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Introducción

Ileana Marín, Fundación Kettering, y Esther Velis,
Fundación Antonio Núñez Jiménez

La Fundación Kettering (KF) y la
Fundación Antonio Núñez Jiménez (FANJ)
colaboran en la actualidad en un programa
de intercambios dedicado a comprender la
forma de nutrir y fortalecer la ciudadanía
activa como medio para mejorar la calidad de
vida en las Américas. Dichos intercambios
comenzaron hace más de una década y hasta
la fecha han incluido cuatro conferencias:
dos en Cartagena, Colombia en 2008 y 2009
y dos en La Habana, Cuba en 2014 y 2016. La
presente publicación recopila presentaciones
hechas por participantes en la conferencia de
2016, titulada “Ciudadanía Activa para una
Economía Sostenible”.
El acercamiento tomado por la KF en sus
intercambios con la FANJ coincide con su
práctica usual de establecer intercambios de
aprendizaje con fundaciones y otras organizaciones no gubernamentales (ONGs) en
otros países dedicadas al trabajo directo con
comunidades. Estas relaciones se mantienen
por extensos períodos—como demuestra la
actual relación con la FANJ—y se sustentan
con un compromiso compartido hacia la
experimentación, el aprendizaje y el deseo
de compartir lo captado por los diversos participantes de su trabajo con ciudadanos en
comunidades en sus respectivos contextos.
Periódicamente dichos participantes se reúnen
en persona para discutir los problemas que
les ocupan, las razones que justifican su
atención, las acciones que están tomando y
las lecciones aprendidas de dicho trabajo. La

KF ha seguido este acercamiento en países
alrededor del mundo, incluyendo a Rusia y
China.
La KF tiene un interés particular en
aprender cómo las ONGs que trabajan con
comunidades logran alinear su trabajo con
el de una ciudadanía activa—en particular la
forma de dirigirse al tipo de problemas complejos y perniciosos que exigen un esfuerzo
colectivo de actores comunitarios para alcanzar
algún progreso. Hay múltiples oportunidades
para aprender del trabajo de la FANJ y de
otras organizaciones con las cuales colabora
en alentar la ciudadanía activa para atender
temas domésticos en Cuba, en particular a
niveles locales en barrios, aldeas, pueblos y
regiones. Opinamos también que lo que la
KF ha aprendido sobre comunidades puede
ser útil a la FANJ y a ONGs cubanas en sus
intentos de trabajar con sus comunidades.
Un área de colaboración ha incluido una
exploración del papel de las comunidades en
atender temas de protección ambiental, conservación y sostenibilidad, en particular ante
las presiones ejercidas por el crecimiento
económico. Ambas fundaciones desean compreder la manera cómo las comunidades
manejan esas tensiones. En ese respecto la KF
tiene amplia experiencia colaborando con
ONGs de EEUU y otros países que involucran
ciudadanos en enfrentar desafíos ambientales
similares. Su trabajo en esta área incluye el
desarrollo de guías temáticas (issue guides) que
alientan la deliberación en torno al balance de

CIUDADANÍA ACTIVA Y ECONOMÍA SOSTENIBLE • 1

Introducción

entendimientos inherentes en cada decisión.
Dichas guías incluyen The Environment at
Risk (1989), Energy Options (1991), The
Energy Problem (2006), Sustaining Ourselves
(2012), America’s Energy Future: How Can
We Take Charge? (2015) y, en colaboración
con la North American Association for
Environmental Education, Climate Choices:
How Should We Meet the Challenges of a
Warming Planet? (2016). Por otro lado la
FANJ, en su capacidad como fundación cubana
que investiga la protección del ambiente y su
relación con cultura y sociedad, invitó a la
KF a La Habana para un intercambio entre
practicantes y académicos representando ocho
organizaciones cubanas, dos estadounidenses
y otras tres de Canadá, Panamá y España.
Los participantes del intercambio de 2016
en La Habana fueron invitados a exponer sobre
sus trabajos hacia una ciudadanía activa para
una economía sostenible en sus contextos
particulares:
• Liliana Núñez, presidenta de la FANJ,
y Roberto Sánchez, director del programa de naturaleza y comunidad de
la FANJ, para hablar sobre el rol de la
ciudadanía activa en desarrollar una
economía sostenible en su ensayo,
“Cayucas SOS: Ciudadanía Activa
para una Economía Sostenible”. Así
también hizo Rafael Hernández, director de la Revista TEMAS, en su artículo,
“Cuba: Espacios para la Ciudadanía en
el Contexto Político de la Transición”.
Aurelio Alonso, subdirector de la Casa
de las Américas, elabora más allá este
tema en el contexto regional en su
artículo, “Medios y Obstáculos para la
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Democracia en Latinoamérica y el
Caribe”; mientras Julia Sagebién, catedrática asociada de la Facultad de
Administración de Empresas de la
Universidad de Dalhousie en Canadá,
escribe sobre el papel de lo que ella
efiere como el ciudadano corporativo
en una nueva industrialización en Cuba.
• Randall Nielsen, oficial de programas
de la KF, y Ramón Daubón, consultor
independiente, discuten la ciudadanía
económica y el papel de los ciudadanos en el cambio económico. Emilio
Santiago, experto en la política de la
ecología y la economía en España,
escribe sobre al “Movimiento de Ciudades en Transición”, creado por organizaciones ciudadanas y de sociedad
civil en su país para atender la crisis
socioeconómica actual. Judy Braus,
presidenta de la Asociación Norteamericana para la Educación Ambiental
en EEUU, ofrece una vista panorámica
de cómo su organización utiliza la
educación para fomentar un mayor
nivel de concientización sobre el medio
ambiente.
• Los conflictos fundamentales que deben
ser manejados para llegar a tener una
economía sostenible (desde los puntos
de vista social, económico y político)
son atendidos por John Dedrick, vice
presidente y director de programas de
la KF, y en un panorama amplio de la
trayectoria económica cubana por
Ricardo Torres, profesor del Centro
para Estudios de la Economía Cubana
(CEEC). Marilyn Fernández, oficial de
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programas del Programa Habitat de
Naciones Unidas en Cuba, propone
el uso del coaching como efectiva herramienta en el trabajo comunitario,
mientras Marta Núñez, socióloga y
profesor en la Universidad de la Habana,
se enfoca en una de las “cuestiones
no resueltas”, como ella denomina al
empleo femenino en el nuevo modelo
económico cubano.
• Algunas maneras concretas en que
instituciones y ciudadanos pueden
colaborar productivamente en la
creación de una economía sostenible
son descritas en presentaciones por
Betty Knighton, directora del West
Virginia Center for Civic Life en EEUU,
Ana Margarita de la Torre, vicepresidenta del Centro Féliz Varela en Cuba, y
Mirlena Roja, especialista en dicho
Centro.
• La última pieza en esta colección se basa
en los comentarios de cierre hechos
por David Mathews, presidente de la
KF, aludiendo al valor y el papel de una
ciudadanía activa en reforzar la labor
de las instituciones.

climático. Elaborando trabajo colaborativo
previo con comunidades de la Costa del Golfo
de EEUU y de Cuba que enfrentaron similares
dificultades, decidimos considerar más a
fondo la pregunta de cómo las comunidades
logran hacerse más resilientes. Representantes
de La Habana, Cojimar y Guanabo, en Cuba,
y de los condados de Mobile y Baldwin en
Alabama, EEUU, han estado explorando esta
cuestión, y ese trabajo formará el núcleo de
nuestro encuentro de enero 2018, también
en La Habana.
Queremos cerrar expresando nuestro
agradecimiento a todos los autores, traductores, editores y especialistas de diseño gráfico
y en particular a nuestro estimado colega
Ramón Daubón que hizo posible esta publicación en este formato. Ha sido un placer
colaborar con todos ustedes.
Ileana Marín, oficial de programas de la Fundación
Fundación Kettering, puede ser contactada en
imarin@kettering.org.
Esther Velis, directora de relaciones internacionales y
cooperación de la Fundación Antonio Núñez Jiménez,
puede ser contactada en esther@fanj.cult.cu.

La conferencia de La Habana abrió nuevas
oportunidades para seguir desarrollando relaciones entre la KF, la FANJ y un número de
otras organizaciones cubanas con las cuales
la FANJ colabora al explorar el rol de las ONG
en conectarse con gente en comunidades que
enfrentan desafíos como estos. El evento
también dio oportunidades para explorar
más a fondo la labor de ciudadanos activos
en comunidades que enfrentan desastres
ambientales así como los efectos del cambio
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Cayucas SOS: ciudadanía activa para
una economía sustentable

Liliana Núñez y Roberto Sánchez, Fundación Antonio Núñez Jiménez

Como parte de su promoción de diálogos
ambientales, la Fundación Antonio Núñez
Jiménez (FANJ) desarrolló su programa
“SOS Alertas
Ecológicos” como
El SOS Cayucas en
una de sus líneas
de trabajo más
la cuenca del Rio Toa
sistemáticas y
presenta un estudio
efectivas en conde caso del trabajo de sonancia con el
la FANJ promoviendo
desarrollo, coordinando diversos
diálogos hacia la
intereses sobre
sustentabilidad
la conservación
económica, social y
de ecosistemas,
manejo de ambiambiental por medio
entes protegidos
de la comunicación
y la protección de
de las comunidades
especies. Por más
afectadas con las
de 20 años FANJ
ha generado más
autoridades locales
de 30 de estas
y nacionales.
alertas. El Desafío
SOS busca generar propuestas
para actividades
económicas
sustentables que promuevan la estabilidad y
calidad de vida en comunidades mientras a
la vez protegen el entorno natural.
El SOS Cayucas en la cuenca del Rio Toa
presenta un estudio de caso del trabajo de la
FANJ promoviendo diálogos hacia la sustentabilidad económica, social y ambiental por
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medio de la comunicación de las comunidades afectadas con las autoridades locales y
nacionales.
La metodología general involucra:
• la Selección y definición del tema
en cuanto al problema y territorio
específicos;
• Convocatoria de recursos de planta;
• Consulta y Deliberación a nivel técnico
y de políticas;
• Recomendaciones en cuanto a incidencia de las políticas al mediano y largo
plazo;
• y Producción de Documentos e
informes ejecutivos.
El involucramiento de la FANJ en la
comunidad del Rio Toa se remonta a la
primera expedición en 1945, expediciones
y estudios sistemáticos en 1995 y 1996 y un
amplio alerta SOS Rio Toa emitido en 1997.
Un subsiguiente SOS Bosque Húmedo llevó
a expediciones en 2003 y a una alerta SOS
Rio Toa+10 en 2007, expediciones al rio en
2014 y 2015 y al actual SOS Cayucas emitido
en octubre 2015.
La Cayuca es una embarcación típica
de la cuenca del Río Toa, hecha de tablas,
diseñada y estructuralmente reforzada con
bordas altas para navegar por los rápidos del
río, sobre sus cantos rodados y sus rápidos
con ayuda de palanca y remo. Tradicional-
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mente el sistema de transporte de cayucas
conectaba todos los sectores sociales de la
cuenca: de salud, económico, cultural y educativo. Las expediciones de FANJ e intercambios comunitarios en 2014 y 2015 confirmaron sin embargo que mientras en 1995
habían 15 cayucas funcionando, para 2014
quedaba sólo una: La Viajera. Discusiones
posteriores documentaron para la región una
alta tasa de emigración, actividad económica
deprimida y pérdida de tradiciones, problemas con el transporte de carga y pasajeros,
deseo de recuperar las cayucas pero poca
claridad en cuanto a cómo proceder dada
una prohibición de construir nuevas embarcaciones desde los 1990s y una desconexión
general entre los actores remotos que toman
las decisiones y los interesados locales que
tienen que vivir con ellas.
La multiplicidad de actores identificados incluía comunidades locales, operadores de lanchas, autoridadaes portuarias
y migratorias, ministerios del Interior y de
Transporte atendiendo inversiones y seguridad marítimas y tránsito fluvial, agentes del
servicio forestal, Comisión del Patrimonio
Nacional, gobiernos y autoridades culturales
municipales, Parques Nacionales y el Partido
Comunista. En febrero del 2015 una Mesa
Redonda Preliminar en la FANJ seleccionó
el comité coordinador para un posible SOS
Cayucas. Los diálogos fueron al principio
conflictivos pero pudieron llegar a un nuevo
espacio de diálogo dentro del cual considerar
opciones que orientaran el pensamiento de
políticas sobre la realidad local, responsabilidades, e implicaciones reglamentarias.
Se llegó a un consenso que las cayucas

son vitales para la sustentabilidad económica
del área. Generan ingresos, tradición y son
un atractivo turístico. Alientan el arraigo
y la estabilidad comunitarias. Inhiben el
uso ilegal del bambú para balsas precarias,
la tala del cual es ecológicamente dañino
para el río. Mejoran las condiciones para el
transporte de mercancías, particularmente
agrícolas, en términos de volumen, calidad
y comodidad de
viajes. Y como
Se llegó a un
congregación de
ciudadanos su
consenso que las
uso energiza la
cayucas son vitales
vida social y culpara la sustentabilidad
tural. Sin embareconómica del área.
go están desapareciendo. ¿Por
Generan ingresos,
qué desaparetradición y son un
cen? No ha sido
atractivo turístico.
una decisión
Alientan el arraigo
conciente. Inadvertidamente
y la estabilidad
cayeron dentro
comunitarias.
de un proceso
nacional—con
poca conciencia
de la vida en la
montaña—para
reglamentar las pequeñas embarcaciones.
Mientras tanto, a los operarios en estas áreas
remotas se les hacía difícil desafiar los procedimientos burocráticos.
Una Mesa Redonda SOS Cayucas fue
propuesta para Baracoa para octubre del
2015 con el compromiso de autorizar la construcción de al menos 7 nuevas cayucas y de
convocar a las instituciones y actores locales
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para evaluar la “regularización” del sistema,
incluyendo la transparencia del proceso
reglamentario. Por dificultades para viajar
hubo que aplazar la visita, mas la demora
permitió a representantes de dos ministerios,
Transporte e Interior, reunirse detenidamente con FANJ para comprender la necesidad de conciliar sus respectivos reglamentos.
La Mesa Redonda SOS Cayucas tuvo lugar
en la FANJ por teléfono desde le Habana con
lancheros y agentes forestales en Baracoa.
Las propuestas fueron aprobadas. El desafío
para 2016 fue expresado como promover
claridad en los pasos a seguir, incluyendo
la implementación de los acuerdos, y de
informar entes adicionales como el Servicio
Forestal nacional sobre la importancia del
proceso. El resultado fue un mayor nivel de
comprensión sobre el tema por todos los
involucrados y de la necesidad de generar
solucions que consuenen con las directivas
más complejas a nivel nacional. Antes del

RECORRIDO
PROPUESTO
CAYUCAS TOA
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diálogo los argumentos se hacían en base
a ignorancia: “no todos los locales pueden
poseer una cayuca”; “la construcción de
embarcaciones está prohibida”; “los botes
deben cumplir estándares internacionales”;
o “las distancias en el área son demasiado
cortas”. Los argumentos después del diálogo
reflejaron un mayor nivel de entendimiento:
“las cayucas aportan al desarrollo local,
recuperan tradiciones culturales y mejoran
la calidad de vida”; “el asunto puede y
debe resolverse pronto”; “los procesos de
autorización pueden agilizarse”; “esta
gente necesita apoyo”; y “los niños y ancianos deben tener preferencia en el contexto
de prioridades”.
Liliana Núñez, presidenta de la Fundación
Antonio Núñez Jiménez, puede ser contactada en
liliana@fanj.cult.cu.
Roberto Sánchez, director del programa de naturaleza
y comunidad de la Fundación Antonio Núñez Jiménez,
puede ser contactado en roberto.sanchez@fanj.cult.cu.

Cuba: los espacios para la ciudadanía
en el contexto político de la transición
Rafael Hernández, Revista TEMAS

La presentación recogió temas sobresalientes del concepto de ciudadanía según fuera
presentado y modificado en el borrador de
lineamientos en el VI Congreso del Partido en
abril de 2011 y en la Conferencia Nacional de
2012, y anticipó políticas ante la transición
demográfica de liderazgo y la normalización
de relaciones con EEUU desde diciembre
del 2015, lo cual incrementó el interés en la
transición.
Resoluciones del VI Congreso del
Partido
• ...la elevación del nivel de vida de la
población, conjugados con la necesaria
formación de valores éticos y políticos
ciudadanos.
• En la política económica esta presente
el concepto de que el socialismo significa
igualdad de derechos y oportunidades
para todos los ciudadanos, no igualitarismo, mas se ratifica que en la sociedad
socialista cubana nadie quedara desamparado. El trabajo es a la vez un
derecho y un deber, motivo de realización personal para cada ciudadano
y deberá ser remunerado conforme a
su cantidad y calidad.
El concepto de ciudadanía en los
lineamientos para el VI Congreso
Los lineamientos representaron el
documento básico para la consideración
del Congreso, ya legitimados por una base

ciudadana con amplia participación popular
y redactados desde las propuestas allí presentadas. Es de notar, por lineamiento:
57 ...Se establecerán mayores gravámenes
para los ingresos más altos, a fin de
contribuir también por esta vía a atenuar
las desigualdades entre ciudadanos.
140 Continuar preservando las conquistas de la Revolución, como son el acceso
a la atención médica, educación, cultura,
deporte, recreación, la tranquilidad
ciudadana (añadido por el Congreso), la
seguridad social y la protección vía la
asistencia social a las personas que lo
necesiten.
143 Dar continuidad al perfeccionamiento de la educación, la salud, la
cultura y el deporte, para lo cual resulta
imprescindible reducir o eliminar gastos
excesivos en la esfera social, así como
generar nuevas fuentes de ingreso y
evaluar todas las actividades que puedan
pasar del sector presupuestado al sistema
empresarial.
161 ...la cultura física y el deporte en todas
sus manifestaciones como medios para
elevar la calidad de vida, la educación y
la formación integral de los ciudadanos.
174 ...la eliminación ordenada y gradual
de la libreta de abastecimiento como
forma de distribución normada, igualitaria
y a precios subsidiados.
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En la subsiguiente conferencia del Partido
sobre Pensamiento Crítico en la Esfera Pública
(Objetivos de trabajo del PCC aprobados por
la Primera Conferencia Nacional, La Habana,
29 de enero, 2012), se acordó, por objetivos:
67 Enfrentar el excesivo formalismo,
falta de creatividad y criterios obsoletos
en la labor de comunicación social y
propaganda, con especial atención a la
diversidad de públicos.
69 Dirigir al Partido a comunicar por
medios audiovisuales, prensa impresa y
digital la diversidad de las situaciones
económicas, laborales y sociales, así como
de raza, creencia religiosa, orientación
sexual y lugar de origen.
70 Lograr que los medios de masas
informen de manera oportuna, objetiva,
sistemática y transparente la política del
Partido sobre el desarrollo de la obra de
la revolución; los problemas, dificultades,
insuficiencias y adversidades a enfrentar;
que supriman vacíos informativos y
manifestaciones de secretismo; y que
tengan en cuenta las necesidades e
intereses de la población.
71 Exigir a los medios masivos utilizar
estudios y criterios científicos, convertirse en plataforma efectiva para la
expresión de cultura y debate y ofrecer
una vía para el conocimiento, análisis y
ejercicio de la opinión. La prensa y
fuentes informativas deberán asumir la
responsabilidad de desarrollar un
periodismo noticioso responsable,
objetivo e investigativo.
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Temas ciudadanos relacionados
a los EEUU
El informe atiende los desafíos presentados
por la normalización de relaciones con EEUU
a la cultura cívica y la política cubana y cómo
dicha normalización interactúa con los temas
de la transición cubana e incide sobre el
ejercicio ciudadano.
La reacción ciudadana al ver la bandera de
EEUU en Cuba fue un claro “Bienvenidos”.
Aparte de los miedos por un “tsunami
norteamericano”, la apertura trajo consigo
reformas migratorias casi normales, un nuevo
patrón migratorio circular con relajadas
restricciones de ambas partes, un aumento en
el influjo de migrantes indocumentados vía
terceros países y una aumentada tendencia a
la doble ciudadanía. Del lado de EEUU, la
nueva relación trajo un cambio en la percepción hacia Cuba de dictadura a gobernanza,
de gulag a destino turístico de moda, e hizo
que programas People to People remplazaran
al Track II como medio de contacto preferido.
El impacto en las comunicaciones, informática
y tecnología (ICT) fue sustancial; tras de una
conferencia oficial en febrero 2015 Cuba se
abrió al internet, el wi-fi callejero se volvió
ubicuo y la comunicación abierta con parientes en EEUU se hizo común. En suma, trajo
atención al diálogo entre cubanos, de dentro
y de fuera.
Hubo desafíos subyacentes negativos,
herencias de la guerra fría. La normalización
trajo atención a la mentalidad de sitio cubana;
a la política de EEUU en cuanto al cambio de
régimen que provoca resistencia en Cuba; a la
reacción ante conceptos ideologizados como
derechos humanos, sociedad civil, democracia,
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pluralismo, transición y oposición leal; y a la
sospecha ante las intenciones de instituciones
civiles de EEUU como fundaciones, académicas, culturales o religiosas.
Otros temas hechos visibles por el proceso
de transición incluyen:
• En gobernanza, una renovada resiliencia en la centralización de la toma de
decisiones, en un sistema institucional
excesivamente burocratizado y en
corrupción administrativa, una transición generacional en el liderazgo
político anterior a lo esperado, opiniones
más heterogéneas y encontradas en
círculos oficiales, y una carencia en el
peso de la ley como instrumento de
cambio y poder civil.
• En vida cívica, el proceso trajo cambios en valores cívicos e ideológicos,
insuficiente autonomía a actores de
la sociedad civil, disminuida participación ciudadana en instituciones y
organizaciones, diferencias intergeneracionales en participación y representación pública, diferencias de
género en la toma de decisiones,
prejuicio y desventaja racial, insuficiente acceso a la información e ICT y
limitada extensión y práctica de la
libre expresión.
• En cuanto a economía el proceso
generó evidencia de mayor desigualdad y pobreza, de precariedad del
ingreso básico familiar y la canasta de
consumo, aumento en emigración,
impactos colaterales del turismo masivo
y la transformación de patrones de

cultura económica, de mercantilismo,
y de visiones idealizadas del estilo de
vida capitalista.
Desafíos para la transición: interacción
con la normalización
Han surgido diseños de políticas públicas
a niveles de base y nacional que permiten al
sistema político aprovechar la normalización y
sus múltiples actores, cultivar nuevos interlocutores en EEUU y otros países, promover
iniciativas desde el lado cubano en vez del otro
lado y pasar de una mentalidad defensiva a
una estratégica y creativa.
Para 2018 se anticipa una nueva administración en EEUU, el VII Congreso del Partido,
el fin del mandato de Raúl Castro, nueva
legislación por la Asamblea Nacional para
la restructuración municipal y la descentralización y una nueva ley electoral. Las tareas de
gobernabilidad incluyen: mejoras en la toma
de decisiones en la Asamblea del Poder Popular
y su rol legislativo; crear un nuevo sistema
mediático público; continuar la transición
demográfica de liderazgo; extender el modelo
cooperativo a sectores no-agrícolas; expandir
el sector no estatal con pequeñas y medianas
empresas; aprobar legislación pendiente sobre
el Código de Familia y la Ley de Asociaciones;
y proponer una reforma constitucional que
limite el número de términos que funcionarios
electos o designados puedan ocupar en cargos
de alto nivel en el partido y el estado.
Rafael Hernández, director de Revista Temas, Cuba,
puede ser contactado en rafaelmhdez@temas.icaic.cu.

CIUDADANÍA ACTIVA Y ECONOMÍA SOSTENIBLE • 11

Medios y obstáculos para la democracia
en Latinoamérica y el Caribe
Aurelio Alonso, Casa de las Américas

La presentación hace referencia a dos
presentaciones previas sobre el mismo tema
en Cartagena y discute cómo eventos recientes
en Cuba y su contexto latinoamericano pueden
haber hecho obsoletos algunos viejos conceptos sobre el tema
e introducido
Allí a partir de
otros nuevos. En
2000 había parecido
la realidad sui
generis cubana el
factible conseguir
giro en la política
por medios
de EEUU desde
electorales una
2014 (normalired de gobiernos
zando relaciones
diplomáticas y
progresistas
relajando el emcapaces de desafiar
bargo económico)
la tradicional
no puede ser visto
dependencia en las
aislado o sólo en
relación a los
reglas económicas,
EEUU sino tampolíticas, sociales,
bién en el contexto
ideológicas y
de la irresuelta
culturales de los
crisis económica
iniciada en 2008
centros mundiales
y sentida fuertede poder.
mente en Latinoamérica.
Allí a partir
de 2000 había
parecido factible
conseguir por medios electorales una red de
gobiernos progresistas capaces de desafiar
la tradicional dependencia en las reglas
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económicas, políticas, sociales, ideológicas y
culturales de los centros mundiales de poder.
Sucesos en Argentina, Venezuela, Brasil,
Bolivia y Ecuador sugerían que el bien común
estaba siendo redefinido como una soberanía
efectiva y un permanente realineamiento de
las relaciones centro-periferia. Con grados de
radicalización ajustados a las condiciones de
cada país, estos cambios no fueron anticipados pero sí fueron tangibles.
Esta resistencia organizada al sistema
de control impuesto por los EEUU en su
vecindario geográfico fue confrontada por
una estrategia des articuladora dirigida principalmente a Venezuela y Brasil. Venezuela,
más allá de mejorar sus niveles de vida en
colaboración con Cuba, se había convertido
en apoyo clave para los cambios en la región
que apuntaban a un proyecto integrador libre
de la asimetría de los centros de poder. En
Brasil, el país más grande y la más poderosa
fuerza económica de la región, el Partido de
los Trabajadores subió al poder sin el radicalismo de Venezuela pero con reformas que
ofrecían una atractiva alternativa para una
autonomía regional sustentable. Más aún,
Brasil vino a representar los intereses de la
región en la alianza mundial de potencias de
nivel medio, BRICS.
Pero mientras Venezuela y Brasil ocupaban el centro de la estrategia de EEUU para
recuperar su ascendencia tradicional en
Latinoamérica, también debe mirarse su
acercamiento hacia Cuba. Es de notar que
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los cambios ocurriendo en la región, inclusive
los más notables, surgieron en economías de
mercado, aún en aquellas designadas como
socialistas. Pero debilidades inherentes en estas
nuevas alternativas o en los mecanismos
para su implementación les habían impedido
ganarse el apoyo electoral necesario, que
entonces se convierte en su mayor desafío.
El caso cubano es diferente. Su estructura
revolucionaria subió al poder por las armas y
por las armas confirmó su legitimidad. Distribuyó tierras a sus productores, universalizó la
alfabetización, reformó el empleo y la vivienda,
instituyó servicios universales de educación y
salud, prohibió la discriminación y expropió
empresas creando una economía estatal. Fue
tempestuoso desde el comienzo; dónde funcionó y dónde no, cómo se pudo haber hecho
mejor y cómo pudiera haber funcionado sin
el embargo de los EEUU son temas para otras
discusiones. Lo importante es que desde 1959
Cuba demostró una capacidad para resistir y
un potencial de efectiva soberanía que pudiera
ser ejemplo para la región. Las limitaciones
materiales sufridas por los cubanos en esos
años no impidieron un patrón de justicia
social y de protección para los desamparados,
base fundamental para cualquier acción
sostenida para mitigar la pobreza y la desigualdad. Tampoco le impidió elevar una cultura
de solidaridad a nivel de principio central
del proyecto socialista cubano, documentada
en la asamblea general de la ONU en reconocimiento a la legitimidad del socialismo
cubano. La ética solidaria desarrollada por
Cuba se ha vuelto punto central de la agenda
cubana y un referente para propuestas progresistas en otros países.

La coincidencia de la experiencia cubana
con otras plataformas para el cambio en el
hemisferio debe ser señalada aún cuando las
rutas no fuesen idénticas. Porque mientras las
otras economías del continente se ven obligadas a combatir el peso de sus oligarquías para
empoderar el interés social, la tarea cubana
es descentralizar, incentivar la producción y
alentar el producto con estructuras más participativas y formas más diversas de propiedad en las cuales la empresa privada asuma
un rol más contributivo al funcionamiento
del sistema, sin perder el control del estado
pero también sin gravar al empresario con
el burócrata.
Y mientras otras sociedades necesitan
consolidar sus ganancias sociales en sus instituciones públicas, Cuba, comprometida con
su esencia socialista, no tiene espacio para
desvíos y puede dedicarse a otras tareas:
una, la eficiencia económica de su proyecto
socialista; otra, mejorar sus procesos deliberativos reconociendo su diversidad y fortaleciendo su participación ciudadana. Porque
mientras no puede darse verdadera democracia sin socialismo, a éste a su vez se le
dificulta crear cultura e institucionalidad
democráticas.
Entonces estas dos rutas, la cubana y las
nuevas rutas latinoamericanas, varían en
apariencia y puntos de partida pero ambas
apuntan a una complementariedad social y
democrática en sus sinergias. En Latinoamérica de hoy cualquier estrategia efectiva
requiere identificar y atender puntos específicos de coincidencias así como las diferencias.
Las oligarquías y otros centros latinoamericanos de oposición a los gobiernos progresistas
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reciben su apoyo de intereses multinacionales
aliados, en EEUU y en menor grado de Europa. Contrario a casos de África o Medio
Oriente aquí no es menester involucrar a los
socios de la OTAN pues esto violaría el precepto principal de la geopolítica norteamericana, la Doctrina Monroe. La estrategia de
EEUU parece ser usar el rol de los gobiernos
neoliberales para
re-equilibrar el
Esta democracia
de los proyectos
auto-referente y
soberanos, basándose en falsa
autóctona por lo
información y
tanto no puede ser
deformación
ni importada ni
cultural sobre la
exportada.
realidad de estos.
En 2010 el entonces arzobispo
Bergoglio de
Buenos Aires—
hoy Papa Francisco—denunció esta afrenta a Latinoamérica
como “un problema de comunicación alimentado por tres acciones: desinformación,
difamación y calumnia—siendo el primero
el más peligroso”. Así es el problema de la
manipulación de los descontentos, usando
la propaganda para subvertir resultados
electorales como ha ocurrido en elecciones
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presidenciales en Argentina y legislativas en
Venezuela. Dadas las reducidas posibilidades
de desarrollar y sustentar programas sociales en
medio del declive global y la crisis económica,
se hace aún más imperante manejar localmente cada coyuntura de país para minimizar
el daño social.
Mas el retroceso visible no debe ser
justificación para concluir que el esfuerzo
socializador está exhausto. Las fórmulas neoliberales rechazan la genuina participación
ciudadana porque no tienen alternativa que
ofrecer que atienda el desempleo, el desamparo,
desigualdad, pobreza, hambre y degradación
ambiental. A la larga su esfuerzo de restauración terminará en un callejón sin salida; la
historia opera contra ellos. En la observación
de David Mathews sobre participación ciudadana, la importancia de nombrar un problema cívico en términos de cosas que la gente
valora los alentará a envolverse en ellos,
creando así nuevas realidades, unas que sólo
la acción cívica de la gente es capaz de crear.
Esta democracia auto-referente y autóctona
por lo tanto no puede ser ni importada ni
exportada.
Aurelio Alonso, subdirector de la revista Casa de
las Américas, Cuba, puede ser contactado en
aurelius@cubarte.cult.cu.

El rol del ciudadano empresarial corporativo en una Cuba
re-industrializada
Julia Sagebien, Universidad da Dalhousie

Esta presentación atiende “los conflictos
centrales que son menester manejar para lograr
una economía sustentable desde puntos de
vista ambiental, social, económico y político”.
Añade además que, mientras las corporaciones
figuran entre los mecanismos más poderosos
en creación de valores, la globalización ha
ampliado sus derechos corporativos mas no ha
generado un contrapeso de responsabilidad
corporativa. Esto invita a cuestionar en cuanto
al tipo de valor que se refiere, para quién y a
costa de quién. La aplicación de preceptos de
mercado del neoliberalismo y la generación
de nueva riqueza generada por la eficiencia
empresarial han debilitado la capacidad de
los estados de atender esas cuestiones. En
respuesta, conceptos de Responsabilidad
Social de la Empresa (RSE) y Ciudadanía
Corporativa (CC) atienden esas “brechas de
gobernanza”. Porque mientras las corporaciones
son personas jurídicas, no son ciudadanas con
plenos derechos y responsabilidades. Pero pudieran convertirse en ciudadanos corporativos.
Se propone que la RSE y CC sean vistos
como la aplicación contemporánea al comportamiento empresarial de la teoría del Contrato
Social del siglo XVIII. En la teoría de Hobbes las
obligaciones morales y políticas de la persona
descansan sobre un acuerdo o contrato hecho
con otros para regir la sociedad en que viven.
La gobernanza colaborativa (Simon Zadek)
mientras tanto es su equivalente moderno por

el cual múltiples stakeholders o interesados,
incluyendo gobierno e instituciones privadas,
los ONG y ciudadanos particulares, se
convocan para evolucionar, implementar y
supervisar las reglas, proponiendo soluciones
a los desafíos sociales según estos emergen.
Mientras

las
corporaciones figuran
entre los mecanismos
más poderosos en
creación de valores,
la globalización ha
ampliado sus
derechos corporativos
mas no ha generado
un contrapeso de
responsabilidad
corporativa.

Pero la RSE y
la CC tienen
oposición desde
la derecha política que alega que
“el negocio de la
empresa es su
negocio”; que su
responsabilidad
social es comportarse éticamente
y pagar sus
impuestos; y que
su aporte social
es la creación de
empleos para sus
trabajadores y
de riqueza para
sus dueños. Mientras, RSE y CC son opuestas por la izquierda porque no alteran la
dinámica de la creación de rentabilidad y la
desigual concentración del poder económico.
Sin embargo tanto la derecha como la izquierda exploran actualmente la CC, siguiendo
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un raciocinio similar al Dilema del Prisionero.
En sistemas capitalistas las empresas con fines
de lucro se ven obligadas a emitir explícitamente sus objetivos sociales y ambientales
porque están legalmente sujetas a la primacía
de sus accionistas, por la cual los intereses de
los accionistas son atendidos antes que cualquier otro. Para
lidiar con cualInvitar a empresas
quier omisión
capitalistas extranjeras en este sentido el
a involucrarse direcestado puede usar
tamente en desarrollo sus poderes de
reglamentación y
local, en salud o
lo
educación se ve como remediación,
que incrementa el
invitar al zorro a cuidar riesgo empresarial
las gallinas.
pues en un mundo
globalizado la
reglamentación
no es una normativa o mecanismo
regulador suficientemente predecible. Entonces la autoreglamentación vía RSE y CC se hace necesaria
para internalizar las externalidades de riesgo.
Es “autocurarse en salud”. Por eso la RSE se
ha extendido a países en desarrollo, cerrando
esta brecha de gobernanza. Mientras tanto,
en los sistemas socialistas todas las empresas
sirven el interés de la sociedad según es
definido, intermediado y guiado por el estado.
Dado que las corporaciones estatales tienen
objetivos sociales implícitos, dados los objetivos de igualdad del sistema, la expresión
explícita de objetivos sociales y ambientales
redunda ante la tutela socialista.
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En Cuba, una trayectoria de planificación
económica centralizada terminó creando silos
administrativos con pocos incentivos para
forjar vínculos. Además la RSE y CC son vistas como amenazas al monopolio del estado y
alientan temores de protagonismo por parte
del sector privado. Invitar a empresas capitalistas extranjeras a involucrarse directamente
en desarrollo local, en salud o educación se
ve como invitar al zorro a cuidar las gallinas,
o como el regreso de los bateyes rurales anteriores a la revolución o, en última instancia,
como el camino hacia una nueva burguesía
local atada a intereses extranjeros. Al extremo,
sería una manera turbia de volver al nefasto
“Track II”. Sin embargo es importante discutir
el posible rol del ciudadano corporativo en
Cuba, más que nada porque está ahí y porque
el sector es actualmente fuente de divisas,
know-how empresarial, transferencia tecnológica y empleos profesionales. CC puede
además ayudar a Cuba en su transición a un
sistema industrial COP 21 de bajo carbono al
aprovechar estos diez factores claves del
“Momento Coyuntural” actual:
• El acervo en Cuba de profesionales
altamente cualificados
• Limitaciones del período especial
hicieron obsoleta parte de la antigua
infraestructura
• La creación del “Edén Accidental
(y proactivo)”
• La necesidad de remozar la economía
abrió nuevo espacio a la empresa local
• La apertura con EEUU “17 de diciembre” pudiera ser el comienzo del fin
del embargo
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• La ampliación “17 D-Plus” representa
el posible levantamiento de la burbuja
aisladora
• El deseado “Big Bang”: membrecía
en las instituciones financieras
internacionales
• Reforma inmigratoria en EEUU limita
la fuga de cerebros y la válvula de
escape
• Amenaza del fin del suministro de
petróleo venezolano barato
• COP 21: esta vez los gobiernos, instituciones, empresas e inversionistas
están listos.
La estrategia evidente es “seguirle la pista
al dinero”. Entre fuentes oficiales, países desarrollados han comprometido USD 10.1 mil
millones para la movilización inicial del
Fondo Climático Verde. El grupo del Banco
Mundial ha comprometido USD 16 mil
millones/año en financiamiento público y
posiblemente otros USD 13 mil millones/año
a partir de 2020. El Banco Interamericano de
Desarrollo ha comprometido un aumento
anual de 14% a 25-30% de su presupuesto
para 2020. El Banco Europeo de Inversiones
ha comprometido USD 20 mil millones/año
globalmente por cinco años.
Entre fuentes privadas, la Fundación Gates
ha ofrecido un fondo de USD 1 mil millones
para energía limpia; el nieto de Warren Buffett
busca su propia ruta de inversiones basada
en “cambio social”; Goldman Sachs, Citi,
JPMorgan y la industria de inversiones están
moviendo crecientes cantidades en el mercado
de capital según éste madura y reduce riesgos.

Finalmente, cientos de grandes corporaciones están envueltas en algún aspecto de
de-carbonización (cadenas de abasto agilizadas, tecnologías de producción, precio del
carbón, etc.). Los recursos están ahí.
Esto le presenta una estrategia de doble
opción a la re-industrialización cubana:
A) un modelo de industrialización del
siglo XIX con industria pesada, manufactura de bajos salarios y empleos de
servicios en turismo, con paliativos
al uso de carbón vía reglamentación
social y ambiental y con prestación de
beneficios universales; o
B) una economía industrial del siglo
XXI que use la respuesta mundial al
cambio climático para saltar a industrias del conocimiento con alta remuneración, R&D en base científica y
modelos de producción y distribución
de bajo carbono, todo liderado por
una política industrial gestada por el
estado, con atracción selectiva de
inversión extranjera y con beneficios
universales mejorados.
Pero A y B no son mutuamente excluyentes, dadas las circunstancias cubanas. Esto
puede que haya sido visto así antes, pero ahora
el salto es posible y coinciden las prioridades
nacionales y los activos cubanos, oportunidades post-17D, inseguridad petrolera en
Venezuela, y recursos globales comprometidos
a innovar en estrategias de de-carbonización
en países desarrollados y en desarrollo. La
opción B permitiría a la nueva estructura
industrial ir directamente al mundo de bajo
carbono del siglo XXI. Es una visión positiva
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de un modelo económico emergente de un
socialismo sustentable y próspero. Sugiere
además formas de llegar a ello y quién puede
ayudar. Permitiría a Cuba regresar al escenario
mundial como líder en innovación científica
y tecnológica y en desarrollo con equidad. Pero
requiere liderazgo por el estado cubano, su
adopción por empresas estatales, interlocutores
confiables, acceso a instituciones financieras
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internacionales y los bancos de desarrollo,
centros de R&D y universidades, un sector
sin fines de lucro dinámico, y escogidos
inversionistas y socios comerciales.
Julia Sagebien, catedrática asociada de la Facultad
de Administración de Empresas de la Universidad
de Dalhousie, Canadá, puede ser contactada en
julia.sagebien@dal.ca.

RETOS Y OPORTUNIDADES DE
UNA CIUDADANÍA ACTIVA PARA
FOMENTAR UNA ECONOMÍA
SOSTENIBLE
Ciudadanía económica:
ciudadanos y el cambio
económico
Ciudades en transición: bases
programáticas y experiencias
prácticas
La Asociación Norteamericana
para la Educación Ambiental:
panorama

Ciudadanía económica:
ciudadanos y el cambio económico
Randall Nielsen y Ramón Daubón, Fundación Kettering

La presentación descansa sobre la premisa
de que la ciudadanía no puede existir fuera
de la comunidad, puesto que aquella sólo se
manifiesta en la interacción entre ciudadanos.
Por comunidad entendemos un ambiente
contextual dinámico—una ecología—en la
cual las interacciones ocurren contínuamente
y a través del tiempo. La comunidad comparte
las característias básicas de toda ecología en
cuanto a (a) movimiento continuo y adaptativo, (b) interactividad, donde toda acción
repercute en reacciones directas e
Por comunidad
indirectas y (c)
entendemos un
subsidiaridad,
donde las adaptaambiente contextual
ciones ocurren
dinámico—una
primero en los
ecología—en la cual
niveles más locales.
las interacciones
Las comunidades
ocurren contínuamente se diferencian de
las ecologías noy a través del tiempo.
humanas en que
la gente en comunidades puede
presumiblemente
optar por restructurar el entorno de su ecología comunitaria
en maneras que pudieran afectar futuras
interacciones y hasta la trayectoria de la
comunidad. Así la ecología comunitaria
evoluciona mientras sus miembros continuamente interactúan y de paso aprenden cómo
dar forma a futuras interacciones.
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Un ciudadano de una comunidad es la
persona capaz y dispuesta de decidir por su
forma de vivir en interacción con otros, en
términos de (a) cómo desean estructurar su
ecología cívica, (b) las normas bajo las cuales
se toman dichas decisiones y las cuales a su vez
evolucionan con el tiempo y en la práctica y
(c) cómo interactuar dentro de una estructura dada en cuanto a asuntos concretos que
constantemente surgen y que obligan a la
estructura a adaptarse y así a evolucionar.
Algunas ecologías, sean humanas u otras,
prosperan mientras que otras se marchitan y
desaparecen. Las dos características claves de
los lugares que prosperan con el tiempo son:
resiliencia, o la aptitud de responder para
protegerse ante presiones generadas desde
fuera del sistema; e innovación, la habilidad
de generar cambios beneficiosos de fuentes
internas—sean estos concientes o al azar. En
comunidades por doquier la gente actúa
contínuamente en formas que inducen cambios—pensados o imprevistos—y suscitan
adaptaciones ante dichos cambios bajo las
circunstancias de cada tiempo y lugar.
Lo cual trae a colación las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué promueve que estas interacciones sean actos concientes de ciudadanía de modo que por ello redunden en
comunidades más resilientes e innovadoras?
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2. ¿Cuáles atributos internos en comunidades determinan la capacidad de la
gente de lidiar constructivamente—i.e.
como ciudadanos—con el cambio y cómo
pueden cultivarse dichos atributos?
Cuatro posibles atributos comunitarios
presentan implicaciones claves:
• Gente que comparte un sentido de
apropiación sobre su espacio cívico
y las ocasiones y oportunidades
para relacionarse e interactuar.
• Gente que constantemente está creando nuevas formas de asociarse y
de interactuar entre asociaciones.
• Gente dispuesta a reconocer que las
tensiones entre cosas que la gente
valora son inevitables.
• Gente que reconoce que la certeza
es imposible y desde esta percepción
intuye que el contínuo aprendizaje
es una condición humana.
Para atender a esas preguntas la investigación de Kettering se ha enfocado en:
• Prácticas por las cuales la gente llega
en conjunto a reconocer cuestiones
importantes.
• Darle un nombre a dichas cuestiones
de modo que la gente las coloque
dentro de su experiencia local significativa y los involucre a ellos como
recurso, tanto individual como en
sus asociaciones locales.
• Prácticas por la cuales la gente crea
marcos referenciales de acercamientos
alternativos que resaltan y aclaran las
tensiones entre las cosas valoradas así

como las oportunidades para actuar
dentro de dichas tensiones.
• Prácticas por la cuales la gente maneja
dichas tensiones y oportunidades y se
ingenia formas para usar sus propios
recursos en formas complementarias.
Cuando
son usadas constructivamente
estas prácticas
pasan a ser
en efecto intercambios de
aprendizaje:
oportunidades
conjuntas para
adquirir información sobre
cuestiones
particulares,
para visualizar
las legítimas
tensiones entre
formas alternas
de lidiar con
ellas y para
crear nuevas
formas de
interactuar en
el manejo
conjunto de
esos desafíos
compartidos.

Las dos
características
claves de los lugares
que prosperan con
el tiempo son:
resiliencia, o la aptitud
de responder para
protegerse ante
presiones generadas
desde fuera del
sistema; e innovación,
la habilidad de
generar cambios
beneficiosos
de fuentes internas—
sean estos concientes
o al azar.

A esto llamamos ciudadanía activa. La
gente actúa como ciudadanos sólo cuando
interactúa para hacer estas cosas. No puede
haber ciudadanía pasiva. Así mismo, nos
referimos a ciudadanía económica como la

CIUDADANÍA ACTIVA Y ECONOMÍA SOSTENIBLE • 21

RETOS Y OPORTUNIDADES DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA PARA FOMENTAR UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE

ciudadanía activa en el contexto de desafíos
para el cambio económico. Es la conciencia de
que la acción individual y colectiva de ciudadanos es capaz de alterar el amplio ambiente
económico, inclusive las normas
¿Cómo pueden
de conducta que
insertarse las
impactan al emprácticas por las
biente económico.
La implicación
cuales la gente
crítica es que el
aprende a hacer
mero acto de forel trabajo de
talecer la prácticas
ciudadanos en el
de ciudadanía
también refuerza
diseño de iniciativas
el potencial a largo
que aspiran a traer
plazo para una
prosperidad
prosperidad
económica?
sustentable en
comunidades.
Por lo tanto, el
desarrollo de la
ciudadanía, particularmente la
ciudadanía económica, es un elemento necesario del desarrollo económico. Lo cual
trae una pregunta práctica: ¿Cómo pueden
insertarse las prácticas por las cuales la gente
aprende a hacer el trabajo de ciudadanos en
el diseño de iniciativas que aspiran a traer
prosperidad económica? La pregunta es crucial
pues la mayoría de las iniciativas llamadas
“de desarrollo” no lo hacen.
Un aprendizaje importante se da en el
proceso de dirigirse a esa pregunta. Con él
estamos intentando desarrollar una teoría
general del cambio basada en el aprendizaje.
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Mientras tanto, en las prácticas cotidianas de
ciudadanía económica la gente va descubriendo y aprendiendo:
• sobre el poder que reside en la vida
asociativa de las ecologías comunitarias;
• sobre el impacto económico de todo
tipo de cuestiones cotidianas, particularmente aquellas que no pueden ser
resueltas por acción institucional
unilateral;
• a reconocer el poder latente de prácticas cotidianas por medio de las cuales
la gente llega a reconocer y comprender
las preocupaciones que comparte;
• cómo reorientar dichas practicas de
manera que alienten intercambios de
aprendizaje más produtivos y más
juicios bien deliberados sobre acción
colectiva;
• a lidiar en forma constructiva con las
tensiones legítimas e inevitables entre
cosas que todos valoramos aunque sea
de maneras distintas;
• a reconocer y evitar los daños colaterales
de esfuerzos institucionales desacertados pero bien intencionados para
ayudar a la gente y a las comunidades.
Randall Nielsen, oficial de programa con la Fundación
Kettering, Estados Unidos, puede ser contactado en
nielsen@kettering.org.
Ramón Daubón, consultor independiente, puede ser
contactado en kfdaubon@aol.com.

Ciudades en transición:
bases programáticas y experiencias prácticas
Emilio Santiago, Instituto Transición Rompiendo el Círculo

El movimiento mundial Ciudades en
Transición fue creado para atender la actual
crisis socio-ecológica utilizando la sociedad
civil y organizaciones ciudadanas. Este trabajo presenta los lineamientos generales del
movimiento y su implementación por una
organización local en Móstoles, España.
Éstos derivan de cuatro principios básicos:
1. Un futuro con menor consumo
energético es inevitable;
2. La sociedad ha sido llevada a esta
crisis por depender de combustibles
fósiles;
3. La única acción efectiva es la colectiva
y ésta tiene que ocurrir de inmediato;
4. Acciones apropiadas pueden conducir
al cambio social hacia ciudades habitables y sustentables.
El concepto, nacido en Irlanda y popularizado en 2006 en Totnes, Inglaterra, es hoy el
referente mundial para ciudades en transición.
Busca crear un proceso de base para dotar a
gobiernos locales, vecindarios o regiones con
las herramientas para hacerlos más resilientes
y menos vulnerables ante el cambio climático
y los límites de producción petrolera.
La base del movimiento es el descenso
creativo: manejar el descenso en el uso de
energía y encontrar un punto medio entre
un crecimiento perpetuo insostenible y un
colapso catastrófico de la sociedad industrial.

Promueve una visión de un futuro simple, no
impuesto por el destino sino como una realidad construida,
una perspectiva
La base del
libertadora sin
movimiento es el
amarras de
determinantes
descenso creativo:
históricos.
manejar el descenso
El movimiento
en el uso de energía
desafía algunas
y encontrar un punto
premisas tradicionales del
medio entre un
desarrollo, con
crecimiento perpetuo
una crítica al
insostenible y un
sistema de vida
colapso catastrófico
capitalista a la
de la sociedad
luz del Fracaso
Antropológico de
industrial.
la Abundancia
propuesto por
autores como
Illich, Mumford
o Max Neef.
Sus siete principios pueden ser resumidos
como sigue:
Resiliencia:
la capacidad de adaptarse y emerger fortalecido de traumas externos desestabilizadores. Contraviene el modelo de
movimientos sociales anteriores basados
en nociones de resistencia en lugar de
flexibilidad.

CIUDADANÍA ACTIVA Y ECONOMÍA SOSTENIBLE • 23

RETOS Y OPORTUNIDADES DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA PARA FOMENTAR UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE

Soluciones adecuadas y creíbles,
partiendo de cinco premisas:
• Hacer, en vez de teorizar, enfocando
en medidas prácticas para aumentar la autonomía de comunidades
locales para manejar sus necesidades
básicas.
• Escala, una sobre la cual las iniciativas pueden incidir.
• Código abierto, para difundir y
adaptar lo especial y único de cada
iniciativa.
• Procesos catalíticos reactivos, con
repiques que generan acciones
subsiguientes.
• Seguir el hilo, construir sobre
procesos existentes y tejerlos en
una historia.
Relocalización:
Arranca de la premisa de Schumaker
de que “lo pequeño es bello” y añade que
“lo local es inevitable”. Busca reubicar
la producción a la economía local como
clave y donde cada empresa foránea
representa una pérdida de resiliencia
local.
Visionar y visibilizar, dividido en:
• La importancia de una visión
positiva de un futuro que se está
construyendo;
• Una visión positiva del proceso
mismo como un esfuerzo noaislado, en constante comunicación
con su entorno y saliendo de su zona
de confort.
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Inclusión:
Enfatizando sus diferencias fundamentales con otros movimientos (lo que a la
vez es una de sus grandes debilidades):
• Trabaja para y no contra; es no
partidario y no ideológico;
• Inclusive; con lugar para todos
porque todos son necesarios; no
hay un “nosotros contra ellos”;
• Conectado al contexto institucional
y de políticas públicas local; es facilitador y no cooptador, apoyador y
no director.
Concientizador al usar y promover
encuentros de vecinos.
Factores psico-sociales para el cambio:
• Esperanzador y constructivo; ve la
transición como oportunidad y no
maldición;
• Una experiencia de vida comunitaria, enfocado en lo interpersonal
como enlace clave; un proceso de
crecimiento y aprendizaje para todos;
• Da importancia al crecimiento personal, al aprendizaje para el cambio
de comportamiento;
• Celebratorio, da oportunidad de
disfrute, consiente de no obsesionar
o agotar.
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El movimiento se ha expandido mundialmente a más de diez mil núcleos, desde
pequeñas iniciativas a grandes ciudades
como Bristol, Inglaterra. Nuestro Instituto de
Transición Rompe el Círculo toma prestado el
éxito del movimiento y busca convertirse en
España lo que fue el movimiento sindical en
siglos pasados. Sus debilidades, sin embargo,
son:
• Su naturaleza estrictamente no
partidaria;
• No problematiza el sesgo de la economía
capitalista contra la pequeña escala;
• No atiende la distribución de la riqueza;
asume en vez una perspectiva de clase
media donde toda la gente es capaz de
ahorrar;
• Su contexto relacional es anglosajón.
En España los relacionamientos de la
gobernanza local son más complejos;
• Atender sólo lo local puede limitarle
tareas más amplias para la transición,
las cuales suelen ser nacionales o
internacionales pero acaban afectando
lo local.
El Instituto de Transición Rompe el Círculo
adapta estos principios a la comunidad de
clase trabajadora de Móstoles, cerca de
Madrid. Con una población de 200,000 mantiene aún ambiente de “pueblo chico” con
sólido tejido comunitario, un fuerte sentido de
lugar, una agricultura ex urbana de pequeña
escala, y una larga tradición de activismo
comunitario y autogestión obrera. El Instituto
comenzó allí su trabajo de transición en 2011
siguiendo tres ejes: investigación, alcance y
trabajo en proyectos tales como:

• Un local sede institucional céntrico;
• Un huerto de agroecología, permacultura y recuperación de destrezas
tradicionales;
• Un huerto comunitario experimental;
• Varios grupos de consumo para
eco-alimentos y un colaborativo de
mercado justo;
• Un banco de tiempo y destrezas;
• Un colectivo de “huertos guerrillas”;
• Servicios para cenas y eventos usando
productos locales;
• Grupos de discusión para un Móstoles
futuro, apuntando al 2030.
Además, el Instituto ha actuado como
portavoz y adalid abogando ante gobiernos
locales, ayudándoles en sus diagnosis con
artículos conjuntos, vínculos, redes sociales
y eventos. También colabora en desarrollar
un plan de tres fases para la ciudad:
Primera fase: formación, difusión y
diagnósticos compartidos, con 17
sesiones en 2014 incluyendo expertos
líderes en sustentabilidad.
Segunda: diseño de proyectos, veintidós
propuestos y ampliamente discutidos en
2014.
Tercera: presentaciones públicas de
proyectos, ejecución y conexiones en
las bases. Hasta abril 2016 se habían
iniciado varios proyectos. Los veintidós
proyectos se basan en experiencias de
otras partes traídas a Móstoles como
modelo para otras ciudades.
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El trabajo sigue una estrategia de dos
puntas: bajando hacia las bases y subiendo la
escala institucional conectando con la campaña
partidaria de
GANAR Móstoles
Pero la crisis
la cual emerge del
presenta también
movimiento nacional PODEMuna oportunidad:
OS. En julio 2016
re-imaginar un
GANAR triunfó
modelo de desarrollo
en las elecciones
municipales e inurbano liderado por
la iniciamovimientos sociales trodujo
tiva del Instituto
y una ciudadanía
en cuatro áreas
programáticas:
activa, quienes con
economía social,
sus redes capilares
basada en princiy acceso a las
pios cooperativos
social-solidarios,
bases serán claves
nuevos modelos de
fundamentales para
producción, cultuel éxito.
ra y organización
comunitaria y
educación formal
y no formal.
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Durante las próximas décadas las ciudades
tendrán que lidiar con transformaciones
radicales mientras enfrentan limitaciones presupuestarias dado el estancamiento económico
general y las crecientes demandas insatisfechas
de sus ciudadanos. Más aún, los gobiernos
locales no estarán prestos a liderar los cambios
necesarios dados sus limitados recursos y su
restringido radio de acción. Pero la crisis presenta también una oportunidad: re-imaginar
un modelo de desarrollo urbano liderado
por movimientos sociales y una ciudadanía
activa, quienes con sus redes capilares y acceso
a las bases serán claves fundamentales para
el éxito.
Emilio Santiago, un experto en política de ecología
y economía de España, puede ser contactado en
emilio.santiago.muino@gmail.com.

La Asociación Norteamericana
de Educación Ambiental: panorama

Judy Braus, La Asociación Norteamericana de Educación Ambiental

La presentación introduce la Asociación
(NAAEE por sus siglas en inglés) y define
los conceptos de educación y alfabetización
ambiental, discute el papel fundamental de la
participación cívica en la educación ambiental
y la importancia de la deliberación y expone
planes futuros. NAAEE es la organización
profesional de educadores ambientales en
Norteamérica y alrededor del mundo. Su
misión es adelantar la alfabetización y la
participación cívica ambiental por medio de
la educación. Cuenta con más de 50 filiales en
estados, regiones y provincias de Norteamérica
y más de 30 países miembros en todos los continentes. Estos trabajan independientemente
a nivel de estados y provincias y conjuntamente
para fortalecer el campo de la educación
ambiental. Sus filiales atienden un amplio
público: educadores de primera infancia y de
educación primaria, secundaria y universitaria,
así como docentes non formales, fundaciones,
organizaciones sin fines de lucro, gobiernos y
empresas.
NAAEE apoya educación para un futuro
sustentable por vía de ciudadanos informados
y motivados. Además de integrar la educación
ambiental en los sistemas educativos a todos
los niveles—incluyendo educadores en-servicio
y pre-servicio—trabaja con acercamientos
diversos como ayudar a la gente a convertirse
en ciudadanos informados y mejores adalides
defensores y animadores, o construyendo
liderazgo por medio de promotores ambientales como el Community Climate Change

Fellowship que involucra educadores comunitarios de toda Norteamérica.
NAAEE busca conectar a la gente con la
naturaleza, a todas las edades pero en especial
a alumnos de primera infancia para inculcar
valores de defensa ambiental y apoyar la
curiosidad,
aprendizaje
Otra prioridad es
experiencial y
ayudar a jóvenes a
hábitos sanos.
Otra prioridad
desarrollar destrezas
es ayudar a
de liderazgo, promover
jóvenes a desarcarreras “verdes” y
rollar destrezas
entender los roles y
de liderazgo,
promover carreresponsabilidades
ras “verdes” y
de la ciudadanía.
entender los
roles y responsabilidades de la
ciudadanía. Por
último NAAEE y
sus asociados luchan por crear un movimiento
más diverso e inclusivo, para asegurar el acceso universal a una educación de alta calidad
y para integrar la diversidad y la inclusión en
todos los aspectos de su trabajo.
NAAEE auspicia una conferencia anual
internacional que reúne educadores de más
de treinta países. En 2016 convocó a más de
1.000 personas en Madison, Wisconsin,
para aprender, hacer redes y compartir experiencias. Dos días antes de su conferencia
NAAEE auspicia un simposio internacional

CIUDADANÍA ACTIVA Y ECONOMÍA SOSTENIBLE • 27

RETOS Y OPORTUNIDADES DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA PARA FOMENTAR UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE

de investigación que reúne más de 150 investigadores de alrededor del mundo para presentar
los más recientes hallazgos en el campo.
NAAEE percibe la educación ambiental
como un instrumento para crear una sociedad más sustentable a través de un proceso
conducente a una ciudadanía ambientalmente
ilustrada. Para sus principios nos referimos a
su primera conferencia internacional de educación ambiental en 1977: concienciación,
conocimientos, destrezas, actitudes, y acción
informada. Estos ayudan a la gente a entender
problemas, a desarrollar destrezas y la motivación para atenderlos y a tomar acción.
NAAEE más tarde definió la “alfabetización
ambiental” como
conocimientos,
La educación
competencias,
ambiental es un
disposición y
comportamiento
instrumento para
responsable,
crear una sociedad
partiendo del
más sustentable
supuesto de que
a través de un
un ciudadano
educado es aquel
proceso conducente
que toma decia una ciudadanía
siones informadas,
ambientalmente
está dispuesto a
ilustrada.
actuar en pro del
bienestar de individuos, sociedades
y el ambiente
global y participa
en la vida cívica.
Pero reconocemos que el conocimiento de
por sí no lleva al cambio de conducta. Que
la gente necesita disposición y empatía para
sentirse empoderados a efectuar cambios
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reales y disponerse a actuar. Así manejamos
una combinación de conceptos claves para
crear mejores condiciones para que la gente—
individual y colectivamente—se conviertan
en mejores actores y adalides:
• pensamiento sistémico
• sustentabilidad
• diversidad, equidad e inclusión
• aprendizaje de por vida
• sentido de lugar
• compromiso cívico
• comunidades sustentables
(formales e informales)
• las escuelas como conductos formales
• educación no formal
• educación comunitaria
• acercamientos interdisciplinarios
• toma de decisiones orientada a
soluciones
• pensamiento e investigación científicos,
atados a la práctica y accesibles a los
practicantes.
Todo esto es parte del aprendizaje experiencial. Contrario al aprendizaje pasivo, el
aprendizaje experiencial aporta experiencias
vitales; procesarlas y reflexionar sobre lo
observado genera una comprensión más
profunda. Así la educación ambiental enseña
a cómo pensar, no qué pensar. Se enfoca en
cambios de corto y largo plazos; en construir
una ciudadanía ambientalmente alfabetizada.
Conduce de la concienciación a la acción,
a medidas como el activismo consumidor,
filantropía, mejoras de hábitat o a educar a
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otros a crear un mejor futuro. Ayudamos a la
gente a involucrarse para que luego se activen
en la forma que mejor les parezca.
NAAEE ha colaborado con la Fundación
Kettering en educación ambiental promoviendo la deliberación en los EEUU. Cuando se
enfrenta a problemas perversos (“wicked”)—
tan complejos que no se prestan a soluciones
directas—la gente se queda sin hacer nada,
dudando si podrán hacer una diferencia. La
deliberación, como estrategia de involucramiento cívico, es un importante primer paso
en ayudar a comprender la complejidad de
estos temas e idear acciones factibles a tomar.
Es la forma de tomar decisiones en la cual la
gente se reúne a discutir temas complejos y a
pensar críticamente. Ayuda a discutir opciones
desde distintos puntos de vista y fomenta
perspectivas más amplias, nuevas opiniones
y entendimiento más profundo . . . y ojalá
mejores decisiones y políticas. NAAEE trabaja
actualmente en una serie de guías para foros
sobre temas ambientales, comenzando con
Opciones Climáticas: ¿Cómo enfrentar los
desafíos del calentamiento del planeta?
Seguirán otros sobre temas comunitarios.
Para ello NAAEE está capacitando moderadores y ayudando a nuestros asociados a
moderar discusiones en ámbitos formales
e informales. Dichos foros sirven para:
a) aclarar el pensamiento de cada cual,
b) escuchar puntos de vista ajenos, c) crear
un contexto no amenazante, d) desalentar
decisiones tajantes y no matizadas (sobre
ambiente versus economía), e) considerar
balances de valores y f) enfocar valores claves
en los cuales la gente cree profundamente.

Nunca se ha dado una mayor necesidad
que ahora por la educación ambiental, cuando
enfrentamos dilemas desde la pérdida de
biodiversidad a severos cambios de clima, o de
escasez y calidad de agua. Las comunidades
también enfrentan otros temas como las crecientes diferencias
sociales, o emAsí la educación
poderarse y
educarse sobre
ambiental enseña a
cómo la calidad
cómo pensar, no
ambiental afecta
qué pensar.
su salud y su
bienestar. A pesar
de estos muchos
problemas perversos, podemos
enfrentarlos mejor
si trabajamos juntos. De hecho, no
podemos hacerlo si no colaboramos.
Los alientos a visitar nuestro sitio web
en naaee.org. Hay ahí un eje de aprendizaje
llamado eePRO para los que buscan recursos,
oportunidades de aprendizaje, investigación,
empleos, noticias y grupos de discusión. Hay
también un curso gratis en línea (en inglés)
Transdisciplinary Approaches to Addressing
Wicked Problems. Finalmente, hay una
nueva red global de países llamada Global
Environmental Education Partnership,
disponible en thegeep.org. Nos encantaría
que Cuba fuese parte de ella.
Judy Braus, presidenta de la Asociación Norteamericana de Educación Ambiental, Estados Unidos, puede
ser contactada en judybraus@gmail.com.

CIUDADANÍA ACTIVA Y ECONOMÍA SOSTENIBLE • 29

Z

¿CUÁLES CONFLICTOS CENTRALES
DEBEN SER TRABAJADOS PARA
LOGRAR UNA ECONOMÍA
SOSTENIBLE (DESDE LOS PUNTOS
DE VISTA AMBIENTAL, SOCIAL,
ECONÓMICO Y POLÍTICO)?
Ciudadanía activa para una
economía sostenible
Perspectiva de la trayectoria
económica cubana
Coaching: herramienta
efectiva para el trabajo
comunitario
Conflictos en el empleo
femenino en el nuevo
modelo económico cubano

Ciudadanía activa para una economía sostenible
John Dedrick, Fundación Kettering

La investigación de la Kettering encuentra que para lograr adelanto en problemas
públicos complejos tales como alcanzar una
economía sostenible se necesita una ciudadanía comprometida, apta en tomar decisiones
difíciles y dispuesta a colaboLas tensiones
rar aun cuando
implícitas en las
existan desacuerdos. Kettering
diferencias en lo
indaga sobre
que la gente valora
cómo se toman
pueden obstaculizar
decisiones sobre
decisiones sanas y el
cosas importantes
cuando hay más
trabajo colaborativo.
de una opción
La sostenibilidad
valiosa. Por ejemeconómica, un desafío plo, la gente puede
valorar tanto los
sistémico universal,
buenos empleos
es también un
como la conserproblema público en
vación ambiental,
mas esas son
cuanto requiere que
imperativas que
todos los sectores
usualmente
estén activamente
compiten. Las
involucrados en
tensiones implíciconstruir la economía tas en las diferencias en lo que
que desean tener.
la gente valora
pueden obstaculizar decisiones
sanas y el trabajo
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colaborativo. La sostenibilidad económica, un
desafío sistémico universal, es también un
problema público en cuanto requiere que todos
los sectores estén activamente involucrados
en construir la economía que desean tener.
Kettering llama a esto ciudadanía económica,
y al no tener solución rápida o “correcta” se
convierte en un clásico problema público.
Los investigadores de política pública han
usado los términos complejos o malvados—
como opuestos a simples o mansos—al describir
problemas como la sostenibilidad económica.
Mientras que los problemas mansos tienen
soluciones técnicas claras, los malvados se
resisten a los remedios técnicos porque se
fundamentan en valores de la gente. Por
ejemplo un remedio técnico puede ser componer un brazo roto, pero tratar a un paciente
diabético implica cambios en el comportamiento tanto del paciente como del médico.
Según se menciona en el libro de Kettering
The Ecology of Democracy, los problemas
que requieren que los ciudadanos decidan
y actúen en conjunto poseen características
malvadas:
• El problema es duradero y sistémico;
• No existe una clara previa definición
del problema;
• La gente experimenta discrepancia
entre lo que “es” y lo que “debe ser”;
• Existen desacuerdos éticos o morales
en cuanto a la acción a tomar;
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• Responder sólo a los síntomas deja al
descubierto dimensiones más profundas del problema;
• Cualquier acción efectiva requerirá
ejercer criterios de juicio además de
esfuerzos complementarios;
La investigación encuentra que el progreso
en problemas malvados tales como mantener
una economía sostenible requiere una ciudadanía involucrada, que toma decisiones difíciles,
y es capaz de trabajar en colaboración a pesar
de sus desacuerdos. Confrontar y resolver los
conflictos inherentes en llegar a decisiones es
esencial para formar un juicio valorativo sobre
lo que la comunidad debe hacer y cómo debe
hacerlo. “Deben manejar los sentimientos que
afloran cuando las cosas que desean hacer
resultan tener un impacto negativo sobre
otras cosas que valoran. La gente no tiene que
llegar a un total acuerdo, pero pueden llegar
a un punto desde el cual pueden moverse
hacia adelante para resolver un problema”i.
Por valores entendemos las motivaciones
humanas subyacentes que nos llevan a formar
parte de una ecología comunitaria. Son cosas
básicas como el deseo por la seguridad, a ser
tratado con equidad, o a tener una distribución
relativamente justa del fruto del trabajo colectivo. Éstas son confirmadas en la experiencia
cotidiana y documentadas en investigaciones
sociales, psicológicas, antropológicas y cognitivas. Algunas de las cosas básicas que la investigación de Kettering ha identificado como
valiosas para la gente incluyenii:
• Seguridad personal;
• Seguridad del grupo al cual se
pertenece;

• Ser tratado con equidad;
• Cuidar a los más vulnerables;
• Libertad para actuar;
• Tener un futuro seguro;
• No hacer daño a otros;
• Autodependencia.
Por medio de colaboraciones con otros
grupos, Kettering ha podido observar cómo
la gente trabaja sus conflictos en torno a temas
que involucran valores en los lugares donde
viven, trabajan o practican el culto. Kettering
encontró que cuando la gente no ha trabajado
sus conflictos la conversación se torna una
conversación
entre grupos de
Trabajar estos
defensa, cada
conflictos entre cosas
cual con soluigualmente valiosas es
ciones que
compiten.
parte del esfuerzo de
Para ayudar a
formar juicios sanos
identificar las
sobre el problema.
tensiones entre
cosas que la gente valora y para
alentar a la gente
a esforzarse por
resolverlas,
Kettering ha creado una serie de guías de
discusión (issue guides) sobre temas críticos
nacionales o comunitarios. Muchas de estas
guías se refieren a temas sobre economía
sostenible, tales como:
• Making Ends Meet: How Should
We Spread Prosperity and Improve
Opportunity?

CIUDADANÍA ACTIVA Y ECONOMÍA SOSTENIBLE • 33

¿CUÁLES CONFLICTOS CENTRALES DEBEN SER TRABAJADOS PARA LOGRAR UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE?

• The National Debt: How Can We Pay
the Bills?
• Economic Security: How Should We
Take Charge of Our Future?
• Jobs: Preparing a Workforce for the 21st
Century
• Coping with the Cost of Health Care:
How Do We Pay for What We Need?
• America’s Energy Future: How Can We
Take Charge?
Trabajar estos conflictos entre cosas
igualmente valiosas es parte del esfuerzo de
formar juicios sanos sobre el problema. Y el
progreso en temas públicos complejos como
una economía sostenible implica más que
meramente entender los datos de cómo funciona un sistema económico. También implica
formar juicios sobre cosas con las cuales la
gente está dispuesta a vivir,
Así generan la
aunque algunas
voluntad de moverse
de ellas no sean
de su agrado.
hacia adelante, como
Como ejemplo,
individuos y como
el reciente docucomunidades.
mento Making
Ends Meet
(“Cuadrando las
cuentas”) comunicó un sentido
de que el sistema
de vida acostumbrado en los EEUU es
insostenible. Las tres opciones enmarcadas por
el documento (y sus valores implícitos) son:
• Facilitar la creación de nuevas empresas y nueva riqueza (libertad de acción);
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• Expandir y asegurar protecciones para
que la gente no caiga en la pobreza
(seguridad colectiva);
• Reducir la desigualdad y la brecha
de ingresos entre ricos y pobres
(trato equitativo).
Es de notar que el vocablo trabajar problemas surge a menudo en el contexto de tomar
decisiones en cuanto al tipo de comunidad que
la gente desea. Se fundamenta en la psicología
social e investigación en opinión pública por
la organización Public Agenda. Ellos pudieron
observar que el criterio público sobre la mayoría de los temas pasa por un laborioso proceso en fases, de una concienciación inicial, a
un trabajar el problema de la necesidad del
cambio confrontándolo con valores fundamentales en tensión y hacia una resolución
que considera los pros y contras de abordar el
problema. El proceso toma tiempo y no es
unidireccional, pero eventualmente la gente
llegará a un entendido valorativo.
The National Debt (“La Deuda Nacional”),
otro ejemplo de una guía temática, ayuda a
los ciudadanos a trabajar el complejo tema
público de la enorme deuda nacional de
los EEUU. Muchos la consideran como
insostenible y una amenaza a la capacidad
del país de invertir en áreas como educación
o infraestructura. El tema es de suficiente
gravedad para que la gente quiera hacer algo,
pero surgen serios desacuerdos sobre el rumbo
a tomar y cómo éste afectará a la generaciones
futuras. Siendo sistémico cualquier acción
repercutirá y tendrá ecos a través de todo el
país. De la preocupaciones expresadas por la
gente y de la investigación en ideas de política
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pública, tres acercamientos distintivos emergieron. Estos (y sus valores implícitos) fueron:
• Acuerdo de todos en sacrificarse
ahora para reducir la deuda futura
(sacrificio compartido);
• Fortalecer controles y limitaciones
para forzarnos a reducir gastos nuevos
(seguridad colectiva);
• Invertir primero en crecimiento
para expandir la economía (libertad
de acción).
Más de mil personas en foros por todo
el país han llegado a concientizarse sobre el
problema, han laborado juntos en aquello que
les es más valioso, y han identificado cuáles
negociaciones y acuerdos son necesarios para
seguir adelante. Aunque sin llegar a un criterio final, varias cosas han quedado claras:
• La conversación en los foros para discutir la deuda ha sido enfocada y cortés.
• Participantes de mayor edad se
preocupan de que la deuda no deje una
carga a las generaciones futuras, mientras que los participantes jóvenes se
preocupan por sus padres y abuelos.

• Todos han aceptado que seguir
adelante implicará algunos cambios
necesarios que no serán de su agrado.
• Igual han aceptado compartir el sacrificio, pero siempre asegurando que sea
hecho con equidad.
• La inhabilidad de los políticos en
manejar esto anima la desconfianza
en el gobierno.
Las observaciones hechas sobre este tipo
de deliberación demuestran repetidamente
que la gente está dispuesta a conversar sobre
temas controversiales y difíciles. Y que al
hacerlo crean un conocimiento que no es
accesible de otra forma, tanto sobre los temas
propiamente dichos como sobre la voluntad
ciudadana de colaborar para progresar juntos.
Se maneja lo que es realmente importante
para la gente, lo que estos temas implican en
su vida cotidiana, y aquello con lo que pueden
y no pueden vivir. Así generan la voluntad de
moverse hacia adelante, como individuos y
como comunidades.
John Dedrick, vicepresidente y director de programa
de la Fundación Kettering, Estados Unidos, puede ser
contactado en jrdedrick@kettering.org.

NOTAS
i David Mathews. Naming and Framing Difficult Issues to Make Sound Decisions (Dayton, Ohio: Kettering
Foundation, 2016), https://www.kettering.org/catalog/product/naming-and-framing-2016 (accedido el 24 de
noviembre de 2017).
ii Adaptado de Brad Rourke, Developing Materials for Deliberative Forums (Dayton, Ohio: Kettering
Foundation, 2014: 17), https://www.kettering.org/catalog/product/developing-materials-deliberativeforums (accedido el 24 de noviembre de 2017).
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Perspectiva de la trayectoria
económica cubana

Ricardo Torres, Centro para el Estudio de la Economía Cubana

Desde 1959 y con masiva ayuda externa
Cuba instaló una red de apoyo social única
que fue golpeada desde 1990 por el retiro del
apoyo soviético y su parcial remplazo por otras
fuentes, principalmente Venezuela. Esto la
llevó a repensar su modelo socioeconómico
como manera de proteger sus principios de
equidad social mientras se adaptaba a un
mundo cambiante.
Mientras que los logros sociales de Cuba
son legendarios, otros como la infraestructura,
vivienda y acceso a tecnología de información
y comunicaciones quedaron rezagados. Más
aún, en los últimos veinte años Cuba ha
retrocedido en términos de salud, servicios
educacionales, acervo de vivienda y desigualdad de ingresos, aún relativo a otros países
latinoamericanos. Saldos de comercio exterior
sufrieron con el colapso de la industria azucarera y caídas en la producción de bienes
exportables, complicados por poderosos
huracanes y una severa sequía que devastaron
la infraestructura y la agricultura. La crisis
financiera mundial afectó además la tasa de
cambio del peso convertible, congeló las
cuentas de suministro comercial y forzó la
suspensión de pagos de deuda externa. Hoy la
sustentabilidad económica de Cuba permanece expuesta y frágil.
Una preocupación adicional es demográfica: según disminuye la fecundidad, aumenta
la expectativa de vida y la población envejece
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y disminuye en términos absolutos, se da un
cambio relacionado en las demandas por
servicios económicos, sociales y de salud.
Mientras tanto la matrícula primaria, secundaria y universitaria cae dramáticamente
según disminuye la población económicamente activa y se deteriora la relación entre
población activa e inactiva.
Así es que falta nueva inversión proactiva
en servicios sociales y de salud mientras se
requieren mejoras en educación, salud, vivienda, espacios públicos y transporte público
para equilibrar el mantenimiento de la calidad
de vida con la promoción de la productividad
laboral. Pero la inversión se ve restringida por
el limitado acceso al crédito internacional, una
actitud discrecional hacia el capital extranjero,
bajos niveles de ahorro doméstico y la dificultad de dar servicio a equipos de alto consumo
de la era soviética ante suministros de energía
no confiables.
Mientras tanto bajones económicos
mundiales han aumentado la incertidumbre,
restringido el mercado crediticio y disminuido
los flujos de comercio, afectando los precios de
las exportaciones de azúcar y níquel cubanos.
Y el déficit continúa a pesar de haberse establecido nuevos vínculos con Brasil, Rusia,
Argelia, Angola y China. Cuba sigue mostrando
sectores productivos de bajo desempeño,
baja competitividad internacional y una alta
concentración de productos exportables en
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unos pocos sectores con bajo valor agregado.
De aún mayor preocupación es el declive en
industrias claves como bienes de capital, la
alta concentración de empleos en servicios no
transaccionales o en servicios desconectados
de cadenas de valor y el lento crecimiento de
los sectores productivos, todo contribuyendo
a disminuir la productividad y las tasas de
acumulación de capital.
El centro de gravedad económica de
Cuba se ha movido hacia los servicios, pero
con el empleo y el valor agregado concentrado
en servicios sociales y gubernamentales de bajo
impacto económico y dependientes de transferencias de otros sectores, en lugar de estar
en las áreas de servicio comercial, productivo
o tecnológico que dominan las economías
avanzadas. La agricultura demuestra similar
estancamiento en producción, baja productividad y un mínimo aporte a las exportaciones,
a la acumulación de capital o a insumos industriales. El crecimiento en manufactura también
ha caído en productos históricamente importantes como maquinarias, químicos, materiales
de construcción y azúcar, dado su alta dependencia en insumos importados y la dificultad
de dar mantenimiento a una base industrial
de alto uso de energía y no competitiva. Las
excepciones a esto son fármacos, metalurgia
de níquel, bebidas y refinería de petróleo.
Sus servicios relacionados a la exportación
—turismo y médicos—son relativamente no
diversificados y centrados en actividades de
bajo valor agregado. En turismo, las tareas de
alto valor las dominan las agencias de viajes,
líneas aéreas y operadores de excursiones. La

distintiva dominante es sol y playa, con mucha
de la base hotelera enfocada en los todoincluido, autónomos y desconectados de la
infraestructura de apoyo. Como resultado su
aporte al ingreso y su absorción de mano de
obra es menor que el número de visitantes.
Alguna producción con conexión turística
ha aumentado en industrias como textiles,
alimentos y bebidas, pero dadas otras bajadas
recientes todo viene a presentar a Cuba
como un destino similar a otros caribeños.
Los servicios médicos—la mitad de la
exportación total cubana—depende de la
prestación directa de personal y servicios. Los
nuevos estándares internacionales han llevado
a una estructura global de procedimientos
intensivos en conocimiento y en información,
comunicaciones y tecnología que permiten a
los servicios ser transportables cruzando fronteras, permiten la coordinación de servicios
ampliamente dispersos y favorecen la inversión
por empresas con propiedad de marca para sus
productos y servicios. En vez, Cuba depende
de la prestación directa de personal médico,
mayormente a Venezuela (modo cuatro), la
más elemental y estandarizada, que presupone
la ausencia de una infraestructura de apoyo
en el extranjero que permita servicios a distancia como tele-medicina. Dado que esta
infraestructura es también carente en Cuba,
esto niega la capacidad de atraer clientes al
lugar de origen del servicio (modo dos) tal
como turismo médico, lo cual traería beneficios secundarios en infraestructura además
de mayores beneficios a pacientes cubanos.
Finalmente, queda aún por comprobarse si
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firmas cubanas tienen la capacidad de entrar
a otros mercados vía inversión directa y con
sus propias marcas y know-how. Esto lo ha
explorado el gobierno cubano vía acuerdos
intergubernamentales, pero con mínima
participación de las propias empresas. Esto
evitó la plena utilización de la base de conocimiento del personal, limitó el desarrollo
de capacidad
y las
Es menester un nuevo empresarial
oportunidades
sistema educativo que para competir
en mercados con
fomente las destrezas
más altos requifundamentales y que
sitos, y arriesga
coordine la formación
depender de
apoyo político
profesional con el
para su continuidesarrollo técnico,
dad. De tal
contribuyendo así a
manera ninguno
una estructura más
de los servicios
ahora comerciaequilibrada con
lizados en el
niveles de destrezas
exterior se ha
complementarios y
vinculado a la
capacidad proun mejor balance
ductiva nacional
entre los creadores
y, con la excepy los usuarios del
ción de fármacos
genéricos dirigiconocimiento.
dos a Venezuela,
no se dan otros
flujos de este
tipo que tengan
personal cubano estacionado en el exterior.
Esto refleja tanto la debilidad de la industria
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como una falta de estrategia que ensamble
los racimos interconectados de servicios de
salud ahora provistos por partes.
Una consecuencia aún peor es la subutilización de la fuerza laboral, lo que inserta
un aspecto nocivo al mercado de trabajo. Se
da una concentración de empleos de bajo
salario en el sector público mientras escasean empleos de potencialmente alta remuneración, fomentando la alienación, una fuga
interna de cerebros y bajos retornos a la
inversión en educación. La creación de
empleos de calidad exige elementos generalmente ausentes en Cuba, en particular
conexiones con cadenas de alto valor con
eslabonamientos hacia atrás especializados.
Pero las empresas estatales enfrentan limitaciones en promover la innovación, nuevos
productos o nuevos mercados. De hecho
existen mecanismos que excluyen al sector
privado y cooperativo de actividades más
complejas. El capital por obrero ha disminuido nacionalmente dado que su creación
es penalizada con impuestos. Esto lleva a
una degradación del sector público y sus
empresas, donde la baja diferenciación,
sobreocupación y baja productividad inhiben
recompensar el desempeño laboral, impulsa
la emigración a sectores más generosos o al
exterior y acentúa la crisis demográfica.
Insertar a Cuba en los mercados internacionales permanece así un proyecto en progreso
y en espera de reformas de política económica.
La apertura a los EEUU presenta nuevas
posibilidades pero no es una solución. Pero
quedan oportunidades inexploradas para un
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nuevo diseño de políticas más alineado con los
tiempos y las características propias de Cuba
y dependiente de flujos externos financieros,
comerciales o tecnológicos. Es menester un
nuevo sistema educativo que fomente las
destrezas fundamentales y que coordine la
formación profesional con el desarrollo técnico,
contribuyendo así a una estructura más equilibrada con niveles de destrezas complementarios y un mejor balance entre los creadores y

los usuarios del conocimiento. Cuba tiene que
mejorar antes de que el daño a su estructura
productiva sea irreparable. Enfrentará difíciles
ajustes monetarios, hipertrofia en sus estructuras administrativas y bajo crecimiento en
productividad. Pero tiene que hacerlo.
Ricardo Torres, profesor del Centro para Estudios de
la Economía Cubana, Cuba, puede ser contactado en
ricardo@ceec.uh.cu.
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Coaching: herramienta efectiva
para el trabajo comunitario
Marilyn Fernández, UN-Habitat

COACHING en general es una relación de
trabajo por la cual el coach o entrenador asiste
a su cliente o coachee a optimizar los resultados deseados en su vida personal. Atiende la
pregunta: “¿Cómo puedo ser mejor?”. Central
al coaching es la relación entre el coach y
sus clientes, que
pueden ser individuos, empresas,
El coaching social
organizaciones
comparte la idea que
o comunidades.
los seres humanos
Se parte del supuesto de que
son por naturaleza
el coach posee el
agentes de cambio
conocimiento, la
individual y social.
experiencia y el
deseo para ayudar
a su cliente a conseguir sus anhelos
visualizándolos
como metas
implementables en un futuro ideal. La máxima
del coaching es: “No le digas que hay que hacer
a quien te lo pregunta, enséñale a pensar”.
El origen de la palabra coach se remonta
a los siglos XV y XVI; por esa época la ciudad
húngara de Kocs se convirtió en una parada
obligatoria para los viajeros que viajaban de
Viena a Budapest usando un carruaje con un
sistema de suspensión que hacía el viaje más
cómodo. Empezó así a hablarse del “kocsi
szekér” o “carruaje de Kocs”, símbolo de excelencia en aquella época. Kocsi, dió origen a
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palabras coach en inglés, kutsche en alemán y
coche en español. Al mismo tiempo la palabra
coach significa entrenar.
El coach es un entrenador que acompaña
y apoya a su coachee a diseñar el futuro que
ha soñado, creer en su enorme potencial,
establecer mejores objetivos, plantear nuevas
alternativas, reforzar que sea responsable de
los resultados deseados y encontrar formas
creativas de servir a los demás o a la sociedad
sin dejar de respetar sus propias necesidades.
El coaching social comparte la idea que los
seres humanos son por naturaleza agentes de
cambio individual y social. Su misión consiste
en activar la autonomía y la libertad humanas,
trabajando primero desde el individuo e
integrando el entendimiento de la realidad
social de la persona para más tarde hacer
extensivo este cambio al nivel colectivo.
Se orienta a los grupos vulnerables como
los inmigrantes, las mujeres en situación de
desigualdad de género, culturas minoritarias,
las personas con problemas económicos graves,
organizaciones sociales y religiosas, trabajadores sociales, coordinadores de proyectos
sociales, autoridades de gobierno que tienen
la misión de satisfacer las demandas de la
ciudadanía y a los que promueven el cambio
social a la más amplia escala tales con medios
de difusión masiva y periodistas, con el fin de
que su acción divulgativa llegue de forma
clara, provoque reflexión y propicie la acción
social adecuada.
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Ejemplo de cómo se desarrollan las
primeras sesiones de coaching social
a escala comunitaria.
• Fase previa a la práctica de la primera
sesión de coaching
Primero: El grupo gestor comunitario
(coachee) contacta al coach y le solicita
sus servicios y le explica el objetivo del
mismo.
Segundo: El Coach les informa sobre sus
servicios, las normas y reglas a seguir y las
responsabilidades de ambos.
Tercero: El Coach hace las primeras
indagaciones sobre la situación del
coachee y lo que quiere conseguir.
Cuarto: El Coach llega a un acuerdo con
el coachee sobre las sesiones de coaching y
el trabajo a desarrollar.
• Primer encuentro (acercamiento
inicial a la comunidad por parte del
Grupo Gestor).
El coach convoca a un primer encuentro
también denominado taller de ideas o
grupo de discusión con el Grupo Gestor
con el objetivo de realizar el acercamiento
inicial a la comunidad.
Primero: El Coach le orienta al Grupo
Gestor a que camine la comunidad y la
observe y le ofrece una serie de preguntas
que debe contestar con el fin de tener la
primera impresión de la comunidad.
Segundo: El Coach le orienta al Grupo
Gestor a que entreviste a varias personas
de la comunidad para que conozca las

percepciones que tienen sobre la misma y
le ofrece una guía de preguntas.
Tercero: El Coach le solicita al Grupo
Gestor que le devuelva la información levantada tanto por la observación como
por las entrevistas realizadas; a partir de
su análisis, comparten puntos de vistas y
crean una visión compartida.
Cuarto: El Coach orienta un ejercicio al
Grupo Gestor, con el fin de que comiencen a crear las bases de la identidad de
grupo y de la futura confianza.
• El segundo encuentro. El Coach
convoca al Grupo Gestor para avanzar
en el diagnóstico de la comunidad.
Se aplica el Eneagrama de vida de la
comunidad, que consiste en hacer un círculo y dividirlo en nueve partes, que representan nueve áreas de la comunidad. Ellas son: salud, educación, trabajo, finanzas,
familia, relaciones interpersonales, emocionalidad, espiritualidad y recreación. El
grupo gestor las califica en una escala de 0
a 10. Las áreas cuya puntuación está en el
rango de 0 a 4 puntos son consideradas
débiles y las que estén en el rango de 6 a
10 son consideradas fuertes.
Imagen del eneagrama de vida
La utilidad del eneagrama es que le permite
al Coachee tener una fotografía en tiempo
real de cómo se encuentra en relación a las
áreas del eneagrama, cuáles son las débiles y
cuáles son las fuertes. Es factible de aplicar en
diferentes momentos del proceso de coaching, al inicio, durante y al final sirviendo de
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Emocional

guía tanto al Coach como al Coachee para
evaluar los avances o retrocesos en el camino
hacia el objetivo.
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El eneagrama además es la antesala de la
aplicación de otras herramientas de coaching
que son necesarias para alcanzar los resultados deseados, tales como la matriz FODA, el
Mapa de Sueños y el Plan de Acción.
Es importante reconocer que dichas
herramientas responden a un proceso de
intervención social integral, en el que cada una
tiene una acción en cadena, respondiendo a
un ciclo dialéctico y sistémico.
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Marilyn Fernández, oficial de programa,
UN-Habitat Cuba, puede ser contactada en
marilyn.fernandez@undp.org.

42 • CIUDADANÍA ACTIVA Y ECONOMÍA SOSTENIBLE

Conflictos en el empleo femenino en
el nuevo modelo económico cubano
Marta Núñez, Universidad de la Habana

El empleo femenino en Cuba enfrenta tres
conflictos en el contexto del nuevo modelo
económico de transición al socialismo. Tras
de medio siglo de propiedad estatal de todos
los sectores, el nuevo modelo ha ampliado el
espacio para propiedad privada en pequeña
escala mientras mantiene el control estatal de
los sectores esenciales de la economía. Esto ha
introducido relacionamientos en la economía
y el modo de vida no vistos desde 1959. Los
cubanos ahora se enfrentan a ideas y reglas
novedosas como pagar impuestos, ingresos
que varían dependiendo del desempeño de
la empresa, competencia, llevar contabilidad
y levantar capital para inversión y reserva
empresarial. Mientras tanto, la participación
femenina mantiene características de hace 25
años: 39% del empleo total, 59% del personal
profesional y técnico y 34% de los puestos en
niveles decisorios. Aún así las trabajadoras
siguen teniendo mayores índices de grados
universitarios y secundarios que los trabajadores hombres, lo cual resalta lo crucial del
empleo femenino para una economía sustentable, ya sea por su importancia econónica
como por el tema ético de equidad de género.
El primer conflicto a discutir es que hasta
2013 los primeros tres años del aumento en
auto-empleo (“cuentapropistas”) muestran
participación femenina de sólo 17%. Una
posible explicación es que las 206 categorías
aprobadas para auto-empleo son típicamante
ocupaciones de hombres, tales como obreros
o empleados de servicios como el transporte.

El trabajo femenino, 46% del cual es profesional y técnico, queda así más atado al sector
estatal. Esto introduce diferencias salariales
dado que los ingresos en los negocios privados
son entre 6 y 10
veces más altos
Las trabajadoras
que los de
siguen teniendo
los empleados
públicos.
mayores índices de
Aunque nuevos
grados universitarios
datos para 2014
y secundarios que los
y 2015 muestran
trabajadores hombres,
un aumento al
30% en la tasa
lo cual resalta lo
de mujeres
crucial del empleo
auto-empleadas,
femenino para una
no queda aún
economía sustentable,
claro qué tipos
de actividad
ya sea por su
absorbieron
importancia econónica
este aumento,
como por el tema ético
si propietarias
de equidad de género.
o empleadas,
para determinar
si el aumento
reflejará un
similar incremento en
ingresos.
La solución evidente al largo plazo sería
ampliar las categorías ocupacionales para
incluir profesiones más accesibles a mujeres,
tales como contadores o notarios. Igualmente la conversión de empresas estatales

CIUDADANÍA ACTIVA Y ECONOMÍA SOSTENIBLE • 43

¿CUÁLES CONFLICTOS CENTRALES DEBEN SER TRABAJADOS PARA LOGRAR UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE?

a cooperativas no-agrarias anticiparía que
empleadas mujeres también se beneficiarían
de mayores ingresos. Vale notar que esto significaría mayor captación de impuestos por
el estado, beneficiando servicios públicos en
general y además dando cabida a aumentos
salariales a empleados públicos.
El segundo conflicto que afecta a mujeres
trabajadoras, tanto en el sector público como
el privado, es la doble jornada. Las mujeres
llevan casi toda la carga de tareas domésticas,
de falta de enseres para el hogar y de la escasez
de vivienda que obliga a varias generaciones
a vivir bajo un mismo techo. En esas familias
las mujeres asumen las tareas hogareñas al no
contar con ingresos suficientes para contratar
estos servicios. Más aún las mujeres son
probablemente las encargadas del cuidado
de los envejecientes, en un país donde la población de más de 60 años excede el 19%.
Así muchas mujeres se ven forzadas a dejar
sus empleos para atender a parientes ancianos
o enfermos, a veces durante años.
Es evidente que las soluciones para nivelar
esas disparidades de género requerirán más
recursos. El cuido de parientes ancianos
requerirá más “casas de abuelos” donde pasar
los días laborables mientras aún conviven con
familiares que van al trabajo. Serán también
necesarios más personal para cuidado en el
hogar así como equipo de apoyo especializado
tales como camas, sillas de ruedas, andadores
y pañales desechables. Pero atender los conflictos de hoy no puede esperar por estas mejoras. Programas establecidos para incorporar
mujeres, algunos de hace 57 años, han demostrado formas de atacar actitudes patriarcales
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de hombres y de mujeres mientras se persiguen
fines económicos. Los forjadores de políticas
públicas deberían así incorporar enfoques de
género en el diseño de sus políticas, pero más
allá del meo lenguaje conceptual y dirigido a
conflictos concretos de actitudes que inhiben
la participación equitativa. Dichas soluciones,
dirigidas a todas las edades, podrían integrarse en políticas de todos los sectores. Un
ejemplo serían los programas de educación
sexual requeridos en todos los niveles educativos a partir de 2011 con el fin de modificar
el comportamiento sexista en alumnos de
ambos sexos. Los medios deberían similarmente incorporar un enfoque de género en su
lenguaje y sus contenidos. Marylin Fernández
de UN Habitat puede ofrecer su experiencia
con soluciones para crear espacios equitativos con recursos limitados con el apoyo de
gobiernos locales y de la sociedad civil.
El tercer conflicto que impide la sustentabilidad económica es la baja participación
femenina en las altas esferas de toma de
decisiones, a pesar de ser mujeres la mayoría
de los profesionales por lo que que deberían
ser cantera de talento directivo. Entre las
posibles razones están una cultura directiva
masculina que aún perdura, el hecho de que
los incrementos salariales gerenciales en el
sector público—donde hay mayor representación femenina—son pequeños, la establecida
preferencia a asignar tareas directivas a hombres, que muchas mujeres se visualizan ya
como tomando decisiones en sus cargos
actuales y, más que nada, la creencia de que
aceptar un cargo gerencial implicaría para
ellas una tercera carga.
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Estudios por parte de científicos sociales
cubanos desde los años 1990s han comparado
los estilos gerenciales de hombres y mujeres
y evidenciado la energía innovadora que
trearía una gerencia con mayor representación
femenina. Muestran a las mujeres gerentes
como más proactivas que los hombres y más
hábiles en definir claramante sus objetivos y
las formas de lograrlos. Las mujeres son también más aptas en multi-tareas y para explorar
formas de trabajo participativo con subalternos, a quienes son más proclives a alentar a
continuar su educación y en cuyos problemas
personales se interesan más. Aún así ellas
pueden ser competitivas y asumir firmes
posturas de mando con subordinados para
conseguir fines necesarios, tal como exige una
cultura gerencial concebida por hombres.
Luego, para lograr que más mujeres
asuman cargos gerenciales en los sectores
público y privado y así aportar mejor a una
economía sustentable se tiene que, primero,
distribuir la doble jornada laboral entre
hombres y mujeres de inmediato, sin esperar
por otros logros económicos. Esto requerirá
esfuerzos educativos en las escuelas, los
medios, las organizaciones de sociedad civil
y en el diseño de políticas públicas para la
vivienda, transporte, salarios, acceso a
servicios de salud y cuidado de la tercera
edad. Segundo, la cultura gerencial debe ser

transformada con participación de hombres
y mujeres. Un paso importante sería ofrecer
capacitación gerencial con enfoque de género.
Cuba ya cuenta
con los conoLas mujeres son
cimientos para
también más aptas en
diseñar esos
programas y
multi-tareas y para
aplicarlos.
explorar formas de

En fin, que
trabajo participativo
para asegurar la
con subalternos,
participación
a quienes son más
de todos los
cubanos en la
proclives a alentar a
búsqueda de
continuar su educación
soluciones
y en cuyos problemas
sustentables al
personales se
corto, mediano
y largo plazo
interesan más.
los cambios
que están
siendo presentados con el
nuevo modelo
económico deberán incorporar un acercamiento realista y práctico de género, y no
sólo exhortaciones.
Marta Núñez, profesora de sociología, Universidad
de la Habana, Cuba, puede ser contactada en
mnspascual@gmail.com.
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¿CÓMO PUEDEN COLABORAR
INSTITUCIONES CON CIUDADANOS
PARA APORTAR A LA CREACIÓN DE
UNA EONOMÍA SOSTENIBLE?
Desarrollando ciudadanía
económica en West Virginia
Abriendo caminos:
la participación ciudadana activa
y la rehabilitación ambiental

Desarrollando ciudadanía
económica en west virginia

Betty Knighton, Centro para la Vida Cívica en West Virginia

En West Virginia, como en muchos
lugares del mundo, los ciudadanos en sus
comunidades
están desarrolEn los últimos
lando prácticas
dos años hemos prepara hablar unos
con otros, darse
senciado discusiones
dirección y tomar
comunitarias
acciones para
deliberativas que
mejorar su futuro
muestran la sabiduría
económico. El
Centro para la
y experiencia de la
Vida Cívica en
gente, que alientan
West Virginia
a los participantes a
(WVCCL, en
mirar posibilidades
inglés), nopartidario y sin
bajo una nueva
fines de lucro, se
luz, que rompen
asocia con otras
polaridades estancaorganizaciones a
das y que generan
niveles comunitarios y del estado
patrones de acción—
para colaborar
e interacción—
hacia ese fin.

comunitaria apuntando
a los problemas más
urgentes que enfrentan
las comunidades.
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Nuestro
trabajo en West
Virginia—al igual
que intercambios
de aprendizaje
con la Fundación
Kettering por los
últimos veinte

años—nos ha engendrado chispazos de
entendimiento sobre cómo prácticas transformadoras entre ciudadanos, comunidades e
instituciones promueven este tipo de ciudadanía económica, con particular interés en el rol
de centros o redes regionales dedicadas a
fomentar relaciones, construir nexos y crear
coaliciones en apoyo a estas interacciones
cívicas, tanto locales como por todo el estado.
Por los útimos dos años esta coalición
ha colaborado para crear What’s Next, West
Virginia? (“¿Y Ahora Qué, West Virginia?”),
una iniciativa para que los residentes hablen
y actúen unidos para construir economías
locales más fuertes por todo el estado. Esta
iniciativa no-partidaria fue diseñada por una
amplia y creciente coalición de asociados
locales y estaduales de organizaciones no
pecuniarias, filantrópicas, gubernamentales,
educativas y de fe.
West Virginia enfrenta actualmente
múltiple desafíos económicos y sociales
que afectan su capacidad de crear un futuro
económico confiable y sustentable. Con la
caída de la base en minería y manufactura
que tradicionalmente había provisto empleos
con buenos salarios, el estado está inmerso en
el difícil proceso de repensarse y considerar
las oportunidades económicas que pudiesen
ser creadas o fomentadas.
Mientras que varias organizaciones y
fundaciones trabajan hoy en West Virginia
atendiendo problemas específicos que impac-
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tan en el bienestar económico, ha habido poca
oportunidad para que los ciudadanos de todos
los espacios se conecten unos con otros en
pausadas conversaciones sobre necesidades
locales y sobre maneras que les permitan
colaborar en acciones para resolverlos.
La coalición de organizaciones que apoya
nuestra iniciativa cree que existe una apremiante necesidad por diálogos abiertos sobre el
futuro de nuestro estado que incluyan toda
la diversidad de nuestra gente, que reúnan
sectores de nuestras comunidades que normalmente ni se hablan ni colaboran y que
alienten ideas frescas e innovadoras.
What’s Next, West Virginia? fue creada
para enfocarse en las necesidades y oportunidades de cada comunidad—sea un barrio,
ciudad, condado o región. Y aunque el foco
geográfico sea grande o pequeño, los participantes se harán las mismas preguntas: ¿En
dónde estamos?, ¿A dónde queremos ir? y
¿Cómo llegamos?
En los últimos dos años hemos presenciado discusiones comunitarias deliberativas
que muestran la sabiduría y experiencia de
la gente, que alientan a los participantes a
mirar posibilidades bajo una nueva luz,
que rompen polaridades estancadas y que
generan patrones de acción—e interacción—
comunitaria apuntando a los problemas más
urgentes que enfrentan las comunidades.
Mientras que todas las iniciativas son
organizadas localmente, asociados por
todo el estado colaboran en diversas formas.
Por ejemplo:
• WVCCL mismo ofrece talleres
regionales y asistencia continúa para

quienes deseen convocar y facilitar
iniciativas locales. Para ello hemos
creado guías de discusión para comunidades y material de apoyo para
equipos locales de planificación.
• A medida que las comunidades se
convocan para conversar y fijar un
norte, la organización West Virginia
Community Development HUB les
ofrece coaching y ayuda para desarrollar acciones complementarias dirigidas
a necesidades públicas.
• Mientras tanto la red de difusión
pública West Virginia Public Broadcasting transmite historias comunitarias
para que la gente se entere de lo que
están haciendo sus vecinos para un
futuro más próspero.
Como organización que
promueve y
practica mantener relaciones
de aprendizaje,
WVCCL también capta y
comparte lecciones de otras
comunidades
por todo el
estado y en otros
lugares que se
enfrentan a retos
económicos
similares y que
desean alentar

Desarrollar
experiencia
en compartir
aprendizajes
cruzando fronteras
geográficas e
institucionales es
clave para las
prácticas de apoyo
al bienestar
económico.
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la ciudadanía activa necesaria para enfrentarlos juntos. Así aprendemos con otros por
todo EEUU y otros países que desarrollan
formas incluyentes de invoUn futuro próspero para lucrar a la gente
West Virginia requerirá en diálogos
nuevas oportunidades productivos
sobre temas que
económicas pero
impactan sus
también nuevas formas comunidades.

de hablarse y colaborar, nuevas relaciones
y nuevas conexiones.
Requerirá empresarios
económicos y también
empresarios cívicos.

Así nuestro
trabajo en West
Virginia y los
intercambios
de aprendizaje
con la Fundación
Kettering nos
han permitido
algunos
aprendizajes
claves:

• Que al bienestar económico lo
impacta una amplia gama de temas
interconectados.
• Que la oportunidad para que los
residentes se vean como actores para
mejorar sus condiciones económicas es
crucial para su capacidad y disposición
para colaborar.
• Que desarrollar experiencia en compartir aprendizajes cruzando fronteras
geográficas e institucionales es clave
para las prácticas de apoyo al bienestar
económico.
Hemos visto que si la gente asume responsabilidad por su propio futuro económico el
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resultado será una mejor calidad de vida y
una economía local más fuerte. Se dan
múltiples actores para esta transformación—
individuos, organizaciones, o consorcios
colaborativos—que son partes necesarias de
comunidades comprometidas y prósperas.
Entonces foros comunitarios deliberativos
diversos ofrecen un marco para generar y
considerar con detenimiento las varias
opciones para la acción comunitaria.
Hemos comprobado que la naturaleza
deliberativa de las discusiones de What’s
Next y las peguntas que examinan—¿Dónde
estamos? ¿A dónde queremos ir? y ¿Cómo
llegamos?—son medios accesibles, relevantes
y productivos para estudiar costos, benficios
y opciones de las acciones particulares. Y
en la medida que esta práctica de charlas
comunitarias quede inserta en la vida de la
comunidad, más ciudadanos se harán responsables por la vitalidad de sus comunidades y
se involucrarán en su mejoría.
Un futuro próspero para West Virginia
requerirá nuevas oportunidades económicas
pero también nuevas formas de hablarse y
colaborar, nuevas relaciones y nuevas conexiones. Requerirá empresarios económicos y
también empresarios cívicos. Hemos tenido
muchas oportunidades de aprender de dichos
emprendedores cívicos en West Virginia, como
los residentes de esta pequeña comunidad
del centro del estado:
Varios meses después de comenzada
una iniciativa local de What’s Next, me
topé con un miembro de la comunidad
en una conferencia. Le pregunté si conocía
del proceso de What’s Next que estaba
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ocurriendo en su comunidad. No sólo lo
conocía; estaba fuertemente involucrada
y con entusiasmo me contó la forma
como su comunidad estaba convocándose
para discutir temas locales. Contó como
primero habían programado reunirse sólo
tres veces en discusiones públicas transsectoriales, luego lo expandieron a cinco,
luego decidieron reunirse en forma continua. Dijo, “así es como queremos ser en
adelante”.
Hemos presenciado muchos ejemplos de
trabajo local surgir de iniciativas de What’s

Next, mas éste es el mejor que hemos visto de
cambio sistémico en dinámica comunitaria.
Ilustra la meta de What’s Next: ayudar comunidades a desarrollar su capacidad de hablar y
trabajar juntos en forma continua y a desarrollar hábitos y prácticas que profundizan los
activos individuales, sociales y políticos que
serán aplicables al trabajo comunitario futuro.
Betty Knighton, directora del Centro para la Vida
Cívica en West Virginia, Estados Unidos, puede ser
contactada en knighton@wvciviclife.org.
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Abriendo caminos: la participación
ciudadana activa y la rehabilitación ambiental
Ana Margarita de la Torre y Mirlena Rojas, Centro Félix Varela

El Centro Félix Varela (CFV) es una
organización cívica voluntaria inscrita en 1993
en el Ministerio de Justicia de Cuba como
asociación civil independiente, autónoma,
sin fines de lucro y no gubernamental, con
capacidad para poseer patrimonio y sujeta a
todos los derechos y obligaciones aledañas
a la legislación que la autoriza. En 1997 CFV
obtuvo un estatus especial consultativo en
ECOSOC de Naciones Unidas.
CFV defiende un concepto holístico y
multidimensional del desarrollo sustentable
con dimensiones institucionales, sociales,
políticas, económicas y ambientales. Como
parte de un proyecto humanístico más amplio
basado en ética cívica y de participación en
Cuba, CFV está involucrado en un entramado
de actividades interconectadas dedicadas al
continuo mejoramiento del país. CFV colabora con una variedad de instituciones todas
las cuales comparten una visión del desarrollo
sustentable basada en la participación ciudadana activa como fundamento del progreso
de la sociedad. Para esta presentación CFV
describió su operación general y dio ejemplos
de su trabajo con comunidades vulnerables,
con la cuales promueve el empoderamiento
personal y colectivo bajo un compromiso
amplio de protección del ambiente.
El cronograma siguiente muestra la evolución general de las diversas líneas de trabajo
de CFV, descritas más adelante. La pregunta
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clave en cada caso es: ¿Cómo pueden las
instituciones y los ciudadanos colaborar
productivamente para la creación de una
economía sustentable? Presentado inicialmente como el desafío de promover la ética
en la sustentabilidad, éste evolucionó con el
tiempo como sigue:
1993—Enfoque en desarrollo sustentable como un tema de ciudadanía y de
cultura de paz.
1996—Desarrollo de la iniciativa del
Mapa Verde, un ejercicio interactivo
enfocado en la responsabilidad social
de todos los actores en una comunidad.
2000—Impulso a la construcción de una
red de facilitadores, enfocada en desarrollar una cultura de paz haciendo referencias
a los mapas verdes de las comunidades.
2002—Desarrollo de metodologías diagnósticas de mediación y concertación y
para equidad de género trans-sectorial
y multidimensional.
Presente—Foco en participación y ciudadanía activa, con conceptos operativos
definidos como sigue:
• Mediación para la sustentabilidad:
Basada en una noción de educación
para la paz. Acercamiento heurístico
basado en técnicas de prevención y
resolución de conflictos, manejo de
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tensiones en interacciones y de forjar acuerdos hacia consensos.
• Manejo de conflictos: Acercamiento
no violento enfocado en la comunicación, comprensión recíproca y
el empoderamiento de todos para
adueñarse de sus problemas dentro
de la contraposición de sus respectivos intereses.
• Concertación: Basado en la
deliberación entre personas e instituciones. Arranca de las concepciones iniciales de los problemas y
sus posibles soluciones y alienta la
escucha, conversación y reflexión
entre las partes para conjuntamente
descubrir nuevos juicios y tomar
decisiones orientadas a acuerdos
entre las partes. Opera dentro del
espacio público, definido como
circunstancia universalmente accesible donde todos los ciudadanos
pueden interactuar.
• Mapa Verde: Instrumento metodológico visual usado para
identificar las fortalezas, activos y
potencial comunitarios. Manejado
por los propios actores sociales
participantes, busca diseñar e implementar acciones que fomenten una
amplia y diversa cultura de compromiso en el espacio público.
• Ciudadanía activa: Asume que
los ciudadanos están dotados de la
capacidad y agencia para promover
su propio desarrollo al ejercitar una

ciudadanía responsable. Sus preceptos se aplican a grandes temas
así como a la rutina y manejo del
diario vivir, tanto individual como
colectivo.
• Participación ciudadana: Un
compromiso colectivo dirigido
expresamente a incidir sobre el
poder, pensado como la capacidad
de hacer que sucedan cosas. La
expresión tangible de la ciudadanía
activa, la participación implica no
sólo presencia en la vida pública sino
también el desarrollo de capacidades
para tomar iniciativas y decisiones.
Requiere el involucramiento conciente y activo de la gente en procesos
sociopolíticos y debe ser siempre
orientada hacia las deseos concertados de los participantes, definidos
a partir de intereses y necesidades
específicas y deliberados en su espacio público compartido.
El desarrollo sustentable es así un objetivo
final de CFV que emerge de la interacción de
sus iniciativas de Mapa Verde, Ciudadanía
activa y Participación ciudadana. CFV define
el desarrollo sustentable como:
• multidimensional y holístico, cubriendo
dimensiones institucionales, sociales,
políticas, económicas y ambientales de
las comunidades.
• enfocado en satisfacer necesidades
presentes pero sin poner en riesgo la
capacidad de futuras generaciones de
satisfacer las de ellos.
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• fomenta un modelo de desarrollo
cuidadoso de no dañar el ambiente.
• busca poder garantizar el bienestar
de generaciones tanto presentes como
futuras poniendo especial atención
a las personas y comunidades más
vulnerables.
La interacción ocurre cuando la red de
mapa verde—con sus propios íconos, su
diagnóstico ambiental participativo y su cultura de participación—conecta con la red de
cultura de paz—con su base en métodos de
mediación y concertación, diálogos, equidad
de género y educación para la paz y la no
violencia. Ambas redes solapan conceptual y
operacionalmente en comunidades comprometidas con el desarrollo sustentable con
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equidad. CFV conecta estas comunidades
por toda Cuba por medio de capacitaciones
conjuntas sobre mediación y concertación,
talleres sobre indicadores de equidad para
comunidades vulnerables, cursos sobre Mapa
Verde y cambio climático, desarrollo de destrezas en comunidades vulnerables, formación
de facilitadores, y acompañamiento directo a
iniciativas comunitarias locales. Varios ejemplos fueron usados en la presentación para
ilustrar estas interacciones.
Ana Margarita de la Torre Jimenez, vicepresidenta
del Centro Félix Varela, puede ser contactada en
anynauta@cfv.org.cu.
Mirlena Rojas, especialista con Centro Félix Varela,
puede ser contactada en mirlenacips@ceniai.inf.cu.

Reflexión:
el valor de una ciudadanía activa
David Mathews, Fundación Kettering

Los comentarios de cierre del David
Mathews fueron una reflexión sobre el rol de
una ciudadanía activa en fortalecer la labor de
las instituciones. La tendencia normal, explicó,
es pensar en términos de las cosas que las instituciones hacen por los ciudadanos, cuando la
realidad es al revés. Elinor Ostrom recibió el
Premio Nobel en Ciencias Económicas en
2009 por demostrar cómo la co-producción
de bienes públicos por parte de los ciudadanos es esencial para el funcionamiento de las
grandes instituciones.
Las Fundación Kettering explora las maneras como las instituciones pueden alinear su
labor con la de una ciudadanía productiva, de
tal manera que la gente sea más que meros
clientes, consumidores o votantes. El trabajo de
esta ciudadanía activa y productiva complementa los esfuerzos de las escuelas, gobiernos
y otras instituciones, por lo que Kettering utiliza el término de producción complementaria.
Kettering también usa el término para
enfatizar que el trabajo hecho por ciudadanos
es distinto al trabajo de actores institucionales.
La labor de ciudadanos implica hacer cosas
que los profesionales no hacen—ni pueden
hacer. El cuidado de salud es un caso en punto.
Las instituciones pueden ocuparse de la gente
pero no pueden cuidar de ellos; sólo la gente
es capaz de hacer esto. “Redes de atención
o cuidado” bien formadas, organizadas por
comunidades pueden ser una fuerza poderosa
en el combate contra problemas sociales y de
conducta que contribuyen a muchos males

de salud. Esto ha sido demostrado en investigaciones del Centers for Disease Control and
Prevention de EEUU que documentan cómo
el cuidado comunitario puede reducir la
incidencia de males cardiacos, derrames y
cáncer del pulmón.
Otro ejemplo tiene que ver con la educación. El trabajo de las escuelas es enseñar, lo
cual es parte, pero no toda, la educación. Las
escuelas pueden beneficiarse enormemente de
lo que unos ciudadanos pueden hacer colaborando con otros para formar la próxima
generación de jóvenes para el futuro. Mientras
que indudablemente la mayor parte de la educación formal debe ser cedida a profesionales,
lo que los jóvenes aprenden en instituciones
educativas fuera de las escuelas puede reforzar
lo que aprenden en las aulas. Dichas instituciones, que están en y son de la comunidad
proveen un contexto de mundo real para el
aprendizaje. Tomemos por ejemplo un programa de pesquería y acuacultura desarrollado
por una comunidad de un lago cercano a
la Costa del Golfo de EEUU. Los alumnos
pudieron venir a trabajar junto a los piscicultores, dándole así un rico contexto a la
ciencia que estaban aprendiendo en el aula y
mucho más.
Hay dos principales obstáculos a este tipo
de producción complementaria. Los profesionales a menudo no ven un rol importante
para los ciudadanos y los ciudadanos tampoco
ven un rol para sí mismos. Una de las razones
por las cuales los ciudadanos son tan frecuentemente pasados por alto es que los recursos
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que pueden aportar no son reconocidos, aún
por ellos mismos.
Kettering ha aprendido mucho sobre la
forma como la gente aprende a reconocer los
activos y recursos que pueden ofrecer del
trabajo de John McKnight y Jody Kretzmann,
quienes desarrollaron un acercamiento basado
en activos para el trabajo con comunidades.
Desafiaron la estrategia organizacional convencional que empieza por un recuento de las
necesidades de la gente y en vez crearon encuestas de activos. Circularon por vecindarios
preguntándole a la gente qué sabían hacer. Sus
respuestas eran a veces tan simples como cocinar, coser, o reparar un automóvil. Entonces
redactaron todas las cosas que la gente sabía
hacer y exploraron qué pasaría si la gente
combinase sus esfuerzos. Este fue el comienzo
de la organización por activos. Esto ha llevado
ahora a una red global de gente que utiliza lo
que llaman Desarrollo Comunitario en Base a
Activos (ABCD por sus siglas en inglés).
Otro ejemplo de producción complementaria es el trabajo de Mothers Against Drunk
Driving (MADD, Madres contra los Conductores Embriagados). Sus esfuerzos comenzaron
con un grupo de madres que trataban de
proteger a sus hijos de los peligros presentados
por conductores en estado de embriaguez. No
tenían ni autoridad legal ni dinero; sólo se
decidieron y lo hicieron. Sus esfuerzos ahora
han atraído atención nacional al tema y han
sido instrumentales en generar legislación y
otras respuestas de política pública.
Quizás el ejemplo más significativo de un
movimiento creado por ciudadanos trabajando
con otros es el movimiento de los derechos
civiles en los EEUU. A menudo se piensa que
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el movimiento de derechos civiles comenzó
en los 1950s y 1960s. Ciertamente que ocurrieron eventos dramáticos en ese tiempo—la
marcha en lugares como Selma y Birmingham
además de mucha atención mediática—pero
ese no fue el comienzo del movimiento.
Hay comunidades en Alabama que han
estado envueltas en el movimiento de derechos
civiles desde 1879. Como alguien describió una
vez los primeros esfuerzos para desegregar
las escuelas públicas: fueron miles de personas
sin nombre haciendo miles de actos anónimos
los que crearon una comunidad cuyos niños
sabían que debían estar en las mismas escuelas
que otros niños. Y sabían que esas escuelas
tenían que ser construidas. Nadie tuvo que
enseñarles eso. Lo sabían. Se enseñaron unos
a otros, y así fue por mucho tiempo. El poder
conjunto que esa gente creó no sólo cambió
a esas comunidades, también cambió al estado, al país y quizás al mundo. De hecho, una
de las organizaciones representadas en esta
conferencia lleva el nombre de uno de los
más visibles líderes de ese movimiento:
Martin Luther King Jr.
Ese trabajo de producción complementaria es precisamente lo que una ciudadanía
activa aporta. Es el poder de la gente trabajando junta. Mathews terminó sus comentarios señalando cuán productiva había sido
la conferencia y cómo la Fundación Kettering
espera continuar estos intercambios entre los
Estados Unidos y Cuba.
David Mathews, presidente de la Fundación
Kettering, Estados Unidos, puede ser contactado
en dmathews@kettering.org.
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