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Fondazione Pistoletto ni de la Embajada del Rebirth/Tercer Paraíso en Cuba pero estos están abiertos a la
diversidad de puntos de vista en pos de la transformación responsable de la sociedad y respetan el derecho a
la libertad de expresión de sus colaboradores y colaboradoras.
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“El Tercer Paraíso engendra el espíritu necesario para transformar esta idea de cultivo dentro de la 
ciudad de simbólica a efectiva, invadiendo progresivamente las periferias, que se vuelven burgos 
activos, microcosmos más o menos grandes, pero ya no sólo pensados para especulaciones 
constructivas o comerciales, sino para el desarrollo de la metrópoli, que integren la naturaleza y, al 
mismo tiempo, la protejan. De la agricultura hacemos partir una nueva arquitectura responsable y 
sensible que no cementa, sino que lleva consigo la tercera revolución industrial, energética, social, 
ambiental, alimentaria y conductual.” [1]

Desde sus inicios, el trabajo de la Embajada Rebirth / Tercer Paraíso Cuba ha estado estrechamente 
relacionado con temas tan vitales como la Alimentación sana y la Agricultura sostenible, a través del 
Arte como vehículo transformador de la sociedad. El Arte entendido como una praxis revolucionar-
ia y responsable, como política, conducta, acción, que promueve la colaboración/participación y no 
deshecha ningún aspecto de la vida.

Para dar continuidad a esta idea, nos propusimos aunar las tres A ya anunciadas, en diferentes 
momentos del presente año, en eventos como “De la tierra a la mesa”, “ZonaRayoActiva” y el Fórum 
Rebirth, este último próximo a realizarse en el mes de noviembre. Y precisamente sobre ellos se 
estará hablando en la presente entrega del Cantiere, lo que permite ofrecer al lector una continuidad 
de estos temas en la labor de la Embajada Rebirth / Tercer Paraíso Cuba. Asimismo, como es 
habitual, proponemos recetas saludables brindadas por Annabelle Cantarero, quien también nos 
entrega un texto sobre cambio climático y resiliencia en el actual boletín; y una selección de las 
actividades más significativas de nuestro proyecto.

Desde ya, quedan todos invitados a sumarse a nuestro Fórum Rebirth, y a concientizar, dialogar y 
promover una sociedad más responsable, en la que una Alimentación sana y una Agricultura 
sostenible juegan papeles primordiales, y si ello se logra mediante el Arte, el resultado será, cuanto 
menos, original y sumamente divertido. 

[1] Michelangelo Pistoletto: “Tercer Paraíso / Cultivar la ciudad”, 2014. En: Cantiere 00, Mayo 2016.

El Tercer Paraíso y las tres A

Alimentación: cuestión clave de la vida humana. Acción y esencia de todos los que habitamos este 
planeta; sin importar edad, género, color, estatus social, poder adquisitivo o procedencia. Todos, 
absolutamente todos, tenemos que alimentarnos para sobrevivir. Unos pueden darse el lujo de 
‘comer’, otros deben conformarse con alimentarse mínimamente con tal de subsistir.

La Agricultura desempeña, así mismo, un papel esencial en la vida. Sin ella, la Alimentación, como la 
conocemos hoy, no sería lo mismo. Su surgimiento, hace más de diez mil años, cambió para siempre la 
historia de la humanidad, al punto que gracias a los primeros agricultores se originaron las grandes 
civilizaciones de la cultura antigua. ¿Qué papel desempeña la agricultura en nuestras vidas y cuánto esta 
puede transformar nuestra visión de la sociedad y de nosotros mismos? ¿Es la agricultura necesaria-
mente privativa de las periferias o pudiera entenderse como un fenómeno también urbano? En el 
primer boletín Cantiere, ya aparecía un texto de Michelangelo Pistoletto abordando esta problemática:
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Nota editorial

De la Tierra a la Mesa… al Fórum Rebirth 2018. Guarda la Fecha!
POR: GABY PAIS CARRILLO



El pasado mes de mayo organizamos el encuentro De la Tierra a la Mesa para reunir productores 
de alimentos, investigadores y consumidores, en un espacio de debate que facilitara construir una 
agenda colectiva y esbozar ideas para unirse en la búsqueda de una agricultura sostenible y la 
promoción de una alimentación sana y responsable. Esta iniciativa tiene el objetivo de acercarnos a 
un equilibrio entre la naturaleza y la sociedad desde las conexiones que existen entre los sectores 
sociales a partir del tema de Agricultura y Alimentación, que tocan a cada núcleo social desde la 
perspectiva de productor, distribuidor, consumidor y/o promotor de buenas prácticas.

 

 

De la Tierra a la Mesa… al Fórum 
Rebirth 2018. Guarda la Fecha!

 
Por: Gaby Pais Carrillo

 

El interés principal de este encuentro fue constituir una referencia y guía para el Fórum 
Rebirth 2018 (espacio que agrupará a todos los colaboradores de Tercer Paraíso Cuba en 
Noviembre de este año). Esto nos permitió conciliar algunos de los retos a los que nos enfren-
tamos en este tema, y construir una agenda colectiva para trabajarlos desde la sinergia entre 
instituciones académicas, empresariales estatales y privadas, proyectos comunitarios, artistas 
e iniciativas responsables que participan del Fórum.

Como acuerdos fundamentales, las propuestas giraron en torno a crear sinergias a partir de encuen-
tros como el Festival de la Tierra, que tendrá lugar entre el 16 y el 18 de Noviembre en el Jardín 
Botánico Nacional. También aparecieron ideas de intercambios de semillas, recetas, saberes, etc; los 
cuales se han concretado en espacios como la pasada ZonaRayoActiva, que dio inicio a la Jornada 
por el Día Mundial de la Alimentación.

Estas notas sirven para reconocer la necesidad de seguir construyendo alianzas y compartiendo 
espacios para la sensibilización desde lo colectivo, con atención en propuestas alegres y atractivas 
para públicos diversos. De esta manera, invitamos a los colaboradores y amigos de Tercer Paraíso 
Cuba a “cocinar” ideas para llevar al Fórum Rebirth en Noviembre, conectarse con representantes 
de otros sectores que pueden enriquecer su propuesta desde otras perspectivas, y crear acciones 
transformadoras de nuestra realidad para un desarrollo sostenible posible. 



Como chefs y consumidores,
podemos ayudar a los pequeños

agricultores consumiendo y
cocinando con productos locales

Por: Anabelle Cantarero

Soy una chef nicaragüense, graduada de la Escuela Culinaria Gregoire-Ferrandi, en Paris, Francia; y 
también una mujer que cultiva la tierra.

Hace 4 años hice la transición de chef a productora, junto a mi esposo, y me convertí en pequeña 
productora. Gracias a la ayuda y apoyo de parte de nuestra familia aquí en la isla y los amigos y 
familiares afuera que nos han apoyado desde la distancia.

El 2014 fue nuestro primer año de aprendizaje, fue un año espléndido ya que hubo una estación 
lluviosa estable y abundante. Pero esto cambió en los meses que le siguieron.

2015 y 2016 trajeron consigo lo que los medios de comunicación y prensa locales llamaron “las 
peores sequías de las últimas décadas”. Tras estos periodos de sequía, le siguieron el Huracán 
Mathew en octubre de 2016 y el Huracán Irma que golpeé también parte de Occidente en septiembre 
del año pasado. Esto nos hizo replantearnos y buscar hacer cambios en la manera en que hacíamos 
agricultura hasta ese momento. La adaptación al cambio climático se convirtió en una prioridad.

Cuando encontré la plataforma UN CC:e-Learn , me sentí aliviada ya que a través de ella se 
ofrecen cursos de adaptación y resiliencia al cambio climático en la agricultura a cualquier 
persona interesada. Uno de estos cursos online, a saber: Planes de adaptación Nacional: 
Construyendo resiliencia climática en la Agricultura - NAP-Ag MOOC (por sus siglas 
en inglés), era justo lo que andaba buscando.

Este curso me permitió intercambiar con personas de distintas partes del mundo. A través de 
los video-episodios, también pude observar cuán similares son las vulnerabilidades y riesgos 
debido al cambio climático con nuestra Latinoamérica y el Caribe, con zonas tan remotas como 
algunas islas del Pacífico.

Adaptándonos a los riesgos del cambio climático en Finca Tungasuk

Ubicada en una de las zonas mas vulnerables al cambio climático, Cuba es la isla más grande del Caribe 
y está expuesta a distintos eventos climáticos como huracanes e inundaciones. Sin embargo, la isla es 
también mundialmente conocida por sus sistemas agrícolas resilientes y adaptativos. A inicios de los 
años 90’, el sistema agrícola hizo una adaptación de un sistema convencional altamente mecanizado y 
dependiente de químicos a uno más tradicional, menos dependiente de derivados de petróleo.

Nuestro hogar, Finca Tungasuk, es una más de las tantas fincas familiares que aúnan esfuerzos por 
producir y promover alimentos nutritivos y saludables para el mercado local. Si bien es cierto, los 
eventos climáticos de los últimos meses han presionado mucho el sector agrícola y a los pequeños 
productores; esto ha significado un reajuste nuevamente en la manera en que se aborda la producción 
de alimentos. Deseamos enfocarnos en medidas a largo plazo que sean adaptativas al cambio climático.

Algunas medidas prácticas que estamos tomando son:

·      Establecer una pequeña área de semilleros. Antes hacíamos los semilleros directamente en el 
suelo, pero las lluvias torrenciales y/o las sequías prolongadas nos hacían difícil cuidar de estas 
nuevas plantas.

·      Cosecha de agua a través de una cisterna y pequeños reservorios de agua. Junto a la planifi-
cación de pequeñas zanjas y canales para desviar el agua, evitando así el arrastre de suelo.

·      Proteger con mulch los redondeles de los árboles frutales y otros árboles que sufrían constante-
mente por la sequía. El mulch mantiene la humedad y fertiliza naturalmente el suelo.

·      Policultura (poli cultivos), jugar con las variedades de plantas sembradas en el huerto para 
mantener humedad y crear equilibrio.

·      Barreras naturales para la erosión, plantando citronela y jengibre que 'amarran' el suelo.

Con cada pequeña medida y cambio que hacemos y tomamos logramos contribuir a un mundo más 
sostenible. En Finca Tungasuk tratamos de promover esta visión.

 

Cursos Masivos ONLINE: NAP-Ag MOOC

Nunca es tarde para tratar de entender qué rol podemos jugar o cómo podemos contribuir a mitigar 
nuestra huella de carbón y adaptarnos al cambio climático, especialmente si vivimos en regiones 
vulnerables.

Aunque el cambio climático pueda sonar como un gran problema global y nos haga sentir abruma-
dos, cada pequeña contribución de nuestra parte ayuda a crear un cambio local y anima a otros a 
hacer lo mismo.

Como chefs y consumidores podemos ayudar a los pequeños productores consumiendo y cocinando 
con productos locales. Como pequeños agricultores estamos bajo mucha presión, ante las eventuali-
dades climáticas, así que necesitamos empezar hoy a hacer una agricultura que promueva la 
protección del medioambiente a corto y mediano plazo, evitando las prácticas que dañan nuestros 
suelos y que por tanto tiempo han sido la norma.

Cualquier persona interesada en aprender como contribuir a nivel personal a mitigar y 
adaptarse al cambio climático no debería dudar en tomar este curso, independientemente de su 
profesión o formación.

CONTACTOS DE FINCA TUNGASUK

Blog: http://tungasuk.com/first-mooc-from-cuba-building-climate-resilience-in-agriculture-from-un-cce-learn-platform/

Facebook: https://www.facebook.com/tungasuk/

Instagram: @fincatungasuk
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Cómo invocar a los rayos y no
morir en el intento (Una crónica

desde lo personal)
Por: Claudia González Machado

El pasado 31 de agosto tuvo lugar la cuarta edición de la feria de experiencias culturales que 
organizan Tercer Paraíso y Arte Continua en Cuba, en la calle Rayo entre Zanja y Dragones, en lo 
que antes fuese un solar yermo inundado de desperdicios y ahora se ha convertido en la Plaza San 
Fan Kong. Como parte de un programa dedicado a los temas “Alimentación sana y Agricultura 
sostenible”, esta ZonaRayoActiva no solo dio continuidad a muchos de los temas abordados en el 
evento “De la tierra a la mesa” y a gran parte de los acuerdos tomados en Fórums anteriores, sino 
que además sirvió como inauguración de la jornada por el Día Mundial de la Alimentación, 
promovida por FAO en Cuba. De ahí que nuestro lema fuese “Rayo.Sano”, un mensaje claro que 
promovía prácticas y acciones autosustentables, ecológicas y sostenibles.   

Esta Zona prometía ser algo grande, pues por primera vez se intentaban agrupar a tantos colabo-
radores, ya fuesen habituales o nuevos, en pos de un discurso curatorial muy bien ideado, con un 
diseño y una visualidad meritorios. El espacio sería dividido en cuatro estaciones, que intentaban 
respetar el ciclo de vida de un alimento (Semillero, Surco, Tarima y Mesa). Permacultores, 
agricultores, promotores del cuidado medioambiental, artistas, chefs, activistas, naturalistas, 
responsables de organizaciones e instituciones relacionadas con el tema… en fin, un rico y vasto 
grupo de amigos, todos unidos por un mismo objetivo.

A las 4:00 pm, cuando solo faltaba una hora para la inauguración de esta gran fiesta, el cielo se 
nubló; y a las 4:30, cayó el primer rayo. ¡Un RAYO! ¡En la ZonaRayoActiva! Ese fue el primero 
de muchos rayos, relámpagos y centellas que pronto llegaron y destruyeron parte de las estac-
iones y nos hicieron tomar decisiones de última hora, totalmente imprevistas. Uno de los 
permacultores más avezados, había dicho desde las 3:00 pm que “la cosa se iba a poner fea”. 
Pero no podíamos suspender, incluso cuando algún que otro sentimiento derrotista pasara por 
nuestras mentes. Había que empezar, y sobre todo, había que continuar, con rayos o sin ellos.

Y lo que pasó fue increíble. Los colaboradores no solo permanecieron, sino que también lo 
hicieron todos los que llegaron como parte del público visitante. Bajo  la lluvia. Bajo los rayos. 
Marcelo Resende, representante de FAO en Cuba, inauguró el evento en un pequeño local 
habilitado por la Dirección de Cultura Municipal, en la misma plaza, y un mar de gentes 
inundó la salita, mientras en el exterior los colaboradores montaban sus mesas y se alistaban 
para continuar la actividad.

Se realizaron degustaciones de platos (con el Café Oddara del Proyecto Akokán de los Pocitos y 
con el Chef Ricardo invitado por PMA), se mostraron formas novedosas de siembra y cuidado de 
plantas (con el permacultor Jesús Sánchez), se expuso una original cocina solar (hecha por el 
permacultor Abel Durán), se exhibieron las maquetas de un ambicioso proyecto artístico titulado 
“Spora” (de la artista Dania González); se promovieron mensajes de cuidado del medioambiente 
(Acualina), se hizo un fraseteo, acompañado de linografías y serigrafías, así como de una máquina 
expendedora de semillas (por los muchachos de Cuba AC y El Otro Estudio); se adoptaron 
animales (con PAC), se realizaron pinturas corporales (La Marca), se promovió el diseño cubano 
(Nocturnal), se comió helado (Al Pirata), se rapeó y se improvisó (Martica MiniPunto), se hicieron 
entrevistas para la radio (Centro de Adolescentes) y se tomaron fotos profesionales con el proyec-
to “Foto de Familia” (con Claudio Peláez). La ONU, la UNICEF, el PMA y la FAO, representaron a 
los organismos internacionales de las Naciones Unidas; y por la parte cubana, nos acompañó el 
CNAP, la Dirección de Cultura Municipal, la ACNU, y muchas otras instituciones. 

Lamentablemente, no pudieron asistir todos los colaboradores que teníamos en mente, y tampoco 
pudimos organizar las estaciones como hubiésemos querido, ni atenderlos a todos como 
deseábamos. Pero no podemos negar la satisfacción de haber compartido experiencias tan sanas en 
una Zona literalmente “RayoActiva”. Es una dicha inconmensurable saber que podemos contar con 
otros y viceversa, que la permanencia y el compromiso no son vocablos lejanos ni ajenos a la 
voluntad de todos los que permanecieron bajo la lluvia ese 31 de agosto, para demostrar que el 
Rayo, cuando es Sano, nunca muere.
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inundó la salita, mientras en el exterior los colaboradores montaban sus mesas y se alistaban 
para continuar la actividad.

Se realizaron degustaciones de platos (con el Café Oddara del Proyecto Akokán de los Pocitos y 
con el Chef Ricardo invitado por PMA), se mostraron formas novedosas de siembra y cuidado de 
plantas (con el permacultor Jesús Sánchez), se expuso una original cocina solar (hecha por el 
permacultor Abel Durán), se exhibieron las maquetas de un ambicioso proyecto artístico titulado 
“Spora” (de la artista Dania González); se promovieron mensajes de cuidado del medioambiente 
(Acualina), se hizo un fraseteo, acompañado de linografías y serigrafías, así como de una máquina 
expendedora de semillas (por los muchachos de Cuba AC y El Otro Estudio); se adoptaron 
animales (con PAC), se realizaron pinturas corporales (La Marca), se promovió el diseño cubano 
(Nocturnal), se comió helado (Al Pirata), se rapeó y se improvisó (Martica MiniPunto), se hicieron 
entrevistas para la radio (Centro de Adolescentes) y se tomaron fotos profesionales con el proyec-
to “Foto de Familia” (con Claudio Peláez). La ONU, la UNICEF, el PMA y la FAO, representaron a 
los organismos internacionales de las Naciones Unidas; y por la parte cubana, nos acompañó el 
CNAP, la Dirección de Cultura Municipal, la ACNU, y muchas otras instituciones. 

Lamentablemente, no pudieron asistir todos los colaboradores que teníamos en mente, y tampoco 
pudimos organizar las estaciones como hubiésemos querido, ni atenderlos a todos como 
deseábamos. Pero no podemos negar la satisfacción de haber compartido experiencias tan sanas en 
una Zona literalmente “RayoActiva”. Es una dicha inconmensurable saber que podemos contar con 
otros y viceversa, que la permanencia y el compromiso no son vocablos lejanos ni ajenos a la 
voluntad de todos los que permanecieron bajo la lluvia ese 31 de agosto, para demostrar que el 
Rayo, cuando es Sano, nunca muere.



 
 
 
 
 RECETAS 

 
Por: Anabelle Cantarero

YOGURT FROZEN DE MANGO, MANGO / BANANO, GUAYABA O GUAYABA / BANANO

 
 

Ingredientes:
 
-  4 porciones 

-  A la cubana sería medio pomo de yogurt natural o bien 3/4 taza de yogurt por cada porción
 
-  3 tazas de fruta picada de su elección 

-  1/4 taza de cubos de hielo o hielo picado. 

 
Procedimiento:

Batir el yogurt con la fruta picada. Colar de preferencia. 

Si va a servir de inmediato, batir con los cubos de hielo; o bien congelar con tiempo y luego 
batirlo congelado al momento de servirlo.
  
Servir con una cucharadita de fruta picada, miel, canela o especias de su preferencia (jengibre 
en polvo, etc.) o una cucharadita de pulpa de maracuyá y ramitas de menta o hierbabuena.

AGENDA

M A Y O - N O V I E M B R E

EMBAJADA REBIRTH / TERCER PARAÍSO CUBA

15 y 16 de Mayo - Evento “De la tierra a la mesa”, dedicado a los temas Alimentación Sana y 
Agricultura Sostenible. Realizado en la Quinta de los Molinos, con motivo a la celebración del Día 
del Campesino en Cuba, y con la participación de más de cuarenta especialistas en el tema, 
procedentes de instituciones como ACTAF, ACPA, Indio Hatuey, FANJ, BASAL y de proyectos y 
emprendimientos locales.

19 de Mayo - Concurso de carteles en el ISDI. Reinterpretación del símbolo de Tercer Paraíso 
por los estudiantes de diseño gráfico.

24 de Mayo - Mesa Redonda “Crear, Pensar, Transformar. La experiencia de Tercer Paraíso en 
Cuba”, en Espronceda, Center for Art and Culture, España. Intervención de la Dra. Elvira Eduardo 
y la Lic. Gabriela Román, junto a Savina Tarsitano, Embajadora del Tercer Paraíso y Coordinado-
ra del Proyecto Kids Guernica.

7 de Junio - Participación de Tercer Paraíso en el 12 Encuentro Internacional de Agroecología, 
Agricultura Orgánica y Sostenible, organizado por la ACTAF, en la Escuela de la ANAP de Güira 
de Melena.

25-28 de Junio - Participación de Tercer Paraíso en el Evento “En Canoa”, realizado por la 
FANJ.

24 de Julio - Taller “Pensar, Crear, Transformar” realizado en el espacio cultural “Altamira” 
entre representantes del Tercer Paraíso, la Facultad de Sociología, CIERIC, la Cátedra de Comple-
jidad y el Instituto Juan Marinello, con motivo a realizar una investigación sobre el trabajo de 
Tercer Paraíso en Cuba.

15 – 22 de Agosto  - Talleres CreArte en Continua, realizados por Tercer Paraíso y Arte Continua.

31 de Agosto - ZonaRayoActiva. Rayo.Sano. Feria de experiencias para el desarrollo sostenible. 
En colaboración con Arte Continua y dedicada a “Alimentación sana y agricultura sostenible”. El 
evento fue inaugurado por Marcelo Resende (FAO) y sirvió como apertura a la jornada por el Día 
Mundial de la Alimentación.

12 de Septiembre - Entrevista a Tercer Paraíso por el Programa de Radio “Contigo somos más” 
del Centro de Adolescentes.

14 de Septiembre - Participación de Tercer Paraíso en el IV Encuentro de la Red de Trabajo 
Cooperado y Solidario, del Grupo GALFISA del Instituto de Filosofía.

17 de Septiembre - Segundo Taller “Crear, Pensar, Transformar”. Realizado en la sala de 
reuniones de la Red en Defensa de la Humanidad. 

24 - 28 de Septiembre - Semana del Clima de la ONU en Nueva York – participación de la 
Embajada Rebirth / Tercer Paraíso.

5 - 20 de Noviembre - Talleres participativos del Proyecto Kids Guernica con Savina Tarsitano 
en colaboración con Tercer Paraíso, la Embajada de Italia en Cuba, Centro de Adolescentes A+, la 
Oficina del Historiador de la Ciudad, FAO, Barrio Habana, Granjita Feliz y Casa del Niño y la 
Niña.

16 - 18 de Noviembre - FESTIVAL DE LA TIERRA. Jardín Botánico Nacional.

20 de Noviembre - Inauguración de la exposición de Kids Guernica en la Plaza Vieja, celebrando 
el Día Mundial de la Infancia y el Primer Aniversario del Centro de Adolescentes A+.

27 - 28 de Noviembre - 4to FÓRUM REBIRTH 2018. Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso”.

 
 



MÁS INFORMACIÓN
www.cittadellarte.it  /  www.terzoparadiso.it  /  www.geographiesofchang

SEDE DE LA EMBAJADA REBIRTH / TERCER PARAÍSO CUBA
Espacio ARTE CONTINUA. Rayo 108 e/ Águila y Dragones, Barrio Chino, Centro Habana. Cuba

e.org  /  www.galleriacontinua.com      

CONTACTO & SITIO WEB
tercerparaisocuba@gmail.com  / www.tercerparaisocuba.org

     @RebirthCuba          @TercerParaisoCuba          @3ParaisoCubaoOo         @tercerparaisocuba
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