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Introducción
Cuba mira al futuro: entre transición y desarrollo en la nación más escudriñada del Caribe fue un simposio a nivel ejecutivo, de intenso trabajo de un día de duración, que reunió a las personas de pensamiento más visionario acerca
de los cambios que están ocurriendo en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y en el impacto de
estos sobre los ambientes constructivos naturales de la Isla. Las intervenciones estuvieron a cargo de profesionales líderes de Cuba y otros países, en temas de arquitectura, planificación urbana, ecología, derecho,
y desarrollo de bienes raíces. Esta conferencia, en colaboración con estudiantes de la GSD, se celebró el 14
de noviembre de 2015 en el teatro William James de la Universidad de Harvard. Fue organizada por el AHI,
radicado en Boston 501c3, y se centró en las políticas y el financiamiento de la vivienda en países en proceso
de cambio.
Los objetivos primarios de la conferencia fueron:
•
•

Crear un discurso productivo, abierto y transparente acerca del futuro de Cuba.
Explorar la incidencia de los posibles efectos de la transformación sobre los ambientes constructivos
y naturales, así como la manera de manejar las fuerzas del cambio para mejorar ambos escenarios.
• Facilitar la continuación de las conversaciones entre todas las partes con vista a seguir los principios
de retorno, restructuración y resiliencia económica, ecológica y cultural en Cuba.
Los principales temas de discusión fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La naturaleza del cambio: su continuidad, y que avanzar implica estar atentos a/y comprender lo que
se dejó atrás.
El optimismo, la confianza y la fe que coexisten con la incertidumbre.
El cambio, su origen y lo que puede traer aparejado.
Tendencias hacia las relaciones bilaterales, especialmente entre Cuba y los Estados Unidos, excluyen
do a todos los demás países.
El enfoque multidisciplinario, la unión y la colaboración como modelos para el crecimiento.
Las cualidades de los cubanos: son creativos, talentosos y poseen un don natural para resolver prob
lemas.
Oportunidad para el nacimiento de organizaciones de sociedad civil y gobiernos locales.
Detener la marginalización de los que sufren carencias.
Cuestionar el status quo del modelo de desarrollo internacional y la inversión.

A Cuba mira al futuro asistieron alrededor de 80 personas, entre ellas, académicos, empresarios, desarrolladores,
decisores de políticas, estudiantes y ejecutores.
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Nota de los autores
Mientras miles de cubanos se apuran hoy para solicitar el tránsito desde países extranjeros hacia los Estados
Unidos, temiendo el cambio de leyes de amnistía en ese país, presentamos este informe con un nuevo sentido
de urgencia y proponemos vías de implementación.
Nuestro propósito se divide en tres: primero, que el contenido actual y futuro de este documento llegue a
manos de un público mayor, estadounidenses, cubano, entre otros; segundo, que Cuba mira al futuro continúe siendo un catalizador hacia un discurso productivo, abierto y transparente acerca del futuro de Cuba; y
tercero, que este diálogo cree nuevas fusiones, especialmente entre aquellos que tienen la capacidad de actuar
o ejercer influencia en las personas y en las políticas, para lograr resultados significativos.
Pedimos al lector que acepte el reto de alejarse de los polos de la emoción y el miedo, y se mueva hacia un
nuevo lenguaje de posibilidades. Además, invitamos a reexaminar el modelo de desarrollo internacional, la
especulación y la inversión extranjera, y a creer en la oportunidad de que Cuba se convierta en ejemplo de
un modelo más equitativo, donde exista la participación ciudadana y el respeto al área edificada y natural. No
solo se requiere optimismo e imaginación, sino que estas serán las estrategias más efectivas para un desarrollo
inclusivo, equitativo y sostenible.
“La pregunta no es ¿a dónde vamos? sino ¿cómo vamos desde aquí hasta allá?”
–Miguel Coyula, Conferencia Cuba mira al futuro, noviembre 2015
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Temas y aprendizajes
Durante la conferencia, los panelistas y participantes declararon sentirse afortunados de integrar tan importante
intercambio acerca de la implicación que tiene la normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. A
lo largo de esta reunión, el énfasis fundamental estuvo en lograr el equilibrio; algunos panelistas resaltaron la importancia de la educación y las iniciativas comunes de los cubanos; mientras otros destacaron la importancia de manejar
cuidadosamente el nivel de desarrollo permitido en Cuba y impulsar la oportunidad de revertir los modelos de crecimiento establecidos.
Los panelistas reconocieron de forma unánime que la educación y las iniciativas provenientes de la realidad de los
cubanos tendrán un desempeño vital en asegurar que se conserve la cubanía, pero no en detrimento de un desarrollo
positivo, altamente necesario para los siempre luchadores cubanos. Los cubanos sufren frustraciones en torno a la
escasez y los tiempos de crisis que han marcado la realidad de varias generaciones. Por consiguiente, a pesar de disfrutar del acceso generalizado a una buena educación de base, enfrentan el éxodo de la fuerza de trabajo calificada y la
existencia de un limitado número de profesionales.
Los panelistas llamaron la atención sobre el peligro de la noción narcisista de que, a medida que las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos se normalicen, y que mayor número de estadounidenses llegue al país, se comience
a invertir desmesuradamente el dinero y sin regulación. Asimismo, la noción idealista generalizada hoy en Estados
Unidos de “visitar Cuba antes de que cambie”, no solo es una idea precipitada, sino también ignorante. Los panelistas
hicieron hincapié en que Cuba no es un destino distorsionado en el espacio-tiempo solo para el placer de visitantes del
norte, concepto que promueve un preocupante neo-colonialismo. En realidad, europeos, chinos y latinoamericanos
han intentado invertir en Cuba por décadas y están lógicamente frustrados por los arraigados y obstructivos procesos
burocráticos con que deben negociar.
Aunque el debate evidenció la probabilidad del reto que significa el desarrollo de políticas económicas que puedan
mantener en equilibrio los intereses del pueblo cubano y de los extranjeros, las conversaciones se sostuvieron en un
tono optimista. Entre los temas más sobresalientes están: a) la miseria que padece la mayoría de los cubanos, b) el
hecho de que muchos quieran emigrar sin esperar el tan deseado ‘cambio’; c) la polémica cuestión de la compensación
de ambas partes: la nacionalización de las propiedades estadounidenses y el reclamo de Cuba por los daños producidos en 55 años de bloqueo económico. La palabra ‘transición’, utilizada por algunos organizadores en el marco de
las conversaciones, sin definir a qué hacía referencia este vocablo, fue objeto de discusión, pues muchos cubanos se
oponen a los estadounidenses que esperan que un cambio en las relaciones entre ambos países conlleve también una
transformación significativa en la política. Durante la jornada este asunto fue aclarado y se definió ‘transición’ como el
cambio de las relaciones Cuba-EE.UU., el impacto económico potencial que supone dicho cambio, así como su efecto
en los ambientes constructivos y naturales de la Isla.
En general, los participantes se sintieron a gusto con el enfoque interdisciplinario de la conferencia y sugirieron que se
estableciera como modelo para el futuro desarrollo del país, donde interactúen los diferentes sectores. En tanto existen
aún muchos retos que enfrentar en las nuevas relaciones Cuba-EE.UU., es de vital importancia para el desarrollo de
ambos países enfocarse en la manera en que fluyen entre ellos el conocimiento y la investigación. Además, quedó claro
que antes de que ocurran modificaciones sustanciales en lo económico es necesario situar donde corresponde a las instituciones, los mecanismos y la información que apoyarán el desarrollo sostenible, de lo contrario será demasiado tarde.
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Desde la izquierda: los panelistas Joseph Scarpaci, Miguel Coyula, Belmont Freeman.

“Hoy, he podido vivir la historia de mi país –al
menos lo que le corresponde a mi tiempo, a través
de la arquitectura, la planificación urbana y
todos estos aspectos tan interesantes que se han
discutido hoy.”
– Jorge Angulo Valdés, científico marino

La estructura del diálogo
Las presentaciones y conversaciones de los panelistas en la conferencia estuvieron dirigidas a delimitar las interrogantes y los principales conceptos que se resumen aquí para situarse en contexto y hacer reflexiones adicionales.
La conferencia persiguió examinar estas agudas interrogantes, y preparar el terreno para continuar el diálogo y la
acción en la cambiante dinámica entre Cuba y los Estados Unidos.
Declaración

Desde la izquierda: panelistas Jorge Angulo Valdés,
Dilip da Cunha, moderador Dave Hampton.

“De las conversaciones de los científicos marinos:
reconocer que el establecimiento de nuevas relaciones
entre EE.UU. y Cuba y el apoyo a una nueva
sociedad civil cubana, se logrará con más efectividad
por los silenciosos esfuerzos de las personas de las
comunidades científicas y artísticas y no por la acción
del gobierno.”
– Belmont Freeman, arquitecto y planificador

La normalización de las relaciones entre Cuba-EE.UU., marcada por la apertura de las embajadas en ambos países
durante el verano de 2015, es prometedora. Indica la existencia de nuevos espacios para cambio sustancial y el
mejoramiento de la economía, la sociedad y la infraestructura constructiva cubana. Esta nueva movilidad traerá
consigo la oportunidad de revitalizar la economía y mejorar la vida de los cubanos, así como los desafíos de cómo
manejar innumerables cuestiones estructurales y transicionales y la urgencia de emplear marcos constructivos,
pues las acciones que se realicen dentro de los próximos meses delinearán el futuro de Cuba por varias décadas.
Hoy Cuba es el prototipo de contextos en los cuales el cambio político tiene mayores ramificaciones en lo social,
cultural, económico y ambiental (ej. Richard Nixon en la apertura a China 1972; reunificación de Alemania, ca.
1990, antiguos estados soviéticos ca. 1993, y Viet Nam ca. 2006). En cuanto a Cuba se refiere, los estudios han
tendido a enfocarse en los efectos de la economía, sin considerar los impactos sobre los ambientes construidos y
naturales.
Preguntas clave
1. La economía, los ambientes construidos y la ecología se influencian unos a otros, y a su vez afectan y están
afectados por las regulaciones y políticas de gobierno. ¿Cómo puede Cuba encontrar una vía para lograr una
isla próspera, inclusiva y sostenible, y que al mismo tiempo conserve su carácter distintivo? ¿Qué podemos
hacer para ayudar a lograr esta visión?
2. ¿Qué es la transición? ¿Quién y qué considera esto una transición? ¿Hay una transición en progreso? Si es
así, ¿qué está cambiando? ¿Cómo incluir el medio ambiente y el desarrollo en este cambio?
3. El impacto de los Estados Unidos: ¿Acaso la creciente normalización de las relaciones Cuba-EU.UU., y el
consecuente aumento de turismo e inversiones estadounidenses, incline la balanza que mantiene en delicado
equilibrio a los intereses extranjeros y su influencia en la Isla? ¿Qué rol desempeñan /deben desempeñar los
expatriados cubanos? ¿Cómo estos desafíos podrían transformarse de riesgos en ventajas?
4. ¿Cómo puede Cuba convertirse en un modelo de desarrollo transicional de resiliencia para contextos futuros que entrelace los ambientes construidos y naturales? ¿Cuáles instrumentos de planificación y regulación
se deberán fortalecer y ejecutar, y cuáles se introducirán para su implementación más efectiva?
5. ¿Es el modelo de desarrollo preferido o ideal simplemente una continuación del tradicional basado en los
negocios, o requiere una actualización de prácticas desarrolladoras aceptadas para llegar a un paradigma más
calculado, moderado y apropiado?
6. ¿Cómo se puede avanzar a pesar de que después de las elecciones de 2016 las relaciones puedan retroceder?
¿Un cambio más pausado ofrecerá resultados mejores y más equilibrados?
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Resumen de la conferencia
Miguel Coyula, profesor de Arquitectura y Planificación Urbana de la Universidad de La Habana
Intervención: La Habana, retrato de una ciudad.
En su intervención en el simposio, Miguel Coyula brindó un panorama del área edificada de Cuba a lo largo del
progreso histórico y subrayó la transformación de una ciudad que se percibe como congelada en el tiempo. Coyula
señaló que las edificaciones son particularmente viejas, con el 80% de La Habana construida entre 1900 y 1958.
Y aunque “se erigió en poco tiempo y muy bien”, ahora está en deplorables condiciones: aproximadamente tres
edificios se derrumban por día. Eso, junto a su rápida urbanización, resulta que las demandas de vivienda no se
pueden resolver en aproximadamente 140 000 hogares de la capital (una población de 2.2 millones). En concordancia con el sistema socioeconómico cubano, no hay personas sin hogar en Cuba; más bien, las hay que viven en
‘viviendas de tránsito’.
Coyula explicó que en un complejo de apartamentos, las personas solo pueden ser propietarias de un apartamento pero no del edificio. Por lo tanto, no queda claro a quién pertenece el edificio, la actitud entonces es ‘no sé y
no me importa’. Por consiguiente, no se le da mantenimiento y los espacios comunes se deterioran rápidamente.
Es característica peculiar de la Cuba de hoy, la concurrencia del área edificada y las consecuencias de la ideología
socialista es de la Cuba de hoy.
Más adelante señaló que la economía cubana enfrenta retos significativos consecuentemente con un débil mercado laboral, una considerable fuga de cerebros, y una población que envejece aceleradamente. Con una estadística
de cada 5 personas una con más de 65 años y un importante segmento de la población que emigra, el desafío para
el futuro es cruento. Con la particularidad de la calidad de las relaciones Cuba-EE.UU., es probable un incremento del número de turistas —la Sociedad Estadounidense de Agencias de Viajes estima un crecimiento anual de
1.8 a 2 millones de visitantes en 2016—, la reapertura del mercado nacional de bienes raíces y un aumento de la
inversión extranjera en dicho mercado. Si bien todo esto puede ser ventajoso para los ciudadanos cubanos, hay
consecuencias negativas potenciales imprevisibles de que estos cambios puedan aumentar la existencia de zonas
de pobreza o subdesarrollo. Además, a través de imágenes de espacios libres a lo largo del Malecón habanero,
Coyula ilustró cómo un desarrollo excesivo y a gran escala podría ensombrecer las históricas fachadas.

“Para los estadounidenses, Cuba es como la luna para
las lobos… ejerce una suerte de fascinación. Sin embargo, yo diría que la fascinación es mutua. Siempre
ha existido una atracción entre nuestros países, y todo
eso se refleja, o se va a reflejar pronto, con la normalización de las relaciones entre ambas naciones.”
– Miguel Coyula

Como conclusión, Coyula recordó ejemplos de proyectos de desarrollo malogrados en cualquier lugar, a partir de
la siguiente máxima: “El humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”.

Las desigualdades, inequidades y aspiraciones: edificaciones deterioradas junto a los espacios vacíos en el
litoral del Malecón habanero.
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Panel 1: La ecología, la cultura y las comunidades
Aynel Alvarez Guerra, Socio extranjero del grupo corporativo, Brown Rudnick LLP
Las bases legales para la preservación ambiental y cultural

“Gracias por remover los oxidados candados de las
puertas cubanas y de crear un espacio para el diálogo
que es tan, tan necesario para reveler las relaciones
entre los países.”
– Aynel Alvarez Guerra

Aynel Álvarez Guerra ofreció una visión sustancial del sistema jurídico cubano, en particular con respecto a la
preservación ambiental y cultural. Subrayó el progreso que ha tenido lugar en Cuba en cuanto a las relaciones
económicas y de negocios, con la correspondiente obligación de operar dentro de las bases legales que funcionan
tanto para proteger y promocionar el patrimonio ambiental y cultural, como fortalecer el desarrollo de las comunidades. La implementación de varias enmiendas hechas a la Constitución en 1992, requerían la emisión de leyes
especiales —decretos o decretos leyes— por varios ministerios del gobierno para asegurar la protección legal del
desarrollo económico sostenible desde el punto de vista ambiental y cultural. Específicamente, tales leyes establecieron medidas preventivas y de recuperación para proteger la propiedad cultural ante el desarrollo impulsado
por el turismo y la inversión extranjera.
Según Álvarez Guerra, Mientras que en 2014 los presidentes Barack Obama y Raúl Castro negociaban normalización de las relaciones, la Ley de Inversión Extranjera era modificada por el gobierno cubano. Esta ley en sus
propósitos incluye diversificar y expandir las exportaciones; aumentar el acceso a las tecnologías más avanzadas
y sustituir las importaciones —en especial las de alimentos; permitir la financiación extranjera y la creación de
empleos; desarrollar cadenas de productos y cambiar la matriz energética del país a través del uso de fuentes de
energía renovable (se prevé 24 % renovable para 2030). La ley estipula quién puede invertir en Cuba, en cuáles
sectores, y cómo estos inversionistas estarán sujetos a regulaciones ambientales y de otro tipo. En suma, el gobierno cubano ha dejado claro que la inversión extranjera solamente se autoriza en los casos que no comprometa la
defensa del país, la seguridad, la herencia, y el ambiente. Dos de los principales aprendizajes de la presentación de
Álvarez Guerra son, primero, ese lenguaje claro y directo, que hace a los ciudadanos cubanos responsables de la
protección del ambiente y la herencia cultural, se ha abierto paso en los documentos rectores y, segundo, la existencia de las bases legales que los apoyan.
Con suerte, estas premisas guiarán y serán el centro de futuros diálogos acerca de “Retirar esos oxidados cerrojos
de las puertas de Cuba”.

Los colores y texturas de un portón de metal en Cuba.
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Jorge Alberto Angulo Valdés, profesor, Centro de Investigaciones Marinas (CIM), Universidad de La Habana
La educación, la investigación y el papel de las comunidades en el manejo de las zonas costeras: una perspectiva caribeña
Angulo Valdés se refirió con auténtica perspicacia a las complejidades y contradicciones de un sector que conecta
los intereses cubanos y de otros países en las aguas del Caribe. Como ejemplo, señaló que Cuba toda podía considerarse una zona costera donde abundan los peces; sin embargo, se consume pescado proveniente del extranjero
pues el gobierno cubano exporta el de la Isla.
En respuesta a la pregunta que Dave Hampton hizo en su introducción, “¿Qué es Cuba?”, Angulo Valdés habló
de la futilidad de que los extranjeros intenten entender completamente la realidad que viven los cubanos. En particular, expresó “No aspiro a que ustedes comprenda de lo que se trata. Solo experiméntenlo. Intenten conocer a
la gente. Ese es el vínculo legítimo de nuestra sociedad: la gente”.
Además, el profesor hizo hincapié en que la escasez ha moldeado y continúa dando forma a la manera de pensar
de los cubanos. Cuando hay escasez de recursos, la gente busca lo barato en lugar de lo que tiene calidad. Para los
cubanos es esa la realidad; y para los que viven fuera de Cuba es a menudo muy difícil cambiar esa mentalidad.
También comentó, “Tenemos que vivir riéndonos de nosotros mismos, burlándonos de nuestros propios problemas... No hay otra manera de enfrentar las carencias y las situaciones absurdas que no sea riendo.”

“Es un hecho que el océano entre los dos países, en
lugar de dividirnos, nos une.”
– Jorge Angulo Valdes

Desde el punto de vista de la ecología, lo que ocurre en aguas territoriales cubanas afectará todas las islas del Caribe, incluyendo el sur de Florida. El pueblo cubano es culto e ingenioso, pero el modo de pensar colectivo ha sido
moldeado en épocas de escasez y de falta de oportunidades, que afectan profundamente a todos. Los cubanos se
han concentrado en los desafíos de la tierra, no del mar, pero eso está empezando a cambiar en gran parte a través
de más conocimiento y de una mejor educación.
A medida que Cuba se abre la situación está cambiando, aunque ahora no sea algo evidente. El sector ambiental
marino está progresando gradualmente debido al aumento de oportunidades para que emigrantes cubanos participen en iniciativas nacionales de investigación, y a las Tropas cubanas de Guardafronteras que ahora conceden más
permisos para que aborden barcos de investigación en aguas territoriales, así se abren nuevas posibilidades para la
colaboración.
Un coral elkhorn, una especie mundialmente deprimida, prospera con salud en aguas territoriales de Cuba.
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David Guggenheim, científico marino, Ocean Doctor
Orillas divididas, ecosistemas colectivos: trabajar al otro lado del Estrecho de Florida desde Helms-Burton (1996) y futuras directrices
para la política ambiental
David Guggenheim y Jorge Angulo Valdés han colaborado juntos por muchos años en iniciativas bilaterales
Cuba-EE.UU. para la protección de los océanos y las costas. Guggenheim apoyó enfáticamente el llamado de su
homólogo cubano a una mejor educación y una mayor libertad para la colaboración, especialmente en temas de
intercambio científico.

Lo verdaderamente importante son los cubanos: las
personas de las comunidades tienen que valorar su
entorno, tener esa perspectiva que tal vez ahora no
posean y estar orgullosos de los logros ambientales de
Cuba.”
– David Guggenheim

Guggenheim comenzó su presentación señalando que la vida marina no tiene fronteras; las tortugas marinas, los
peces, e incluso los manatíes emigran entre aguas territoriales cubanas y estadounidenses; y que analizar el desarrollo desde una perspectiva ambiental resulta un tipo de desarrollo diferente, sobretodo, cuando uno le atribuye
un valor económico al ambiente. Enfatizó que debido a que Cuba tiene algunos de los ecosistemas marinos más
conservados y protegidos del mundo, pues sus arrecifes de coral y los manglares están entre los más sanos del
planeta, es esencial que las comunidades cubanas posean un sentido de pertenencia y responsabilidad sobre su
ambiente, y se enorgullezcan de sus valores ambientales.
Guggenheim explicó cómo a través de las ciencias marinas Cuba y los Estados Unidos han interactuado durante
décadas, y subrayó que este lazo entre los dos países mediante la investigación ambiental y la educación es importante y debe mantenerse y fortalecerse. Las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos en el sector de la biología
marina son quizás más fuertes, pues por muchas contradicciones que existan en nuestras relaciones diplomáticas,
aún compartimos el mar y la vida marina. Iniciativas como la Sociedad para la Sustentabilidad de Cuba y EE.UU.,
están acercando a nuestros dos países para desarrollar principios éticos, directrices, y la mejor práctica hacia un
desarrollo sostenible en la Isla. En la raíz de esto yace la noción de que para proteger el ambiente, el cambio en las
relaciones entre ambos países debe llevarse a cabo cuidadosamente para evitar un estilo de desarrollo tipo Cancún.
Durante las estancias de Guggenheim en Cuba hay un tema constante: la importancia de la participación de la
comunidad en la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Educar a la nueva generación de empresarios en
los principios de la sustentabilidad es de una importancia crucial.

Patrones interdependientes de peces migratorios en el
Golfo de México, el Estrecho de Florida y el Océano
Atlántico.
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Alejandro Echeverri Restrepo, arquitecto, fundador y director de URBAM, Universidad EAFIT
El desarrollo urbano comunitario en un contexto de cambio
Alejandro Echeverri habló del paralelo entre la experiencia de Medellín y La Habana, específicamente las descripciones urbanas invocadas en contextos emergentes. Además, comentó acerca de la segregación social de Medellín
tan permeada de violencia, y luego cuestionó el papel del mercado en el aumento de esa conducta al exacerbar la
desigualdad y crear espacios marginales.
Echeverri habló de que la ética y la inclusión son principios necesarios en el desarrollo y el diseño urbanos, en especial en contextos de transición. Con ese fin, enfatizó la importancia de sustentar el diseño en procesos holísticos
y crear vínculos entre proyectos. Si la arquitectura y la infraestructura tienen sin duda un papel importante en ello,
es particularmente esencial la creación de plataformas para la participación de la comunidad y las instituciones.
El diseño de los procesos debe conectarse en múltiples niveles, y las idiosincrasias, con sistemas a mayor escala.
Facilitar estas conexiones requiere el compromiso de instituciones y personas, incluyendo múltiples voces e identidades. Los procesos de diseño deben nacer de la comunidad y proporcionar el espacio para la participación pública y la mediación, el diálogo y la colaboración entre los actores. Tales espacios de compromiso y participación de
la comunidad, o “infraestructura blanda”, garantizan que el diseño y los procesos de desarrollo estén en contacto
con las situaciones cotidianas de la realidad donde tienen lugar.

“Hay que tener la intuición –incluso a pequeña escala– que permita el poder y la claridad para construir y
desarrollar ideas.”
– Alejandro Echeverri Restrepo

Dilip da Cunha, profesor adjunto, Facultad de Diseño, Universidad de Pennsylvania
Comentarista
En respuesta a las cuatro presentaciones previas de los panelistas, Dilip da Cunha intentó poner todos los asuntos
tratados en un mismo marco de transición. Sugirió que esta pudiera organizar y facilitar el cambio, tanto como
dicho concepto representa un cambio en sí mismo. Reiterando la idea de Angulo Valdés, Cunha hizo hincapié en
la necesidad de la educación en los contextos de transición. Además, subrayó la importancia de ir más allá de un
enfoque de transición excesivamente bilateral; no solo es injusto, sino también erróneo, centrar las conversaciones
acerca de la apertura cubana en una perspectiva enteramente estadounidense.
Da Cunha resumió las consecuencias del embargo de los Estados Unidos hacia Cuba, el cual restringe el acceso
a la tecnología y los recursos; y habló de los cambios positivos que han venido ocurriendo con el tiempo, principalmente la nueva visión ambientalista. Declaró, sin embargo, que la transición como un todo no puede compararse con la transición de las partes, así como la importancia de los procesos de diseño; como resaltó Echeverri,
también la transición debe considerarse como un proceso. Probablemente los cambios sean graduales y el pensamiento debe cambiar de terra firma a aqua fluxus, pues esto último puede conllevar nuevas posibilidades a la hora
de analizar cómo la Isla nación podría construirse más allá de los mares.
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“Creo que hoy es muy importante mirar gran parte de
los escenarios alrededor del mundo como provechosos,
en lugar de dilapidados.”
– Dilip da Cunha

Debate # 1: Contradicciones y oportunidades
El debate que siguió al primer panel giró en torno a las contradicciones que de diversas maneras se evidencian en
Cuba; cómo en 1962 el embargo comercial de los EE.UU. amenazó el progreso futuro de la nación; cuán importante es elegir la palabra correcta cuando se habla del embargo y de una transición potencial en la relación con
los EE.UU.; y el papel que desempeña el turismo en contextos anteriores y actuales. El ejemplo de la carretera a
Cayo Coco facilitó la oportunidad de criticar la eficacia de las regulaciones medioambientales de Cuba, la centralización del gobierno y la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones. Esto hizo resaltar la necesidad
de superar la centralización desmesurada, la división sectorial, así como la falta de acceso a la información, de
equipamiento y de profesionales bien preparados.
La carretera a Cayo Coco incidió negativamente en la
ecología de la Bahía de Perros y necesitó ser rediseñada.

Los panelistas notaron que incluso después del importante compromiso de Cuba en la Cumbre de la Tierra, de
Río 1992, el modelo socialista de ‘ir hacia adelante sin mirar atrás’ era todavía el enfoque de desarrollo predominante, que para algunos significó una advertencia contra la tendencia de sobreidealizar el informe ambiental
presentado por Cuba. Principalmente, desde el comienzo del ‘Período especial’, el desarrollo económico ha sido
prioridad del gobierno cubano, con la producción de bienes y servicios priorizados en detrimento de otros sectores. Esto viene a ser quizás un remanente de la era soviética, según declaró Miguel Coyula, “De ellos heredamos
que lo que importa es la meta, no el proceso”.

“La mentalidad prevaleciente en la década de los
70 y los 80 fue: Es una orden. La meta es ir desde
aquí hasta los cayos. Olvídate de lo demás. Lo demás
vendrá después… Y esto es lo que heredamos de la
Unión Soviética. Heredamos que lo que importa es la
meta, no el proceso.”
– Miguel Coyula

Un ejemplo notable de este enfoque es un pedraplén de 27 kilómetros diseñado y autorizado por el Ministerio de
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), hacia 1988. Se construyó para conectar tierra firme con Cayo
Coco, por entonces un nuevo destino turístico. La carretera provocó la degradación de la bahía, incluyendo zonas
protegidas de mangles, al limitar la entrada de agua natural proveniente del océano hacia la bahía a través de aperturas estrechas, que eventualmente necesitaron el rediseño y reparación para mitigar su impacto ambiental. Este
método enfocado en el fin fue un fracaso, pues no se estudió suficientemente acerca de las corrientes y el movimiento del agua, ni se tomó en cuenta que perjudicaba los ingresos locales, principalmente de los pescadores.
Los panelistas plantearon abiertamente que las decisiones del gobierno cubano suelen ser confusas, verticalistas,
sectoriales, poco transparentes y con limitada influencia ciudadana. Esto preocupa cada vez más a los gobiernos
locales cuando tienen que tomar decisiones acerca del uso apropiado de la tierra, el manejo del aumento del capital, y las presiones de los intereses comerciales de desarrollo (lobby). La sociedad civil queda a menudo inmovilizada en el seno del gobierno nacional, pero a pesar de la contribución de algunas ONGs ambientalistas, la participación de los ciudadanos está limitada si se compara con otros contextos internacionales incluyendo el exbloque
comunista.
Asimismo, el periodismo ecológico tan frecuente en los Estados Unidos, no existe en Cuba pues se considera
opuesto a los objetivos del gobierno. Algunos panelistas se refirieron al hecho de que ni el gobierno ni la sociedad civil cuenta con los recursos para enfrentar las investigaciones pertinentes y cuando estas se realizan, siguen
líneas disciplinarias estrechas que demuestran la necesidad de un mayor enfoque desde las ciencias sociales, como
la sociología, la antropología, que pueden brindar más información acerca del comportamiento de las personas en
relación con los recursos. Haciendo hincapié en las divisiones sectoriales, David Guggenheim describió una serie
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de sucesos sobre la Isla de la Juventud, donde algunos ministerios actuaron en
contra de los objetivos del otro: la industria pesquera incurrió en la sobrepesca
ilegal, amparada por la legislación oficial.
Miguel Coyula se refirió al embargo de los Estados Unidos hacia Cuba como “el
dedo en la llaga”, concebido para crear dificultades al gobierno revolucionario
para incitar el descontento y, en última instancia, el fracaso de la revolución. La
falta de competencia técnica en el diseño de la carretera a Cayo Coco fue un
fracaso de referencia de dicha política de aislamiento.
Los panelistas intercambiaron acerca de cómo el embargo ha limitado la libre
circulación de ideas, el acceso a la información clave, los bienes materiales y las
más nuevas tecnologías. Además, continúa siendo el obstáculo primordial para
la normalización de las relaciones entre ambos países, y citaron como ejemplo el
dilatado proceso para lograr un permiso especial, lo que impide la exportación
de equipamiento científico desde los Estados Unidos hacia Cuba, incluso para
proyectos con colaboradores estadounidenses. Desde que en 2015 Cuba fue
retirada de la lista de naciones cuyos estados apoyan el terrorismo, se han visto
algunos cambios, pero aún existen barreras que impiden la plena colaboración
científica, entre ellas, las limitaciones que impone el gobierno cubano para
autorizar a ciudadanos cubano-estadounidenses a participar en investigaciones
científicas, acceder a información sobre la Isla y la prohibición por parte de
instituciones académicas estadounidenses de que autores o coautores cubanos
figuren en publicaciones científicas, por temor a que el gobierno de ese país del
norte lo considere como exportación ilegal de propiedad intelectual.
Aunque los panelistas abogaron por retirar el inefectivo, obstructivo y obsoleto
embargo, lo consideraron también como un posible freno temporal contra la
inversión descontrolada y la excesiva influencia de capital foráneo en corto plazo,
pues permitiría planificar la “avalancha de estadounidenses”.
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Los panelistas también se refirieron a cómo la terminología usada podía afectar
los resultados de los diálogos sobre las relaciones de Cuba-EE.UU. En Cuba por
ejemplo, la palabra ‘bloqueo’ es ampliamente usada en vez de ‘embargo’ y por
tanto, hacer referencia al marco legal motivaría la confianza en los intercambios
con los cubanos. Asimismo, se apuntó que los círculos jurídicos y académicos
cubano han empezado a prepararse para un diálogo más abierto con los Estados
Unidos. Aynel Álvarez Guerra explicó que muchos profesionales en Cuba quieren seguir adelante en las negociaciones y evitar las palabras que han estado causando alguna fricción en el pasado. Señaló como ejemplo, que la palabra ‘transición’ provoca fuertes reacciones entre los cubanos, y que tiene la connotación
de una nación soberana forzada a aceptar ser conducida por los Estados Unidos
hacia un nuevo modelo económico y político. Por consiguiente, utilizar la tal palabra podría causar problemas, pues Cuba ha indicado claramente la convicción
de continuar leal al modelo socialista.
El panel analizó el impacto que podía tener el turismo en la protección de los
ambientes marinos. Las respuestas de los panelistas se extendieron desde un
optimismo cauteloso a grandes esperanzas en una transformación verdadera,
y tomaron como referencia el hiperdesarrollo de Cancún, México, para ilustrar
“el consumo que el turismo representa”, el que debe ser evitado a toda costa.
Se sugirió también que el verdadero ecoturismo, donde las comunidades locales
tienen poder y obtienen beneficios legítimos, podría reforzar un cambio radical
de paradigma, de un escenario destructivo a uno productivo. Consideraron que
Cuba tiene la oportunidad de cambiar el status quo del urbanismo y el desarrollo
y posicionarse en la arena mundial como punto de partida para la transformación
del ambiente global. Como David Guggenheim expresó, “las personas, los
turistas, están deseosos de pagar un plus por una experiencia genuina. Cuba es
auténtica sin lugar a dudas y esto se puede vender sin tener que convertirse en
una caricatura, como sucede en otros destinos turísticos del mundo”.
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Panel 2: Área edificada y vivienda. Enrumbar la inversión
Gabriel Fuentes, arquitecto, DA|S Gabinete de diseño en acción para la investigación, la arquitectura y
el urbanismo
Historia y modernidad: la transición en la arquitectura cubana
Gabriel Fuentes habló de cómo la arquitectura refleja los contextos históricos y socioculturales y se centró en la
transición. Haciéndose eco de la anterior preocupación de Coyula, criticó el tono de nostalgia invocado en muchas
de las conversaciones acerca de la transición, que idealiza la falsa noción de una ciudad congelada en el tiempo. En
lugar de aceptar esta asociación de la cultura cubana con lo estático, el contexto de transición constituye la oportunidad de aceptar el cambio social, económico y cultural sin repetir los errores cometidos en el pasado.

“Quiero oponerme al cliché: La Habana es una ciudad congelada en el tiempo. Claro que lo es de alguna
manera. A la misma vez, decir que una ciudad está
congelada en el tiempo es contraproducente a la forma
en que las ciudades funcionan realmente. Las ciudades
evolucionan, tienen que avanzar, respirar, tienen que
cambiar.”
– Gabriel Fuentes

Para mostrar que la metáfora de una ciudad atemporal no refleja en realidad el funcionamiento de una ciudad,
Fuentes condujo al público a través de un viaje fotográfico acerca de la variación y la evolución de la arquitectura cubana, en particular desde los años 30 hasta 1959, cuyos estilos estuvieron influenciados por el contexto
social, cultural, económico y ambiental de su tiempo, en correspondencia con el lugar y el momento. Analizó las
influencias de los estilos Moderno e Internacional y del diseño Art Deco, Beaux Arts, y Art Nouveau de muchas
casas cubanas construidas en la primera mitad del siglo XX. Fuentes enfatizó en la manera en que los arquitectos
buscaron lo cubano en lugar de reproducir sus diseños partiendo de la falsa percepción de una cultura monolítica,
estática e importada.
Los ejemplos de Fuentes delimitaron los conceptos de forma, estilo, y lugar y su interrelación en la estructura
urbana de La Habana. La forma es maleable y fluida y responde a una condición social o climática especial. El
cambio es inevitable y no necesariamente representa la pérdida de la cultura, la tradición y la identidad. El actual
contexto de transición requiere de una atención esmerada a la función del diseño y el lugar para crear una arquitectura que mantenga en armonía la fluidez de la forma y la cultura, con la realidad ambiental, la necesidad social,
y la esencia de lo cubano. Recurriendo a las tres P de la arquitectura cubana, según Eugenio Batista, patio, portal,
y persianas, sugirió cinco elementos de edificio de transición que también caracterizan los componentes tradicionales de la casa cubana, y cómo los mejores arquitectos cubanos mezclaron diseños de estilos importados con la
tradición local, el clima, y los materiales de construcción.

Polaridades convergentes, una estética tradicional no
comprometida y una salida radical o la tendencia
modernista de ‘empezar desde cero’, ‘algo totalmente
nuevo’, para llegar a algo más inherentemente cubano.
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David Smith, fundador y director ejecutivo, Affordable Housing Institute (Instituto de Vivienda Asequible)
El contexto mundial: la interacción de las finanzas públicas y privadas con el área edificada y la vivienda en proceso de transición
David Smith mostró una perspectiva única de las potencialidades del desarrollo en Cuba. Acorde con sus experiencias en más de treinta países del mundo, advirtió sobre la desigual carrera entre el dinero y los intereses en el
desarrollo, la tierra y la protección ambiental. Smith explicó que históricamente los pequeños préstamos para el
desarrollo se han convertido en enormes tsunamis, pensemos en Cancún. Habló de la importancia de reconciliar
de manera sostenible y equitativa tres aspectos desestabilizadores esenciales o fuerzas opuestas: (1) la economía
agrícola y la protección ambiental, (2) la infraestructura formal e informal y (3) los intereses públicos y privados.
Smith advirtió que una fuerte economía agrícola a menudo significa que una transición se convierta en vía de
obtención de valores para una élite, donde los intereses privados prevalecen sobre los públicos. Si bien ello es una
lección clave aprendida de otros desarrollos fallidos, no quiere decir que todo desarrollo debe ser frustrado. La
cambiante relación Cuba-EE.UU. podría ser una oportunidad de regenerar el ambiente urbano tan necesario en
muchas áreas de La Habana. La ciudad está descapitalizada.
La visión idealista que se tiene de Cuba como un portal a la historia es polémica, pues encubre y distorsiona la
verdadera pobreza y la falta de oportunidades. La distensión en las relaciones entre Cuba y los EE.UU. tiene el potencial para abrirle las puertas a la educación cubana, el emprenderismo y el crecimiento en muchas otras maneras,
pero solo si la ‘apertura’ logra evitar la tragedia de un desarrollo tradicional.

“La pobreza es fotogénica. La pobreza es romántica. Pero usted no ve las fotografías de la escasez y la
escasez es la realidad.”
– David Smith

Adolfo Garcia, socio, Brown Rudnick LLP
Las demandas del desarrollo: un negocio complejo
Adolfo Garcia brindó una reflexión única sobre las relaciones de Cuba y los EE.UU. desde una visión tanto profesional como personal, pues nació en Cuba y partió muy joven hacia los EE.UU. García compartió sus experiencias
derivadas de las opiniones de cubano-estadounidenses de múltiples generaciones que ha conocido, sobre todo las
diversas posturas acerca de los pros y los contras del régimen de Castro. En oposición a la perspectiva de la generación de su madre, opina que la normalización de las relaciones Cuba-EE.UU. brinda una nueva oportunidad de
futuro que no debemos desperdiciar. Sin embargo, esto no quiere decir que la apertura deba ser inmediata y total;
aún hay muchas preguntas que formular: ¿cómo llegaremos al futuro? Además, ¿acaso son las leyes de los EE.UU.
la mayor limitación?
García recordó que los cubanos tienen buena memoria y el diferendo permanece en su modo de pensar. También
están los efectos de una sociedad cerrada, por ejemplo, el déficit de profesionales homólogos cubanos preparados
para las negociaciones internacionales. Un salto contundente en la preparación y la educación ayudará, pero no
inmediatamente. El cambio será gradual, en verdad tiene que ser así, y con la interacción y la experiencia de ambos
lados.
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“Retirar el embargo desencadenará una fuerza que
irá más allá del control de un gobierno totalitario y
dictatorial.”
– Adolfo Garcia

Joseph L. Scarpaci, director ejecutivo, Centro de Estudios de la Economía y la Cultura Cubana
Cuba mira al futuro: la función de la planificación con una concepción regional
Durante toda su carrera, Joseph L Scarpaci ha cerrado la brecha entre la cultura cubana y la estadounidense a
través de la Academia y la investigación de campo. Su conocimiento de Cuba y de otras culturas latinoamericanas
lo han acercado a muchos proyectos de desarrollo fallidos, lo que ha facilitado su comprensión del hecho de que
enfoques convencionales para el desarrollo no funcionarán si no ocurren cambios estructurales. La concepción
estadounidense de una transición drástica en Cuba como consecuencia de la normalización en las relaciones entre
los dos países, es en gran parte incorrecta, pues otros extranjeros han estado tratando de invertir en Cuba durante
años sin lograrlo. Llamó la atención sobre ello cuando declaró, “No hay transición; es solo un escollo en el camino”.
“Algo que tenemos que incorporar a nuestro lenguaje
es que el cambio tiene que venir desde dentro.”
– Joseph Scarpaci

Como experto en desarrollo, Scarpaci recordó a la audiencia los obstáculos internos que se oponen al cambio en
Cuba, por ejemplo la falta de transparencia y los procesos de aprobación verticalistas para la inversión extranjera.
Por supuesto, debido a que los desarrolladores y los grandes inversionistas generalmente encuentran la manera de
evadir dichos obstáculos, es necesario promover un tipo de desarrollo diferente.
Scarpaci sugirió que el cambio necesita ser y será desde adentro, una vez que se alcance el equilibrio entre las
necesidades de los locales y el turismo, en el cual Cuba contará con una base fiscal para financiar las renovaciones
necesarias como el agua y la infraestructura de saneamiento, las inversiones en la educación y los programas de
formación en las artes tradicionales y los oficios. Este enfoque, unido al aumento de las remesas provenientes de
expatriados o familiares cubanos podría promover el desarrollo sostenible en Cuba, y con suerte evitaría la “Disneyficación” o desarrollo al estilo de Cancún.

¿Qué usted ve en esta fotografía? Pobreza, subsistencia… y una economía emergente.
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Belmont Freeman, director de Arquitectos Belmont Freeman
Comentarista
Dando continuidad a las conversaciones acerca del cambio en las relaciones Cuba-EE.UU., Belmont Freeman
sugirió prudencia para no ser presa fácil de cuatro perspectivas dominantes. Primero, reiterando la idea anteriormente expuesta por José Scarpaci, él se cuestiona la actitud narcisista de muchos estadounidenses que creen que el
hecho de que se retire el embargo y de que Cuba se abra a la inversión cambiará excepcionalmente a ese país, para
bien o para mal. Es importante reconocer que los Estados Unidos no es el primero que busca invertir en Cuba;
personas individuales y entidades de otras naciones han estado tratando por décadas de entrar en el mercado cubano y han encontrado una burocracia rígida y un gran control sobre toda actividad económica dentro del país.
Segundo, ripostó la visión de antiurbanización y antimodernización a través de la cual los estadounidenses ven el
fantasma del cambio en Cuba. Esto refleja las opiniones expresadas por Miguel Coyula, David Smith y Gabriel
Fuentes en cuanto al peligro de idealizar una Cuba atemporal que puede verse arruinada por la transición. Freeman manifestó desacuerdo con el “ignorante mantra” de estadounidenses que dicen que quieren visitar Cuba
antes de que cambie. En vez de sentir ese ignorante temor al cambio, sostuvo que este constituye una necesidad
para la supervivencia de los cubanos. Continuar defendiendo la estética de la atemporalidad oculta las muy reales
privaciones de la vida cotidiana de los cubanos y pasa por alto su ingeniosidad. Para ilustrar este punto, Belmont
planteó el ejemplo de la construcción no profesional de las viviendas, que en ocasiones consiste en reestructurar
las casas de antes del 59 para satisfacer cobijo a un mayor número de familias, no previstas por el diseño original.

“La Revolución ha tenido cierta tendencia antiurbana,
en que ha favorecido el desarrollo y la erradicación de
la pobreza en el medio rural, que es donde esta existía
en mayor concentración antes de la Revolución. Ese es
indudablemente un objetivo loable, pero ha ocurrido en
detrimento de las ciudades de Cuba.”
– Belmont Freeman

En tercer lugar, como parte de esta idealización, hay a menudo un enfoque limitado de actividades dentro de La
Habana Vieja y de su preservación. Aunque es un aspecto incuestionablemente importante de la herencia cultural
de Cuba, la atención que se le presta a esta zona ocurre en detrimento de la mayor parte de la capital; y en cuarto
lugar, aunque los cubanos ya están haciendo transformaciones, independientemente de cualquier cambio en las
relaciones con los Estados Unidos, sería imprudente ignorar la magnitud del desafío que significa el desarrollo, en
particular si se quieren evitar los escollos y riesgos de un desarrollo desmedido que anteriormente otros panelistas
mencionaron.

Las ruinas del Hotel Packard de La Habana, un
eterno candidato favorito para la reurbanización,
escogido para ser remodelado por Bouygues, un desarrollador francés.
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Debate # 2: El flujo de capital y las instituciones

Ejemplo de paladar, o restaurante en una casa particular. Los paladares son populares entre los turistas y
son además una vía de resiliencia económica para un
sector de pequeños empresarios cubanos en crecimiento.

“La regulación del capital en los bajos niveles aventajará la regulación formalizada del capital, mientras los
cruceros averiguan en qué bahía atracar.”
– David Smith

La segunda sesión de conversaciones se centró en temas similares a los del primer debate, pero con un enfoque
más concreto sobre el área edificada y la naturaleza del desarrollo residencial y comercial de la Isla. Los panelistas,
respondiendo a comentarios sobre los desafíos ante la extrema centralización del gobierno cubano, se concentraron en identificar y articular tantos cambios como sistemas existentes dentro de Cuba. Uno de los participantes
planteó la idea de “las remesas como un vehículo para el desarrollo global”, incitando la discusión sobre cómo
ese dinero podría inyectar a un futuro sector privado más amplio, dinámico y equitativo más allá de la capital, las
posibilidades de una economía cooperativa y de equidad colectiva, y la función de las pequeñas y medianas empresas, así como la formación de los profesionales. Sin embargo, Miguel Coyula mencionó que el origen y destino de
las remesas tienden a favorecer a los blancos de la ciudad, lo que conmina a los negros o a los residentes de zonas
rurales a buscar otras fuentes de capital; sugiriendo con ello que “se está creando una gran desigualdad racial...”
Los panelistas comentaron que el gobierno cubano parece estar reacio a reconocer la función y los efectos de
los actores no estatales y locales, y considera los grandes negocios como la única solución, cuando a decir verdad
el uso de las remesas enviadas por los emigrados cubanos está cambiando, desde simplemente respaldar a los
familiares, hasta apoyarlos en invertir en propiedades o pequeñas empresas, para beneficio de ambos. Por ejemplo, desde el ascenso de Raúl Castro a la presidencia, en los paladares, los populares restaurantes montados en las
casas y que son cada vez más rentables, es permitido contratar trabajadores no pertenecientes a la familia y contar
con capacidad para hasta 50 comensales. Estos pequeños negocios, a menudo promocionados en Internet por sus
propietarios y ambientados por diseñadores de interiores, son cada vez más sofisticados y representan gran competencia para los restaurantes estatales y las ofertas de hoteles, que no alcanzan para alojar al creciente número de
turistas o brindar un servicio culinario comparablemente agradable.
Además, se señaló que la falta de regulación del capital a nivel institucional y de gobierno destaca el grado de
regulación existente en la unidad más fundamental de confianza: la familia. Tales niveles altos de fraternidad crean
tierra fértil para las economías cooperativas. Citando al próspero modelo de cooperativas quasi agrícolas de China,
los participantes sugirieron que la formación de cooperativas en Cuba pudiera activarse particularmente para
los edificios de vivienda. En tal escenario, los residentes del edificio tendrían la propiedad de las áreas comunes,
escaleras, vestíbulos y otros, para así poder enfrentar la falta de inversión, mejorar el mantenimiento del edificio y
extender la vida del mismo. Este modelo también ofrecería más protección individual que las leyes de condominio, y crearía las oportunidades para que la riqueza crezca en torno a los valores de bienes raíces.
El control extremo sobre el trabajo profesional despuntó como un importante impedimento para el desarrollo. El
arquitecto y planificador Miguel Coyula se hizo eco de su preocupación anterior sobre la disminución del desempeño de los arquitectos de la comunidad al de meros burócratas, en vez de profesionales activos. Destacó que no
son vistos como un “motor que acelera el proceso o dinamiza la pequeña empresa urbana”, sin embargo, según
su opinión, crece su participación en el mejoramiento de las viviendas y de las empresas, tales como los paladares
mencionados anteriormente, aún cuando a menudo deben trabajar por la izquierda. Belmont Freeman insistió en
que los diseñadores participen en la planificación según las reglas de zonificación para determinar dónde se podrían establecer restaurantes, y cómo otros edificios y casas podrían modificarse para nuevos usos. Según Gabriel
Fuentes, “Avanzar implica poner atención a/y comprender lo que dejamos detrás.”
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Debate de clausura: Desde las dualidades y privaciones hacia las oportunidades
“Cuba es un país lleno de contradicciones.” - Jorge Angulo Valdés
“Nada en Cuba es seguro a menos que ya esté en el pasado.” - David Guggenheim
Estas frases de dos científicos marinos que por más de una década han trabajado en conjunto de un lado a otro
del océano, entre dos países en pugna, resumen acertadamente el debate final de la conferencia. Con la participación de doce panelistas, este se centró en un plan de avanzada e intentó responder a la interrogante de cómo
Cuba debe hacer frente a la oleada de inversión extranjera y los intereses especiales en el camino hacia el desarrollo equitativo en un inestable territorio de contradicciones.
Optimismo, confianza y fe son los sentimientos compartidos con respecto de la naturaleza del cambio y sus
consecuencias. Con tono de esperanza sobre las futuras posibilidades en las nuevas relaciones entre los EE.UU. y
Cuba, los participantes se refirieron a discusiones anteriores para establecer el debate a propósito de alertar contra
las tendencias de ver a Cuba como un lugar atrapado en ámbar, – un temor no infundado si se compara con la
influencia, especialmente estadounidense en el Caribe –, o como un país que debe ser cambiado desde el exterior.
Dilip da Cunha señaló que durante los diálogos hubo una tendencia generalizada hacia el bilateralismo, dualidades
que requieren acciones equilibradas para avanzar, y se cuestionaban si los EE.UU. y Cuba son los únicos actores
a considerar entre todos los demás. La cuestión resultó de la pregunta si la solución para la compensación de las
propiedades nacionalizadas de los Estados Unidos, o —la exigencia de Cuba para la indemnización por los daños
económicos provocados por el embargo—, podría frustrar la inversión extranjera de otros países además de los
Estados Unidos. Asimismo, Joseph Scarpaci hizo hincapié en la ausencia de matices en el discurso dentro de Cuba
y opinó que era demasiado dicotómico.

Jorge Angulo Valdés y David Guggenheim han
mantenido una próspera sociedad científica de un lado
y otro del océano y son ejemplo de un modelo para la
futura colaboración.
“Cuba no existe como una distorsión del espacio-tiempo para que los turistas del norte tengan el placer de
visitarla.”
– Belmont Freeman

La emoción inherente a las posibilidades de normalizar las relaciones estuvo frenada por el miedo al cambio,
algo a lo que hay que temer pues es un obstáculo. Se analizó si el embargo, sin incluir los artículos básicos, las
tecnologías y las personas, era una limitante, o un facilitador de algo más que según Adolfo Garcia, pudiera “...
provocar que se desencadene una fuerza que superará el control de un gobierno totalitario y dictatorial.” De igual
manera, David Guggenheim habló del impacto potencial que podría sufrir el ambiente por la presencia de un
mayor número de turistas, pues “es irónico que los Estados Unidos representen una amenaza mayor para Cuba en
calidad de “amigo” que como enemigo.” La oportunidad puede ser ambigua.
Numerosos elogios recibió la conferencia por su naturaleza cautelosamente optimista y la oportunidad para que
múltiples voces, procedencias, experiencias y disciplinas dialogaran sobre temas tan importantes. Gabriel Fuentes
comentó “La idea de haber podido tener un panel así me sorprendió.” David Guggenheim también destacó que
“era improbable que este grupo se juntara y hablara una misma lengua de amor, respeto y humildad hacia una
gran pequeña isla”. Tomando la conferencia como modelo, los participantes hicieron hincapié en la importancia
de construir sociedades colectivas, usar enfoques interdisciplinarios y promover la colaboración dentro de y con
Cuba para aplicar modelos de otras partes, así como reconocer que el cambio ya está ocurriendo.
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Participantes en la conferencia Cuba mira al futuro.

Joseph Scarpaci caracterizó a los cubanos como “creativos, talentosos e innatos solucionadores de problemas.”
Citando las leyes ambientales y de inversión extranjeras más fuertes de Cuba, David Guggenheim dijo “Cuba
escogió el momento perfecto para no jugar a Follow the Leader”, y continuó resaltando el valor de la buena educación de las personas, y el grado de corrupción relativamente bajo de Cuba al nivel de gobierno, en comparación
con otras naciones caribeñas.

Exclusión y marginalización: ¿a quién mantendrá
fuera una cerca levantada alrededor de una fuente
restaurada en una plaza de la Habana Vieja en
nombre de la estética?

“Cuba es inexcusablemente auténtica y eso es algo que
se puede vender sin tener que convertirse en una caricatura como otros destinos turísticos del mundo.”
– David Guggenheim

Varias veces se enfatizó la alta preparación de los profesionales cubanos, y en particular las posibilidades que
brindan los procesos de diseño para activar la imaginación, la proyección y el emprendurismo. Belmont Freeman
sugirió que el diseño de una secuencia favorable de cambios debe tener un enfoque proactivo en lugar de reactivo y provisional, típico del gobierno nacional. ¿Podría una mayor participación del arquitecto de la comunidad y
de otros profesionales en equipos igualmente inclusivos llevar a cabo las ideas de diseño para crear un lugar para
las organizaciones de la nueva sociedad civil y los gobiernos municipales? Tomando como referencia la reciente
celebración de talleres sobre la reurbanización holística de La Habana, con la participación de grupos multidisciplinarios de ciudadanos comunes, artesanos y profesionales, se sugirió que este enfoque podría empezar a abordar
las brechas de capacitación en la estructura de gobierno muy similar al muy pesado, opaco, y burocrático gobierno
nacional y los individuos, con vista a abordar la compleja planificación, infraestructura, desafíos económicos y
ambientales que enfrentan las ciudades cubanas.
Los participantes retomaron el asunto de la terminología, sugiriendo que si el vocabulario utilizado para hablar de
la Cuba de hoy está cargado de significado negativo, ya sea ‘embargo’, ‘bloqueo’, ‘transición’, y esto por lo tanto
limita las posibilidades de diálogo, entonces ¿por qué no cambiarlo? Dilip da Cunha sugirió “concentrarse en
lo que se aleje de la distracción de los extremos…”, incluyendo posibilidades de un escenario productivo al que
puedan contribuir los que visiten, en lugar de solo consumir.
En última instancia, aunque la conferencia no se concentró en eso específicamente, se hizo un llamado a poner
atención en las privaciones que enfrentan los cubanos, los años de crisis y la escasez, su permanencia al margen
de un mundo interconectado, así como su vulnerabilidad en el aumento de la inequidad socioeconómica. Cuando
el cambio ocurra, se debe reconocer a quién se está excluyendo o marginalizando y quien se beneficia del cambio,
tanto dentro y fuera de la isla.
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Panelistas
Aynel Álvarez Guerra (panelista)
Aynel Álverez Guerra es socio extranjero del grupo corporativo en Brown Rudnick. Su experiencia incluye fusiones y compras, así como gobiernos corporativos con
especial atención al trabajo transaccional extraterritorial y multiterritorial. Ha brindado servicios sin cobrar a entidades no lucrativas de Boston. Antes de su salida
de Cuba en 2007, para continuar una formación jurídica internacional, Aynel trabajó como asesor jurídico en el Ministerio de Relaciones Extranjeras donde asesoró
sobre asuntos legales multilaterales y bilaterales. Se especializó en temas como la inmunidad soberana, empresas estatales en litigio internacional y arbitraje. Como
miembro del Grupo de Profesionales de Latinoamérica de su firma, Aynel también forma parte de la Iniciativa Cuba que tiene como objetivo ayudar a los clientes en
las transacciones y temas relacionados con Cuba.
Jorge Angulo Valdés (panelista)
Jorge Alberto Angulo Valdés es un profesor a tiempo completo en el Centro de Investigaciones Marinas (CIM) de la Universidad de La Habana y profesor investigador visitante en la Facultad de Recursos Naturales y Ambientales (SNRE) de la Universidad de Florida. Fue director del CIM-UH y director del Centro Operacional del Instituto Internacional de los Océanos en Cuba. Actualmente preside el grupo de protección del ambiente marino en el Centro. Sus intereses de investigación incluyen la eficiencia de las áreas marinas protegidas, la ecología de peces de arrecife, los manatíes y los tiburones, la protección de los recursos naturales y
la economía ambiental. Ha publicado más de 30 trabajos y algunos capítulos de libro acerca de sus áreas de investigación. Ha conducido proyectos de investigación
financiados por agencias internacionales como el Instituto Internacional para el Desarrollo de la Investigación, Canadá; Whitley Fund for Nature, Reino Unido; y Sea
to Shore Alliance, Estados Unidos.
Miguel Coyula (orador principal)
Miguel Coyula es un arquitecto, urbanista, catedrático en la Universidad de La Habana y conferencista internacional. Es graduado de Arquitectura en el Instituto
Superior Politécnico de La Habana y ha descrito la arquitectura cubana desde la época colonial. Dese 1971 hasta 1990, Coyula trabajó en el Ministerio de la Construcción, primero como investigador y después como especialista en el departamento de Relaciones Internacionales. Dese 1990 hasta su jubilación en 2012, trabajó
en el Grupo para el Desarrollo Integrado de la Capital (GDIC), donde asesoraba al gobierno de la Habana en asuntos de desarrollo urbano. Desde 2001 Coyula ha
dictado conferencias en más de veinte universidades e instituciones de investigación en toda América Latina, los EE.UU. y Europa, y se ha desempeñado como profesor invitado en la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México. Trabaja como consultante en la ONG Cubasolar que promueve el uso de la energía
renovable y es miembro de La Unión de Autores y Artistas de Cuba (UNEAC).
Dilip Da Cunha (panelista)
Dilip Da Cunha es un arquitecto y planificador, catedrático adjunto en la Facultad de Diseño de la Universidad de Pennsylvania y conferencista en GSD. Ha escrito
algunos libros en colaboración con AnuradhaMathur. Más recientemente han coeditado un libro titulado Design in the Terrai. Un tema subyacente en el trabajo de
Mathur y da Cunha es su preocupación de cómo se visualiza y se utiliza el agua, resultando en condiciones de exceso y escasez, pero también las oportunidades que
su fluidez brinda a nuevas visualizaciones del terreno, diseños imaginativos y su práctica. Actualmente, trabajan en un proyecto de nombre provisional La invención
de los ríos, que basa de cuestionar el estado natural que se atribuye a los ríos y la imagen e imaginario que esta suposición ha inspirado. Lejos de ser entidades naturales, ellos argumentan que los ríos son producto de una mirada culta que beneficia al agua en un momento dado del ciclo hidrológico, cuando aparece contenible y
controlable. A través de la alternativa de un terreno de lluvia, —la apreciación del agua por todas partes antes de que esté en algún lugar—, investigan otra manera de
diseño y la planificación.
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Panelistas
Alejandro Echeverri Restrepo (panelista)
Alejandro Echeverri Restrepo es un arquitecto colombiano nacido en Medellín que cree en la responsabilidad ética de los diseñadores para colaborar en una mejor
sociedad. Su atención principal ha estado sobre territorios emergentes caracterizados por la informalidad, la exclusión, la inequidad y la inestabilidad. Ha dirigido
equipos multidisciplinarios en proyectos arquitectónicos o urbanos que son el nodo central para el desarrollo social y territorial de un ecosistema flexible y holístico.
Con ese fin ha desarrollado conexiones con gobierno, instituciones cívicas y comunidades. El distintivo de su trabajo es la innovación y la creatividad y el diseño
como un proceso continuo de aprendizaje. Desde 2010, ha sido el fundador y el director de URBAM, el Centro de Estudios Urbanísticos y Ambientales de la Universidad colombiana de EAFIT. URBAM ahonda en los asuntos urbanos, ambientales y sociales de países en vía de desarrollo, particularmente aquellos con estructuras políticas e institucionales débiles.
Belmont Freeman (panelista)
Freeman de Belmont, FAIA, es director de Belmon Freeeman Architectos, una premiada firma de diseño de la ciudad de Nueva York fundada por él en 1986. Se
graduó en la Universidad de Yale y es Máster en Arquitectura de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de Pennsylvania. Además, Belmont es profesor
adjunto de la Escuela Superior de Arquitectura, Planificación, Conservación de la Universidad de Columbia. De 1997 a 2008 fue presidente de Storefront for Art
& Architecture, galería de diseño sin fines de lucro de la ciudad de Nueva York. Trabajó en el gabinete de Gobernadores de la Asociación de Alumnos de Yale y el
Buró de Directores de la Sociedad de Historiadores Arquitectos. Estadounidense de ascendencia cubana, Belmont ha realizado una investigación extensiva, escribiendo y dictando conferencias sobre arquitectura cubana y ha guiado numerosas excursiones por Cuba. En Storefront for Art and Architecture en 2004 coprodujo la
importante exposición “Arquitectura y Revolución en Cuba, 1959-1969”, donde examinó el diseño de vanguardia producido en Cuba durante la primera fase heroica
de la revolución.
Gabriel Fuentes (panelista)
Gabriel Fuentes es fundador y director de DA|SD Action Studio for Research, Architecture + Urbanism, y se desempeña como profesor adjunto en la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de Marywood. Se graduó de Arquitectura en la Universidad Internacional de Florida, y de Diseño Urbanístico en la Universidad de
Columbia. Además es graduado de Historia de la Arquitectura, Teoría y Criticismo de la Universidad Internacional de Florida. Su trabajo como diseñador, escritor y
educador es ampliamente reconocido. Ha presentado su investigación dentro y fuera del país, incluida conferencia Futuros de Cuba en 2011. Publicó un capítulo de
libro sobre la arquitectura moderna cubana.
Adolfo García (panelista)
Adolfo Garcia es socio de Brown Rudnick y enfoca su práctica en la arena internacional y corporativa. Posee vasta experiencia en el manejo de las transacciones corporativas y de negocio, incluidos el financiamiento, las acciones privadas, la seguridad, las fusiones y compras, las empresas mixtas, las inversiones, restructuraciones
y acuerdos contractuales en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Adolfo también representa a clientes no-estadounidenses establecidos en los EE.UU. y/o
con asuntos legales en los EE.UU. Ha consagrado buena parte de sus 41 años de ejercicio a varios tipos de situaciones relacionadas con empresas internacionales en
otros países. Adolfo entiende profundamente las relaciones entre Cuba y EE.UU. Su experiencia personal como cubano exiliado a los 12 años, aparejado a su conocimiento de las leyes y las regulaciones de los EE.UU. hacia Cuba, lo acreditan como asesor de compañías estadounidenses y extranjeras, en temas que involucran a
Cuba, en una nueva era de relaciones entre ambos países.
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Panelistas
Dr. David Guggenheim (panelista)
Dr. David E Guggenheim es un científico marino, especialista en políticas de conservación ambiental, piloto de submarino, explorador de océanos y educador. Es
presidente y fundador de la organización no lucrativa Ocean Doctor con residencia en Washington, D.C. Dirige ‘Conservación de Cuba’, un programa de Ocean
Doctor, y por 15 años ha estado liderando la investigación para la conservación del ambiente en Cuba, principalmente de los arrecifes de coral y las tortugas marinas en un esfuerzo mancomunado con la universidad de La Habana. David dirigió la creación de la Iniciativa Trinational para la Ciencia Marina y la Protección del
Ambiente entre Cuba, México y los EE.UU. Tiene un Doctorado en Ciencia Ambiental y Política Pública de la Universidad de George Mason, un Máster Acuícola y
Poblacional de la Universidad de California, Santa Bárbara, y un Máster en Ciencia Regional de la Universidad de Pennsylvania.
José L Scarpaci (panelista)
José L Scarpaci (Ph.D, Florida) es Director Ejecutivo del Centro para el Estudio de la Cultura Cubana y la Economía. Es Profesor Emérito en Virginia Tech donde
fue profesor de Planificación Urbana, Estudios sobre Latinoamérica, Salud y Política Social, Desarrollo Internacional y Mercadotecnia. Durante sus 76 viajes a
Cuba, ha llevado a más de 800 estadounidenses a la Isla, incluidos un número de estudiantes en 15 viajes de estudio en el extranjero. Su investigación actual revisa
el comportamiento del consumidor y las marcas icónicas en países socialistas, Latinoamérica y Escandinavia, y fue financiado por la beca Madame Marie Curie de
COFUND de la Universidad de Aarhus, de la Unión Europea.
David Smith (panelista)
David Smith es fundador y director ejecutivo del Affordable Housing Institute (Instituto de Vivienda Asequible), que desarrolla los ecosistemas financieros para la
vivienda sostenible en el mundo. Con 30 años de experiencia directa en Vivienda Asequible, David combina excepcionalmente, el rol de actuante y teórico, y participante y hacedor de políticas. Su labor como consultante desarrollador de programas de políticas financieras para la vivienda incluye proyectos en Brasil, Colombia,
Egipto, India, Irlanda, Kenia, Medio Oriente Panamá, Sri Lanka, Sudáfrica, Turquía, y Reino Unido, y es uno de los más populares conferencistas en el tema de vivienda de bajo costo del mundo. Se graduó en Harvard en 1975. Es un escritor premiado, con con más de 200 artículos publicados acerca los bienes raíces, la tasación,
así como en publicaciones de política, un libro de texto y un influyente blog. David es también fundador y presidente de Consejeros de RECAP Bienes Raíces (antes
CASFAS, y antes de eso, Advisors), una firma radicada en Boston que se especializa en problemas complejos de viviendas multifamiliar, con un activo desempeño en
el financiamiento de Vivienda Asequible.
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Organizadores
Sandra Bonito (organizadora)
Sandra Bonito es una estudiente del programa de Máster en Arquitectura en la GSD. Nació y se crió en Cuba y llegó a los EE.UU. a la edad de 20 años. Antes de
entrar en la GSD, Sandra trabajó en Marvel Architects en la Ciudad de Nueva York y en Ram-Tech Construction en Miami, Florida. Sus intereses son el espacio
público, el nuevo urbanismo, la arquitectura latinoamericana y la planificación. Sandra culminó sus estudios de técnico medio en Arquitectura en el Colegio de Miami
Dade con el premio al mejor estudiante del año en 2009. Se graduó con los más altos honores y Distinción. Sandra terminó sus estudios superiores de Arquitectura
en la Universidad de Columbia con Diploma de Oro y Honores del Departamento de Arquitectura. Durante sus estudios de pregrado, Sandra examinó a través del
diseño y la investigación, la construcción futura de La Habana y persigue continuar explorando sus horizontes. Sandra es beneficiaria de la Beca Mas Family, una
iniciativa de la Fundación por la Libertad Jorge Mas Canosa, cuyo propósito es “Promover la educación de jóvenes talentosos cubanos y cubano-estadounidenses” y
promueve las ideas de libertad y democracia.
Anya Brickman Raredon (moderador y organizadora)
El interés de Anya Brickman Raredon en cómo el espacio físico refleja e influencia el discurso social emergió de sus estudios sobre planificación urbana, arquitectura,
antropología y danza. Como directora del Instituto de Vivienda de Bajo Costo, Anya dirige el trabajo de formalización y reurbanización de asentamientos informales
y áreas urbanas posdesastre. Ha liderado proyectos en Ulanbaatar, Mongolia; Port-au-Prince, Haití; y África Subsahariana, así como las iniciativas de investigación
del Instituto acerca de las ciudades instantáneas y la vivienda en Cuba. Desde enero de 2010 ha trabajado en el desarrollo de la reconstrucción de la comunidad y las
estrategias de desarrollo para Port-au-Prince, a través de una asociación con el Centro de Urbanismo Avanzado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT),
el Laboratorio de Innovadores Comunitarios del MIT (CoLab), GSD y Oxfam América. Anya recibió el grado de Máster de MIT en Urbanismo en 2011, y su tesis
“La oportunidad en Haití: la mujer como agente de la resiliencia” fue divulgada en el Libro de Referencia sobre Género y Desastres en internet. En 2004, obtuvo su
título de diploma en Arquitectura con honores en la Universidad de Yale.
Dave Hampton (moderador y organizador)
Dave Hampton es Máster en Diseño en la concentración de Riesgo y Resiliencia de la GSD. Antes de empezar el programa de Maestría, Dave estableció re:ground
llc, un servicio de consultoría que consiste en la integración de sistemas naturales y ambientes constructivos para clientes en contextos de desarrollo internacional,
urbanos y posdesastres. Ha ejercido la Arquitectura durante 20 años, y su experiencia incluye los (techos verdes, jardines verticales), eficiencia energética, demolición
de edificios, así como abogar por la protección del los recursos ambientales junto a Urban Habitat Chicago y el Instituto Delta. De 2010 a 2013, trabajó con Architecture for Humanity, J/P Haitian Relief Organization, UN-Habitat, e Internews para ayudar a dirigir la transición desde la respuesta de emergencia a la reurbanización del vecindario en Port-au-Prince, Haití. Su interés de investigación sigue el camino de la resiliencia a través de ecologías construidas y restauradas, y la
adaptación al cambio climático de las zonas costeras urbanas, especialmente en contextos poscoloniales. Actualmente, investiga a Cuba como base para el análisis del
status quo de la estrategia de desarrollo internacional y el diseño de una estrategia futura basada en los ambientes inclusivos, cohesivos y productivos.
Ali Karimi (organizador)
Ali Karimi es Master Bahreiní en Arquitectura en la GSD. Sus intereses son la vivienda social, el espacio público, la reimaginación de infraestructuras en el Golfo.
Antes de entrar en la GSD, Ali trabajó en Dubai con la firma HOK; en Chile, con Elemental, y logró experiencia regional en proyectos públicos y privados durante
su estancia en Bahréin con Gulf House Engineering. Ali recibió su Diploma en Arquitectura con los más altos honores, en el Instituto Tecnológico de Georgia en
2011, así como en Historia de la Arquitectura, Historia, y un certificado de Urbanización. Durante el verano de 2015 en La Habana, Ali dirigió una investigación de
campo sobre la vivienda social y cómo los residentes han modificado sus casas con el tiempo.
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