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Introducción

¿Qué podemos aprender de
los jóvenes de Cuba?

Para nosotros, el concepto de ‘desarrollo’ significa profundizar la conexión que tenemos con nosotros mismos, los unos con los otros, y con el mundo que nos rodea.
No tenemos prisa o sensación de que necesitamos arreglar el mundo –en cambio, creamos espacios para
escuchar historias y experiencias. Creemos que en nosotros hay mucha sabiduría y un sentido más profundo de la comunidad que enriquece nuestra experiencia. Para construir la comunidad, necesitamos primero
ampliar el espacio colectivo para sentir, escuchar y estar uno con el otro de manera diferente.
Nuestra misión es asegurar que los jóvenes estén envueltos activamente en el desarrollo de sus comunidades.
La Consultoría ‘Jóvenes en acción por el Cambio Climático’ fue un intercambio de investigación diseñado
para aprender sobre cómo los jóvenes en Cuba participan en actividades de adaptación al cambio climático.
Esta publicación surge de un proceso de investigación que Recrear coordinó entre mayo del 2013 y diciembre del 2014. Durante este periodo llevamos a cabo 12 talleres de investigación participativa con 75 jóvenes, entre las edades de 18 a 35 años; en las ciudades de La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba. Además,
10 jóvenes cubanos fueron entrenados como investigadores y llevaron a cabo más de 30 entrevistas con
expertos, instituciones y organizaciones comunitarias.
La Consultoría ‘Jóvenes en acción por el Cambio Climático’ ha producido breves historias y perfila un número de jóvenes líderes y activistas en el campo ambiental. Este libro de fotos está dirigido a organizaciones
como la Red Ambiental Juvenil del Caribe (CYEB), ONU-Hábitat, CARE Internacional y otras que tienen la
intención de involucrar a jóvenes cubanos en programas ambientales en el futuro.

¿Cuáles son las actitudes de
los jóvenes hacia el cambio
climático y el trabajo medioambiental en Cuba?

Asociados
Este proyecto fue diseñado e implementado a través de una asociación entre Recrear y la Red
Ambiental Juvenil del Caribe (CYEN por sus siglas en inglés); y fue hecho posible gracias a la
contribución de la ONU-Hábitat.

Sobre Recrear
Recrear es una organización canadiense compuesta de una red de
jóvenes profesionales de todo el mundo. Diseñamos e implementamos investigaciónes participativas dirigidas por jóvenes para crear compromiso juvenil activo. Nuestro programa utiliza técnicas creativas para entender la perspectiva y las experiencias de los
jóvenes en la comunidad. Basado en los resultados de nuestra investigación, apoyamos a instituciones locales y organizaciones comunitarias en el diseño original, y programas amigables con los jóvenes.

Sobre CYEN
La Red Ambiental Juvenil del Caribe es una organización sin ánimo de
lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de los jóvenes del Caribe; para
facilitar su desarrollo personal y para promover su participación total en
todos los asuntos que se relacionan con el medio ambiente y el desarrollo
sostenible. La organización promueve la educación y la formación, la integración del Caribe y el empoderamiento comunitario, como herramientas
para desarrollar una ética entre los jóvenes que ayude en la conversación
y la protección de los recursos naturales dentro del Gran Caribe.

About la ONU-Hàbitat
La ONU-Hábitat apoya a la juventud urbana de países en desarrollo.
Su propósito es avanzar en los objetivos de Desarrollo del Milenio y el
Programa de Hábitat, mediante la concesión de subvenciones de hasta
25.000 dólares a proyectos liderados por jóvenes que apliquen enfoques
innovadores en materia de empleo, buena gobernanza urbana, vivienda y
seguridad en la tenencia.

La Metodologìa:

Investigación Acción Participativa
Liderada por Jóvenes
La Consultoría Juvenil para el Cambio Climático refleja un proceso de investigación llevado a cabo a
través de los lentes de dos equipos que trabajaran en juntos: un equipo de 3 investigadores internacionales y un equipo de 10 jóvenes investigadores de Cuba. Esas diversas perspectivas traen algo raro
y único a la investigación. Cuba es un país complejo, mal entendido, a menudo paradójico, polarizado
y polarizador. El equipo de investigadores juveniles cubanos trajo una autentica perspectiva de la juventud de tres provincias, así como controles y balances para el proceso de investigación. El equipo
internacional tradujo Cuba a los que no eran cubanos, usando sus ojos forasteros para observar qué era
eso especial y diferente sobre este país. En cada ciudad Recrear se conectó con organizaciones jóvenes
claves para reunir al grupo de jóvenes más ecléctico y representativo, y para invitar a las organizaciones
a invertir en el proceso.
Los dos temas fueron capacitados en dos largas semanas de retiro, las cuales les permitieron desarrollar una cultura común, compartir conocimientos, y conectar con líderes jóvenes de otras provincias.
Todo esto mientras construían buenas relaciones. El proceso de co-investigación fue tan importante
como para que ellos mismos llegaran a los hallazgos.
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Los 25 participantes fueron reclutados teniendo en cuenta el balance de género y los diversos niveles
de compromiso que tuvieran con el trabajo medioambiental. Dentro de cada grupo, un tercio de los
participantes se consideraron a sí mismos como líderes en el trabajo medioambiental; un tercio tuvo
alguna participación pero no fue muy profunda; y otra tercera parte estuvo extremadamente desacoplada del tema relacionado con el medio ambiente. La composición de cada grupo creó una atmósfera
donde distintos conocimientos y perspectivas pudieron orgánicamente ser compartidos y transferidos
entre los mismos jóvenes.

Donde nuestra investigaciòn tugo lugar:
•
•
•
•
•
•

Granjas de permacultura
Playas
Proyectos medioambientales
Universidades
Jardines botánicos
Iglesias

Para obtener más información sobre las técnicas de investigación que utilizamos, visite nuestro Laboratorio de Investigación.

1. Sea ligero y juegue
Los cubanos son estereotipados como coloridos y ruidosos. Los cubanos saben cómo tienen que
divertirse; están dotados de una vivacidad única. Así que cuando trabaje en Cuba, no lo tome demasiado en serio. Incluso si estamos hablando sobre el cambio del clima.

2. Esté listo para sentirse desafiado.
Rétese a usted mismo. No asuma que usted sabe mejor

Para los participantes de nuestra investigación, ser protagonistas de obras de teatro, de búsquedas de tesoros, de collages de arte y de debates; fue fácil y emocionante. Este afán de jugar y aprender con la experimentación, también significó que las discusiones, las reflexiones y los grupos de
enfoque pudieran ser mucho más poderosos y perspicaces. El bar estuvo situado altamente desde
el principio y, como facilitadores, esto nos dio la oportunidad para ir más profundo y para empujarlos a fronteras creativas. Así que aprovechamos al máximo.

Ejemplo 1: Conversaciones creativas y divertidas
Cosas mágicas pueden salir en talleres con jóvenes cubanos. Es útil desglosar los conceptos para
que el grupo y los investigadores puedan digerirlos colectivamente. Tomamos la declaración: “la
burocracia es un obstáculo para el compromiso de los jóvenes en Cuba”. Utilizamos el teatro para
profundizar en esta afirmación. Al recrear la realidad, los jóvenes pudieron reflexionar sobre la
experiencia de la juventud que intentaban iniciar un proyecto.

No deje que las ideas de “bueno” y
“malo” sombreen las complejidades de
las paradojas cubanas.

A menudo nos preguntamos: ¿Cuál es el veredicto sobre Cuba? La verdad es que no tenemos idea.
Nos zambullimos en Cuba para aprender que no existe en su totalidad el lado blanco o el negro.
Para nosotros, Cuba fue una camera obscura, donde procesamos nuestro propio conjunto de valores. Valores de los que ni siquiera estábamos conscientes. El sistema cubano es muy singular. Más
allá de los debates sobre lo bueno y lo malo, es la simple realidad que tiene los cubanos de ver el
mundo en el que la mayoría de nosotros operamos.
Esté listo para ser confrontado, sorprendido y/o desconcertado. Como sea, no juzgue. Observe los
valores que chocan y los que están en armonía.
Crear un espacio para un intercambio verdaderamente transformador es un arte.
¿Cómo puede asimilar esta pepita de la sabiduría abstracta dentro del trabajo con jóvenes cubanos? Poner una capa de investigación y empezar por conocer cómo se relacionan los jóvenes cubanos con su vida cotidiana, cómo interactúan con figuras de autoridad, cómo planean su futuro.
Estas preguntas están más relacionadas de lo que se piensa. Ellos desentierran los valores que
sustentan la toma de decisiones de los jóvenes.

Ejemplo 1: Las 24 horas de una persona joven.
Uno de los ejercicios más simples pero más reveladores de nuestro
taller fue preguntar a los jóvenes que hacían en el transcurso de un
día. Esbozando el contorno de un reloj, los jóvenes pensaron sobre
sus 24 horas. Más allá de sus rutinas de dormir y comer, este ejercicio
permite que todo lo esencial “intermediario” salga. Desde los hiperactivos estudiantes de derecho que se involucran en un vertiginoso
número de proyectos, pero que aún así tienen tiempo para estar con
su familia; hasta los punks y rockeros que dividen su tiempo entre los
ensayos de la banda y las salidas con amigos.
El valor real de esta información nos recuerda que cuando los jóvenes
entran a un taller nunca son participantes. Ellos son una colección de
estilos de vida, hábitos, rutinas y valores que forman una parte importante de lo que son.

3. ¡Ser ambicioso!
Los jóvenes cubanos gravitan a través de sus comunidades. Llamémoslo un producto de un sistema socialista, un currículo educativo que tiende a ser orientado
hacia la comunidad; o un fuerte conjunto de valores familiares. Puede ser todas
estas cosas. Una cosa es segura: los cubanos conciben lo que es ser solidario.
Viva un día como un cubano y será consciente de cuánto se apoyan unos con
otros para poder sobrevivir.
Los jóvenes cubanos en general también son increíblemente bien educados. En Cuba,
el 40% de los jóvenes cursan estudios post-secundarios en una universidad pública.
La educación gratuita es una de las características más valoradas por los cubanos.

Todo esto quiere decir, que hemos interactuado con algunos jóvenes increíblemente talentosos y capaces. Entre los rostros que conocimos podíamos identificar
grandes escritores, técnicos, jóvenes filósofos, cantantes no tan cerrados y actores carismáticos. El mosaico de los jóvenes cubanos es vibrante. Así que cuando
se trabaja en Cuba, hay que usar estos ingredientes para hacer algo incluso más
sabroso de lo que se pueda imaginar. Déjese sorprender dándoles la palabra a
ellos. Tome asiento, y observe como muestran lo mucho que han estado jugando
con estrategias artísticas basadas en el teatro, las artes plásticas, etc. A diferencia de su taller típico, no es necesario calentar con ellos –ya están listos para
salir-. ¡Así que suba el calor!

Los jóvenes cubanos están bien informados cuando
se trata del medio ambiente y el cambio climático. En
nuestra investigación encontramos que nuestros participantes no tuvieron problemas para articular cómo
el cambio climático afecta al medio ambiente en el
que viven año tras año. Sin embargo, esto no necesariamente se presta para considerarlos campeones ambientales.
Por el contrario, cuando pedimos a los jóvenes que
pensaran en las relaciones con la naturaleza (pasado, presente y futuro); admitieron que, si bien la generación de sus padres no era consciente del cambio
climático como un discurso o fenómeno, tenían un
mayor respeto por la naturaleza. De muchas formas,
sus vidas día a día estaban inexplicablemente conectadas con el bienestar del medio ambiente.
El avance rápido de cambio climático en la actualidad
es un problema serio para Cuba. Como resultado, se
han visto una gran intención por impulsar la educación
ambiental. En cierto sentido, esto significa que los jóvenes cubanos a través del discurso son más conscientes del cambio climático, a diferencia de sus padres.
En otro plano, la educación ambiental también ha animado a los jóvenes a desarrollar una mejor relación
con el medio ambiente. Los círculos de aprendizaje,
conocidos como círculos de interés, son una de las
formas más usuales para involucrar a los jóvenes con
el medio ambiente. Estos grupos extraescolares son
obligatorios para los estudiantes de primaria y secundaria. Dentro de estos pequeños grupos, se invita a los
jóvenes a explorar físicamente el medio ambiente y así
construir una mejor relación con este.
Observamos que todos aquellos cubanos que tenían
un fuerte compromiso con el medio ambiente, se caracterizaron haber desarrollado su propia relación
personal con la naturaleza. Podría sonar tonto, pero
pasando tiempo en la naturaleza y aprendiendo a
apreciar su valor, desarrollaron una relación intima
con el medio ambiente. No se dicen así mismos que
deben proteger el medio ambiente, sino que más bien
se ha convertido en instinto y en su deber moral.
No venga esperando enseñar educación ambiental,
venga listo para explorar íntimamente su propia conexión con el medio ambiente y anímelos a hacer lo
mismo. Eso es mucho más sostenible.

4. La educación

ambiental

es exitosa cuando
la gente se siente

verdaderamente
conectada con la

naturaleza

Ejemplo 1: “Uno defiende lo que siente”
Una de las frases que continúan rondando en nuestras cabezas es “uno defiende lo que siente”.
Aprendimos mejor esta lección cuando pusimos en práctica búsquedas de tesoros escondidos
usando la naturaleza: por ejemplo en granjas de permacultura, en playas remotas, o con proyectos
ambientales. Este ejercicio reunió a una colección de jóvenes, desde activistas medioambientales
hasta rockeros-punkeros indiferentes; para que todos sintieran colectivamente su conexión con el
medio ambiente.
La búsqueda del tesoro también permitió que las diferencias que existían entre el campo y la ciudad comenzaran a ser evidente antes de que se vinieran abajo. El tímido joven agricultor del taller
se convirtió en un consultor inesperado y empoderado. Los habitantes de las ciudades de brillantes zapatos finalmente abandonaron su calzado, para unirse todos juntos a los demás y sentir la
tierra debajo de sus pies.

Ejemplo 2: Estrategias basadas en artes
Los cubanos son increíblemente creativos cuando se trata de las artes. Tantos músicos creativos,
artistas, poetas y actores hacen que los espacios culturales cobren vida en cada rincón. No es solo
su alegría de vivir lo que los hace prosperar, sino que el mismo Estado cubano reconoce también
la importancia de las artes.
Conocimos interesantes proyectos no gubernamentales como ‘Ojos’, un colectivo de artistas auto-organizados que promueven el desarrollo del teatro y la pintura participativa dentro de sus
comunidades.

5. Tenga en cuenta:
Cuba no es lo mismo

6. Saber navegar por el campo de
minas polìtico

Cuando hablamos de “Cuba”, es fácil olvidar que está formado por regiones muy diversas, con diferentes oportunidades y desafíos. Vimos estas diferencias manifestarse, sobre todo cuando nos
comprometimos a trabajar con jóvenes de tres ciudades importantes.

Por supuesto, ninguna discusión sobre el compromiso de los jóvenes en Cuba es completa sin reconocer el papel que el sistema político juega. Aunque nunca fue un objetivo explicito del proyecto,
es imposible no hablar de Cuba sin hacer referencia alguna al tejido socialista.

La Habana, por ejemplo, desde hace mucho ha atraído a muchas organizaciones sociales y sus
proyectos. Como resultado, los jóvenes de La Habana están mucho más expuestos a actividades
creativas e interactivas. Dos ejemplos de proyectos interesantes son “Lovein” –un festival de música, arte y teatro- dirigido por jóvenes que quieren involucrar a otros jóvenes en debates como el
medio ambiente; y ‘ProNaturalezza’ –una red juvenil medioambiental-.

Con la intención de conocer las mejores prácticas de los jóvenes en materia de adaptación al cambio climático, también hemos tenido que enfrentarnos a las complejidades del mosaico socialista
cubano. El paisaje para las organizaciones sin fines de lucro que desean trabajar en Cuba, posee
sus retos burocráticos. Esto generalmente se manifiesta en organizaciones que hacen todo tipo de
danzas para adherirse cuidadosamente a temas considerados de interés para el gobierno cubano.

Otras regiones y las principales ciudades de Cuba no son tan vibrantes. Santa Clara, por ejemplo,
sólo puede presumir de un puñado de grupos que trabajan activamente con los jóvenes. Incluso,
los esfuerzos de estas organizaciones se direccionan a los grupos más jóvenes dentro de los “jóvenes”; dejando a los adultos jóvenes con menos opciones. De vuelta a Santiago de Cuba vemos una
situación muy diferente. Aquí podemos encontrar un número increíble de grupos juveniles, saltando a la vida en cada esquina, pero parece que hay un techo de cristal en su movimiento. Como dijo
uno de los líderes de una joven compañía de teatro, “las oportunidades de acoger actividades de
mayor envergadura quedan encerradas en La Habana”.

Sin embargo, decir que navegar por el campo de minas político solo se refiere al estado de la
política en Cuba, es engañoso. Hasta hace poco, los Estados Unidos, habían hecho del acceso a
Cuba un desafío. Como una organización benéfica canadiense, sentimos esto de primera mano
cuando nuestros fondos fueron congelados por la plataforma de financiación, con sede en Estados
Unidos-Indiegogo.
A raíz de la transformación en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, esperamos que el panorama de la financiación cambie drásticamente.

Alguna pregunta?
Quieres aprender más sobre el trabajo
que hicimos en Cuba?

Contàctanos!

