación.

La ley regula la organización y atribuciones de los Consejos Popu-
lares.

Artículo 107o.- Las	 sesiones	 ordinarias	 y	 extraordinarias	 de	 las	
Asambleas	 Locales	 del	 Poder	 Popular	 son	 Públicas,	 salvo	 en	 el	
caso	que	estas	acuerden	celebrarlas	a	puertas	cerradas,	por	razón	
de	interés	de	Estado	o	porque	se	trate	en	ellas	asuntos	referidos	al	
decoro	de	las	personas.

Artículo 112o.- El	mandato	de	los	delegados	a	las	Asambleas	Lo-
cales	es	revocable	en	todo	momento. La ley determina la forma, las 
causas y los procedimientos para ser revocados.

Artículo 114o.- Los delegados a las Asambleas Municipales del Po-
der Popular tienen los derechos y las obligaciones que les atribuyan 
la Constitución y las leyes y en especial están obligados a:

1. dar	a	conocer	a	la	Asamblea	y	a	la	Administración	de	la	locali-
dad	las	opiniones,	necesidades	y	dificultades	que	les	trasmitan	sus	
electores;

2. informar	a	sus	electores	sobre	 la	política	que	sigue	 la	Asamblea	
y	las	medidas	adoptadas	para	la	solución	de	necesidades	planteadas	
por	la	población	o	las	dificultades	que	se	presentan	para	resolverlas;
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3. rendir	cuenta	periódicamente	a	sus	electores	de	su	gestión	perso-
nal,	e	informar	a	la	Asamblea	o	a	la	Comisión	a	la	que	pertenezcan,	
sobre	el	cumplimiento	de	las	tareas	que	les	hayan	sido	encomenda-
das,	cuando	éstas	lo	reclamen.

Artículo 115o.- Los delegados a las Asambleas Provinciales del Po-
der Popular tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio 
de la colectividad y rendir cuenta de su gestión personal según el 
procedimiento que la ley establece.

Capítulo XIII
TRIBUNALES Y FISCALÍA

Artículo 121o.- Los tribunales constituyen un sistema de órganos 
estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier 
otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Po-
der Popular y al Consejo de Estado.

Artículo 124o. – Para los actos de impartir justicia todos los tri-
bunales funcionan de forma colegiada, y en ellos participan, con 
iguales derechos y deberes, jueces profesionales y jueces legos. (Ex-
presión de la participación popular en la impartición de justicia).

Artículo 128o.- La Fiscalía General de la República constituye una 
unidad orgánica subordinada únicamente a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular y al Consejo de Estado.

Artículo 129o.- El Fiscal General de la República y los Vicefiscales 
generales son elegidos y pueden ser revocados por la Asamblea Na-
cional del Poder Popular.

Artículo 130o.- El Fiscal General de la República rinde cuenta de 
su gestión ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en la forma 
y con la periodicidad que establece la ley.
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Capítulo XIV
SISTEMA ELECTORAL

Artículo 131o.-	Todos	los	ciudadanos,	con	capacidad	legal	para	
ello,	tienen	derecho	a	intervenir	en	la	dirección	del	Estado,	bien	
directamente	 o	 por	 intermedio	 de	 sus	 representantes	 elegidos	
para	 integrar	 los	órganos	del	Poder	Popular,	 y	 a	participar,	 con	
este	 propósito,	 en	 la	 forma	prevista	 en	 la	 ley,	 en	 elecciones	 pe-
riódicas	y	 referendos	populares,	que	 serán	de	voto	 libre,	 igual	 y	
secreto.	Cada	elector	tiene	derecho	a	un	solo	voto.

Artículo 132o.- Tienen derecho al voto todos los cubanos, hom-
bres y mujeres, mayores de dieciséis años de edad, excepto:

1. los incapacitados mentales, previa declaración judicial de su 
incapacidad;

2. los inhabilitados judicialmente por causa de delito.

Artículo 133o.- Tienen	derecho	 a	 ser	 elegidos	 los	 ciudadanos	
cubanos,	hombres	o	mujeres,	que	se	hallen	en	el	pleno	goce	de	
sus	derechos	políticos.

Si la elección es para diputados a la Asamblea Nacional del Po-
der Popular, deben, además, ser mayores de dieciocho años de 
edad.

Artículo 134o.- Los miembros de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias y demás institutos armados tienen derecho a elegir y a 
ser elegidos, igual que los demás ciudadanos.

Capítulo XV
REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo 137o.- Esta Constitución sólo puede ser reformada, total o 
parcialmente, por la Asamblea Nacional del Poder Popular  mediante 
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acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior 
a las dos terceras partes del número total de sus integrantes.

Si	 la	 reforma	 es	 total	 o	 se	 refiere	 a	 la	 integración	 y	 facultades	
de	la	Asamblea	Nacional	del	Poder	Popular	o	de	su	Consejo	de	
Estado	o	a	derechos	y	deberes	consagrados	en	la	Constitución,	
requiere,	además,	la	ratificación	por	el	voto	favorable	de	la	ma-
yoría	de	los	ciudadanos	con	derecho	electoral,	en	referendo	con-
vocado	al	efecto	por	la	propia	Asamblea.
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• Glosario de términos

acción social: acción que persigue el bien común y no busca satisfa-
cer intereses personales. 

actores sociales: grupos, organizaciones o instituciones que interac-
túan con la sociedad y que, por iniciativa propia, lanzan acciones y 
propuestas que tienen incidencia social. Estos actores pueden ser: 
organizaciones sociales de base, sindicatos, agencias de cooperación 
internacional, partidos políticos, entre otras.

adaptación: ajuste de los sistemas naturales y humanos a un am-
biente cambiado o nuevo en respuesta a los estímulos climáticos ac-
tuales o esperados. Este ajuste intenta reducir los impactos adversos 
y sacar provecho de los beneficios. 

alianzas: relación basada en el propósito de coordinación entre ins-
tancias públicas, privadas y de la sociedad que realizan acciones si-
milares o afines. Pueden ser permanentes, parciales o estratégicas. 

ámbito de acción: se trata del espacio y tiempo concretos en que 
interviene una organización. Hace referencia a temas o contenidos 
específicos, a los sujetos sociales con quienes trabaja de manera prio-
ritaria y a los periodos que se ha fijado para el logro de sus metas.

brecha de género: diferencias que existen entre hombres y mujeres 
en el acceso a los recursos y servicios del desarrollo como educación, 
empleo, asistencia técnica, salud, información y vivienda.

calidad de vida: estado de capacidad de los individuos y/o grupos 
para satisfacer sus necesidades básicas y gozar de una vida digna que 
les permita contribuir a su bienestar y al desarrollo humano, social y 
económico de su entorno. 

código de comunicación: un código es un conjunto de signos de 
la misma naturaleza regidos por reglas que permiten formarlos y 
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combinarlos. El código de comunicación posibilita que los mensajes 
puedan ser transmitidos de persona a persona. Además de los códi-
gos verbales, que pueden expresarse de forma oral o escrita, existen 
los no verbales, los gestuales (movimientos de los ojos y la boca, 
movimiento de manos) y muchos otros que varían en dependencia 
de cada cultura. 

comunidad: grupo humano asentado en determinado territorio que 
mantienen relaciones estables que van conformando una forma de 
comunicación, una historia común, tradiciones, sentido de perte-
nencia y va identificando intereses que intentan satisfacer necesida-
des materiales y espirituales comunes del grupo.

concertación: proceso de toma de decisiones colectivas para resolver 
un problema, en un contexto dado, que tiene la característica de 
ser multifactorial, por lo que requiere la participación voluntaria de 
varios actores interdependientes entre sí. 

consenso: consentimiento unánime, aprobación, no representa la 
prioridad de todos, ni satisface a todos totalmente.

consulta: la consulta es una actividad cualitativamente diferente en 
la que las ideas son presentadas, debatidas y convertidas en acciones. 
En ella se retroalimenta la información y como resultado del pro-
ceso se proponen estrategias, planes y acciones concretas. Es el paso 
previo a la concertación de acciones futuras.

contexto: características socioculturales políticas e históricas que 
identifican un lugar en un momento determinado.

decisores: personas que por su rango de poder tienen influencia de-
terminante en la toma de decisiones.

desarrollo local: proceso complejo, que es producto de una cons-
trucción colectiva a nivel local, que tiene como objetivo movilizar 
los recursos del territorio en torno de un proyecto común e incluir 
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al conjunto de la población. Supone una perspectiva integral del de-
sarrollo, es decir, que incluye la dimensión social, política, ambiental, 
cultural, el perfil productivo, etcétera.

diagnóstico comunitario: es un instrumento empleado por las co-
munidades para la edificación en colectivo de un conocimiento 
sobre su realidad, en el que se reconocen los problemas que las 
afectan, los recursos con los que cuenta y las potencialidades pro-
pias de la localidad que puedan ser aprovechadas en beneficio de 
todos. Permite identificar, ordenar y jerarquizar los problemas co-
munitarios.

dispositivo: estructura que cumple determinados requisitos por 
capacidades instaladas, para realizar una función determinada 
aunque su designación oficial sea otra. Ejemplo: Casas de Orien-
tación de la Mujer y la Familia como dispositivos de mediación de 
conflictos interpersonales. 

ecosistema: conjunto de todos los seres vivos que hay en deter-
minado lugar y la suma de factores con los que necesariamente 
se relacionan. Es cualquier retazo de la naturaleza delimitado de 
alguna manera por características más o menos definidas (un bos-
que, un estanque, un mar, etcétera).

ecotecnologías: son técnicas de uso eficiente de energía que se uti-
lizan como alternativas integrales sostenibles para la producción 
agrícola y pecuaria, manejo de recursos naturales como el bosque, 
el agua, energía, suelo, utilización de elementos para la construc-
ción de vivienda y otras estructuras, las que combinadas con téc-
nicas y procedimientos sencillos pueden apoyar a las familias para 
su propio consumo y generación de ingresos. 

enfoque de género: permite visualizar y reconocer la existencia 
de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres, 
expresadas en opresión, injusticia, subordinación, discriminación 
hacia las mujeres en la organización genérica de las sociedades.
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equidad: igual trato para todos en similares circunstancias. Supone 
una diferenciación individualizadora, que presta atención a las ne-
cesidades, demandas y prioridades de las personas. 

estereotipos: ideas, prejuicios, creencias y opiniones construidas y 
reproducidas culturalmente en torno a las diferencias de género. De 
forma general se aplican a toda persona perteneciente a la categoría 
a la que hacen referencia. Este modelo se considera aplicable a todas 
las personas integrantes de dicha categoría sin tomar en considera-
ción sus cualidades individuales.

estrategia: es el conjunto de disposiciones para alcanzar un objeti-
vo, tomando en cuenta diferentes contextos de evolución posibles, 
proporcionando una estructura para guiar el planeamiento y las ac-
tividades.

género: es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, 
psicológicas, jurídicas y económicas asignadas a las personas en for-
ma diferenciada de acuerdo al sexo. Es el contenido que cada cultura 
atribuye a cada sexo.

gestión ambiental: proceso orientado a resolver, mitigar y/o prevenir 
los problemas de carácter ambiental, es la estrategia mediante la 
cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio 
ambiente con el propósito de lograr un desarrollo sostenible.

incidencia: consiste en la organización de un proceso deliberado o 
planificado para influir en algún actor con poder de decisión. Puede 
ser ejercido por cualquier persona, grupo u organización que busque 
la promoción de sus intereses particulares.

íconos de Mapa Verde: representación grafica que se utiliza para 
identificar y caracterizar lugares significativos de la comunidad (si-
tios verdes). Su diseño favorece el intercambio de información entre 
los más diversos lugares con independencia de diferencias sociocul-
turales y económicas. 
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inequidad: desigualdad de derechos y oportunidades.

legitimidad: tiene que ver con el reconocimiento que le dan las per-
sonas a un proceso. 
legalidad: término relativo a lo legislado. Avalado por las leyes.

liderazgo: prestigio y legitimidad de un grupo u organización, su 
capacidad de convocatoria, de articulación y negociación con otros 
actores sociales y de saber crear un clima de opinión publica favo-
rable a sus propuestas; en el ámbito local, le permite tener mayores 
probabilidades de éxito en su labor de incidencia. 

mapeadores: integrantes de los grupos de Mapa Verde.

multiplicadores de Mapa Verde: Promotores capacitados en temas 
que les permiten trasmitir esos conocimientos a otros.

mitigación: conjunto de medidas que se pueden tomar para con-
trarres tar o minimizar los impactos ambientales negativos que pu-
dieran tener algunas intervenciones antrópicas.

nodos: conjunto de personas o instituciones articuladas para la co-
operación en la construcción e implementación de la metodología 
de Mapa Verde.

nodo de gestión: conjunto de personas o instituciones que coordi-
nan el trabajo de la Red de Mapa Verde.

nodos temáticos: conjunto de personas o instituciones de la Red de 
Mapa Verde que comparten un mismo tema o interés para el de-
sarrollo de su actividad.

nodos territoriales: conjunto de personas o instituciones de la Red 
de Mapa Verde que comparten un mismo territorio para el de-
sarrollo de su actividad.
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participación: la participación es un proceso activo encaminado a 
transformar las relaciones de poder y tiene como intención estratégica 
incrementar y redistribuir las oportunidades de los actores sociales de 
tomar parte en los procesos de toma de decisiones.

perspectiva de género: es una visión crítica, explicativa y alternativa a 
lo que acontece en el orden de género; es una visión científica, ana-
lítica y política. Ella permite analizar y comprender las característi-
cas que definen a las mujeres y los hombres de manera específica, así 
como sus semejanzas y diferencias. 

procedimiento: descripción detallada, paso por paso y para cada tarea 
de lo que las personas tienen que hacer. Es de carácter obligatorio, 
pero pueden ir evolucionando de acuerdo al desarrollo del contexto. 

proceso: Conjunto de actividades organizadas en el tiempo para ga-
rantizar un resultado.

promotores de Mapa Verde: personas que incorporan la metodolo-
gía de MV y facilitan su implementación.

proyecto comunitario: es un conjunto de acciones en las que se re-
flejan actividades a realizar, con el fin de resolver un problema en la 
comunidad.

resiliencia: es un concepto de la Física que explica la propiedad de 
algunos materiales de recuperar su forma primitiva cuando se deja 
de ejercer presión sobre ellos. Aplicado a la esfera de desarrollo so-
cial se entiende como la capacidad de las personas de recuperarse 
ante la adversidad, reconociendo potencialidades y fortalezas bási-
cas observadas en el quehacer diario. Identifica factores internos y 
condiciones del medio social que favorecen o limitan el desarrollo 
de esas fortalezas.

responsabilidad social: obligación moral, compromiso con la solu-
ción de las problemáticas que afectan a la comunidad teniendo en 
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cuenta que las decisiones que se tomen para alcanzar sus objetivos 
impactarán positiva o negativamente en la sociedad. El papel que 
cada uno de nosotros, nuestras empresas y nuestra familia juega en 
la construcción de la sociedad en la que queremos vivir.

rol: papel, función o representación que juega una persona dentro 
de la sociedad basado en un sistema de valores y costumbres que 
determinan el tipo de actividades que esta debe desarrollar.

sexo: se refiere a mujer y hombre, es una condición biológica, na-
tural.

stakholders: comunidades locales, instituciones, socios comerciales, 
proveedores, consumidores etc. de las que dependen las empresas.

sitio verde: lugar significativo de la comunidad. Debe cumplir al 
menos con uno de los siguientes criterios: tener un significado pa-
trimonial, cultural u otra connotación social para lugareños.

trabajo comunitario: proceso de transformación que implica de-
sarrollo humano y que la comunidad sueña, planifica, conduce, eje-
cuta y evalúa de manera participativa.

transdiciplinariedad: Comprende una familia de métodos para re-
lacionar el conocimiento científico, la experiencia extracientífica 
y la práctica de la resolución de problemas. Es la integración de 
las distintas perspectivas científicas. Implica aquello que está al 
mismo tiempo entre las disciplinas, a través de las diferentes dis-
ciplinas, y más allá de cada disciplina individual. Su objetivo es la 
comprensión del mundo actual, para lo cual uno de los imperativos 
es la unidad del conocimiento global. 

transversalización de género: transversalizar el género es un proceso 
más que una meta, es un proceso de evaluación de las implicaciones 
que cualquier acción, política o programa planificado, en todas las 
áreas y en todos los niveles, tiene para mujeres y hombres. Asegura 
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que mujeres y hombres se beneficien por igual del proceso de de-
sarrollo o que, por lo menos, no se perpetúe la desigualdad. Trans-
versalizar el género asegura un desarrollo humano equitativo y sos-
tenible con los medios más efectivos y eficientes; busca transformar 
estructuras institucionales y sociales desiguales con el fin de hacerlas 
sensibles al género; procura corregir estos problemas. 

vinculación: interacción sistemática con otros actores sociales.

vulnerables, vulnerabilidad:  sujetos y/o comunidades en condiciones 
de rezago socioambiental.






