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RESUMEN
En la costa sur de la provincia de Guantánamo se observa el paulatino deterioro
del ecosistema por la intervención del hombre. Se presenta una propuesta de
acciones para organizar los niveles de participación en el Manejo Integrado de
Zonas Costeras (MIZC) a partir de la necesidad de que los actores y dirigentes
utilicen la comunicación como herramienta para capacitar a los pobladores en el
manejo sostenible de los recursos costeros. El estudio se desarrolló en la
comunidad de Macambo del municipio San Antonio del Sur , teniendo en cuenta
las características de la comunicación en cada barrio y las relacion es de
cooperación que se establecen entre los pobladores. Se propuso un algoritmo
para lograr la motivación hacia la conservación de su entorno y la capacitación en
técnicas para el manejo sostenible de los recursos.
Palabras clave: comunicación, niveles de participación, Manejo Integrado de
Zonas Costeras.

ABSTRACT

The south coast of Guantanamo in Cuba shows the gradual deterioration of the
ecosystem by human intervention. The present paper proposes a group of actions
to organize the levels of participati on in the Integrated Coastal Zone Management.
It is based on the need that actors and leaders use communication as a tool to
train people in the sustainable management of coastal resources. The study was
conducted in the community Macambo, at the San Anton io del Sur municipality. It
took into account the characteristics of each neighborhood communication and
cooperation relations established among the villagers. An algorithm was proposed
to achieve motivation towards the preservation of the environment.  Fo rmation on
techniques for resource sustainable management was also developed.
Key words: communication, participation levels, Integrated Coastal Zone
Management.
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento demográfico que enfrenta la zona costera del municipio San

Antonio del Sur ha provocado el paulatino deterioro del ecosistema , producido por

la intervención del hombre en su afán de transformar el entorno aprovechando los

recursos naturales de que dispone. En este sentido , se ha hecho necesario un

proceso de intervención de manejo costero que propicie la capacitación de actores

y decisores sociales en aras de logar el aprovechamiento racional de los recursos

a través de técnicas que garanticen sus sostenibilidad. Para alcanzar el éxito de

estos procesos de manejo integrado se requiere de la participación popular, lograr

que la población se sienta motivada en la gestión de su desarrollo, sensibilizarla

con el riesgo que representa la pérdida del ecosistema marino y terrestre si se

continúan los ritmos acelerados de consumo de estos recursos naturales sin tomar

las medidas para evitar su desaparición total.

Una mejor comunicación con la población a todos los niveles permite a esta

reconocer los problemas más importantes y encontrar un terreno de acción

común, así como crear un clima de identificación y participación para poner en

práctica sus decisiones.

La conformación de una serie de actos comunicativos implica una planeación, un

orden, un principio de interés, de disposición, de intercambio y de compartir

información. Los actores sociales en su necesidad de interacción construyen un

sistema de relaciones, en donde el grado de complejidad depende de la cantidad y

calidad de eventos, personas y situaciones involucradas. (D'Aprix, Roger.1996)

Este trabajo presenta una propuesta para la aplicación de los niveles de

participación de la comunicación en el ciclo del MIZC, que sirva de apoyo a los

actores y responsables de la comunidad para involucrar a la población en la toma

de decisiones acerca de cómo lograr la sostenibilidad sin afectar los recursos que

constituyen patrimonio natural de la zona , a partir del fomento del sentido de

pertenencia e identidad con su entorno. El modelo se basa en el estudio de las

particularidades comunicativas de los diversos grupos sociales para lograr unirlos

en un objetivo común, aprovechando sus opiniones y convirtiendo sus diferencias

en espacios de debate organizado.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del trabajo se partió de la observación de los diferentes grupos

informales establecidos en cada barrio, el comportamiento de la comunicación

interna entre ellos y su implicación en la relación con los demás barrios y cómo

influye este fenómeno en la comunidad en general. Se realizaron entrevistas a

pobladores, representantes de o rganizaciones políticas y de masas, técnicos y

trabajadores de entidades estatales, para determinar si realmente fluye la

comunicación y cómo lo hace para el logro de la participación popular, así como

los factores que inciden en una u otra condición. Esto conllevó a la determinación

de fortalezas y debilidades en los mecanismos de participación. Se aplicaron

encuestas a trabajadores y pobladores de diferentes sectores de la población para

conocer sus aspiraciones, la visión que poseen sobre el desarrollo del territorio y

cómo este fenómeno afecta o favorece a su comunidad.

Breve caracterización de la zona

El municipio San Antonio del Sur se localiza en la provincia de Guantánamo en lo

que comúnmente se conoce como el semidesierto cubano, ocupa la parte central y

franja costera sur de esta. Su delimitación actual, con una extensión territorial de

585 km2 (58494.21ha), representa el 9.5 % de la superficie total de la provincia. Su

población es de 26 083 habitantes, para una densidad poblacional de 45 hab/km².

Limita al Norte con los municipios Baracoa y Yateras, al Sur con el Mar Caribe, al

Este con Imías y al Oeste con Manuel Tames. Su ubicación geográfica le facilita, a

través de la carretera Guantánamo –Baracoa, la dinamización de las relaciones

económicas con el resto de la provincia. La mayor porción de los suelos del

municipio forma parte de ecosistemas frágiles , como son las áreas montañosas y

de pendiente elevada, con alto riesgo de erosión , y las zonas costeras o de

llanuras acumulativas adyacentes con riesgo de salinización. Existe una marcada

diferencia climática, que varía de manera evidente hacia al Norte , donde las

precipitaciones alcanzan los 2000 mm; en el centro, entre los 600 y 900 mm, y en

la porción Sur entre 300 y 600 mm, área en donde se encuentran los más bajos

índices pluviométricos del país. (Informe PDI- SAS, 2013).
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Para el desarrollo de la investigación y como fundamento de la propuesta se

refiere la comunicación como el proceso que permite la interrelación entre las

personas, ya que contribuye a la socialización de los procesos de transformación

que conducen al cambio. La comunicación como intervención deliberada para

influir en el cambio económico y social es la que ofrece las posibilidades m ás

interesantes.

Mark Malloch Brown, administrador del Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) y promotor de las libertades culturales , manifestó en el año

2004 que: Si el mundo desea lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y

erradicar definitivamente la pobreza, primero debe enfrentar con éxito el desafío

de construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2004 , revela de manera contundente la

importancia, tanto a nivel local como universal, de la comunicación participativa. El

mundo entero clama por el respeto a las opiniones, ideas y propuestas, así como

al diálogo como médula para la solución de los conflictos y como base para el

desarrollo social.

Los modelos clásicos de comunicación basados en un esquema lineal y

unidireccional, que presumen a un emisor omnipotente que genera efectos en un

receptor indefenso, vienen evolucionando y generan el replanteamiento tendiente

a hablar de comunicación para el ca mbio social o comunicación para el desarrollo

humano, de la que hacen referencia diferentes centros de investigación y

particularmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

De acuerdo con investigaciones realizadas por el Departamento d e

Comunicaciones de la Fundación Rockefeller, la comunicación eficiente para el

cambio social se define como un proceso de diálogo privado y público, a través del

cual las personas deciden quiénes son, qué quieren y cómo pueden obtener lo

que quieren. Tomando en consideración lo anterior , dichos estudios determinan

que las estrategias de comu nicación se deben establecer sobre la base de

principios de tolerancia, autodeterminación, equidad, justicia social y participación

activa de todos los actores del proc eso de comunicación.

De esta manera, queda claro que la concepción de la comunicación para el

cambio social y el desarrollo humano trata de darle s a las personas la posibilidad
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de formular sus propias agendas para el desarrollo, tanto a nivel de comunidad,

provincia y nación, como a nivel internacional.

El cambio de las estrategias de comunicación para el desarrollo se plantea de la

siguiente manera:

 “de las personas como objeto del cambio a los individuos y las

comunidades como agentes de su propio cambio.

 del diseño, prueba y distribución de mensajes hacia el apoyo al diálogo y el

debate sobre temas claves de interés.

 del traspaso de información a cargo de técnicos expertos a incorporar

adecuadamente esta información a los diálogos y debates.

 de centrarse en los comportamientos individuales a centrarse en las normas

sociales, las políticas, la cultura y un medioambiente adecuado.

 de persuadir a la gente a hacer algo a debatir sobre la mejor forma de

avanzar en un proceso de colaboración.

 de expertos de agencias "externas" qu e dominan y guían el proceso a

otorgarle el papel central a la gente más afectada por el problema que está

siendo discutido”.

Comunidad Macambo

Esta comunidad se encuentra situada a u na distancia aproximada de 6 Km de la

cabecera municipal, tiene límites establecidos por la parte s ur con el Mar Caribe,

al Norte y al Este con el municipio Imías y al Oeste con la comunidad de Cardonal.
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Fig. 1. Ubicación geográfica comunidad Macambo, municipio San Antonio del Sur.

Existe un total de 7 barrios, estos han sido nombrados por los mismos pobladores:

La Curva, La Micro, Macambo, El Mangal, La Playa, El Rincón y El Río.

La población total de la comunidad es de 960 habitantes, 514 hombres y 446

mujeres, la mayor parte se concentra en La Micro y Macambo, que se encuentran

a ambos lados de la carretera central y donde aparecen los establecimientos de

empresas y organismos, los h uertos de la agricultura urbana y el área de

recreación de la comunidad.

Fig. 2 Distribución de los asentamientos ubicados por rangos de población
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Distribución de la población por edades
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Fig.3. Gráfico de la población por sexo

Se determinó que las relaciones entre los pobladores no permiten la participación

popular en toda su magnitud, las organizaciones políticas y de masas han logrado

aglutinar a una parte de la población, fundamentalmente la que se encuentra

incorporada a un centro laboral; existe otro por ciento en edad laboral que no lo

hace. Como se puede apreciar, hay una representación considerable de la mujer

en edad laboral y un por ciento de esta no está incorporada a ningún centro

laboral, lo que permite considerar que para el logro del éxito en cualquier proyecto

se debe tratar de que ocupen un papel activo , por cuanto son las que se encargan,

en mayor medida, del cuidado de los hijos y la familia y permanecen en la

comunidad en horarios en que la población que labora no lo hace.

La comunicación establecida entre uno o más grupos ha de dar luga r a relaciones

de socialización que, a su vez, generen nuevas perspectivas que propicien la

conexión entre los diferentes actores municipales en función del desarrollo de la

comunidad. Teniendo en cuenta que el MIZC considera una serie de pasos que

permiten la flexibilidad para adaptarlos y reorganizarlos, se plantea un algoritmo

sobre cómo esbozar la temática del uso racional de los recursos costeros ,
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partiendo del conocimiento popular y el nivel de aceptación que demuestre la

población ante las propuestas de manejo. Deben orientarse las acciones de modo

que se logre un entendimiento en la población y un nivel de concientización que

los haga tomar la iniciativa de preservar su entorno y mantenerlo.

Para el trabajo es fundamental la concatenación de los actores que intervienen en

la comunidad, de manera que se integren en un todo único, una e specie de

proceso de cooperación y retroalimentación con un mismo objetivo; o sea, la

participación grupal, que es generada por la comunicación, de donde se deriva

que cada actor debe proveerse de información, procesarla y brindarla a los demás.

Para el desarrollo del proyecto se propone que en la comunidad se interrelacionen

los siguientes factores:

Por supuesto, se requiere determinar en la sociabilidad del grupo quiénes son los

líderes, tanto de progreso como de resistencia, y los roles de cada integrante; ello

proporcionará ideas de cómo va evolucionando el grupo y permitirá establecer

dónde hay logros, dónde están las dificultades e ir directo a trabajar en los puntos

débiles.
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A partir de los pasos para el MIZC, hasta el momento se ha aplicado el modelo de

comunicación que pone énfasis en el proceso, modelo endógeno que se centra en

la persona. El mismo ve la educación como un proceso permanente, en el que el

sujeto va descubriendo, elaborando y haciendo suyo el conocimiento; un proceso

de acción-reflexión-acción desde la realidad y la práctica social en unión de los

demás, en el que la relación educador-educando no ve al primero como a l que

dirige sino como al que acompaña y estimula el proceso de análisis y reflexión

para aprender y construir el conocimiento en conjunto. La connotación de la

comunicación en el cumplimiento de los pasos para el MIZC es evidente, partiendo

de los tres niveles de participación:

1. Formar parte

2. Tener parte

3. Tomar parte

Derivado de estos niveles es que se determina la participación de la población ,

donde:

1. Formar parte: Construyen juntos el proyecto, lo implementan y lo evalúan.

2. Tener parte: Comparten los objetivos del proyecto con el grupo gestor.

3. Tomar parte: Participa en la puesta en marcha del proyecto.

Para obtener mayor eficacia se debe tener en cuenta desde el comienzo que la

población identifique el proyecto como suyo, lograr que se involucre, lo defienda y

lo lleve a cabo.

Para utilizar correctamente la comunicación en el logro de los objetivos se

proponen estos presupuestos vinculados siempre con el ciclo del MIZC. Los

mismos constituyen la guía y el fundamento del porqué la incidencia de la

comunicación es decisiva en cada proceso que se desarrolle.

Estas acciones de los niveles de participación d e la comunicación se muestran en

el esquema siguiente y demuestran la forma en que pueden armonizar de conjunto

para los procesos de capacitación en la comunidad. Se considera que en el mismo

existe relación y se cumple el ciclo del MIZC, atendiendo a lo que se debe lograr

en las comunidades en materia de capacitación y participación comunitaria.

Con la propuesta del algoritmo siguiente se puede lograr de un modo adecuado la

comunicación de los objetivos y esencia del proyecto en la comuni dad de
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Macambo, dado que los miembros del grupo gestor, que ya recibieron la

capacitación, están frente a una propuesta que les puede servir de guía para su

autopreparación antes de desarrollar acciones de capacitación.

Por tanto, la comunicación debe prop iciar:

1. Planificar y programar mejor .

2. Promover la participación popular y la movilización comunitaria .

3. Mejorar la coordinación y el trabajo en equipo para gestionar los procesos y

obtener apoyo institucional .

4. Cambiar estilos de vida.
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Promover la participación popular y la
movilización comunitaria

Mejorar la coordinación y el trabajo en
equipo para gestionar los procesos y
obtener apoyo institucional

Persuadir para formar parte

Convencer para tener parteDesarrollar para
tomar parte

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES

La elaboración de la propuesta metodológica como herramienta para lograr la

participación de la población y el entendimiento y concientización de la necesidad

del programa de manejo posibilita la capacitación en el manejo de los recursos, el

tratamiento a las especies endémica s, las que están en peligro de extinción; la

preservación del entorno, el empleo de métodos sostenibles tanto para la

agricultura como para la caza y la pesca.

Este modelo representa una alternativa para la comunidad pues ha tenido en

cuenta sus especificidades y la actitud ante los cambios, es propicio para unirlos

independientemente de sus concepciones y se considera propio para recopilar las

opiniones acerca de cómo transformar adecuadamente el entorno.
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