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Este documento en formato de agenda muestra el camino recorrido para llegar 
a la elaboración de un texto propositivo, orientado a la actualización del Planea-
miento Estratégico Comunitario del Consejo Popular Alamar Este y a la promoción 
de la gestión sostenible e inclusiva de los residuos sólidos en Micro X, con la 
participación y el liderazgo de las mujeres de la comunidad.

La agenda surge en el marco del proyecto “Participación comunitaria y compro-
miso ciudadano en la gestión integral de desechos sólidos urbanos en Micro X 
(Alamar Este)”, que promueven el Gobierno municipal de La Habana del Este, el 
Taller de Transformación Integral del Barrio “Alamar Este” y las ONGs Centro 
Félix Varela y OXFAM, con el aporte del Ayuntamiento de Barcelona. Para su 
realización y publicación se contó además con las contribuciones de la Embaja-
da de Canadá y OXFAM en Cuba.

El contenido del material no refleja los puntos de vista de las referidas institucio-
nes y organizaciones. Este puede utilizarse y ser copiado sin fines comerciales, 
siempre que se cite la fuente.



CRECER EN EL PROCESO
La herejía comenzó cuando más de 80 mujeres se reunieron en seis 
encuentros para examinar las problemáticas y alternativas de solución 
asociadas a la gestión de residuos sólidos urbanos, intercambio que tuvo 
como sede el Taller de Transformación del Barrio (TTIB) “Alamar Este”, en 
la localidad de Micro X, ubicada en el municipio Habana del Este.

Teresa planteó que deseaba ver su comunidad más hermosa y por ello 
prefería visualizar cómo sería y no cómo se ven actualmente sus calles, 
mientras Antonia señalaba que los residuos suelen adueñarse de las calles 
debido a la indolencia. Ambas se preguntaron, ¿qué podemos hacer? 
Mercedes no dejó que la interrogante se precipitara en tierra de nadie y 
afirmó que la responsabilidad es colectiva.

Cuando la adolescente Sujay, con el desenfado de sus 15 años, leyó un 
poema terminado con la frase “la basura ya no será un problema”, el resto 
de las mujeres aplaudieron, asintieron y se apropiaron del verso. Ese es el 
espíritu de las transformaciones que tienen lugar en Micro X: están lidera-
das por mujeres que cuestionan, discuten, debaten, sueñan, proponen y se 
comprometen.

Ellas hablaban siempre en presente, con la palabra “nosotras”, otra expre-
sión de cómo han vivido los encuentros: en lugar de una meta personal, lo 
han visto como un proceso de construcción colectiva que pretende contri-
buir al desarrollo de la comunidad.

De forma explícita este documento, en formato de agenda urbana para 
mujeres populares, muestra el camino recorrido para llegar a la elabora-
ción de un texto propositivo, orientado a la actualización del Planeamiento 
Estratégico Comunitario de Micro X, con énfasis en la gestión sostenible e 
inclusiva de los residuos sólidos que allí se generan. Estas páginas resumen 
un proceso orientado a la identificación de intereses, necesidades, poten-
cialidades y contribuciones de las mujeres, situando sus derechos en el 
centro de la acciones de la comunidad.
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Entre los aspectos abordados en los intercambios con las mujeres figuran 
la clasificación de la “basura”, el aumento de la cultura ambiental, la 
mejoría del trabajo de la Dirección Municipal de Servicios Comunales, 
la creación de fuentes de empleo para ellas, el trabajo por cuenta propia, 
entre otras cuestiones. 

Tras el análisis de los diversos tópicos, las talleristas consensuaron un 
grupo de propuestas que reclaman acciones comunitarias e institucionales 
concretas para la solución de los principales problemas, al tiempo que ellas 
mismas se construyen y se autoperciben como actoras imprescindibles en 
la sensibilización, capacitación, formación, ejecución, seguimiento y moni-
toreo de las acciones venideras. 

En los encuentros, las participantes en esta experiencia inédita en Micro X 
realizaron una lectura profunda de su realidad para, sin obviar las generali-
dades, enfocar el lente en sus intereses estratégicos.

Pero ellas no han estado solas, la agenda es una de las acciones propuestas 
por el proyecto “Participación comunitaria y compromiso ciudadano en la 
gestión integral de desechos sólidos urbanos”, llamado por las personas 
del lugar y no pocos visitantes como Ponte Verde.

La iniciativa, que pretende impulsar en Micro X un sistema de gestión 
integral de residuos sólidos urbanos con la participación de la comunidad, 
es promovida por el Gobierno municipal, bajo la coordinación del TTIB 
“Alamar Este” y el acompañamiento de las ONGs Centro Félix Varela (CFV) 
y OXFAM.

El protagonismo recaerá en la población y el TTIB, este último legitimado 
como uno  gestores principales en cada uno de los espacios participativos 
promovidos en la localidad en las últimas dos décadas. Entre las iniciativas 
desarrolladas se encuentran el Planeamiento Estratégico Comunitario, el 
Diagnóstico Participativo con Enfoque de Género, la concertación para la 
gestión pública, la implementación de la red Mapa Verde (de conjunto con 
el CFV) y la gestión de disímiles proyectos a escala local.
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DE LAS PARTICULARIDADES A LA INTEGRACIÓN
La ruta transitada comenzó en la sede del TTIB “Alamar Este”, identificado 
por la población desde su surgimiento en 1998 como Casa Comunitaria, en 
el cual se reunieron por separado mujeres adolescentes y jóvenes, adul-
tas medias, adultas mayores y directivas del territorio, división etaria que 
facilitó la identificación de intereses, necesidades y potencialidades de 
cada uno de esos grupos, para luego articular propuestas comunes. 

La convocatoria tuvo en cuenta la participación heterogénea, atendiendo 
al color de la piel, la orientación sexual, la identidad de género, el nivel 
educacional y la presencia de mujeres con diferentes capacidades 
físicas.

Guiados por la metodología de la Educación Popular y el Enfoque de 
Género en Desarrollo, se realizaron un total de seis talleres, pues a los 
cuatro iniciales se sumaron uno intergeneracional y otro para validar el 
proceso y las propuestas elaboradas por las mujeres.

Si bien los primeros encuentros facilitaron el análisis puntual de las 
demandas de cada grupo, el espacio que reunió a mujeres de diferentes 
edades permitió resaltar las similitudes, identificar diferencias, así como 
aspectos particulares y generales.

El taller de validación, entretanto, permitió establecer un consenso sobre 
las propuestas finales, además de los contenidos a colocar en la agenda y 
cómo abordarlos. También motivó el debate sobre los temas más polémi-
cos, resultado posible gracias al nivel de compromiso y liderazgo de las 
participantes.

Por otra parte, las galerías de fotos de iniciativas realizadas en Micro X, 
“lluvia de ideas”, lectura de textos, diagnósticos comparativos, trabajo en 
equipos y discusiones en plenario facilitaron el intercambio entre las 
talleristas.
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Como aspecto imprescindible del proceso, las mujeres remarcaron la 
existencia de antecedentes en el trabajo comunitario de Micro X en 
temas de gestión ambiental, información valiosa para la construcción de 
este documento con las voces de mujeres populares. Esas experiencias 
previas confirmaron el interés y la habilidad de algunas personas de la 
localidad para crear redes de trabajo en torno al tema. 

La agenda forma parte un ciclo vital para el desarrollo del territorio, pues 
en su construcción ha dibujado un camino que comienza y termina en la 
comunidad: los diagnósticos y experiencias previas sedimentaron el camino 
para efectuar los talleres, que luego posibilitaron la devolución de estas 
propuestas y una mirada actualizada a la gestión de residuos sólidos en 
Micro X, y con ello a la planificación estratégica local.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

  Identificar intereses, necesidades y potencialidades de las muje-
res de la comunidad de Micro X, conectadas con una gestión 
ambiental sostenible.  

  Construir con las mujeres propuestas (individuales y colectivas) 
para solucionar las demandas de las mujeres relativas al empleo y 
la gestión de residuos sólidos en la comunidad.

  Mapear las principales problemáticas y actores sociales relacio-
nadas con la gestión integral de residuos sólidos urbanos y otras 
problemáticas ambientales en el territorio.

  Debatir y poner en común las propuestas de los diferentes grupos 
de mujeres según sus edades.

  Compartir oportunidades para la generación de iniciativas econó-
micas sostenibles y visibilizar las contribuciones actuales de las 
mujeres. 

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir al proceso de Planeamiento Estratégico de la comunidad 
de Micro X, mediante la elaboración de una agenda con las voces de 
mujeres populares, respecto con la gestión ambiental sostenible e 
inclusiva de esta localidad.
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¿POR QUÉ UNA AGENDA AMBIENTAL PARA LAS MUJERES DE MICRO X? 

—“¿Por qué reunir a las mujeres y visibilizar sus propuestas?”, pregun-
taron varias personas.
—“Nosotras tenemos mucho que dar y no siempre hemos podido hacer-
lo…”, argumentó una de las talleristas con la precisión digna de cualquier 
manual feminista.

La alocución “tenemos mucho que dar”, así de sencilla, hizo referencia 
a toda la fuerza de las mujeres para impulsar iniciativas transformadoras 
en su comunidad. A su vez, esas palabras confirman cómo los procesos 
colectivos enriquecen la autoestima y la confianza a nivel personal y 
también de los grupos en que participan. 

De igual modo, invertir la ecuación trasmitida en la frase “…no siempre 
hemos podido hacerlo…” fue, desde el inicio, uno de los propósitos del 
proceso. Con la participación en los talleres ellas salieron de una rutina 
que suele estar marcada por la sobrecarga de roles tradicionales asumi-
dos —labores domésticas y de cuidado fundamentalmente— y que anula 
su capacidad para sumarse a los proyectos más trascendentes de la 
localidad. 

“Somos importantes”, “tenemos voz en todos los espacios sociales”, 
“por qué no, sí podemos”, “esta es una oportunidad más para dejar claro 
el valor de las mujeres” son expresiones que ilustran igualmente la nece-
sidad de reconocimiento y autoreconocimiento de las mujeres en Micro 
X, así como la toma de conciencia acerca de sus capacidades. La iniciati-
va también apuesta por visibilizar esas potencialidades y resaltar sus 
contribuciones, su rol como generadoras de transformaciones sustan-
ciales en su entorno más cercano.

Sin duda, el tiempo compartido en los talleres les dio la oportunidad de 
revisar sus vidas desde un posicionamiento distinto a lo habitual: ellas 
como protagonistas, aglutinadoras y creadoras de redes en la localidad.
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Ellas reciclan, reutilizan, reinventan, restauran. Ellas innovan, transfor-
man, cambian y crean alternativas para las familias y la comunidad. Las 
mujeres se reconocen como parte del problema y, a su vez, como el 
motor impulsor de las soluciones.

De manera paralela a las propuestas ambientales, las protagonistas de la 
agenda llevan a la comunidad un mensaje esencial: nosotras somos parte 
vital del desarrollo. Asimismo, interrogan a instituciones y organizacio-
nes con una pregunta trascendente: ¿Cómo lograr que las mujeres sean 
parte efectiva del desarrollo local y comunitario? 

Durante el proceso vivido han explorado y estrechado lazos afectivos, 
ideológicos, organizativos, en un contexto donde estar aisladas no será 
nunca una opción viable.

El documento es un reflejo de los problemas, desafíos, intereses y sueños 
de mujeres que desean mejorar su comunidad. Muchas ideas parten de 
experiencias anteriores, anecdotario que lejos de construir un freno, es 
visualizado como un aprendizaje relevante en aras de no cometer los 
mismos errores y tomar —no como fórmula, sino como referencia— los 
aspectos positivos del pasado en materia de gestión de residuos sólidos 
urbanos. 

La elevada cifra de mujeres amas de casa, jubiladas, madres adolescen-
tes y otras muchas, generalmente ausentes de la toma de decisiones en 
el ámbito comunitario, reclaman espacios de participación real en los 
procesos más importantes.

Por ello, la agenda invita a transformar patrones sexistas y excluyentes 
que consideran como mujeres productivas a aquellas que ocupan un 
puesto laboral en una institución estatal o negocio privado. En casa, 
puertas adentro, hay miles que también contribuyen a la reproducción 
social, entendida como todo aquello que garantiza el funcionamiento de 
una sociedad.

7



Esta agenda constituye, fundamentalmente, un referente metodológico y 
práctico que permite fortalecer el trabajo del TTIB “Alamar Este” y 
ofrece pistas importantes a decisoras y decisoras sobre cómo las muje-
res —y las familias— vivencian y se involucran en la gestión de residuos 
sólidos.

La experiencia puede describirse, además, como parte de un eslabón 
vital para aspirar al desarrollo de las comunidades, pues genera calidad 
de vida y bienestar a partir de la participación y la acción de las personas 
del lugar.

Las propuestas son realizables, sobre todo si cuentan con el necesario 
aporte de las personas, instituciones y organizaciones de la localidad. De 
igual modo, la agenda enriquece los diagnósticos ambientales y de género 
previos del TTIB y contribuyen a la actualización del Planeamiento Estra-
tégico Comunitario del Consejo Popular “Alamar Este”, razón por la cual 
se conecta con los procesos dirigidos a estimular el desarrollo local, una 
de las líneas fundamentales en las actuales políticas del país.

Las propuestas no deben quedar en el anonimato, pues nacieron para ser 
compartidas, leídas y reflexionadas en grupo y, sobre todo, mejoradas 
con las experiencias de quienes no participaron en los talleres, pero 
seguramente tienen mucho que aportar.

Más que un documento integrador de propuestas, se piensa como una 
herramienta para el diálogo con actores locales diversos e instituciones 
del territorio. También como puente articulador del intercambio con 
otras experiencias comunitarias en el país. 

De igual modo, este proceso insta a convocar espacios de análisis, 
debate, validación y apropiación del contenido del documento por parte 
de las mujeres de los distintos grupos que participaron en los talleres y 
otras que pudieran sumarse. 
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La iniciativa, aún en marcha, confirma que las mujeres de Micro X cuen-
tan, no como cifras, datos estadísticos, filiación a organizaciones de 
masas, instituciones y organizaciones, sino desde su individualidad, 
desde las formas de vivenciar y dar solución a los conflictos cotidianos.

Lograr que las propuestas planteadas sean discutidas, analizadas y solu-
cionadas no representa el final del camino, es solo uno de los momentos 
en el marco de un proceso mayor que apuesta por la necesaria profundi-
zación de la conciencia de género y el desarrollo de la comunidad. 
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MÍOS, TUYOS, NUESTROS RESIDUOS… 
En Micro X se mezclan los sueños, aspiraciones, intereses y potencialida-
des de personas que proceden de más de 50 municipios del país, quienes 
además han trasladado al lugar prácticas sociales, culturales y, por 
supuesto, prácticas ambientales diversas.

Alrededor de 9711 habitantes conviven en 100 edificios (unos 3375 apar-
tamentos) y 22 casas, características que lo convierten en una zona con 
alta densidad de población y productora de una gran cantidad de 
residuos sólidos urbanos.

Por otra parte, un “zoom” a las personas de la localidad permite apreciar 
un número mayoritario de mujeres (51,9 %) —muchas de ellas asumen 
la jefatura en hogares monoparentales—, así como una elevada presen-
cia de personas con más de 60 años, que representan el 18,6 por ciento 
de su población.

Para emprender cualquier iniciativa en dicha localidad resulta vital 
entender las dinámicas cotidianas de las mujeres, en particular de las 
adultas mayores, pues ellas han asumido tradicionalmente el protagonis-
mo en las acciones comunitarias. Urge aprovechar su experiencia 
acumulada y, además, estimular una mirada crítica que les permita 
encender las alarmas cuando se vean afectadas por la sobrecarga de 
actividades domésticas y sociales. 

Crear plataformas comunes que vinculen a la juventud con quienes han 
vivido más también constituye un reto, para lo cual Micro X precisa gene-
rar espacios de diálogo y discusión que incluyan las preocupaciones de las 
distintas generaciones, lo que enriquecerá —por la diversidad de referen-
tes y puntos de vista— cualquier ejercicio de construcción colectiva. 

Invertir recursos, tiempo y esfuerzo en conectar a adolescentes y jóve-
nes con su comunidad garantiza energía creadora y abre mayores opor-
tunidades para la continuidad de cualquier proceso que contribuya al 
desarrollo local.
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Diagnósticos anteriores al proceso de elaboración de este documento 
revelaron algunos de los problemas ambientales más complejos que 
afectan a la comunidad, con énfasis en el deterioro de la higiene comunal 
y urbana, la vulnerabilidad ambiental de las áreas aledañas al mar y el 
hecho de solo contar con 24 puntos de colectores, que oscilan entre uno 
y cinco contendores, insuficientes para un territorio tan extenso y con 
una población relativamente alta, entre otros. 

De manera reiterada, la acumulación de basura en las calles y el surgi-
miento de microvertederos se mantiene como uno de los inconvenientes 
más referidos, en tanto representa un riesgo para la salud y el bienestar 
de la población, además de contribuir al deterioro de la imagen del 
poblado y las condiciones ambientales de la comunidad. 

Estimaciones realizadas a partir de estadísticas ofrecidas por la Dirección 
de Comunales del Municipio Habana del Este (2015-2016) dan cuenta de 
que en la localidad se generan 58 metros cúbicos (m3) diarias de residuos, 
de los cuales el 38,3 m3 provienen de los hogares y son desaprovechados 
casi en su totalidad. 
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50 TANQUES DE 770 litros~~
38,3 m³

RESIDUOS DOMICILIARIOS 

7,0 m³
RESTOS DE PODA

ESCOMBROS
12,8 m³

Promedio diario total: 58 m³¿CUÁNTO GENERAMOS EN MICRO X?



De igual modo, reportes de las actividades realizadas por el proyecto 
Ponte Verde visibilizan otros elementos negativos como la poca cultura 
ambiental y el desconocimiento por parte de la población y de las entida-
des locales acerca de sus responsabilidades y los roles que deben 
desempeñar en la reducción, manejo y aprovechamiento de los residuos, 
así como la falta de mecanismos comunitarios de control eficaces y 
sistemáticos.

En Micro X también existe un limitado reconocimiento de la “basura” 
como un recurso económico importante, limitadas conexiones comercia-
les con empresas y negocios locales que trabajen con materiales recicla-
dos, además de escasa experiencia en las prácticas de compostaje a nivel 
familiar o en entidades productivas. La población subraya, además, la 
necesidad de crear centros de reclasificación y tratamiento de los dese-
chos orgánicos e inorgánicos, así como convertir estas prácticas en una 
rutina familiar. 

RECORRIDO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS A LOS QUE SE LES HA IDENTIFI-
CADO UNA NUEVA UTILIDAD.
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CONSUMO / GENERACIÓN

TRATAMIENTO EN CENTROS 
DE RECLASIFICACIÓN Y TRANSFERENCIANUEVOS USOS

vertedero
DESTINO FINALresiduos 

separados

agricultura comercios fábricas

RECOGIDA Y
TRANSPORTACIÓN 

SELECTIVA

inorgánicos
reciclables

materias primas recicladas

abono orgánico

orgánicos

no reciclables

TRATAMIENTO EN CENTROS 
DE COMPOSTAJE

DEPÓSITOS 
DIFERENCIADOS



Los problemas en la gestión de los residuos sólidos de Micro X no solo 
afectan a la población local, sino también a otros territorios cercanos. La 
ruta de los desechos suele finalizar en un vertedero a cielo abierto 
ubicado en las inmediaciones de Campo Florido, poblado que colinda con 
la provincia de Mayabeque. 

Si bien el traslado de la basura al territorio vecino alivia directamente a 
la comunidad de los efectos negativos de la acumulación y quema de 
basura, la falta de condiciones en el lugar de disposición final contribuye 
a elevar la contaminación en comunidades aledañas. Asimismo, los altos 
volúmenes de residuos que allí se envían (99 % del total), conllevan 
altos costos en el tratamiento y generan una sobreexplotación y acorta-
miento de la vida útil del vertedero.
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SOS: LA POBLACIÓN TAMBIÉN ALUDE QUE:

EXISTE DÉFICIT EN EL ABASTO DE AGUA.
INSUFICIENTE ALUMBRADO PÚBLICO.
DEFICIENTES OPCIONES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS.
DETERIORO Y LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS.
INDISCIPLINAS SOCIALES.
PROBLEMAS DE TRANSPORTE Y LEJANÍA.
INGESTIÓN ABUSIVA DE ALCOHOL.
AUSENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
CARENCIA DE FUENTES DE EMPLEO.

¿CUÁNTO DE LO GENERADO DIARIAMENTE EN MICRO X PODEMOS RECICLAR?

CHATARRA 
FERROSA 

100 kg

ALUMINIO
  110 kg

  VIDRIO
   1100 kg  PAPEL Y

CARTÓN
1000 kg PLÁSTICO

   800 kg
TEXTILES
 100 kg

RESIDUOS 
ORGÁNICOS
5800 kg

RESTOS 
DE PODA
850 kg



¹ En Cuba, las Casas de Compra comenzaron a habilitarse en la década de los años 80, como un 
subsistema de la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas, perteneciente al 
Ministerio de la Industria Sideromecánica (SIME). La Habana fue la provincia encargada de 
iniciar el proceso en 1980 y en 1982 la idea comenzó a extenderse al resto de la nación. En la 
actualidad, existen más de 270 establecimientos pequeños en el país, en los cuales se realizan 
compras directas a la población.

² Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) se fundaron el 28 de septiembre de 1960 y 
constituyen la mayor una organización de masas existente en Cuba, y tiene como objetivo movili-
zar a la población en torno a los temas de mayor interés en cada una de las comunidades, a partir 
del trabajo directo con las familias. La Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas 
reconoce los CDR como una de las vías más importantes para la recuperación de materias 
primas en el país.

¡OPORTUNIDADES!: RECICLANDO IDEAS… 

Los reportes de actividades realizadas por Ponte Verde y diagnósticos 
efectuados por el TTIB “Alamar Este” en Micro X también han identificado 
algunas oportunidades relacionadas con el reciclaje, las que requieren la 
participación sistemática de vecinos y vecinas. Entre ellas:

• Presencia de recolectores formales e informales quienes acopian algu-
nas materias primas, que luego son vendidas posteriormente en la Casa de 
Compra de la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas¹.

• Convenios firmados entre entidades estatales y la Empresa Municipal de 
Materias Primas, en los cuales se ha estipulado la entrega periódica 
de sacos, papel y cartón.

• Acuerdos entre centros educacionales y productores locales, para la 
recogida de restos de alimentos de los comedores escolares para su uso 
como alimento animal.

• Reutilización del papel y cartón para la fabricación de juguetes en los 
Círculos Infantiles.

• Experiencias puntuales en los hogares de participación en las recogidas 
de materias primas convocadas por los Comités de Defensa de la Revolución²  
o de entrega de algunos residuos a otras personas para su aprovecha-
miento (botellas vacías para reutilizar como envases de puré, restos de 
alimentos para cría de animales). 
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• Otras fortalezas de la localidad están asociadas al protagonismo, legiti-
midad y experiencia del TTIB “Alamar Este” en la implementación de 
proyectos comunitarios, el predominio de población en edad laboral, la 
existencia de servicios básicos de salud y de educación con acceso 
universal y gratuito y casi cuatro décadas de experiencia de trabajo 
conjunto entre organizaciones de la localidad y los diferentes subsistemas 
de la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas. 

Los diagnósticos revelan que la población reconoce como aspectos 
importantes el alto nivel de instrucción, la diversidad de profesionales 
(y profesiones) en las cuales se desempeñan las personas residentes en 
Micro X, así como la presencia y popularidad de personalidades de la 
cultura y el deporte, quienes pudieran ser líderes de opinión importantes 
en la promoción de la temática.

De igual modo, la participación de directivas locales en el proceso de 
construcción de la agenda repercute de forma positiva en la calidad 
de las propuestas y reafirma el apoyo y compromiso social de decisoras 
y decisores gubernamentales, quienes han abierto sus puertas a la posibi-
lidad de una iniciativa como Ponte Verde, que contribuye al desarrollo de 
la comunidad y puede convertirse en referente para otras localidades. 
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ELLAS PROPONEN…

Las palabras hubiesen estado demás. Lo sucedido tras culminar el último 
taller fue suficiente para entender cómo las mujeres vivieron el proceso 
de construcción de estas propuestas. Allí estaban todas, tomadas de la 
mano justo en el centro del pequeño salón del taller de Transformación 
Integral del Barrio “Alamar Este”. 

¿Qué significaba ese abrazo colectivo? Pues hablemos primero de lo 
evidente: aquella era la imagen del compromiso, la articulación, el cono-
cimiento la unidad, la apropiación de una idea y del TTIB como espacio de 
empoderamiento y libre de machismo. En cuanto a lo simbólico: allí se 
patentizaron los sueños, la fuerza, el deseo y la necesidad de formar 
parte de las iniciativas más importantes en su comunidad.

Ese es el espíritu que tienen las propuestas, que nacieron de la voz de 
más de 80 mujeres de Micro X, pero hallarán su eco en miles, con el 
acompañamiento de las instituciones y organizaciones locales.  

Cada propuesta colocada en este documento en formato de agenda ha 
sido fruto del trabajo realizado en seis talleres participativos, realizados 
durante los meses de enero y febrero, en la sede del TTIB. Metodológica-
mente, las hemos organizado de la siguiente manera: primero las que 
corresponden a cada grupo de edades de manera particular (adultas 
medias, adultas mayores, adolescentes y funcionarias locales) y luego 
colocamos planteamientos comunes que refuerzan la acción colectiva.

Ellas tienen voz y así lo demuestran. En las demandas no solo se advierte 
el deseo de ver mejorada la gestión de los residuos sólidos urbanos 
(RSU), sino de generar espacios de diálogo entre mujeres y de ellas con 
el resto de las personas de la localidad.

Las propuestas van dirigidas a las organizaciones e instituciones locales 
quienes, de conjunto con las mujeres populares de Micro X, apuestan por 
el mejoramiento de la gestión de RSU en su entorno más cercano.
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El proceso que han iniciado no será jamás, como dijeran algunas, “una 
pelota que caiga en tierra de nadie”, pues las demandas pueden (y deben) 
ser leídas, discutidas, mejoradas y asumidas por la multiplicidad de acto-
res que conviven en la comunidad.

ADULTAS MAYORES: 
• Habilitar un espacio para depositar los objetos en desuso que puedan 
ser reutilizados y crear un área de trueque que desarrolle encuentros 
y ferias sistemáticas.

• Mantener las ferias de reciclaje del proyecto Ponte Verde para lograr 
una mayor sensibilización, cultura y aprovechamiento de los objetos 
reutilizados.

• Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos que garantizan el cum-
plimiento de las regulaciones ambientales cubanas.

• Hacer una campaña de bien público que, con apoyo de los medios de 
comunicación provinciales, contribuya a sensibilizar a las personas en lo 
relativo a la gestión de RSU y la higiene ambiental.

• Proponer la creación de una radio base dedicada a temas ambientales, 
que tenga como centro el TTIB y vincule a personas de todas las edades 
en la creación de los contenidos y en su divulgación.

• Crear brigadas comunitarias para el cuidado y conservación de los 
contenedores.
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ADOLESCENTES:
• Constituir grupos de estudiantes que velen por la higiene ambiental 
para que nadie vierta basura fuera de los contenedores habilitados.

• Organizar trabajos voluntarios sistemáticos en la escuela y la comunidad 
para el embellecimiento de la localidad. (Convocar a nuestras familias, 
con el apoyo de vecinos, organizaciones de masas, Empresa de Servicios 
Comunales, Salud Pública, delegados/as de las circunscripciones, otras 
instituciones y organizaciones.)

• Crear brigadas de trabajo de apoyo al medio ambiente, que trabajen de 
conjunto con la red Mapa Verde. 

ADULTAS MEDIAS:
• Realizar plan de recogida de tarecos con frecuencia mensual (vincular 
a las organizaciones de masas, delegados/as del poder popular, comuna-
les y establecer vínculos con personas cuentapropistas que puedan 
beneficiarse de esa actividad. En caso de que se cree un equipo gestor 
—con participación de las mujeres—, la iniciativa pudiera convertirse 
en generadora de empleos).

• Colocar carteles y señalizaciones en lugares públicos para que la 
población adquiera mayor conciencia sobre la gestión de RSU y la nece-
sidad de preservar la higiene ambiental.

• Sugerir a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) que 
promueva y otorgue prioridad a las actividades de trabajo por cuenta 
propia relacionadas con la gestión de RSU.

• Crear mecanismos para el aprovechamiento de los RSU por parte de las 
microempresas no estatales.

• Seleccionar una persona de la comunidad que sea responsable de hacer 
cumplir los acuerdos del Consejo de Vecinos/as relativos a la gestión de RSU.

• Identificar personas que posean carretones tirados por caballos y vincu-
larlos al proceso de gestión de RSU. 
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FUNCIONARIAS LOCALES:

• Promover la reutilización de los RSU en la comunidad: escuela, institu-
ciones de salud, organizaciones de masas, Federación de Mujeres 
Cubanas, hogares, entre otras.

• Habilitar un espacio (centro de transferencia) para depositar la materia 
prima.

• Realizar emulación entre los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) 
relacionada en el tema de la gestión de RSU.

• Contribuir a la formación de valores desde edades tempranas, con 
énfasis en temas ambientales.

• Implementar campañas educativas multisectoriales.

• Incentivar la creación de una cooperativa que se encargue de la recogida 
de los RSU. Estimular la participación de las mujeres en esta iniciativa.

• Potenciar la creación de cooperativas de mujeres clasificadoras de 
RSU y de artesanas que utilicen productos derivados de los RSU.

• Mejorar la planificación de las podas de árboles.

TODAS LAS VOCES…
La metodología utilizada permitió identificar intereses, necesidades y poten-
cialidades de las mujeres divididas en grupos de edades y, a su vez, la 
pertinencia de articular propuestas comunes. 

La polifonía de voces aportó una comprensión exhaustiva de cada tema 
explorado en los talleres, pero la integración de algunas demandas 
responde a una lógica de construcción colectiva, incentivada durante 
todo el proceso, así como a un ejercicio de síntesis de las demandas más 
reiteradas durante los espacios de intercambio.
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• Colocar el tema de la gestión de los RSU como parte esencial en la 
agenda de todas las instituciones, organizaciones y actores diversos.

• Promover el trabajo directo con las familias, en aspectos como la 
clasificación de los RSU desde el hogar y su mejor aprovechamiento 
económico y social.

• Garantizar la rotulación de los tanques para que la población clasi-
fique la basura adecuadamente.

• Potenciar espacios de educación ambiental en la comunidad: char-
las, talleres, proyecciones audiovisuales, concursos, intercambios 
con personas vinculadas a experiencias ambientales en otros lugares.

• Priorizar la búsqueda de un espacio para reciclar, clasificar y distri-
buir los RSU de la localidad.

• Habilitar un número mayor de contenedores y estudiar adecuada-
mente los sitios en los cuales deben ser colocados.

• Establecer horarios para el vertimiento de los RSU en los conte-
nedores y, de igual modo, planificar detalladamente la recogida 
sistemática de esos residuos por parte de la Empresa de Servicios 
Comunales.
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LO QUE DEJA EL PROCESO…
El proceso seguido para la elaboración de la agenda ambiental de muje-
res de Micro X ofrece referentes metodológicos susceptibles de ser 
replicados en otros territorios con problemáticas similares, y en los que 
se pretendan resaltar los valores, contribuciones y capacidades de las 
mujeres para el desarrollo local.

• La construcción participativa de la agenda de mujeres populares trascien-
de el diagnóstico para incluir propuestas concretas de transformación 
social, en la cuales las mujeres de la comunidad, junto a las instituciones 
y organizaciones locales, se erigen en protagonistas del cambio.

• La realización de talleres intergeneracionales favorece una mejor 
comprensión de los intereses, necesidades, demandas, aspiraciones 
y potencialidades particulares expresadas por cada grupo de mujeres 
(adolescentes, adultas, adultas mayores y funcionarias), en torno a la 
gestión ambiental comunitaria. 

• Los espacios integradores, que contaron con la participación de muje-
res de todos los grupos de edades convocados, permitieron enfatizar en 
propuestas comunes para dar solución a los problemas en la gestión de 
los residuos sólidos urbanos en Micro X.

• Las mujeres de Micro X constituyen actoras claves para emprender cual-
quier iniciativa trasformadora en Micro X, tanto por su disposición, 
compromiso y liderazgo comunitario, como por su capacidad movilizadora.

• El Taller de Transformación Integral de Barrio “Alamar Este” se reafir-
ma como instancia clave en la comunidad, reconocida por las mujeres 
como actor facilitador, interlocutor y vocero ante las instituciones y orga-
nizaciones más importantes de Micro X.

• Las mujeres, el TTIB y la población en general reconocen el rol del 
Planeamiento Estratégico Comunitario, como uno de los instrumentos 
esenciales del Consejo Popular y la comunidad para garantizar que la 
agenda de mujeres populares de Micro X sea tomada en cuenta, como una 
herramienta clave en la solución de problemas ambientales del territorio, 
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y por tanto, se destine el presupuesto necesario para la realización de 
las acciones propuestas.

• La comunidad necesita que los espacios de intercambio sobre temas 
ambientales motiven una participación mayor de las mujeres —y hom-
bres— jóvenes, quienes suelen quedarse al margen de los proyectos 
más importantes desarrollados en la localidad.

¡NO TE QUEDES CON DUDAS! 
A continuación proponemos algunos conceptos claves relacionados con 
la gestión de residuos sólidos y los derechos de las mujeres:

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: desechos provenientes de las casas, 
comercios y otras actividades productivas y de servicios desarrolladas 
en áreas urbanas. En ellos se incluyen los residuos sólidos resultantes de 
las labores de limpieza y saneamiento de calles y aceras, así como de la 
poda y mantenimiento de jardines, parques y áreas verdes de la ciudad.

REUTILIZAR: cuando se le da un nuevo uso a un objeto o material antes de 
desecharlo con lo cual gastamos menos recursos y generamos menos 
residuos. No existe un límite de veces para reutilizar un objeto, y todo 
depende de nuestra creatividad.

RECICLAR: aprovechamiento de los residuos para que sean procesados 
y transformados en materias primas que se incorporan nuevamente a los 
ciclos de producción de bienes. El reciclaje permite reducir la explotación 
de los recursos naturales no renovables, ahorrar insumos y energía, 
además de resultar menos agresivo para el ambiente. El reciclaje de 
residuos orgánicos contribuye a disminuir las emisiones de gases contami-
nantes en los vertederos, utilizarlo para obtener biogás y mejorar los suelos 
a partir de procesos de compostaje y elaboración de abonos naturales. 
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COMPOSTAJE: proceso que permite transformar residuos y subproductos 
orgánicos en materiales biológicamente estables que pueden utilizarse 
como enmendantes y abonos para el suelo y como sustratos para cultivos. 
Este proceso, además de reportar importantes beneficios económicos, 
contribuye a disminuir el impacto ambiental de los desechos. 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES: Tener poder y control sobre sus vidas. 
Incluye tomar conciencia de sus intereses, necesidades y potencialida-
des, desarrollar su autoestima, ampliar opciones de realización personal, 
tener mayor acceso y control de recursos y acciones para transformar 
las estructuras e instituciones que perpetúan y refuerzan la discrimina-
ción por razones de género. Asimismo, el empoderamiento económico 
alude a la generación de posibilidades y oportunidades para las mujeres, 
lo cual facilita que alcancen el éxito, su autonomía y desarrollo económico 
(y personal), con capacidad para decidir y actuar de acuerdo a sus aspi-
raciones.

PERSPECTIVA DE GÉNERO: Herramienta conceptual que permite analizar 
el impacto del género en las oportunidades, roles e interacciones socia-
les de las personas y, además, transversalizar programas, políticas y los 
modos de gestión de las organizaciones desde un enfoque de género 
y colocando los derechos de las mujeres en el centro. Cuestiona los 
estereotipos que se reproducen desde edades tempranas y promueve 
la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación 
equitativa entre los seres humanos.
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