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RESUMEN 
Este trabajo presenta una metodología de diagnóstico integral, validada en tres 
municipios de la provincia Santiago de Cuba; atiende las diferentes dimensiones del 
desarrollo, aunque privilegia la ambiental. Se propone una sistematización de 
problemas ambientales y se construyen figuras iniciales del desarrollo basadas en 
indicadores propios, lo que demuestra la heterogeneidad de contextos. Los problemas 
ambientales fundamentales identificados son la contaminación atmosférica y de las 
aguas, así como una inadecuada gestión de residuos. Los resultados permiten 
considerar la participación comunitaria y la integración de los actores sociales como 
ejes fundamentales en la construcción del proyecto de desarrollo local. La 
investigación se realiza desde las Sedes Universitarias Municipales (SUMs), que sin 
dudas constituyen instituciones dinamizadoras de la gestión del conocimiento a nivel 
territorial, que han de atender las necesidades del desarrollo social desde las 
singularidades del ecocontexto.  
Palabras clave: Santiago de Cuba, sedes universitarias municipales, desarrollo local, 
ambiental, innovación. 

ABSTRACT 
This work presents a methodology of integral diagnosis, validated in three 
municipalities of the Santiago de Cuba province that assists the development’s 
dimensions, emphasizing of the environmental one. It intend a systematizing of 
environmental problematic and initial figures of the development are built based on own 
indicators, being demonstrated the heterogeneity of contexts. The identified 
fundamental environmental problems are the atmospheric contamination and of the 
waters, as well as an inadequate administration of wastes. The results allow 
considering the community participation and the integration of the social actors as 
fundamental axes in the construction of the development local project. This research 
was developed from the Municipal University Headquarters (MUHs) which are mobilize 
institutions of the knowledge manage at local level that assists the necessities of the 
social development, but the singularities of the eco-context. 
Key words: Santiago de Cuba, University centers at municipality, local development, 
environmental, innovation. 
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INTRODUCCIÓN 
El surgimiento de las Sedes Universitarias Municipales (SUMs) plantea nuevas oportunidades y 

desafíos a la gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación desde las 

universidades. Estas constituyen una innovación institucional, un “eje local” aglutinador de las 

capacidades humanas, que abren un nuevo capítulo en las posibilidades reales de contar con 

instituciones dinamizadoras de la gestión del conocimiento y la innovación a nivel territorial.  

Uno de los temas más relevantes y polémicos es el desarrollo local y dentro de este, el problema 

de la gestión, tradicionalmente reducida a administrar. Las visiones de desarrollo prevalecientes 

en décadas anteriores se caracterizaron por el peso otorgado al papel del estado en la toma de 

decisiones; la separación marcada de las esferas económicas, sociales y políticas; el 

otorgamiento de un papel privilegiado a la economía; la promoción de políticas sociales 

centralizadas, sectoriales y asistencialistas; la comprensión de lo local como nivel subordinado y 

depositario de los recursos asignados, fundamentalmente por los niveles centrales, lo que 

condujo a modalidades sociales insuficientes para la gestión (Ortiz y Pedroza, 2006).  

Si se entiende por desarrollo local un proceso que incluye actores, estructuras, poderes y niveles 

de organización conectados entre sí, para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida, 

entonces la gestión debería ser entendida como el instrumento que contribuye a armonizar las 

relaciones entre lo local y lo nacional, la centralización y la descentralización, entre los diferentes 

tipos de recursos. Esto posibilitaría un mejor uso de esos recursos, así como la creación de un 

entorno innovador, en el que la dimensión ambiental del desarrollo tenga un tratamiento 

adecuado (Guzón, 2006). Un modelo tal de gestión, que modifique las agendas, los estilos, 

contenidos e instrumentos del encargo local, que favorezca el reconocimiento de la diversidad y 

la participación real en todas sus dimensiones; debe ser privilegiado.  

El desarrollo territorial, tal como lo concibe Cotorruelo (2001), es un proceso de objetivos 

múltiples que, por su carácter y dinámica, demanda una adecuada planificación y gestión 

estratégica. La búsqueda sistemática de un equilibrio efectivo de estos objetivos puede generar 

situaciones de conflicto entre las decisiones puramente empresariales, fuertemente influenciadas 

por el objetivo de la eficiencia y las decisiones públicas, normalmente más preocupadas por la 

equidad social y territorial y/o por la preservación del entorno medioambiental. Por lo que las 

estrategias de desarrollo local estarán basadas en elementos claves como la equidad, la 

sostenibilidad, y la resiliencia de las comunidades, 

Boiser explica que el desarrollo es un concepto complejo, axiológico y multidimensional, 

cualitativo en su esencia e intangible por consecuencia (Barquero y Madoery, 2001). Por su 

parte, Arocena alerta sobre la importancia de observar cómo se inscribe lo universal en cada 

realidad específica. Solo asumiendo este desafío es posible realizar una lectura del desarrollo 
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local, capaz de alejarse de las “euforias localistas utópicas” o de las críticas inspiradas en 

“determinismos estructuralistas” (Barquero y Madoery, 2001). 

El Desarrollo Local así visto, es una estrategia territorial competitiva basada en el 

aprovechamiento pleno del potencial de utilidad endógeno, con la adecuada inserción de 

impulsos y recursos estratégicos exógenos. Tiene un carácter pluridimensional e integrado y 

supone la implantación, a largo plazo,  de un proceso sistemático y sostenible de dinamización 

del territorio y la sociedad local, mediante la participación protagonista y co-responsable de los 

principales actores socioeconómicos y políticos regionales. La Estrategia de Desarrollo Local se 

instrumenta entonces a través de medidas multisectoriales y sectoriales, que actúan de manera 

sistemática sobre los factores de competitividad de cada territorio (Cotorruelo, 2001). Sin 

embargo, esta debe formularse a partir de bases adecuadas. 

En los municipios, la falta de análisis socioambientales integrales para el autorreconocimiento, 

en función de la planificación del desarrollo y de una metodología para su realización, constituye 

la situación problémica de partida de este trabajo.  

Hasta hoy, se han realizado a escala local diagnósticos parciales y/o sectoriales, que no 

permiten tener una visión integrada del entorno, por lo que no se atienden todas las dimensiones 

de un proyecto de desarrollo (sociocultural, económico-productiva, ambiental e institucional). El 

objetivo fundamental de esta investigación fue desarrollar una metodología que permitiera 

elaborar diagnósticos socioambientales integrales para establecer las bases de una estrategia 

de gestión en función del desarrollo, y que potenciara el papel de las SUMs, como agente 

dinamizador. Esta metodología podrá ser extendida al resto de los municipios del país y 

contribuirá a realizar análisis adecuados desde la perspectiva ambiental, sin descuidar otras 

dimensiones del desarrollo. 

La base teórica que sustenta esta metodología incluye, además, los cinco planos de actuación 

coordinada a la hora de diseñar las medidas de política necesarias para un territorio concreto; 

según Cotorruelo (2001): el entorno físico o "hardware" del desarrollo: referido a las actuaciones 

sobre las infraestructuras de soporte y acogida; el "know how" empresarial o "software" del 

desarrollo: referido a las actuaciones destinadas a facilitar la información y transmitir el nuevo 

“know how” del desarrollo; la organización del proceso de dinamización u "orgware" del 

desarrollo: que contiene todos los instrumentos e instituciones que permiten organizar el 

progreso local y regional; la financiación de las actuaciones prioritarias o "finware" del desarrollo: 

que hace referencia a los aspectos y mecanismos de financiación del desarrollo,  y la 

preservación del entorno medioambiental o "ecoware " del desarrollo: eje de actuación que 

considera las acciones encaminadas al crecimiento sostenible, lo que significa una gestión eficaz 

del medio ambiente.  
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A partir de un ciclo general, concebido para el proceso de gestión del desarrollo (Figura 1), se 

propone una metodología para la elaboración de diagnósticos integrales como aspecto clave de 

la fase de autorreconocimiento a nivel local (Figura 2). Estos deben ser procesales, 

multiescalonados y permanentes.  

El diagnóstico es un proceso cognitivo que permite realizar conclusiones prospectivas a partir del 

análisis de distintas circunstancias, condiciones o situaciones que inciden en el desarrollo de un 

proceso, con vistas a su perfeccionamiento. Debe considerarse como un proceso de evaluación-

intervención que potencia el análisis, la valoración e interpretación y hace posible instrumentar 

estrategias, de acuerdo con los factores socializadores del proceso, sobre la base de la 

interpretación de los resultados obtenidos y mediante una investigación sistémica dirigida 

intencionalmente a determinar el estado real y potencial del proceso. Sin embargo, a todo buen 

diagnóstico ha de precederle una caracterización y un levantamiento de los problemas que 

enfrentará el proceso de diagnosis.  

 

Figura 1. Ciclo general del proceso de gestión para el Desarrollo Local.  

 

A partir de entonces, se trabaja en la identificación y selección de asuntos ambientales claves, 

según recomendaciones realizadas por Gómez et. al. (2003). Previamente se identifican los 

principales asuntos y/o problemas ambientales, con especial atención del plano perceptible; se 

incluyen instrumentos como encuestas, entrevistas y talleres de conciliación, que favorecen la 
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integración de los actores, desde el inicio del proceso y crean marcos de diálogos 

intersectoriales.  

Esta metodología (Figura 2) se aplicó en los municipios de la provincia de Santiago de Cuba: 

San Luis, Contramaestre y Palma Soriano, los que en su conjunto representan el 36.31% del 

territorio de la provincia. Para completar la identificación de problemas socioambientales, se 

realizaron matrices de impacto e interacción, según los criterios de Milán (1998) y las 

recomendaciones de la GTZ (2001), a partir de experiencias en zonas costeras de la región de 

Bio Bio, Chile. Posteriormente, en cada municipio de estudio, se efectuó un análisis de los usos 

en conflicto y el impacto de estos sobre los recursos, y se identificaron aquellos que conducen a 

la determinación de asuntos claves para una iniciativa de gestión del desarrollo local, que 

privilegie la dimensión ambiental de desarrollo. 

Madoery subraya el valor de lo local como punto focal de encuentro entre desarrollo y territorio. 

El territorio no es sólo un espacio de conflicto de intereses diversos entre actores claves, sino 

también de sinergias, estrategias conjuntas y poder compartido (Barquero y Madoery, 2001). El  

desarrollo es un proceso de aprendizaje colectivo, cambio cultural y construcción política, 

generado por los actores locales a partir de sus propias capacidades, de ahí el valor del proceso 

de autorreconocimiento y el diagnóstico previo. 

 

 

Figura 2. Esquema metodológico para realizar diagnósticos integrales. 

Diagnóstico integral 
 

Dimensiones 
Ambiental 

Económico productiva 
Sociocultural 
Institucional 

Singularidades 

Potencialidades para la integración 

Aspectos perceptibles/ Estados de opinión 

1. Identificar y evaluar los principales asuntos 
ambientales, sociales e institucionales y sus 
implicaciones. 

2. Identificar actores claves e intereses. 
3. Seleccionar los asuntos claves en función del 

desarrollo local. 
4. Verificar la factibilidad y el liderazgo gubernamental y 

no gubernamental sobre los asuntos seleccionados. 
5. Definir sistema de indicadores. 
6. Establecer metas de desarrollo, con atención a  lo 

ambiental. 

Identificación y selección 
de asuntos ambientales 

claves en función del 
desarrollo local 
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DESARROLLO 
Después de una caracterización actualizada de la información disponible, con énfasis en la 

dimensión ambiental del desarrollo, se llegan a identificar problemas que limitan la construcción 

de un proyecto común de desarrollo, a partir del estudio de la situación en los tres municipios de 

referencia. 

1. Existen problemas en cuanto a la calidad de la información y de estadísticas disponibles a 

nivel de municipio. 

2. Prevalecen vacíos de información y brechas del conocimiento en temas de desarrollo local. 

3. Existen indicadores ambientales disfuncionales para el proceso de toma de decisiones; este 

no atiende el plano perceptible en cuanto a cuestiones ambientales. 

4. Insuficiente cultura de la innovación y mecanismos para dinamizar la innovación. 

5. No se potencian las fortalezas del municipio y existen dificultades en cuanto a disponibilidad 

de recursos financieros.  

6. Limitada integración entre actores claves  del territorio: predominan los enfoques sectoriales. 

7. Insuficiente empleo de la información y de la gestión del conocimiento. 

8. Se atienden prioridades a partir de generalizaciones realizadas a otras escalas. 

9. No se tiene en cuenta de forma adecuada la singularidad de los municipios, ni se identifican 

regularidades locales para el desarrollo. 

10. No se fomenta la cultura de la cooperación entre municipios. 

11. La dimensión ambiental del desarrollo se hace de manera desacertada o no se hace.  

12. No se considera prioritaria la investigación interdisciplinaria, ni la formación de equipos 

interdisciplinarios, se trabaja aun con el paradigma de la disciplinariedad y/o la 

multidisciplinariedad.  

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS SOCIO-AMBIENTALES  
De forma general, se identificaron 36 problemas ambientales, sistematizados posteriormente, 

según la metodología propuesta por Gómez et. al. (2003). Por orden jerárquico estos son: 

contaminación atmosférica y de las aguas, dificultades en la gestión de desechos, problemas 

sociales, de infraestructura, asociados al clima y a la gestión de salud; degradación paisajística, 

contaminación sónica y contaminación y/o degradación de los suelos. 

Existe un 61% de coincidencias en la percepción de los problemas ambientales, al menos para 

dos de los municipios, y un 36% de coincidencias para los tres. No obstante, destaca en el plano 

perceptible el peso que tiene la contaminación atmosférica para Contramaestre, la gestión de 

desechos para San Luis y la contaminación de las aguas para Palma Soriano, municipio en el 
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que están prácticamente al mismo nivel los problemas de contaminación atmosférica y de 

gestión de desechos.  

Todo ello apunta hacia la necesidad de hacer análisis de las singularidades locales, sin 

descuidar las potencialidades para la integración. Es evidente que desarrollar estrategias 

conjuntas para dar soluciones integrales a problemas complejos comunes, constituye una 

alternativa útil en cualquier plan de desarrollo local; asimismo, es importante identificar 

regularidades que condicionen las iniciativas de este desarrollo. 

SELECCIÓN DE ASUNTOS CLAVES EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 
Palma Soriano: Manejo de cuencas. Contaminación de las aguas y de la atmósfera. Problemas 

de gestión de desechos. Situación reconocida de forma adecuada por la población (n=250). 

Contramaestre: Manejo de cuencas. Contaminación atmosférica y de las aguas. Problemas de 

gestión de desechos. Desarrollo de programas de concienciación e instrucción ambiental. En 

este caso hay que atender una singularidad: en el plano perceptible no están bien identificadas 

las prioridades, por lo que se deben diseñar programas de instrucción ambiental de amplio 

acceso, en el que las SUMs podrían tener un papel relevante (n=250). 

San Luis: Manejo de cuencas. Problemas de gestión de desechos. Contaminación de las aguas 

y  atmosférica. Desarrollo de programas de concienciación e instrucción ambiental. En este caso, 

hay que tener presentes dos singularidades: San Luis debe participar en el manejo de dos 

cuencas hidrográficas, y existe la propuesta de un área protegida en el municipio; en el plano 

perceptible, ninguna de estas situaciones está debidamente identificada. Por otra parte, el tema 

de la contaminación de las aguas es crítico y no ocupa un lugar preferencial en la percepción de 

la población (n=250). Aparece en lo perceptible el impacto de las frecuentes actividades de 

quema, por lo que deben diseñarse programas de instrucción ambiental de amplio acceso, para 

minimizar esta práctica. En este sentido, las SUMs podían tener un papel dinamizador 

importante. 

No obstante, hay aspectos comunes que pueden ser aprovechados para la colaboración entre 

municipios, algunos de ellos ya están materializados. 

Dependiendo de las fortalezas de cada municipio, las SUMs pueden coordinar programas de 

superación e instrucción, que beneficien no sólo a los  profesionales locales, sino de otros 

municipios, alternativa que hoy es un hecho en la SUM de Palma Soriano. Los tres municipios 

son usuarios de la cuenca del Cauto, por lo que se imponen acciones coordinadas. Los 

principales OACEs están representados en los 3 municipios, lo que puede constituir una 

fortaleza para el desarrollo de proyectos ramales. La población está sensibilizada con temas 

ambientales, pero se necesita conducir el proceso en aras del autorreconocimiento ambiental.  
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Si bien el orden de prioridad cambia, los tres municipios deben tratar asuntos claves como: 

manejo de cuencas, contaminación atmosférica y de las aguas y problemas de gestión de 

desechos. 

FACTIBILIDAD Y LIDERAZGO GUBERNAMENTAL Y NO GUBERNAMENTAL SOBRE LOS ASUNTOS 

SELECCIONADOS 
Para todos los problemas ambientales se corroboró la existencia de liderazgo gubernamental y 

no gubernamental sobre los asuntos seleccionados. Se realizó una clasificación en 5 grupos: 

I. Problemas cuyas soluciones implican solo a la comunidad. 

II. Problemas cuyas soluciones involucran la acción coordinada del gobierno local, la comunidad 

y otros actores del municipio. 

III. Problemas cuyas soluciones implican solo la acción del gobierno. 

IV. Problemas cuyas soluciones dependen de entidades aisladas, sin la acción mancomunada 

de la comunidad, el gobierno u otros actores sociales (sectoriales). 

V. Problemas ajenos a la voluntad del gobierno y cuyas soluciones no dependen de la 

materialización de acciones coordinadas entre actores del municipio. 

Se hizo evidente la necesidad de la acción mancomunada de los actores sociales del municipio, 

de cuya efectividad depende el 66.7% de los problemas identificados. Si bien el liderazgo del 

gobierno en todo este proceso es relevante, la cantidad de conflictos que dependen solo de su 

intervención es mínima.  

Otro aspecto relevante es la consideración de que el 22% de las soluciones depende de una 

gestión sectorial eficiente, previsión que hay que tomar en cuenta en el diseño de estrategias 

propias de desarrollo. 

Las dimensiones del desarrollo a menudo no son tratadas con coherencia. Generalmente los 

problemas planteados son tantos y de tal calibre, que la actuación en estos ámbitos necesita 

instrumentos especiales y un enfoque integrado. Sin embargo, el buen conocimiento de los 

riesgos que afectan el espacio natural es de gran trascendencia por varios motivos: este suele 

perjudicar tanto a la conservación de espacios y especies naturales, como a la estructura 

productiva de la sociedad; por otra parte, la transferencia de los costos de producción suele estar 

en la raíz de muchas de las dificultades ambientales; su repercusión territorial es de suma 

importancia en la búsqueda de soluciones locales.  

La tipología de los problemas es muy variada, pero admite diversas agrupaciones o 

clasificaciones: según su origen (causas naturales o antrópicas), alcance (globales, 

internacionales, nacionales, regionales y locales), naturaleza (físicos, ecológicos y sociales), 

entre otros. La repetición de muchos conflictos en la escala territorial es un hecho frecuente que 

llama la atención sobre la urgencia de encontrar soluciones; no obstante, los problemas 
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identificados en un contexto determinado no tienen una única lectura, aun cuando se atienda el 

plano perceptible. Núñez (2006) explica que existen condicionamientos de índole objetiva que 

influyen en la manera de apreciar y jerarquizar los problemas, de ahí la diversidad de 

percepciones entre los actores sociales involucrados en el desarrollo. 

De forma general, hay coincidencia en la mayoría de los conflictos identificados en los tres 

municipios, si bien destacan singularidades.  

Barragán (1996) advierte que, de manera general, existe un reconocimiento de determinadas 

circunstancias coincidentes para muchos contextos, entre estas destacan el tema de la 

vulnerabilidad ambiental, el desconocimiento de riesgos, la degradación de paisajes naturales, la 

pérdida del patrimonio cultural, incluidas costumbres y tradiciones; la contaminación de las 

aguas, entre otras. Se hace evidente la transferencia de los costos productivos desde las 

ciudades, las actividades agrícolas e industriales y el trasporte marítimo, hacia otras como la 

pesca y el turismo. Otros problemas comunes son: la descoordinación entre administraciones, 

evasión de responsabilidades, exclusión de la población local en el proceso de toma de 

decisiones y enfoque sectorial de los problemas. Es posible que la deficiente gestión de una 

zona pueda señalarse como dificultad, al mismo tiempo que agente causal de casi todos los 

conflictos identificados.  

La nueva realidad, aun cuando se alcancen indicadores macroeconómicos favorables, exige el 

despliegue de las potencialidades existentes, principalmente en recursos humanos, para una 

gestión eficaz. Esto requiere estilos y métodos que integren y articulen las decisiones 

institucionales parceladas y verticales, en función de las necesidades reales de los diferentes 

territorios, con la incorporación cada vez mayor de todos los sujetos implicados en un proceso 

horizontal de desarrollo particularmente diseñado, de perspectivas de gestión integrada y de 

enfoques interdisciplinarios que no descuiden el aspecto ambiental.  

El desarrollo visto desde la perspectiva de los ecosistemas que soportan presiones humanas 

complejas, constituye un desafío que requiere buen sentido y ciencia apropiada. Las ciencias 

naturales son tan vitales para comprender el funcionamiento de un ecosistema, como las 

sociales para dilucidar el origen de los problemas humanos y para encontrar las soluciones 

adecuadas.   

La heterogeneidad de los municipios en Cuba ha sido un tema bastante debatido en varios 

ámbitos; a pesar de esto, su asimilación en las políticas de desarrollo local no se materializa aún. 

Iñiguez y Ravenet (2006) enfatizan en el reconocimiento de la heterogeneidad de rasgos 

económicos, sociales y culturales; los desniveles técnico-productivos, de infraestructura, así 

como las diferentes identidades (género, raza, generación) en el interior de las localidades. 

Aunque el tema es bien conocido, resulta interesante un análisis de las figuras de partida para 
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un proceso de desarrollo que atienda a una selección de indicadores socioambientales. Los 

índices utilizados fueron: IM: índice de masculinidad, ICE: índice de consumo eléctrico, IRU: 

índice relativo de urbanización, IRFVA: índice relativo de vulnerabilidad alimentaria, IGDS: índice 

de generación de desechos sólidos, PAC: proporción de área cultivada, IDA: índice de 

disponibilidad de agua, ACV: área de cobertura vegetal, CA: calidad ambiental, PAA: problemas 

ambientales atendidos, PAP: problemas ambientales perceptibles (Figura 3). 

 
Figura 3. Figuras de partida para un proceso de desarrollo que tenga en cuenta la dimensión 

ambiental en Palma Soriano, Contramaestre y San Luis.  

La formulación de estrategias debe comenzar por definir el concepto de Desarrollo Local, debe 

especificar el lugar y papel de cada uno de los niveles que participan en el mismo, desde los 

organismos nacionales hasta la comunidad, en mutua articulación. Asimismo, debe considerar 

los niveles de base del estado como la instancia principal del proceso, siempre que actúen de 

manera articulada con los objetivos del desarrollo nacional. El municipio es la célula básica de 

articulación e integración entre el desarrollo sectorial y ramal (Guzón, 2006). Tener como 

objetivo incrementar la capacidad de cada municipio para resolver sus propios problemas es, de 

cierta manera, contribuir a resolver los del país.  

Se hace necesario, entonces, partir de diagnósticos participativos de la situación municipal para 

formular sus propios objetivos y luego armonizarlos con los nacionales. Sin embargo, 

tradicionalmente estos diagnósticos se han realizado en paralelo y sin relación orgánica, 

desconocen además la dimensión ambiental o la tratan de manera inadecuada, lo que sin dudas 

obstaculiza la gestión e integración; favorecen la desarticulación de los procesos de 

planeamiento, el exceso y fragmentación de estructuras de coordinación; hacen insuficiente la  

definición de las relaciones empresa–comunidad y disfuncional el diseño de sistemas 

estadísticos; a lo que se puede agregar la falta de documentación de la gestión, situación que 

atenta contra los procesos de cambio de mandato y no permite una evolución coherente sobre la 

base de una experiencia documentada.  
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No obstante, las municipalidades cubanas presentan un grupo de potencialidades que favorecen 

los desarrollos locales: suficiencia de la institucionalidad a escala local y sus niveles de 

representatividad, cultura de participación y redes sociales, a partir de estructuras que han 

demostrado capacidad de movilización; recursos humanos con nivel de instrucción adecuado, 

conexión viable con centros de investigación y universidades, como portadores de innovación 

tecnológica; existencia y posible movilización de reservas productivas locales, capaces de 

generar empleos y recursos para reinvertir en el desarrollo local; a lo que se sumaría la creación 

de las SUMs.  

Es necesario entonces atender el desarrollo de métodos de diagnóstico participativo, la 

articulación del saber popular con el conocimiento científico técnico, la innovación, el desarrollo 

de la capacidad de liderazgo de los dirigentes, por medio de la capacitación; el suministro de 

información y el diálogo directo con la base, el trabajo comunitario integrado a los objetivos del 

municipio, la formación de redes de cooperación y de suministro de información, que permitan 

compartir experiencias de avanzada. Es evidente entonces la necesidad de un cambio en la 

concepción de los diagnósticos y la exigencia de atender la dimensión ambiental para poder 

construir un proyecto de desarrollo coherente con las singularidades del ecocontexto. 

METAS DE DESARROLLO CON ATENCIÓN A LA DIMESIÓN AMBIENTAL 
Cuando se analizan esferas tan relevantes como el desarrollo humano y la equidad, las 

dimensiones de análisis deben incluir el desarrollo económico, el estado de salud, recursos para 

la salud y la educación, nivel de la educación, equidad de género, seguridad alimentaria, acceso 

a la comunicación, a portadores energéticos, al agua potable; y saneamiento, conservación del 

medio ambiente y equidad rural-urbana; por lo que lo ambiental está presente desde varias 

perspectivas de análisis. Todo ello es consistente con los objetivos del milenio identificados para 

Cuba (INIE, 2004; Parodi, Vergara y Márquez, 2003). Considerando todo el análisis hasta ahora 

realizado, se proponen las metas para el desarrollo, como último paso de esta primera fase de la 

metodología propuesta; estas metas están enmarcadas dentro de cinco objetivos: promover y 

fortalecer la integración entre los diferentes actores sociales del municipio, potenciar la 

investigación interdisciplinaria de corte ambiental desde las SUMs, atender asuntos claves de 

manejo en cada municipio, de forma particular;  desarrollar una adecuada gestión de la 

información y el conocimiento en materia ambiental y fortalecer la gestión ambiental local. 

 

CONCLUSIONES 
La competitividad de una región no sólo está relacionada con el potencial disponible de recursos 

aprovechables, sino también, depende cada vez más de las ventajas competitivas que sus 

ciudades puedan crear y mantener a largo plazo, del posicionamiento estratégico que estas 
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adopten y la imagen que logren proyectar a escala internacional, todo ello es imposible sin un 

proceso de autorreconocimiento. Este trabajo desarrolla y aplica una metodología para la 

elaboración de diagnósticos integrales que atienden la dimensión ambiental; básicamente 

propone un ciclo de cuatro fases: autorreconocimiento, fortalecimiento municipal, potenciación 

de la gestión local y evaluación, el cual parte de la necesidad de un diagnóstico socioambiental 

procesal, multiescalonado; que ha de ser permanente y debe incluir la identificación y selección 

de asuntos claves para el desarrollo local.  

La situación ambiental de los municipios resultó ser diferente, lo que corrobora la heterogeneidad 

de estos. Está  reconocida en las figuras de partida para un proceso de desarrollo, y realizada 

mediante el uso de de un sistema de indicadores socioambientales. Los asuntos claves difieren 

en cada municipio en cuanto a su prioridad; no obstante, existen coincidencias que son básicas 

para la cooperación intermunicipal. 
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