
1

PUBLICACIÓN DE CITTADELLARTE - FUNDACIÓN PISTOLETTO 
Y LA EMBAJADA DE REBIRTH/TERCER PARAÍSO EN CUBA   
PUBLICACIÓN DE CITTADELLARTE - FUNDACIÓN PISTOLETTO 
Y LA EMBAJADA DE REBIRTH/TERCER PARAÍSO EN CUBA   

02
S E P T I E M B R E  2 0 1 6



2

NOTA EDITORIAL

METAS DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

WHAT’S THE PROBLEM?
5 RECORRIDOS POR LAS GEOGRAFÍAS 
DE LA TRANSFORMACIÓN
Paolo Naldini

MÁS ALLÁ DE MÍ:
UN EMPRENDIMIENTO PARA TODOS
Sandra Sotolongo

ECONOMISTAS Y POLITÓLOGOS, 
BLOGUEROS Y SOCIÓLOGOS: Y QUIÉN 
HABLA DE RECURSOS NATURALES?
Yociel Marrero Báez

BELLEZA RECICLABLE, UN PROYETO 
PARA MODIFICAR  PRÁCTICAS 
Amalia Rojas

CREARTE: EXPERIENCIAS FORMATIVAS 
EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO CHINO
Jessica Castro Burunate
Erick González León 

TERCER PARAÍSO EN LA HABANA
Raúl Medina Orama

AGENDA

FOTOGRAFÍA: LORENZO FIASCHI

03

04

08

11

14

17

18

21

22

Equipo editorial
Laura Salas Redondo
Erick González León

Redacción
Gabriela Román González
Thalía Diaz Vieta

Edición y comunicación
Jessica Castro Burunate

Diseño e ilustraciones
Darwin Fornés Báez

Fotografía de Portada
Paola Martínez Fiterre

SUMARIO
Fo

to
 p

or
 P

ao
la

 M
ar

tín
ez

 F
ite

rr
e



3

Las raíces etimológicas de nuestro vocablo 
«economía », hundidas en la antigüedad grie-
ga, revelan una dimensión de su espectro re-
ferencial casi absolutamente extraviada en 
nuestro mundo globalizado y maximalista; 
hablamos de su escala micro. La « «adminis-
tración de la casa», significado resultante de 
la unión de οἶκος (oîkos) «casa» y νόμος (no-
mos) «ley», se encuentra así más del lado de 
una actividad práctica que ha de enfrentar con-
tinuamente problemas y situaciones peculia-
res (como observara Aristóteles, parafraseado 
por Agamben), que de un paradigma epistémi-
co o un saber científico o para-científico. 

De otra parte, encadenada en otra constela-
ción histórico-cultural, se encuentra la inte-
rrogante planteada por Goethe en su versión 
de Fausto, la cual es en definitivas, el tema de 
la obra: ¿es posible desarrollar los poderes 
humanos sin recurrir a oscuras y temibles 
fuerzas que escapen de todo control, llegando 
a sublevarse contra sus intereses e intencio-

nes primigenios? La cuestión, entramada en 
los cimientos de la cultura moderna, supone 
a la vez un entuerto de tipo ético en la medida 
en que toda forma de desarrollo económico 
y social produce tipos varios de modelos de 
autodesarrollo individual. Así emerge, de nue-
vo, el impacto en la dimensión micro de fenó-
menos y procesos en apariencia generales 
e inespecíficos. Y es que tanto la economía 
como el desarrollo, las manera de interpretar-
los, se instalan en un más acá de la especia-
lización científica y práctica en tanto compo-
nentes de peso de las formas culturales más 
extendidas en el contexto contemporáneo.    

El presente número de Cantiere asume la eco-
nomía y el desarrollo como ejes de los textos 
que coloca a disposición, a sabiendas de su 
importancia como parte de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y del pensamien-
to teórico de Michelangelo Pistoletto como 
base del desarrollo y la transformación de la 
sociedad contemporánea. La promoción de 

un crecimiento económico sostenido, inclusi-
vo y sostenible; la generación de infraestruc-
turas resilentes, el fomento de la innovación, 
la reducción de las desigualdades y la crea-
ción de modalidades de producción y consu-
mo responsables, figuran entre las metas de 
la agenda 2030 suscrita por los 193 líderes de 
los estados miembros de la Organización de 
las Naciones Unidas. Su valor no radica sola-
mente en la eliminación de la pobreza y la ga-
rantía de estabilidad económica para todos, 
sino en su función cultural como vehículo de 
ideales de vida, auténticamente humanos, 
tendientes a la fundación de un nuevo género 
de sentido común global. 

Las diversas reflexiones publicadas en la pre-
sente edición intentan situarse en ese espa-
cio conflictivo que se genera entre la voluntad 
propositiva y el examen de las condiciones en 
las cuales la economía entra en el juego de la 
realidad. Su tributo se valoriza precisamen-
te por su contacto con lo cotidiano y familiar; 

sus efectos de multiplicación, tanto reflexiva 
como prácticamente, serán el acápite a pre-
senciar en el futuro cercano. Los textos que 
ponemos a su disposición forman parte de 
esa conjugación de saberes y experiencias a 
menor escala que permiten desde el espíritu 
crítico, la responsabilidad política y voluntad 
colectiva echar a andar esa otra dimensión 
del desarrollo y hacerla sostenible.  Agrade-
cemos a sus autores por esta colaboración y 
esperamos sean de inspiración para provocar 
nuevas investigaciones científicas en las uni-
versidades cubanas y que estas se puedan 
llevar a cabo en el terreno práctico. 

Sin olvidar que tenemos a disposición la carto-
grafía trazada en el sitio Geographies of Chan-
ge (http://www.geographiesofchange.net) 

El equipo editorial

NOTA EDITORIAL
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1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable a un precio ase-
quible para todos.

2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y equita-
tivos para todos y poner fin a la defecación al 
aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad.

3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligro-
sos, reduciendo a la mitad el porcentaje de 
aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutili-
zación sin riesgos a nivel mundial.

4. De aquí a 2030, aumentar considerablemen-
te el uso eficiente de los recursos hídricos en 
todos los sectores y asegurar la sostenibili-
dad de la extracción y el abastecimiento de 
agua dulce para hacer frente a la escasez de 
agua y reducir considerablemente el núme-
ro de personas que sufren falta de agua.

5. De aquí a 2030, implementar la gestión in-
tegrada de los recursos hídricos a todos los 
niveles, incluso mediante la cooperación 
transfronteriza, según proceda.

6. De aquí a 2020, proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el agua, in-
cluidos los bosques, las montañas, los hu-
medales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

A. De aquí a 2030, ampliar la cooperación in-
ternacional y el apoyo prestado a los países 
en desarrollo para la creación de capacidad 
en actividades y programas relativos al agua 
y el saneamiento, como los de captación 
de agua, desalinización, uso eficiente de 
los recursos hídricos, tratamiento de aguas 
residuales, reciclado y tecnologías de reuti-
lización.

B. Apoyar y fortalecer la participación de las 
comunidades locales en la mejora de la ges-
tión del agua y el saneamiento.

METAS

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD 
DE AGUA Y SU ORDENACIÓN 
SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO 
PARA TODOS
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1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal 
a servicios energéticos asequibles, fiables y 
modernos.

2. De aquí a 2030, aumentar considerablemen-
te la proporción de energía renovable en el 
conjunto de fuentes energéticas.

3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de 
mejora de la eficiencia energética.

METAS

GARANTIZAR EL ACCESO 
A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, 
SEGURA, SOSTENIBLE 
Y MODERNA PARA TODOS

A. De aquí a 2030, aumentar la cooperación in-
ternacional para facilitar el acceso a la inves-
tigación y la tecnología relativas a la energía 
limpia, incluidas las fuentes renovables, 
la eficiencia energética y las tecnologías 
avanzadas y menos contaminantes de com-
bustibles fósiles, y promover la inversión 
en infraestructura energética y tecnologías 
limpias.

B. De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y 
mejorar la tecnología para prestar servicios 
energéticos modernos y sostenibles para to-
dos en los países en desarrollo, en particular 
los países menos adelantados, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los países 
en desarrollo sin litoral, en consonancia con 
sus respectivos programas de apoyo.
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1. Mantener el crecimiento económico per ca-
pita de conformidad con las circunstancias 
nacionales y, en particular, un crecimiento 
del producto interno bruto de al menos el 
7% anual en los países menos adelantados.

2. Lograr niveles más elevados de productivi-
dad económica mediante la diversificación, 
la modernización tecnológica y la innova-
ción, entre otras cosas centrándose en los 
sectores con gran valor añadido y un uso 
intensivo de la mano de obra.

3. Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la innova-
ción, y fomentar la formalización y el creci-
miento de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, incluso mediante el 
acceso a servicios financieros.

4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la 
producción y el consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar desvincular 
el crecimiento económico de la degradación 
del medio ambiente, conforme al Marco De-
cenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, empe-
zando por los países desarrollados.

5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes 
y las personas con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor.

6. De aquí a 2020, reducir considerablemen-
te la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación.

7. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para 
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 
formas contemporáneas de esclavitud y la 
trata de personas y asegurar la prohibición 
y eliminación de las peores formas de tra-
bajo infantil, incluidos el reclutamiento y 
la utilización de niños soldados, y, de aquí a 
2025, poner fin al trabajo infantil en todas 
sus formas.

8. Proteger los derechos laborales y promover 
un entorno de trabajo seguro y sin riesgos 
para todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas con em-
pleos precarios.

9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 
políticas encaminadas a promover un turis-
mo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales.

10. Fortalecer la capacidad de las institucio-
nes financieras nacionales para fomentar y 
ampliar el acceso a los servicios bancarios, 
financieros y de seguros para todos.

A. Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda 
para el comercio en los países en desarrollo, 
en particular los países menos adelantados, 
incluso mediante el Marco Integrado Mejo-
rado para la Asistencia Técnica a los Países 
Menos Adelantados en Materia de Comercio.

B. De aquí a 2020, desarrollar y poner en mar-
cha una estrategia mundial para el empleo 
de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial 
para el Empleo de la Organización Interna-
cional del Trabajo.

METAS

PROMOVER EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO SOSTENIDO, 
INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, 
EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO 
Y EL TRABAJO DECENTE 
PARA TODOS
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El evento Arte al Centro de una Transforma-
ción Social Responsable es un contenedor en 
que confluyen actualmente gran parte de las 
actividades en curso de Cittadellarte. Es como 
una forma abierta y transparente de "balan-
ce y relance" con la que nuestra organización 
comparte los progresos realizados desde el 
año anterior en los proyectos ya iniciados, o 
bien las razones y las formas de las nuevas 
obras que se han abierto desde la edición pre-
cedente, o que se inician justo con la inaugu-
ración del evento mismo.

A diferencia de la actual tendencia de desarro-
llo de audiencias, nos concentramos en im-
plicar y compartir con las comunidades con 
las cuales ya estamos o nos pondremos en 
contacto, pero sobre todo en la colaboración 
para activar obras de democracia en primera 
persona (Demopraxia). La dimensión local, 
naturalmente, es esencial:  ésta se desarrolla 
sobre el territorio de Biella, en la Región Pia-
monte con los proyectos Let Eat Bi( recien-
temente establecido y a punto de inaugurar 
su primer nuevo campo) y ARTInRETE (que 
después de un año de encuentros de auto-
formación ha activado una mesa de trabajo 
con las universidades de Milán y Turín sobre 

WHAT'S THE PROBLEM? PAOLO NALDINI / DIRECTOR DE CITTADELLARTE -  FUNDACIÓN PISTOLETTO

TRADUCCIÓN DEL ITALIANO: GISELLE SARRACINO

5 RECORRIDOS POR LAS GEOGRAFÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN1 
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la ley del 2% , y lanza la primera sesión de El 
juego del lugar - el juego del arte público) con 
el working site Hackunito, en cooperación con 
la universidad de Turín, con la Cooperativa 
L’altromercato (que coadministra un espacio 
gastronómico en Cittadellarte), con Corpo Lo-
cale y Concept (proyectos dirigidos a las ar-
tes del cuerpo), con la inauguración del área 
de co-working, con el desarrollo de los cursos 
de música Suzuki, con la colaboración con el 
GasB y Agrozero, el HACES delegación de Bie-
lla, Viaggiemiraggi, Biellese in Transizione, 
Honda Sien y Finisterrae;  estos últimos son  
realidades independientes, conectadas ope-
rativamente en diversos niveles con nuestra 
actividad, pero intensamente con nuestra vi-
sión. Naturalmente cultivamos una relación 
con decenas de escuelas de todo tipo, me-
diante talleres didácticos que conducen en 
ocasiones a proyectos específicos, como en 
el caso del Bachillerato Artístico de Biella y 
la instalación dedicada al Tercer Paraíso, rea-
lizada con asientos ideados por los mismos 
estudiantes, y destinada a la terraza del nue-
vo hospital de Biella. 

Coherentemente con el proyecto guía Tercer 
Paraíso, los programas de Cittadellarte con-
sideran como propio el territorio del Planeta: 
por tanto nuestras actividades se desarrollan 
también en contextos lejanos, o bien median-
te redes globales o en relación con entes e 
instituciones de nivel mundial.  A menudo los 
planes se entrelazan: este es el caso de la 
plataforma Cittadellarte Fashion B.E.S.T. (Bio 

Ethical Sustainable Trend), que incorpora, 
predominantemente, decenas de empresas 
de Biella y desarrolla un programa dirigido a 
definir estándares internacionales para la ca-
dena de suministros  de la moda sostenible, 
en colaboración con el Departamento Forestal 
del Sector Economía de las Naciones Unidas 
de Ginebra, junto al Textil y de Salud y a la Cá-
mara Nacional de la Moda italiana. O del pro-
yecto Visible, en sociedad con la Fundación 
Zegna, los cuales, en el "jurado como evento 
público” que sesionó en el Van Abbemuseum 
de Eindhoven, otorgaron el Visible Award al 
proyecto The Silent University ( activo en Lon-
dres, Estocolmo y París), que les ofrece a los 
refugiados y a los emigrantes exiliados la po-
sibilidad de compartir sus competencias pro-
fesionales en los países que los reciben. 

La coexistencia del entramado global y local 
se expresa de modo evidente en el proyecto 
Geografías de la Transformación, dibujadas 
por sujetos que de hecho practican  un mo-
delo de desarrollo diferente en los más diver-
sos sectores, desde la energía hasta la salud, 
desde los sistemas urbanos a sistemas pro-
ductivos (manufacturero, agroalimentarios y 
del conocimiento), hasta los sistemas de go-
bernabilidad y la economía. Con referencia a 
este proyecto, damos cuenta del resultado de 
un experimento que corresponde a la natura-
leza de Cittadellarte como  organismo activo 
y no académico. Hemos considerado los más 
de 700 sujetos que componen la plataforma 
de Geografías de la Transformación como 

neuronas y a todos los "hemos puesto en fun-
ción" del mismo "pensamiento" mediante una 
pregunta: "¿De qué manera están afrontan-
do en vuestras prácticas el problema econó-
mico global? Hemos recibido un centenar de 
feedback y decenas de respuestas muy arti-
culadas. Un taller de diseñadores y artistas 
(Alejandro Vásquez Salinas, Lana+Savettiere 
Arquitectos, Marcella Toninello y Patricio Car-
della, S Proyectos ARDE, Andrea Scarpellini) 
coordinado por un economista, ha reelabo-
rado las señales recibidas en un "discurso" 
que hemos titulado What's the problem? Eco-
nomy, y durante  la exhibición  se desarrollará 
un recorrido de interacción con sujetos loca-
les activos sobre la misma longitud de onda 
del discurso, que se volverá un diálogo en dos 
niveles diferentes:  de una parte, a nivel local, 
en el trabajo con las y sobre las redes de suje-
tos ocupados en la transformación social res-
ponsable;  de la otra parte, en el objetivo de 
reexaminar los códigos de la Agenda 21, par-
tiendo de abajo,  en sinergia con los decisores 
internacionales.

El diálogo con estos últimos sujetos es cada 
vez más frecuente en las prácticas de Citta-
dellarte, como en el caso de la obra de  trans-
formación del Puente lab (en curso en Mede-
llín desde hace muchos años), que ha llevado 
-en el ámbito del Programa Cultural Colateral 
al acontecimiento WUF-World Urban Foro, or-
ganizado por la ONU justo en Medellín-, el 
proyecto A Life in Common( laboratorio de 
búsqueda e intervención en el espacio urba-

Michelangelo Pistoletto inmerso en la instalación permanente en Cittadellarte, 
Geographies of Change. Foto por Laura Salas Redondo, junio 2016
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no, iniciado en el ámbito de la reseña Arte al 
Centro, XV edición). Este entramado local-glo-
bal caracteriza gran parte de las actividades 
de Cittadellarte: el proyecto Rebirth-day está 
constituido por el conjunto de centenares de 
iniciativas que se han activado para dar vida, 
de forma predominante pero no exclusiva-
mente, en el día del Renacimiento, el 21 de 
diciembre, a una obra global, naturalmente 
dedicada al Tercer Paraíso, cuyo símbolo es 
reinterpretado en las susodichas iniciativas.

El proyecto del Tercer Paraíso quizás es por 
excelencia, la actividad en que lo global se 
compenetra con lo local:  este evento  es la 
ocasión para contar como  toma cuerpo la ex-
perimentación del organismo constituido por 
las Embajadas del Tercer Paraíso, dirigentes 
que responden a la visión global expresada 
por el Símbolo sobre la base de una misma 
vocación, enfocada, por ejemplo, al cuidado 
de la tierra (como es el caso de la iniciativa 
Cultivar la ciudad, inaugurada en Milán con la 
obra Superortopiù y ya extendida a Venecia y 

a Venaria), a la educación o al paisaje, y reali-
zan un programa/proyecto que asume el sen-
tido de working site del Tercer Paraíso.

Balance y relance, finalmente, son palabras 
claves para describir el desarrollo del progra-
ma de la Universidad de las Ideas: han pasa-
do casi veinte años desde su constitución, 
respondiendo al escenario de los años' 90, 
caracterizado por la globalización. El modelo 
de residencia Unidee les brindó a los jóvenes 
artistas la oportunidad de experimentar, en 
un grupo en extremo diferenciado por pro-
cedencia y cultura, la ocasión de "entrar en 
el mundo globalizado". Este modelo se ha di-
fundido grandemente, tanto que muchos ar-
tistas corren el riesgo de quedar atrapados 
en el mismo, pasando de residencia en resi-
dencia, viviendo en un estado de suspensión 
y separación del contexto al que pertenecie-
ron. Sin embargo, hoy es en extremo necesa-
rio que los artistas sean capaces de habitar 
el contexto y de desarrollar en éste su papel 
de artivadores:  la nueva Universidad de las 
Ideas responde a esta necesidad y pasa de 
un modelo de residencia temporal / campo de 
entrenamiento, dedicado a un estrecho grupo 
de participantes, a una Central Energética de 
constante referencia para una, siempre más 
amplia, comunidad de practitioners, que de-
sarrollan proyectos comprometidos con el po-
tencial transformador y cuya responsabilidad 
encauzan en sus propias "ecologías locales". 
Los módulos formativos son breves, intensos 
y sumamente específicos. Funcionan como 

cursos de actualización que les permiten a los 
participantes tomar distancia de la operativi-
dad cercana a su práctica y reflexionar junto a 
un "grupo de iguales", con la guía de un men-
tor que les transmita algunas técnicas espe-
cíficas o metodologías. Los participantes sólo 
tienen que abandonar sus contextos por una 
semana, siguiendo un recorrido de interac-
ción con Cittadellarte que puede desarrollar-
se según la categoría de la duración, palabra 
clave en la elaboración conceptual que Pisto-
letto y Cittadellarte conducen actualmente, y 
que resuena con el término francés  indicati-
vo de sostenibilidad, durabilitè. 

Por tanto, es  una estrategia de durabilidad 
la que conduce el programa de Cittadellarte 
y que la XVII edición de Arte al Centro de una 
Transformación Social Responsable cuenta y 
dirige, no tanto a la atención del público como 
a compartir con las comunidades que han 
co-realizado el programa mismo, y con las 
que querrán planear y realizar de conjunto el  
próximo.

Mapeado del proyecto Geografías dela Transformación.

1  Texto publicado para la  XVII edición de Arte al Centro de una 

Transformación Social Responsable. Publicación anual de 

Cittadellarte - Fundación Pistoletto, en 2014.

2  Exposición permanente en Cittadellarte donde se muestra la 

instalación que visualizaba la compleja trama que intenta tra-

zar el proyecto-plataforma  Geografías de la Transformación.
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Mucho se habla por estos días del emprendi-
miento, las nuevas formas de gestión no es-
tatal y el crecimiento económico: sin duda, 
aspectos de importancia para el desarrollo de 
nuestro país. Partiendo de este punto sería 
oportuno hablar sobre el Emprendimiento So-
cial y sus diferencias con las acciones socia-
les que pueden realizar los negocios privados 
como expresión de la conciencia social de las 
pequeñas y medianas empresas. 

El Emprendimiento Social se concreta hoy en 
un conjunto de proyectos socioculturales co-
munitarios al amparo de acciones generosas, 
voluntarias, sin ánimo de lucro y en beneficio 
de la sociedad. Estas acciones de atención y 
servicio se encuentran encaminadas a pro-
mover el desarrollo humano, el bienestar so-
cial y la protección del entorno, entre otros 

>>

SANDRA SOTOLONGO

MÁS ALLÁ
DE MÍ

UN EMPRENDIMIENTO
PARA TODOS

objetivos, a fin de  mejorar la calidad de vida  
de la comunidad. Los emprendedores socia-
les constituyen una valiosa herramienta para 
aportar soluciones a cada consejo comunal 
y así mejorar la calidad de vida del colectivo, 
fortaleciendo el conocimiento con que pue-
den generarse beneficios futuros dentro de 
este mismo espacio o replicándose en otros. 

Pero, ¿quién es un emprendedor social? Se-
gún refiere María José Céspedes, directora 
de Venture & Fellowship de Ashoka, México y 
Centroamérica, “es alguien que tiene muchas 
habilidades y las usa para la resolución de 
una problemática social”. Mientras una em-
presa tradicional, negocio privado o cualquier 
tipo de cuentapropismo, busca generar ga-
nancias, una empresa social busca contribuir 
a un fin social. 

Su objetivo es crear beneficios sociales para 
quienes está dirigida. La compañía en sí mis-
ma puede tener ganancias, pero los inversio-
nistas que la soportan no obtienen más que 
aquellas que cubren su inversión inicial. “Un 
negocio social es una compañía que está mo-
vida por una causa, con el potencial de actuar 
como un agente social en el mundo”, aclara  
Muhammad Yunus, líder social bangladesí, 
condecorado con el premio Nobel de la Paz 
por incentivar el desarrollo social. 

Hay en Cuba ejemplos de personas que sin 
recibir un beneficio económico o publicidad 
a su negocio brindan a la comunidad herra-
mientas para el crecimiento solidario, y su 
emprendimiento en ésta siempre tiene un 
efecto multiplicador. Tal es el caso del Proyec-
to Comunitario BarrioHabana, enclavado en la 
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Habana Vieja y que, liderado por Pavel García- 
emprendedor social-, muestra nuevas formas 
de realización personal y colectiva. Luego de 
más de 10 años de trabajo comunitario hoy 
da pasos que marcan un estilo de vida. 

BarrioHabana se divide en programas que 
van desde lo deportivo hasta lo ecológico y, 
de acuerdo a sus propias características, sos-
tienen un calendario anual de actividades pe-
riódicas y otras de forma espontánea: como 
resultaron las obras de embellecimiento de 
la calle Villegas, entre Sol y Luz, donde con 

la unidad del conjunto de vecinos se logra-
ron pintar todas las fachadas. Siguiendo este 
camino, en los primeros días del año 2016 
se pudo eliminar un microvertedero que por 
años afectó esta comunidad. La unión veci-
nal y la educación medioambiental del barrio 
han sostenido esta esquina de Villegas y Sol 
como un ejemplo, y ya no solo son los miem-
bros de la gran familia BarrioHabana quienes 
defienden la limpieza de la cuadra sino todos 
los  que de una forma u otra han tomado esta 
acción como una necesidad personal. 

También puede citarse como ejemplo de em-
prendimiento social, la construcción del Aula 
Ecológica de Sol 420, donde gobierno y socie-
dad se unieron para asumir estos cambios y 
desarrollar un centro hermoso, ecológico y 
rentable que brinde a niños, jóvenes y ancia-
nos un espacio para el crecimiento personal, 
fomentar la educación medioambiental y los 
valores humanos. El objeto de este empren-
dimiento no es la maximización de las ga-
nancias sino el crecimiento de oportunidades 
para los vecinos, cubanos que no pueden abrir 
un negocio ni consumir en estos, y que tam-

bién merecen un lugar lindo, acogedor y lim-
pio, con ideas y diseño a la altura de cualquier 
nuevo negocio de los que cada día surgen en 
nuestra turística ciudad. Debemos defender 
nuestra Habana y el país, también para sus 
habitantes.

Partiendo de estas experiencias, y viendo sus 
resultados, una de los puntos esenciales es la 
necesidad de aportar ideas, conceptos y pau-
tas que sirvan para mejorar el ordenamiento 
administrativo y desarrollar un sistema de 
contabilidad para el emprendimiento social 
en los proyectos Socioculturales Comunita-

¿QUIÉN ES
UN EMPRENDEDOR

SOCIAL?

>>

Pavel García, fundador del proyecto Barrio Habana con Laura Salas Redondo embajadora del proyecto Rebirth/Tercer Paraíso en Cuba y Lorenzo Fiaschi, fundador de Galleria Continua, llevan en las manos los diplomas de participación al 1er Forum Rebirth.  
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rios, que proporcione información relaciona-
da con sus fuentes de financiamiento y el uso 
de esos recursos. Un emprendedor en térmi-
no general se topa siempre con dificultades 
como el financiamiento, pero un emprende-
dor social muchas veces se enfrenta a dificul-
tades adicionales debido a la naturaleza de 
la empresa: no sólo es resolver un problema 
social sino también encontrar la manera de 
sostener el proyecto.

Con el fin de asegurar que las actividades 
desarrolladas por los emprendedores socia-
les merezcan el respeto y la confianza de los 
donantes, beneficiarios y público en general, 
que las apoyan, se hace necesario que estas 
se adhieran a ordenamientos legales y meca-
nismos de registro y fomento de su quehacer. 
Así, toda acción que vaya encaminada a pro-
mover en el individuo su desarrollo integral, el 
bienestar social o comunitario- o bien dirigida 
al desarrollo del Estado-, debe involucrar tan-
to a las dependencias y entidades de la admi-

nistración pública como la participación orga-
nizada de la sociedad civil que, aun celosa de 
su autonomía, tiene plena consciencia de que 
la rectoría del Estado y los apoyos públicos le 
son indispensables para vigorizar sus activi-
dades. 

Estamos viviendo una época de consolida-
ción de la participación de la sociedad civil, 
con pleno convencimiento de la importancia 
de ser coparticipes en las grandes líneas y 
acciones de la asistencia social, buscando 
solución a los problemas que afectan al indi-
viduo y a la comunidad, conscientes de que 
esto compete a todos, gobierno y sociedad. 
Es por ello que, mediante labores conjuntas, 
ambos deben asumir los cambios sociales 
que reclama la población, no solo por lo que 
hoy vivimos, sino porque esto significa sen-
tar las bases para nuestro crecimiento futuro.

*
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YOCIEL MARRERO BÁEZ
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En los momentos más activos de mis accio-
nes prácticas por la protección ambiental de 
La Habana y sus aguas, “cayó” en mis ma-
nos una publicación del Centro Félix Varela. 
Esta publicación, me acercó por primera vez 
a la idea de una posible interacción armónica 
entre los sistemas económicos-financieros, 
productivos, y mercantiles con los sistemas 
biológicos, humanos y sociales por una real 
protección de los recursos naturales y el ejer-
cicio del desarrollo socioeconómico de nues-
tra especie sobre bases seguras y duraderas.

Ha transcurrido más de una década y Cuba se 
encuentra en un profundo proceso de transi-
ción socioeconómica pero desde posiciones 
y estructuras económicas muy débiles. Bajo 
estas circunstancias, pudiera parecer un des-
atino inmenso introducir en los debates ac-
tuales el tema de la relación de los modelos 
de desarrollo que estamos promoviendo para 
Cuba con el uso de los recursos naturales; 
pero las evidencias nos compulsan a análisis 
e ideas de mayor alcance, donde los precep-
tos de “Economía Verde” y otras formas de las 
llamadas “Nuevas Economías” también estén 
presentes en los diálogos sobre los futuros 
de Cuba en que economistas, politólogos, blo-
gueros y sociólogos junto a muchos otros, ve-
nimos participando en estos últimos tiempos.

Recientemente reconocía la inminente nece-
sidad de asumir también dentro de las “Polí-
ticas Económicas” recomendadas, aspectos 
imprescindibles como los modelos energéti-

cos y el uso de combustibles, la forma de ex-
plotación minera para alcanzar esos niveles 
de desarrollo a corto plazo, la participación del 
suelo y el agua en el renacer de la agricultura 
y otros. Tenemos que establecer vínculos en-
tre las siste-matizadas ideas que el profesor 
Carmelo Mesa-Lago ha estado compartiendo 
por mucho más de diez años, las investiga-
ciones del estado ambiental de Cuba realiza-
das por expertos cubanos (y los tempranos 
análisis de Díaz-Briquets), y complementar 
este vínculo con las ideas de notables “econo-
mistas verdes” como Herman Daly y Dennis 
y Donella Meadows. Esta triangulación (su-
gerencias de Mesa-Lago, estado ambiental 
y economía verde) nos permitiría establecer 
las proporciones óptimas de interacción entre 
el mercado, la inversión extranjera, el sistema 
tributario y las formas de propiedad, con los 
patrones de consumo previstos, los procesos 
productivos, los comportamientos sociales, 
los costos ambientales, las economías loca-
les, la autonomía energética y los mecanis-
mos financieros apropiados.  

Existen dos sectores que su avance pleno 
será determinante para la economía cubana 
en el futuro inmediato: la agricultura y el tu-
rismo. Está aún pendiente una investigación 
profunda de la interacción de estos sectores 
con muy importantes y frágiles ecosistemas 
de la isla. Los esclarecedores trabajos de Gon-
zález-Corzo y Nova, tendrán que estar acom-
pañados por análisis de otros especialistas 
en cuanto al uso de las aguas superficiales y 

subterráneas requerido por la agricultura (y 
ganadería) que soñamos, de la explotación y 
conservación de los suelos, el mejoramiento 
natural de las variedades de semillas, el res-
peto a la cobertura forestal y las áreas prote-
gidas, etc. De la misma forma, las prediccio-
nes y valoraciones para la industria turís¬tica 
del profesor Perelló, de Rafael Romeu y otros, 
deben interconectarse con estimaciones del 
costo ambiental de cada dólar generado por 
esta industria, a partir de su presencia acti-
va en los ecosistemas marino-costeros, el 
aumento considerable de la pesca en la pla-
taforma insular para abastecer la industria 
turística y la generación de grandes volúme-
nes de desechos sin la adecuada disposición 
o tratamiento. Habrá que tener presente para 
los pronósticos del comportamiento de estos 
sectores los acertados intentos de Joseph 
Scarpaci de hacer una clasificación primaria 
del consumidor cubano y sus potenciales es-
tándares de consumo durante este periodo 
de transformaciones económicas.

Estos temas están empezando a ser aborda-
dos en algunas publicaciones digitales y revis-
tas nacionales, así como en diversos fórums, 
talleres y encuentros entre actores guberna-
mentales y de la sociedad civil con científicos 
y estudiosos de estos aspectos. Hace unos 
meses, ocupado en la idea de explicar lo más 
entendible posible a unos colegas del Caribe, 
mi propuesta de la forma en que pudiéramos 
transitar hacia una economía verde “local,” di-
bujé el esquema (Figura 1) que les presento 
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nombrado “La Fábrica de Economía Verde” y 
esbocé un posible “Manual de Operaciones.” 
Este diagrama surge como forma esquemáti-
ca y resumida de explicar los temas que par-
ticipan en generar y garantizar un desarrollo 
con elementos de Economía Verde. El “Esque-
ma Tecnológico” de la fábrica de economía 
verde, muestra los niveles, las secuencias y 
los momentos de participación de cada uno 
de los temas y acciones para producir “Green 
Economy.”

Esta fábrica cuenta con las siguientes etapas 
y procesos que tienen sus especificaciones 
operacionales cada una.

ETAPAS Y PROCESOS

1.  Los tanques 1, 2, 3 son los que contienen 
la materia prima del proceso. Estas materias 
primas están determinadas por la importan-
cia que tienen estos elementos (investments, 
urban planing y capacity building) en el desa-
rrollo integral y armónico de nuestra econo-
mía. Además el contenido de estas “materias 
primas” debe ser regulado por políticas públi-
cas, leyes o regulaciones.

2.  Las válvulas (valves) 4, 5, 6 son las que 
controlan el flujo y el volumen de participa-
ción de cada una de las materias primas en 
los procesos que ocurrirán en el Reactor. La 
buena operación de estos conceptos-válvu-
las (botton line methods, changes in con-
sumptions patterns, education system) es 
la que garantiza que continúe el proceso de 
producción de “economía verde” bajo condi-
ciones estables y seguras. 

3.  El reactor (7) es el elemento fundamental 
en la producción de Economía Verde pues es 
donde se mezclan todos los componentes y 
se establecen las estrategias para el trabajo 
futuro de cada uno de los grupos sociales par-
ticipantes y subgrupos de investigación y de-
sarrollo. El proceso de “reacciones continuas” 
que tiene lugar en el elemento 7 está condi-
cionado por los monitoreos y evaluaciones del 
propio proceso que deben ir ocurriendo.

4.  “The Pump” como elemento 8 del proceso 
es quien bombea “las sustancias resultantes” 
hacia las otras etapas. “Action research+lear-
ning” es donde se va variando la potencia de 
emisión de los resultados hacia los sectores 
principales para la ejecución de las estrategias. 

5.  “The pipe lines” 9 y 10, son los caminos, 
las líneas conductoras de los resultados par-
ciales bombeados por “the pump” 8 hacia los 
decantadores 11 y 12. Las líneas conductoras 
(communication strategies, fiscal actions) 
son las que van preparando y solidificando 
los resultados del REACTOR dirigidos a los dos 
sectores y estructuras principales de la so-
ciedad que intervienen en la producción de 
economía verde: “informal sector” y “govern-
ment performance.” 

6.  En los decantadores 11 y 12 ocurre la se-
paración entre los resultados concretos ob-
tenidos que sedimentan al fondo cónico y se 
dirigen por los conductos 13 y 14 hacia el tan-
que de almacenamiento de “Green Economy” 
(15). La sustancia sobrenadante de los de-
cantadores 11 y 12, es decir, la parte del pro-
ceso que no se logró solidificar y conformarse 
como resultado en un primer ciclo del proce-
so después de las “reacciones” ocurridas en 
el reactor y conducidas por 9 y 10, se recir-
culan al inicio del proceso de producción de 
“Green Economy,” específicamente al tanque 
3 (Capacity Building) como parte de la acción 
“lecciones aprendidas” para que formen parte 
de otros ciclos y etapas de la producción con 
nuevas características y condiciones. 

7.  Si la operación de la “Fabrica de Economía 
Verde” se mantiene de la forma descrita en 
los puntos anteriores, controlando cada una 
de sus etapas y ciclos, dándole los tiempos 
requeridos a cada parte del proceso y garan-
tizando la calidad de las materias primas, ob-
tendremos en el tanque 15 una economía ver-
de participando en los procesos de transición 
en Cuba y altos niveles de fe-licidad conscien-
te en sus habitantes. 

FÁBRICA
DE ECONOMÍA
 VERDE =

ALTOS 
NIVELES 

DE FELICIDAD
CONSCIENTE

ESQUEMA Y  CONCLUSIONES »

    : D
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Figure 1. The Green Economy Factory
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2. Las válvulas (valves) 4, 5, 6 son las que controlan 
el flujo y el volumen de participación de cada 
una de las materias primas en los procesos que 
ocurrirán en el Reactor. La buena operación de 
estos conceptos-válvulas (botton line methods, 
changes in consumptions patterns, education 
system) es la que garantiza que continúe el proce-
so de producción de “economía verde” bajo con-
diciones estables y seguras.

3. El reactor (7) es el elemento fundamental en la 
producción de Economía Verde pues es donde se 
mezclan todos los componentes y se establecen 
las estrategias para el trabajo futuro de cada uno 
de los grupos sociales participantes y subgrupos 
de investigación y desarrollo. El proceso de “re-
acciones continuas” que tiene lugar en el elemen-
to 7 está condicionado por los monitoreos y eva-
luaciones del propio proceso que deben ir 
ocurriendo.

4. “The Pump” como elemento 8 del proceso es 
quien bombea “las sustancias resultantes” hacia 
las otras etapas. “Action research+learning” es 
donde se va variando la potencia de emisión de 
los resultados hacia los sectores principales para 
la ejecución de las estrategias.

5. “The pipe lines” 9 y 10, son los caminos, las lí-
neas conductoras de los resultados parciales 
bombeados por “the pump” 8 hacia los decanta-
dores 11 y 12. Las líneas conductoras (communi-
cation strategies, fiscal actions) son las que van 
preparando y solidificando los resultados del RE-
ACTOR dirigidos a los dos sectores y estructuras 
principales de la sociedad que intervienen en la 
producción de economía verde: “informal sec-
tor” y “government performance.”

6. En los decantadores 11 y 12 ocurre la separación 
entre los resultados concretos obtenidos que se-
dimentan al fondo cónico y se dirigen por los 

CONCLUSIONES 

Este es mi intento de introducir el necesario 
tema de las formas de desarrollo, la vida social 
y la interacción con los recursos naturales, en 
los diálogos actuales entre profesionales, ac-
tores gubernamentales y de la sociedad civil 
de ambos lados. Con estos contenidos “sobre 
la mesa,” el dialogo estará más completo. 

Ese posible y deseado avance económico 
por el que muchos trabajan, tendrá que su-
ceder en armónica relación con los recursos 
naturales que tenemos y evitando extremas 
transformaciones geomorfológicas de nues-
tro archipiélago. Utilicemos las “ciencias na-
turales” junto a las sociales y económicas, 
como elemento planificador del desarrollo 
desde la conservación del entorno natural y 
la especie humana. Eso dotaría al proceso de 
“actualización” económica y a sus ejecuto-
res, que debemos ser todos, de la sensibilidad 
transformadora que requieren estos tiempos.

*  Adaptación del texto homónimo, publicado en: Cuba in Transition: 

Volume 23, Papers and Proceedings of the Twenty-Third Annual 

Meeting, The Hilton Miami Downtown Hotel | Miami, Florida | August 

1–3, 2013 (http://www.ascecuba.org/publications/annual-proce-

edings/cuba-in-transition-volume-23/)
Copyright © Yociel Marrero. Todos los derechos reservados Promoting participatory natural resource management in the Caribbean

Figura 1
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Todavía en Cuba el reciclaje es una industria en 
pañales. Seguimos navegando en la recogida 
de materias primas en las escuelas, o en la 
recolección de latas, pomos o botellas de cris-
tal vacíos, con la intención de venderlas a las 
empresas estatales, y no por una consciencia 
de reciclaje fomentada.  

Pero, algunas personas han notado que el 
reciclaje puede darse desde miles de sectores 
económicos, como el de la estética capilar y 
corporal. 

Belleza Reciclable es un proyecto que nace ins-
pirado en una marca profesional de cosmética 
italiana, Davines, que desde hace algunos años 
aboga por el cuidado del medio ambiente en su 
trabajo como empresa fabricante de productos 
de belleza, mediante alianzas, proyectos y 
prácticas concretas – plantación de árboles, 
uso de fuentes de energía renovables, uso de 
ingredientes naturales y originarios de Italia 
como parte esencial de sus formulaciones. Es 
así que a la oficina distribuidora de Davines en 
Cuba, insertada en la firma irlandesa italiana 

United Products L.T.D, le pareció una idea acor-
de a la voluntad de la marca, lanzar el concurso 
Belleza Reciclable, con la intención de abrir la 
mente a los estilistas cubanos, entendiendo 
que el sinfín de envases que genera un salón 
estético no solo pueden ser utilizados como 
materias primas por las empresas de procesa-
miento, si no que pueden ser reutilizados en el 
propio salón de distintas maneras.  

Es así que en septiembre del 2015, Davines 
llegó a los estilistas cubanos para proponerles 
entregar todos los envases vacíos posibles 
de la línea, en un plazo de un año, con vistas 
a premiar a los peluqueros más conscientes y 
activos en la recuperación. 

Hasta hoy se han recolectado cerca de veinte 
sacos de materias primas que serán entregados 
al Proyecto REVIME de la Oficina del Historiador 
de la Ciudad de La Habana, que se especializa 
en la recolección, selección y entrega a los 
órganos recicladores cubanos. 

BELLEZA RECICLABLE
AMALIA ROJAS

UN PROYECTO PARA
MODIFICAR PRÁCTICAS
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Ha sido de mucha ayuda el trabajo realizado 
por O2 Spa-Café-Jardín, espacio que ha recibi-
do los envases entregados por los estilistas, y 
que ha servido de centro técnico para formar a 
peluqueros que pretendan trabajar el estilismo 
desde la filosofía Davines. Fue en este sitio que 
celebramos el 21 de diciembre pasado el Día 
del Renacimiento, aplaudiendo a los primeros 
cinco salones que hasta la fecha habían en-
tregado materiales, y, cual salón de belleza, 
dibujando en cabellos el símbolo del Tercer 
Paraíso. 

La idea de Belleza Reciclable es no quedarse 
en el concurso, más bien tomarlo como primer 
paso para una educación en la cultura del reci-
claje. Nosotros los cubanos que hemos tenido 
que reciclar tantas cosas por tanto tiempo, 
debemos darnos cuenta de que esa es la mejor 
manera de seguir estando en este mundo y 
apostar por él. 
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crearte
EXPERIENCIAS

FORMATIVAS
EN LA  COMUNIDAD 
DEL BARRIO CHINO

Las dinámicas del arte contemporáneo tienden 
a colocar las facultades creativas a disposi-
ción de formas diferentes de acercamiento 
y diálogo con la realidad. Es por ello que Arte 
Continua y la Embajada del Proyecto Rebirth/
Tercer Paraíso en La Habana convocaron a los 
niños y jóvenes de la comunidad del Águila de 
Oro a participar en el Primer Módulo de una 
serie de talleres de arte contemporáneo.

La propuesta parte de dos experiencias 
concretas: los talleres de arte para niños y 
jóvenes realizados en las sedes de Galleria 
Continua en San Gimignano y Les Moulins y 
de la teoría de la Trinámica, desarrollada por 
el artista Michelangelo Pistoletto. Esta última, 
cuyo mensaje se condensa en el símbolo del 
Tercer Paraíso con su representación gráfica 
de tres círculos, aporta en sus vertientes 
conceptual y gráfica el hilo conductor de los 
talleres.

El objetivo fundamental de los mismos es 
potenciar modos novedosos de interacción 
grupal y de conocimiento de la vida cotidiana, 
empleando como medios aquellos elementos 
que el arte contemporáneo contiene, vehicula 
y desarrolla, entre ellos: la creatividad, la par-
ticipación y formas de comunicación de tipo 
lúdico y poético.

De la primera experiencia, "El arte y el espacio", 
desarrollada durante seis mañanas en Arte Conti-
nua, uno de los elementos que pueden apuntarse 
como distintivos es precisamente que ésta no 

JE SSIC A C A STRO BURUN ATE
ERICK GONZÁLE Z LEÓN

se enfocaba en crear habilidades artísticas sino 
en el uso del arte contemporáneo como medio 
de comunicación entre los participantes, a la vez 
que aprendían sus códigos de presentación y 
lectura.

Considerando la carga conceptual del arte 
contemporáneo se pensó en un método de 
acercamiento modulable que permitiera trabajar 
con las diferentes características de los infantes, 
tratando de minimizar la carga académica e 
induciéndolos a una reflexión desde lo temáti-
co-conceptual.

En principio se buscaba combinar la dimensión 
teórica con la práctica, la primera desarrollada a 
partir de la interacción con la obra de los principa-
les referentes del arte contemporáneo universal 
y cubano. En la práctica esto debió modificarse, 
dado el espectro etario presente- se trabajó con 
un rango de 5 a 16 años de edad-, por lo cual se 
consideró mucho más efectivo combinar las ma-
nualidades del arte tradicional con las prácticas 
no escoradas a las bellas artes, que de alguna 
manera el arte contemporáneo comporta.

Aunque para algunos de los ejercicios se hizo 
necesario formar grupos por afinidades etarias, 
se buscó mayormente que estos fueran mixtos, 
aprovechando por demás la presencia de niños 
que provenían de otros barrios, con otra cosmo-
visión e incluso educación. La intención en este 
sentido era, más allá de potenciar la diversidad, 
fomentar el respeto a las diferencias.

18
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En cuanto a la participación y las formas de inte-
racción, estuvieron estrechamente relacionadas 
inicialmente con la formación de base de los 
participantes. Esto supuso otra línea de trabajo: 
desarrollar esas otras áreas de la creatividad que 
la escuela no potencia. Los resultados se mostra-
ron en la apropiación de esos nuevos códigos, y 
en el nivel asociativo que empezaron a manifes-
tar, entre lo que se les enseñaba y su propia vida.

Entre las actividades desarrolladas estuvo el 
día de tomar la galería, que incluyó relacionarse 
con el concepto de instalación para lo cual se 
segmentaron los grupos: algunos trabajaron 
con objetos encontrados, otros con la transfor-

mación del espacio por medio del color, y los 
más pequeños con la luz y la forma geométrica. 
También conocieron el performance, e incluso 
realizaron ejercicios cartográficos- valiosos en 
tanto implican que la comunidad produzca cono-
cimiento sobre si misma-. Todas estas prácticas 
se orientaron desde el trabajo cooperativo: un 
genio colectivo y horizontal que les permitiera 
otras formas de interactuar entre ellos y con su 
espacio cotidiano.

La meta a largo plazo de este taller consistía en 
formar un público para el arte contemporáneo 
dentro de un espacio “atípico”, con respecto 
a los que mayormente identificamos como 
emisores las universidades, las escuelas de 
arte, instituciones culturales-. A este módulo le 
sucederán otros dos, donde se explorarán las 
potencialidades comunicativas del cuerpo y los 
gestos corporales a propósito de las prácticas 
performáticas y un tercero, en el cual se prestará 
atención al entorno cercano a través del conoci-
miento y la práctica de diferentes modalidades 
del arte objetual, desde el collage cubista hasta 
la instalación contemporánea.

A este módulo le sucederán otros dos, donde se 
explorarán las potencialidades comunicativas del 
cuerpo y los gestos corporales a propósito de las 
prácticas performáticas y un tercero, en el cual 
se prestará atención al entorno cercano a través 
del conocimiento y la práctica de diferentes 
modalidades del arte objetual, desde el collage 
cubista hasta la instalación contemporánea.
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CARTA BREVE A UN DESCONOCIDO CERCANO *

Es probable que me cueste trabajo explicar qué 
es un performace, o una intervención en el 
espacio urbano, o una instalación; puede que 
todavía sea complicado para mí comprender, 
sin ayuda, una obra de arte contemporáneo, 
pero en este mes de agosto tuve la oportunidad 
de vivir el arte desde dentro y sé que emprendí 
un viaje del que no se regresa siendo el mis-
mo. En apenas tres semanas conocí nuevas 
personas y junto a los amigos y conocidos 
de siempre, fui capaz de mirar mi entorno, mi 
barrio, mi casa, de un modo diferente. No solo 
observé; cierto día, mientras paseaba junto 
con los amigos y profesores, atados todos 
con un elástico gigante, sentí la vista de la 
ciudad sobre mí y algo cambió: los vecinos 
nos miraban raro, preguntaban, se reían, 
fantaseaban. Se siente bien ver como el arte 
permite a las personas curiosear, romper la 
rutina: sentirse vivos.

También construí una ciudad con forma de 
sombrero, de red intrincada de imágenes 
alocadas; mis amigos crearon las suyas con 
forma de gato, de corazón, de globo: vi surgir 
ante mí una ciudad alegre y renovada, como 
esa en la que siempre quisiera vivir.

Pero uno de los días más divertidos fue cuan-
do logramos que el dinero dejara de marcar 
diferencias entre ricos y pobres para conver-
tirse en un vehículo para sumar amantes al 
arte. Hicimos billetes artísticamente tratados: 

apropiados, intervenidos, transformados: Las 
señoritas de Avignon o La Mona Lisa colorea-
das por mí y montadas en papel moneda no 
compran nada, regalan alegría y ganas de 
explorar las imágenes que nos rodean, ayudan 
a reflexionar sobre lo hermoso que sería si 
todos intercambiáramos diariamente nuestra 
sabiduría y entusiasmo con los demás.

Sé que me falta mucho que aprender sobre arte 
contemporáneo, pero ya no me es indiferente ni 
ajeno, ya no le temo, ya no temo acercármele; así 
que la puerta de ninguna galería estará cerrada 
para mí porque en estas vacaciones descubrí 
unas gafas para mirar y mirarme, un idioma para 
hacer amigos y hablar de mi mundo, que gracias 
al arte, hoy es más grande.

*  De esta forma se presentó a los participantes el resumen del ta-

ller, acompañado con un grupo de imágenes que documentaban 

el recorrido hecho. Considerando las edades de este público se 

optó por este lenguaje.
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Dos centenares de personas participaron este 
jueves en un performance organizado por la 
representación cubana del proyecto Rebirth/
Tercer Paraíso, ideado por el artista y teórico 
del arte italiano Michelangelo Pistoletto. La 
iniciativa se realizó en la plaza de San Francis-
co de Asís, en la Habana Vieja, como parte del 
Festival Contratenores del Mundo que auspicia 
la Oficina Leo Brouwer.

En la intervención colectiva participaron el 
proyecto comunitario Barrio Habana, estu-
diantes de primaria y secundaria básica, y 
alumnos de la Escuela de Arte San Alejandro. 
Ellos formaron sobre la plaza los tres círculos 
con los que se representa la idea de Pistoletto 
del Tercer Paraíso, guiados por la composición 
musical Espiral eterna, de Leo Brouwer.

El proyecto Rebirth –Renacimiento– se inspira 
en el concepto de Tercer Paraíso, desarrollado 
e implementado por el artista italiano Miche-
langelo Pistoletto. Su idea alude a la búsqueda 
de equilibrio entre el hombre, la naturaleza y la 
ciencia, y mediante el arte pretende contribuir 
a la transformación social. Gráficamente, se 
identifica con una variación del símbolo ma-
temático del infinito que ha sido representado 

en diferentes escenarios del mundo: Milán y 
Pisa (Italia, 2012), Bruselas (Bélgica, 2014) y 
las aguas de la bahía de La Habana el 16 de 
diciembre de 2014.

Según Erick González, profesor y represen-
tante de la organización en Cuba: “abarcar 
la totalidad de la vida poniendo al arte en el 
centro de la transformación y nociones como 
la inclusión, la desacralización del arte, la 
participación y la activación cultural, guían 
nuestras perspectivas de trabajo”.

El capítulo cubano del proyecto ha realizado 
varias acciones durante el año transcurrido 
desde la celebración del Primer Fórum Rebirth 
(noviembre 2015) en la capital cubana. Con 
sede oficial en la Galería Continua de La Ha-
bana, el proyecto continúa desarrollando su 
labor de promoción y trabajo incorporando los 
objetivos del Milenio, apoyado por el Ministerio 
de Cultura de Cuba, Kcho Estudio Romerillo y 
representaciones de la Organización de Nacio-
nes Unidas en nuestro país.

TERCER PARAÍSO EN LA HABANA *

RAÚL MEDINA ORAMA

*  Nota comentada en la página digital dela Revista Bohemia 

www.bohemia.cu, publicada el 30 de septiembre de 2016.

Fo
to

 p
or

 P
ao

la
 M

ar
tín

ez
 F

ite
rr

e



22

TALLERES CRE-ARTE 
EN CONTINUA
17 DE AGOSTO
Arte contemporáneo y espacio perceptivo: un acerca-
miento a la obra de Lygia Clark, Helio Oiticica, Jesús 
Rafael Soto y Richard Serra.

19 DE AGOSTO
Cifrar y descifrar el espacio: diseño y creación de 
espacios estimuladores de novedosas experiencias 
sensoriales. 

24 DE AGOSTO
Arte contemporáneo y espacio urbano desde la obra 
de: Richard Hamilton, Félix González Torres, Krzysz-
tof Wodiczko, Hans-Peter Feldmann y Jenny Holzer.

26 DE AGOSTO
Mi sitio ideal, mi ciudad ideal: diseño de una interven-
ción imaginaria en el espacio urbano.

31 DE AGOSTO
Arte contemporáneo y espacio de circulación: una 
aproximación a la obra de Cildo Meireles, Antoni Mun-
tadas, Eugenio Dittborn y Alfredo Jaar.  

2 DE SEPTIEMBRE
Interviniendo el espacio público: un nuevo contexto 
de diálogo con la vida cotidiana.

BARRIO HABANA
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
Procesamiento de la experiencia de intercambio del 
proyecto Barrio Habana con el Centro Colombo ame-
ricano de Medellín: Video-carta con mensaje de paz 
(Cuba-Colombia)/Ciclo de charlas con destinatarios 
del proyecto en Cuba para dar a conocer mejor el 
proceso de paz en Colombia y análisis del contexto 
cubano en relación con el tema «paz», que incluye 
propuesta de proceso de creación colectivo. Presen-
tación íntegra de la documentación del proceso en el 
Fórum Rebirth a celebrarse en La Habana (22-24 de 
noviembre de 2016)

EMBAJADA REBIRTH/
TERCER PARAÍSO 
LA HABANA
24 DE SEPTIEMBRE
Festival 300 horas de Continua

20 Y 27 DE SEPTIEMBRE
Reuniones de coordinación con estudiantes de tercer 
año de Historia del Arte (Facultad de Artes y Letras, 
Universidad de La Habana)

28 DE SEPTIEMBRE
Taller acerca de la obra de Michelangelo Pistoletto y 
del Proyecto Tercer Paraíso en la Academia de Artes 
Plásticas San Alejandro.  

29 DE SEPTIEMBRE
Performance El Renacimiento de la espiral, coordinado 
por la Embajada del Proyecto Rebirth/Tercer Paraíso 
en La Habana y la Oficina Leo Brouwer. Inspirado en 
la acción de la embajadora del Rebirth/Tercer Paraíso  
Grazia Omodei y del Círculo Love Difference de Palaz-
zolo Sull'Oglio (Italia); con la participación de: Proyecto 
Barrio Habana, estudiantes de tercer año de Historia 
del Arte de la Facultad de Artes y Letras (Universidad 
de La Habana) y estudiantes de la Academia de Artes 
Plásticas San Alejandro.   

AGENDA

....
....
....
....
....
....
.
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PLATAFORMA
DE ACTORES 
CULTURALES 
ISA
FEBRERO
Conferencia de Investigaciones Cien-
tíficas / Panel (desde Plataforma de 
Actores Culturales) sobre prácticas 
contemporáneas de la gestión cul-
tural cubana. 

CISP
Fase preparatoria de Habana
Cre-activa.
Coordinación del Proyecto de Segu-
ridad Alimentaria.

CIERIC
21 Y 22 DE OCTUBRE
Jornada de celebración por el 25 
aniversario de la entidad, en la Casa 
del ALBA Cultural: Exposiciones, 
Teatro, Concierto y Panel.

TRASPASOS ESCÉNICOS
En gestión de sede propia 
Encuentro en Matanzas en próxi-
mo Festival de Teatro Callejero.

FECHAS ONU
5 DE SEPTIEMBRE 
Día Internacional de la Beneficen-
cia 

8 DE SEPTIEMBRE
Día Internacional de la Alfabetiza-
ción 

10 DE SEPTIEMBRE
Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio

12 DE SEPTIEMBRE
Día de las Naciones Unidas para la 
Cooperación Sur-Sur 

15 DE SEPTIEMBRE
Día Internacional de la Democra-
cia 

16 DE SEPTIEMBRE
Día Internacional de la Preserva-
ción de la Capa de Ozono 

21 DE SEPTIEMBRE
Día Internacional de la Paz 

26 DE SEPTIEMBRE
Día Internacional para la Elimina-
ción Total de las Armas Nucleares 

27 DE SEPTIEMBRE
Día Mundial del Turismo

28 DE SEPTIEMBRE
Día Mundial contra la Rabia [OMS]

29 DE SEPTIEMBRE
Día Marítimo Mundial

1° DE OCTUBRE
Día Internacional de las Personas 
de Edad 

2 DE OCTUBRE
Día Internacional de la No Violencia 

3 DE OCTUBRE
(PRIMER LUNES DE OCTUBRE)
Día Mundial del Hábitat

5 DE OCTUBRE
Día Mundial de los Docentes

9 DE OCTUBRE
Día Mundial del Correo

10 DE OCTUBRE
Día Mundial de la Salud Mental

11 DE OCTUBRE
Día Internacional de la Niña 
Día de la Solidaridad con los Pre-
sos Políticos de Sudáfrica

12 DE OCTUBRE
Día del idioma español

13 DE OCTUBRE
Día Internacional para la Reduc-
ción de los Desastres 

15 DE OCTUBRE
Día Internacional de las Mujeres 
Rurales

16 DE OCTUBRE
Día Mundial de la Alimentación 

17 DE OCTUBRE
Día Internacional para la Erradica-
ción de la Pobreza

20 DE OCTUBRE
Día Mundial de la Estadística 

24 DE OCTUBRE
Día de las Naciones Unidas 

24 DE OCTUBRE
Día Mundial de Información sobre 
el Desarrollo 

27 DE OCTUBRE
Día Mundial del Patrimonio Audio-
visual

31 DE OCTUBRE
Día Mundial de las Ciudades....

....
....
....
....
....
.

PROYECTO HUELLAS
25 DE NOVIEMBRE
Inauguración de la muestra "Amar 
es no violentar", colofón del  Con-
curso infantil de Artes Plásticas y 
Literatura. Galería Alternativa de 
La Lisa (GAL).

PROYECTO LOVE IN
5 DE NOVIEMBRE
Comienzo de los eventos del Fes-
tival Love In «Por la movilidad, el 
medio ambiente y la diversidad », 
cuyo colofón se efectuará en La Ca-
baña los días 25 y 26 de noviembre.  

26 DE SEPTIEMBRE
Reunión de la Plataforma
de Actores Culturales 
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Participantes:Contactos:
l.salas@cittadellarte.com 
erickgl1968@gmail.com

Sede de la embajada del 
Rebirth / Tercer Paraíso en Cuba: 
Espacio Arte Continua
Rayo 108 entre Águila y Dragones, 
Barrio Chino, Centro Habana. 

Para más información:
www.cittadellarte.it
www.geographiesofchange.org
www.terzoparadiso.it
www.galleriacontinua.com
www.facebook.com/cantierehabana
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