
   

Ciencia en su PC

ISSN: 1027-2887

manuela@megacen.ciges.inf.cu

Centro de Información y Gestión

Tecnológica de Santiago de Cuba

Cuba

Gelis-Bery, Martha Iris; Llave-Rodríguez, Surmaily La

DIAGNÓSTICO INTEGRAL AMBIENTAL DE DOS COMUNIDADES SANTIAGUERAS:

LOS CANGREJITOS Y FLORES ANTES DEL HURACÁN SANDY

Ciencia en su PC, núm. 1, enero-marzo, 2013, pp. 21-33

Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181326400003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1813
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1813
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181326400003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181326400003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1813&numero=26400
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181326400003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1813
http://www.redalyc.org


Ciencia en su PC, №1, enero-marzo, 2013, p. 21-33. 

Surmaily La Llave-Rodríguez, Martha Gelis-Bery 

 

p.21 

 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL AMBIENTAL DE DOS COMUNIDADES 

SANTIAGUERAS: LOS CANGREJITOS Y FLORES ANTES DEL HURACÁN 

SANDY 

ENVIRONMENTAL INTEGRAL DIAGNOSIS IN TWO COMMUNITIES FROM 

SANTIAGO DE CUBA BEFORE HURRICANE SANDY: LOS CANGREJITOS 

AND FLORES 

Autores: 

 Martha Iris Gelis-Bery, marta@bioeco.ciges.inf.cu¹ 

Surmaily La Llave-Rodríguez, slr@bioeco.ciges.inf.cu¹ 

¹Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO). Santiago de 

Cuba. Cuba. 

RESUMEN 

El trabajo presenta un diagnóstico integral de las comunidades santiagueras 
Flores y Los Cangrejitos antes del paso del Huracán Sandy. Se aplicaron varias 
técnicas de investigación social, tales como: entrevistas a informantes claves, 
observación científica, análisis de documentos y otras, que permitieron evaluar 
el conocimiento y percepción de los pobladores sobre los conceptos 
medioambiente y problemas ambientales, así como la identificación de las 
condiciones socioambientales y socioculturales de estas comunidades. Se 
obtuvo como resultado que es insuficiente el dominio de  esos conceptos y  la 
pobre percepción del ambiente local. Algunos de los problemas ambientales 
detectados coinciden en ambas comunidades, por ejemplo: la contaminación 
del aire y sonora. Estas áreas han sido poco estudiadas y forman parte de un 
proyecto territorial y del Fondo Nacional del Medioambiente, respectivamente. 
A partir de estos resultados se proponen las bases para la gestión ambiental en 
las comunidades. 
Palabras clave: medioambiente, percepción ambiental, problemas 
ambientales, comunidad Flores y Los Cangrejitos. 

ABSTRACT 

The paper presents a complete diagnosis of the communities "Flores" and “Los 
Cangrejitos" before Hurricane Sandy. There were applied various techniques of 
social research such as: interviews, scientific observation, documents analysis 
and others. These techniques allowed the authors to assess people’s level of 
knowledge and their perception about the concepts environment and 
environmental problems. They also enabled the identification of the socio-
environmental and socio-cultural conditions of the communities. The result 
yielded an insufficient mastery of such concepts and a poor perception of the 
local environment. Some of the environmental problems detected coincide for 
both communities, such as: air and noise pollution. These areas have been little 
studied; they are part of a Regional and a National Environmental Fund projects 
respectively. From these results there are suggested the bases for the 
environmental management in these communities. 
Key words: environment, environmental perception, environmental problems, 
Flores and Los Cangrejitos communities. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo sostenible es la misión que debe asumir cada grupo social como 

alternativa, desde su perspectiva, para asegurar la perpetuidad y desarrollo de 

todos los componentes que forman parte del medioambiente, debido a que la 

relación hombre-naturaleza se ha desarrollado a lo largo de la historia bajo 

diferentes contextos, modos de producción y distintas prácticas sociales 

(Valdés, 2005, p. 26).  

El estado actual de los componentes ambientales y la tendencia a su 

progresivo deterioro en las comunidades hacen de la gestión ambiental una 

práctica en la que deben estar incluidos todos los factores físicos, culturales y 

sociales. Para ello, se precisa de una preparación y ordenamiento de estas 

fuerzas de cambio, que no pueden ser dejadas a la espontaneidad (Cruz, 2002, 

p.23). El estudio de percepción ambiental comunitaria permite estar al tanto de:  

 El conocimiento que tienen los individuos sobre el nivel de 

conceptualización acerca de los componentes del medioambiente y la 

comprensión de los problemas ambientales. 

 Los niveles de sensibilidad y responsabilidad, tanto individual como 

colectiva, relacionados con los problemas ambientales. 

 La disposición de los individuos de la comunidad para ejecutar los cambios 

favorables en la vida económica, social y cultural, de forma que propicien el 

mejoramiento ambiental permanente. 

Todo lo anterior justifica la importancia de realizar estudios que evidencien la 

percepción que tienen los comunitarios sobre cualquier problemática existente, 

lo cual es una vía eficiente para perfeccionar la gestión ambiental que realiza la 

comunidad, en función de cuidar, conservar y utilizar los recursos de su entorno 

(Núñez, 2001, p.1). 

La percepción ambiental es un elemento indispensable que se debe tomar en 

consideración si realmente se desea generar un proceso verdadero de 

autonomía ambiental en la comunidad, debido a la calidad y confiabilidad de los 

resultados que se obtienen, además de que sirve de base para proponer 

acciones ambientalistas (Jiménez, 2005, p. 43). 

El trabajo se realiza con el propósito de evaluar las condiciones ambientales, 

características socioculturales y estudio de percepción ambiental en las 
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comunidades seleccionadas, con la intención de, a partir de los resultados 

obtenidos, establecer las bases para una adecuada gestión ambiental en los 

repartos Flores y Los Cangrejitos. 

METODOLOGÍA 

Como criterio para la demarcación de cada área se tuvieron en cuenta 

aspectos relacionados con la delimitación administrativa, según establece la 

Dirección de Planificación Física de la provincia.  

El primer paso para el estudio de percepción ambiental, como parte del 

diagnóstico, fue la realización de una búsqueda de mayor información sobre el 

tema para garantizar la calidad y confiabilidad de los datos obtenidos. 

Se consultó como patrón de referencia la Metodología para la evaluación de la 

percepción ambiental. La misma fue aplicada por investigadores del 

Departamento de Sociología de la Universidad de Montevideo, Uruguay. 

A diferencia de la experiencia uruguaya, el sistema político, social y cultural de 

Cuba proporciona condiciones superiores para la ejecución de estudios 

similares, pues cuenta con una base integrada por organizaciones sociales 

presentes en la comunidad, lo que representa un elemento facilitador para la 

realización del estudio. 

Se consultaron los informes que aparecen en la Monografía V Congreso de 

Psicología Ambiental, Universidad de Barcelona (España, 1995). Los mismos 

constituyen un referente sobre el manejo y descodificación del sistema de 

valores de los individuos, presentes en sus percepciones sobre temas 

ambientales. 

Se consultó y tomó como referencia el informe: Monitoreo de las percepciones 

ambientales de la sociedad cubana actual elaborado de manera conjunta por el 

Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y el Instituto de 

Investigaciones Sociológicas y Psicológicas, para la elaboración de las 

entrevistas que se aplicaron, teniendo en cuenta las especificidades de la 

región y las características culturales de las comunidades.  

Se realizaron consultas a especialistas e investigadores del Centro Oriental de 

Ecosistemas y Biodiversidad, en especial a las investigadoras Luz Margarita 

Figueredo Cardona y Roxana Cruz Doimeadios, las cuales tienen experiencia 

en la realización de estudios de percepción ambiental en comunidades. 
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 Con los elementos anteriores como referentes teóricos y prácticos, se asumió 

la realización del estudio de percepción ambiental de la población de las 

comunidades de Flores y Los Cangrejitos como parte del diagnóstico. 

Se consideraron además los criterios metodológicos de Gelis (2010, p. 75) para 

realizar los diagnósticos socioambiental y sociocultural en cada comunidad. 

Para corroborar la existencia de las problemáticas identificadas en el plano 

perceptible (Martínez, 2000, p. 7), se empleó una matriz causa-efecto.  

Selección de la muestra de acuerdo con los siguientes indicadores: 

1. Identificación de la estructura social de la comunidad. 

2. Representatividad de los diferentes grupos sociales, que tendrán la doble 

condición de ser objetos y sujetos de la investigación. 

3. Selección de las instituciones con incidencia en la situación ambiental de la 

localidad.  

Determinación de las técnicas a emplear. Quedaron seleccionadas las 

siguientes: 

a) Entrevistas individuales a informantes claves: permite recoger de manera 

directa la información aportada por el entrevistado. 

b) Entrevistas grupales: posibilita la construcción del discurso deseado en un 

grupo determinado. Se pueden emplear otras técnicas, preferentemente las 

utilizadas en la metodología de la Educación Popular. 

c) Historias de vida: los resultados que se obtengan de la aplicación de esta 

técnica constituyen un importante referente histórico para obtener información 

sobre la historia del origen de la comunidad. 

d) Observación científica: posibilita realizar recorridos por la comunidad en 

diferentes horarios para identificar y corroborar los problemas ambientales 

identificados.  

e) Revisión de documentos: permite obtener información vinculada con el 

accionar de los Consejos Populares Flores y Guillermón Moncada. 

La población total en las dos áreas de estudio es 13 152. El reparto Flores, 

conformado por 7 circunscripciones, y la comunidad Los Cangrejitos, por una 

circunscripción. Fueron seleccionados los grupos metas y se incorporó al 

diagnóstico de percepción un total de 2350 individuos, lo que representa el 18 

% del total. La muestra seleccionada fue bastante aleatoria y heterogénea. 
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La investigación se realizó a partir de septiembre de 2011 y culminó en 

septiembre del 2012. 

RESULTADOS 

La revisión bibliográfica y la consulta de los documentos oficiales de los 

Consejos Populares, así como la aplicación de otras técnicas y métodos de 

investigación social permitieron establecer los siguientes resultados:  

Ambas comunidades están enclavadas en ecosistemas urbanos sometidos a 

un alto grado de antropización. Los Cangrejitos tiene una zona costera, a 

diferencia de la comunidad Flores; son contextos diferentes. Estas 

comunidades han sido poco estudiadas según los documentos analizados. 

Caracterización de la comunidad Los Cangrejitos 

Ubicación geográfica: al Sur, avenida Jesús Menéndez (Alameda); al Norte, las 

calles Corte y Virgen; al Este, calle Santa Rita y al Oeste, avenida 24 de 

febrero (Trocha). 

Los resultados de las entrevistas a fundadores del barrio arrojaron que el 

nombre que identifica a la comunidad se debe a que anteriormente el mar 

llegaba hasta la calle Gallo y desde Trocha hasta Carretera del Morro, donde 

solían encontrarse muchos cangrejos. Algunos vecinos que llevan mucho 

tiempo viviendo en este sitio afirman que esa zona era navegable y que desde 

su origen los pobladores contribuyeron a la creación de focos contaminantes y 

a la transformación de los humedales presentes en la bahía.  

La vida social de los habitantes de esta comunidad después del triunfo de la 

Revolución cubana transcurre de forma muy activa, la mayoría de sus 

habitantes trabajan o estudian, aunque hay zonas que se caracterizan por 

presentar indisciplina social. 

Desde el punto de vista político la comunidad cuenta con: 22 CDR (Comité de 

Defensa de la Revolución), dos bloques de la FMC (Federación de Mujeres 

Cubanas), una Asociación de combatientes, dos zonas de los CDR y un núcleo 

de zona del PCC (Partido Comunista Cubano).  

En el aspecto económico el área cuenta con: tres bodegas, una carnicería, 

cinco centros gastronómicos (El Farito, cafetería La Yagruma, complejo Carpa 

Trocha, El Ranchón y restaurante Club Náutico), dos mercados agropecuarios, 
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cuatro talleres de mecánica, una empresa de calderas y la empresa de 

Navegación Caribe, un puerto: Terminal mambisa, una droguería, una oficina 

de EMPROMA, un almacén de la alimentaria (Panificadora), un mercado 

agropecuario especial, un consultorio médico de la familia, una Agencia 

Internacional de Inspección, Ajustes de Averías y otros servicios, (INTERMAR). 

En las entrevistas a informantes clave (Zurina de la Caridad Gondil, delegada 

de la circunscripción 82, y José Catazuña Marín, coordinador de la zona de los 

CDR), se obtuvo que la comunidad cuenta con 1200 habitantes, el 47,9 % de la 

población es adulta: 19,2 % jóvenes, 17,3 % adultos mayores; mientras que el 

15,6 % son niños y adolescentes.  

Los resultados obtenidos indican que la población tiene tendencia al 

envejecimiento, por lo que sería factible la creación de servicios básicos 

orientados a satisfacer las necesidades de estos grupos etarios, por ejemplo: 

talleres de oficios, construcción de una Casa de abuelos, así como el fomento 

de actividades culturales y recreativas acorde a sus gustos y preferencias. 

Al analizar los indicadores socioculturales de la comunidad se advierte que el 

nivel de escolaridad de los pobladores está representado mayormente por la 

enseñanza media. No existen centros educacionales dentro del área, por lo que 

los estudiantes deben trasladarse a diferentes escuelas ubicadas fuera de la 

circunscripción. Los gustos y preferencias de esta población se enmarcan en 

las manifestaciones artísticas de música y baile. 

De acuerdo con la información aportada por la presidenta del Consejo Popular, 

Rosa Palomo, en la circunscripción hay presencia de dos microvertederos 

debido a que la población arroja los residuos sólidos a la calle, lo cual atrae 

vectores como moscas, cucarachas, mosquitos y roedores. Se hace evidente 

que es insuficiente la cultura y educación ambiental de las personas, sobre 

todo si se toma en cuenta que la recolección de la basura se realiza tres veces 

a la semana. Estos microvertederos se encuentran ubicados en: 

 Trocha y General Lahera. En este lugar existe un punto de recogida de 

desechos sólidos, pero la indisciplina social se hace evidente cuando 

estos desechos, que en su mayoría son de procedencia doméstica, son 

arrojados de manera indiscriminada por muchos comunitarios, sin ser 

previamente envasados. 
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 San Carlos entre Cortes y Carlos Dubois. El microvertedero ubicado en 

esta zona se encuentra en la entrada de un refugio. Los moradores de 

esta zona arrojan los desechos sólidos en él.  

En el área de estudio se encuentran también los focos contaminantes 

siguientes:  

 Carpintería la Caoba: ubicada en Jesús Menéndez y Santa Lucía. Este 

sitio genera gran cantidad de aserrín, que se esparce por toda la zona y 

contamina la atmósfera. 

 Zanjón: situado en Trocha desde Los Tejadas hasta General Lahera. 

Esta zona es utilizada por los comunitarios para verter desechos, tanto 

sólidos como líquidos, lo que provoca un gran nivel de contaminación en 

el área. 

 Almacenamiento de cemento a granel instalado en General Lahera. 

Provoca contaminación atmosférica y con ella se inducen enfermedades 

respiratorias en los habitantes de la localidad. 

 Parqueo de coches localizado en Jesús Menéndez y General Lahera. En 

este se produce gran cantidad de cúmulo de excreta y orina de caballos, 

que originan fetidez y contaminación del lugar.  

En el área de la bahía se encuentran grandes industrias (Termoeléctrica 

Antonio Maceo, Refinería Héctor Pavón, Frigorífico Santiago 1 y 2, Fábrica 

procesadora de Soya, Fábrica de aceite y Fábrica de cemento José Mercerón) 

que liberan desechos a la atmósfera y al mar, lo que afecta también la calidad 

del medioambiente local. 

Principales problemas ambientales de la comunidad 

 Degradación de la calidad del agua de mar. Vale aclarar que la totalidad 

de los comunitarios han identificado que la contaminación de las aguas 

se debe a la presencia de mosto, petróleo y algas nocivas. 

 Degradación de la calidad del aire. La contaminación del aire está muy 

asociada a los escapes de gases de los motores de combustión, los 

aparatos domésticos y  las industrias, las cuales liberan a la atmósfera 

gases, vapores o partículas sólidas capaces de mantenerse en 

suspensión (polvo, hollín y humo), con valores superiores a los 

normales, con lo cual perjudican la vida y la salud, tanto de las personas 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml#atmo
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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como de animales y plantas. El 60 % de la población identifica las 

enfermedades respiratorias de los moradores con este problema 

ambiental. 

 Contaminación sónica. Los jóvenes, fundamentalmente, utilizan equipos 

de música con altos volúmenes de salida a cualquier hora del día. Esto 

contribuye a la contaminación sónica de la localidad y perturba la 

tranquilidad ciudadana. Este tipo de contaminación incide 

principalmente sobre niños y ancianos, pues les afecta el sistema 

nervioso. Provoca en general dolores de cabeza y malestar. 

 El desconocimiento por parte de la población de los elementos florísticos 

y faunísticos presentes en el área no garantiza el cuidado y protección 

de los mismos. Este aspecto fue corroborado durante las visitas y 

entrevistas realizadas en la comunidad, donde la mayoría exponía que 

no se hacía nada en este sentido.  

 Espacios cubiertos por maleza en varios puntos de la barriada, lo cual 

ocasiona que los mosquitos y roedores conserven un refugio seguro.  

Caracterización de la comunidad Flores 

El reparto Flores se encuentra enclavado en la comunidad del Consejo Popular 

Flores, ubicado en el Distrito 3 Antonio Maceo Grajales de la ciudad 

santiaguera. Comprende el área que abarcan las circunscripciones 155, 156, 

157, 158, 159 y las zonas 37 y 29 de los CDR de las circunscripciones 163 y 

161 respectivamente.  

Ubicación geográfica: al Sur, Avenida Valeriano Hierrezuelo, acera derecha; al 

Norte, Celda, acera derecha hasta carretera Parenteral; al Este, Consejo 

Popular 30 de noviembre, y al Oeste, Consejo Popular José María Heredia.  

El reparto Flores surgió en las primeras décadas del Siglo XX, recibe este 

nombre de Pedro Flores Chacón, que mediante la apropiación y venta ilegal de 

tierras se convirtió en líder de la comunidad. Los primeros asentamientos se 

originan a partir de la emigración de campesinos negros provenientes, 

fundamentalmente, de Alto Songo (La Maya), La Gran Piedra, Ramón de las 

Yaguas, El Caney, Mata Yegua. En general, los moradores manifiestan que 

provienen de zonas urbanas, montañosas, rurales y costeras.  

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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La vida social de los habitantes de esta comunidad transcurre de forma muy 

activa. Los comunitarios se distinguen por su alto sentido revolucionario y 

participación en las tareas que convocan las organizaciones políticas y de 

masas.  

Una buena parte de las familias que conforman la barriada es disfuncional, 

fundamentalmente por conflictos familiares. Hay una cantidad considerable de 

trabajadores no estatales. Es un área residencial de alta complejidad social. 

Desde el punto de vista político la comunidad cuenta con: 

12 zonas con 120 CDR, 6 bloques de la FMC, 5 Asociaciones de base de 

Combatientes (ACRC) y 5 núcleos del PCC.  

En el aspecto económico cuenta con: 6 bodegas, tres carnicerías, tres centros 

gastronómicos (cafetería La Trinchera, El Osito y la pizzería San Agustín), un 

mercado agropecuario, un taller de reparación de equipos electrodomésticos, 

una Tienda Panamericana, una Tienda de la Red Minorista y cuatro 

consultorios médicos de la familia. 

Según Pilar Heredia, presidenta del Consejo del Poder Popular, la comunidad 

cuenta con 11 952 habitantes, de ellos 7121 son electores. Los documentos 

estadísticos consultados arrojaron que el 46 % de la población es adulta, el 

15,3 % joven, el 21,3 % adulto mayor; mientras que el 17,4 % incluye a niños y 

adolescentes. Como se observa en los datos anteriores, hay tendencia al 

envejecimiento. En la comunidad hay más personas del sexo femenino.  

Al analizar los indicadores socioculturales de la comunidad se deduce que el 

nivel de escolaridad de los pobladores está representado mayormente por la 

enseñanza media. Los gustos y preferencias de esta población se enmarcan en 

las manifestaciones artísticas como la música y el baile, la rumba y la conga. 

Las creencias religiosas que predominan son la santería y el espiritismo. 

Se observa la presencia de hábitos y costumbres arraigados en la población, 

como arrojar las aguas procedentes de la limpieza hacia la calle, en detrimento 

de la higiene comunal. Se considera necesario transformar este 

comportamiento para mejorar el panorama ambiental y de salud de la 

comunidad. 

La población de esta área se abastece de agua, de forma regular, por la red de 

acueducto; se almacena en tanques elevados y en recipientes con tapas, 

aunque en muchos casos estas están defectuosas. No todas las familias 
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hierven el agua, lo que conlleva a la aparición de enfermedades 

gastrointestinales. 

Los recorridos y observaciones realizadas arrojaron que en el Reparto Flores 

hay dos microvertederos, ubicados en Calle Julio Sanguily y Trocha. En este 

lugar existe un punto de recogida de desechos sólidos, pero la indisciplina 

social se hace evidente en el arrojo indiscriminado de estos desechos, en su 

mayoría de procedencia doméstica, hacia la calle. 

Calle Celda y 6ta: El microvertedero ubicado en esta zona se encuentra detrás 

de un centro educacional (Politécnico Santiago 1). Los moradores de esta zona 

arrojan allí desechos sólidos y animales muertos. 

Estos focos contaminantes provocan la presencia e incremento de moscas, 

mosquitos y cucarachas, así como la proliferación de enfermedades como el 

dengue y gastrointestinales. 

En el área de estudio se encuentra también un foco contaminante: El Zanjón de 

la Malaria, ubicado en los límites de Calle 12. Este es utilizado por los 

comunitarios para verter desechos líquidos, arrojar desechos sólidos y 

animales muertos. La fábrica de Parenterales vierte los residuos líquidos y 

arroja los sólidos al zanjón, lo que ocasiona un gran nivel de contaminación en 

el área, que influye en la salud de los pobladores. 

De acuerdo con la información aportada por Aurora Ferrer Martínez, 

representante de Educación en el Consejo Popular y promotora del Programa 

Educa a tu hijo, el área cuenta con 6 centros educacionales que reciben a 

niños y adolescentes de la comunidad. Esto constituye una fortaleza para el 

barrio. 

Principales problemas ambientales 

 Contaminación del aire. Provocada por el tráfico automotor que circula por 

las vías de Trocha, Celda y Santa Úrsula. Lo anterior da lugar al aumento de 

pacientes con problemas respiratorios y de alergia.  

 Contaminación sónica. Los jóvenes, fundamentalmente, utilizan equipos de 

música con altos volúmenes de salida en cualquier horario del día. Esto 

afecta la tranquilidad ciudadana, lo cual, a su vez, causa daños al sistema 

nervioso en adultos mayores y niños y provoca, en general, dolores de 

cabeza y otras enfermedades. 



Ciencia en su PC, №1, enero-marzo, 2013. 

Surmaily La Llave-Rodríguez, Martha Gelis-Bery 

 

p. 31 

 

 La cría de animales por los vecinos en lugares inapropiados es un fuerte 

contaminante del aire, pues los locales donde se encuentran expiden fuertes 

y desagradables olores producto de la poca higiene. 

 El mal funcionamiento de los drenajes y alcantarillados propicia la 

proliferación de vectores que dañan la salud. 

 La maleza cubre varios puntos de la barriada,  esto propicia un refugio para 

mosquitos y  roedores.  

 Existen viviendas con pésimas condiciones higiénico-sanitarias, deficiente 

iluminación y hacinamiento. Estas condiciones atentan contra la buena 

calidad de vida e incrementan las enfermedades que dañan la salud de los 

comunitarios.  

El análisis de percepción arrojó que el 83 % de la muestra tuvo dificultades 

para definir los conceptos de medioambiente y problemas ambientales. 

Manifiestan en su mayoría que medioambiente es todo lo que les rodea y no 

reconocen que los comportamientos inadecuados en sus viviendas y fuera de 

ellas tienen relación con los problemas ambientales detectados, que en su 

mayoría son provocados por ellos mismos. Sin embargo, mostraron interés por 

conocer sobre el tema y participar en la erradicación o disminución de los 

mismos. 

Bases para la gestión del desarrollo y la educación ambiental en las 

comunidades de estudio 

Teniendo en cuenta la situación socioambiental y de salud de las comunidades 

de estudio, se exponen a continuación las bases para potenciar la gestión del 

desarrollo y las acciones de educación ambiental: 

 Establecer de manera coordinada convenios de trabajo en temas 

ambientales con los representantes de la comunidad. 

 Formar promotores ambientales y un grupo gestor ambiental en cada 

comunidad.  

 Evaluar el cuadro epidemiológico de las comunidades trimestralmente, 

ya que son poblaciones expuestas a riesgo ambiental. 

 Establecer programas y proyectos locales de educación en temas 

ambientales e instrucción para la salud, con enfoque preventivo. 
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 Diseñar un sistema de información y mecanismos eficaces para el 

intercambio de información entre los usuarios y los organismos 

interesados en la solución de los problemas ambientales de ambas 

comunidades. 

 Diseñar un sistema de actividades y acciones dirigidas a perfeccionar el 

desempeño ambiental de todas las entidades de ambas comunidades. 

 Atender en ambas comunidades aspectos claves como la contaminación 

del aire, contaminación sonora, reforestación, crianza de animales en 

sitios no adecuados, problemas de gestión de residuos. 

 Atender la situación de la gestión de iluminación vial en ambas 

comunidades. 

 Integrar acciones entre sectores y actores sociales en cada área.  

CONCLUSIONES 

La caracterización socioambiental y sociocultural permitió conocer las 

condiciones ambientales del entorno en las dos comunidades. Existen serias 

afectaciones al medioambiente local y esto se evidencia por la cantidad de 

problemas ambientales detectados, los cuales inciden en la salud humana y en 

la calidad de vida de la población.  

Las comunidades estudiadas se encuentran ubicadas en ecosistemas urbanos, 

pero en contextos diferentes, con gran afectación de la calidad ambiental. Los 

principales problemas ambientales detectados suman 31. Se identificaron 15 

en la comunidad Flores, lo que representa el 48,3 % del total, y 18 en la 

comunidad Los Cangrejitos, lo cual representa el 58 % del total. Los datos 

obtenidos evidencian que existe poca diferencia en cuanto a la calidad del 

medioambiente local. En su mayoría estas afectaciones ambientales 

demuestran que es deficiente la cultura y educación ambiental de los 

pobladores seleccionados. 

Existe un conocimiento limitado sobre las definiciones de medioambiente y 

problemas ambientales. Se realizan pocas acciones encaminadas a la 

protección y cuidado del medioambiente local, lo que muestra el bajo nivel de 

percepción ambiental que poseen los pobladores, El conocimiento de los 

elementos anteriores es la base para una gestión ambiental comunitaria. 
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