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MAPA VERDE CUBA:
Mapeo Verde en áreas rurales y urbanas en
diferentes provincias del país
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El archipiélago cubano se encuentra ubicado en la región del caribe, tiene alrededor de 11
millones de habitantes, se caracteriza por su belleza natural, alto porcentaje de endemismo de
flora y fauna, valores escénicos significativos y una gran diversidad de recursos naturales. Su
mayor riqueza está en su población, formada por una mezcla mágica de indios, españoles,
Brooklyn USA 02
africanos y chinos que se refleja de una manera admirable en su cultura e idiosincrasia. Hoy en
día, Cuba tiene proyectos de Mapas Verdes en áreas rurales y urbanas en 11 de sus 14
Harlem USA 00
provincias.
Malmö SE 99
Montreal 98
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1 of 5

Liverpool UK 97

Comunidades de Mapa Verde que Participan

New York 92

Habana - Mariel
Pinar del Rio - San Diego, Sandino, Mil Cumbres,
La Guira
Ciudad de La Habana - Arroyo Naranjo. Boyeros,
Lisa, San Miguel del Padrun, Marianao, Playa,
Plaza, Centro Habana, Diez de Octubre, Habana
del Este, Campo Florido, Cerro

Sancti Spiritus - Sancti Spiruitus, Topes
de Collantes
Ciego de Avila - Ciego de Avila,
Venezuela, Bolivia.
Camagüey - Camagüey.
Holguin - Holguin, Moa
Granma - Manzanillo.
Santiago de Cuba - Santiago de Cuba,
Contramaestre, Mella.
Guantanamo - Guantanamo
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Matanzas - Matanzas

El Inicio
El Sistema Mapa Verde (Green Map System) fue introducido en Cuba, en Mayo de 1998, por la
directora fundadora Wendy Brawer, al presentarse en una conferencia internacional sobre "Etica
y Cultura del Desarrollo Sostenible". Los ecólogos y educadores ambientales cubanos apreciaron
el potencial del Sistema Mapa Verde para el empoderamiento comunitario y para compartir con el
mundo su trabajo en desarrollo sostenible. El proyecto se inicia en 1999 de manera simultánea
con dos grupos de jóvenes en las ciudades de la Habana y Holguín con la ayuda de educadores
ambientales. A finales del año 2000, Mapa Verde Cuba toma carácter nacional, organizándose
los grupos en una Red que acciona en 11 de las 14 provincias del país. La Red constituye la
columna vertebral del trabajo y ha favorecido el intercambio, la multiplicación de experiencias y
ha propiciado
espacios para el dialogo, el debate y la capacitación. Actualmente hay 75
proyectos diferentes en proceso!
Actividades Actuales
La red de Mapa Verde Cuba le da estructura a los diferentes equipos participantes de la isla y
ayuda a crear intercambios, documenta experiencias diferentes y provee videos, manuales y
entrenamiento. Su función principal es conducir los talleres de Mapa Verde, conectar
mapeadores, estudiantes y líderes comunitarios de 26 Municipios en 11 provincias participantes.

Talleres de Mapa Verde

Presentaciones de los
Estudiantes

Un Mapa Verde hecho por
Jóvenes

Los Proyectos de Mapa Verde Cuba
Dos videos documentales sobre Mapa Verde
Un Mapa Verde en mural
Un manual Mapa Verde
Talleres de educación popular en todo el país
Un afiche nuevo de Iconos cubanos
Sitio web y cartas de noticias anuales

Documentales
Dos videos documentales sobre Mapa Verde
han sido producidos en Cuba por el Centro Félix Varela y Ana Margarita Moreno:
"A Mapear un Sueño"
Presenta la metodología y las técnicas del Mapa Verde.
"Gotica a Gotica"
Muestra la acción comunitaria a través de historias de experiencias y
transformaciones del Mapeo Verde.

Realizadora del documental
Mapa Verde Cuba con
Estudiantes
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Manual
Nuevo
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El Manual de Mapa Verde Cuba es para profesores y Mapeadores urbanos y rurales. Incluye la
metodología Mapa Verde, la historia y antecedentes, junto a actividades educativas para los
grupos, etc.

Participantes
Participan niños, jóvenes y adultos en un rango comprendido entre 5 y 85 años. En su mayoría
los grupos se caracterizan por la heterogeneidad etárea aunque existen grupos de niños
pequeños y de adultos mayores. En el trabajo, de forma general hay predominio de jóvenes. Los
proyectos se basan en escuelas primarias y secundarias, universidades, consejos de barrio y
populares, en talleres de revitalización comunitaria, en centros de ecología y en grupos de
adultos mayores. Cada uno de los 75 equipos de Mapeadores tienen su propio grupo de
coordinación. Más de 750 estudiantes de toda la isla han tomado parte.

Entre los principales resultados se encuentran: la realización sistemática de talleres, donde
participan líderes comunitarios vinculados a la actividad del mapa, así como mapeadores de 26
municipios del país que abarcan once provincias. Se han producido dos documentales
relacionados con el tema y la edición de un manual metodológico.
Los participantes son jubilados, estudiantes, trabajadores (profesionales o no) de todas las
edades y sexos, de cualquier nivel educativo. Existen alrededor de 75 equipos de mapeadores
responsables. De acuerdo a las características de las zonas de mapeo y de los grupos pueden
existir coordinadores por áreas. Hasta el momento hay incorporadas 27 escuelas de enseñanza
primaria, 24 de nivel secundario, un instituto politécnico y dos escuelas de enseñanza especial,
en las que participan alrededor de 600 estudiantes. Jóvenes de cuatro importantes universidades
también participan en el proyecto en un número aproximado de 150. Instituciones científicas,
sociales y culturales, se suman también al quehacer del mapa en toda la isla.

Nuevos ejemplos de Iconos Locales de Mapa Verde

Arácnidos

Bodega

Casa de la
Cultura

Casa Verde

Cementerio

Ecosistema
Recuperado

Médico de la
Familia

Murales

Proyecto
Comunitario

Transporte
Masivo

Mapas Temáticos de Mapa Verde Cuba
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Dentro de las propuestas de mapas temáticos tenemos:
Mapa Geriátrico del Proyecto Muraleando, Barriada de Lawton, Municipio 10 de Octubre:
realizado por personas de la tercera edad que incluye los sitios de riesgo presentes en la
comunidad, lugares donde habitan ancianos solos, longevos y otros sitios de interés para
la tercera edad.
Mapa de Personalidades Culturales: en el Consejo Popular de Príncipe, Municipio Plaza
de la Revolució
Mapa de Diversidad Biológica: se refiere a lugares de especial significado por los valores
naturales que encierra. Han sido creados en la Area Protegida de Mil Cumbres (Pinar del
Río) y en Topes de Collantes (Sancti Spíritus).
Mapa para discapacitados en Manzanillo, provincia Granma: se refiere a los lugares de
acceso y de riesgo para discapacitados.
El Centro Félix Varela, ubicado en La Habana, es la oficina
principal del proyecto Mapa Verde. El Centro es una ONG que
ofrece talleres sobre educación popular, mediación grupal,
desarrollo sostenible y ética. También publica libros, realiza
conferencias y comparte su fabulosa biblioteca. Entre otras
instituciones involucradas en la red de Mapa Verde Cuba se
encuentran el Instituto de Ecología y Sistemáticas, el Concejo
Nacional de Centros de arte, escuelas y universidades cubanas
y Green Map System.
Mapa Verde Cuba atribuye éxito del proyecto a los fuertes valores sociales y ambientales de la
gente cubana. El trabajo destacado de Mapa Verde Cuba ha sido posible por los líderes del
proyecto quienes han compartido su labor a lo largo de los años, liderando en cada momento
nuevas iniciativas en toda la isla. Mapa Verde Cuba desea continuar creando intercambios con
otros países para compartir y desarrollar sus trabajos.

Artículos y Enlaces relacionados con Mapa Verde
Descargue la Carta al Mapeador
(PDFs en Español)
2005 2004 2003
"Revitalizing Streetscapes via Green Maps" In Business Magazine, Nov/Dec 2004.
Mapa Verde Americas Network.

Sitios Web (Los siguientes sitios web no han sido actualizados desde el año 2000)
www.felixvarela.org
www.felixvarela.org/mverde2.htm
www.revistafuturos.info
www.revistafuturos.info/futuros_3/mapa_verde1.htm
www.gworks.ca

Contactos por correo electrónico
Mapaverde@cfv.org.cu (Español)
info@gworks.ca (Inglés)
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