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RESUMEN
Con este proceso de capacitación se prepara a la localidad para que
maneje sus propios recursos medioambientales con la incorporación
de todos los organismos e instituciones g ubernamentales y
organizaciones sociales de la comunidad . Su objetivo es ampliar el
desarrollo de las actividades de educación ambiental, de manera que
conlleven a la participación comunitaria y al incremento de la
concienciación de los ciudadanos sobre el desarrollo sostenible. Para
lograr este fin, se utilizó la experiencia participativa acumulada por el
proyecto social cubano. Se emplearon los métodos cualitativo y
cuantitativo, con la aplicación de cuestionarios y entrevistas a la
población objeto de estudio; así como la observación científica. De
este modo se pretende mostrar cómo, mediante la capacitación, las
personas adquieren conocimientos integrados, valores, actitudes,
compromisos y habilidades necesarios p ara proteger y mejorar el
medioambiente y con ello alcanzar los objetivos de l desarrollo
sustentable.
Palabras clave: calidad de vida, equidad social, territorialidad,
organización social, manejo integrado de zonas costeras,
capacitación, desarrollo sustentable.
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ABSTRACT
This training process helps locals to be prepared for handling their
own environmental resources, along with the assistance of all
governmental agencies and soc ial organizations in the community. It
aims at expanding the development of environmental education
activities, so that lead to community participation and increased
awareness of citizens on sustainable development. To this end, the
participatory experience accumulated by the Cuban social project
was used. Likewise, qualitative and quantitative methods; as well as
the scientific observation were used. Some questionnaires and
interviews to the target population were also applied. This paper
intends to show how, through training, people acquire the integrated
knowledge, values, attitudes, commitment and skills needed to
protect and improve the environment and thus, to achieve the
objectives for sustainable development.
Key words: quality of life, social equity , territoriality, social
organization, coastal zone integrated management, training,
sustainable development.
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INTRODUCCIÓN

Este estudio se inicia a partir de una idea promovida por la Estrategia

Ambiental Nacional de la República de Cuba en 1997, que p lantea para la

preservación y restauración de las zonas costeras la introducción del Manejo

Integrado de Zonas Costeras ( MIZC). El Francés, en la provincia Santiago de

Cuba, está caracterizado por problemas y conflictos multifactoriales y

multisectoriales, cuya solución se enfoca hacia la capacitación ambiental de los

residentes de la zona, sobre la base de los principios para el Manejo Integrado

de las Zonas Costeras. Parte de la idea de que el impacto producido por las

actividades sociales sobre el medioambiente natural es resultado de tres

factores: la población, por el número de individuos que la componen; la riqueza ,

medida por los recursos consumidos por los individuos; y la tecnología , de

acuerdo con el índice de destrucción medioambiental causada por los procesos

productivos que suministran los bienes consumidos.

Con este estudio se pretende elaborar un programa comunitario de formación

de capacidades desde la perspectiva del MIZC, para alcanzar un mejoramiento

ambiental y humano en el contexto de El Francés.

La capacitación no impide que las personas mal usen determinado recurso,

pero sí es una vía eficaz para que actúen con conocimiento de lo que es

indebido y por qué. Además, permite la preparación para que puedan manejar

el medioambiente de modo sustentable, con una determinada cultura, mediante

la utilización de diversas técnicas y modos de actuación medioambientales

interdisciplinarios; así como para la toma de decisiones a partir de las

características del ambiente.

Para ello es necesario tener presente:

 La gobernabilidad, que explica la capacidad de establecer estrat egias y

programas de desarrollo eficientes, de acuerdo con los intereses sociales de

los comunitarios de El Francés.

 La equidad social, que permite la participación de todos los miem bros de la

comunidad, en igualdad de condiciones; por tanto, ofrece las mismas

oportunidades para participar en el manejo de los recursos.

 El desarrollo sustentable y la ecología saludable, que garantizan la

durabilidad de los ecosistemas.
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 El respeto y reconocimiento del valor tradicional, que permite tomar en

cuenta la sabiduría popular que tienen los pobladores sobre el

medioambiente objeto de análisis. Se deben incluir no solo a los pobladores

residentes, sino también a los que lo usen.

 Justicia de género, que ofrece iguales oportunidades a todos ,

independientemente de las condiciones.

 Planeación estratégica, que permite responder las siguientes interrogantes:

quiénes somos, qué hacemos, qué buscamos, a quién es beneficiamos, de

qué modo procedemos, por qué razón lo hacemos o cuál es nuestra razón de

ser.

El Francés es un barrio precario (o asentamiento espontáneo) del municipio

Guamá en la provincia Santiago de Cuba. Está formado mayoritariamente por

la migración de personas del campo que buscaban mejores condiciones de

vida e infraestructura. Es un conjunto habitacional que agrupa, de manera

informal, alrededor de 50 viviendas, sin tener en cuenta ningún tipo de

regulaciones urbanas y arquitectónicas. Se caracteriza por poseer una calidad

ambiental marcadamente inferior a la del contexto urbano más cercano al que

pertenece o se vincula, no presenta definiciones previas de trazados viales y

ordenamiento de las edificaciones y carece total o parcialmente de

urbanizaciones (CENITER IPF , 2003).

Se tuvo en cuenta una serie de conceptos básicos para definir el

medioambiente, así como un conjunto de leyes y principios, tomando como

base la Ley 81 del Medio Ambiente (Cuba. Asamblea Nacional del Poder

Popular, 1997) y el Decreto –Ley 212 (Cuba. Consejo de Estado de l a

República de Cuba, 2000), ya que la capacidad legislativa o jurídica es un

punto central para un programa de capacitación, como respaldo legal que

sustenta los modos de acción para el desarrollo del programa.

A partir de estos conceptos y de las peculiar idades de la zona de El Francés,

se define el Manejo Integrado de Zonas Costeras como un proceso dinámico

donde se elaboran y desarrollan en conjunto y para el bien de todos los

diferentes usos de los recursos de la zona costera -áreas y recursos-, de forma

sostenible y en armonía con los sectores, instituciones y organizaciones;

priorizando la economía de los mismos hacia aquellos sectores que, aunque
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interactúen entre sí, lo necesiten más (usen mejor) y teniendo presente los

fenómenos y procesos naturales que se suceden allí, orientados

sistémicamente hacia la integración y el análisis interdisciplinario de los

problemas socioambientales.

La educación ambiental debe lograr un proceso de interrelación e

interdependencia entre el ambiente, la sociedad, la ec onomía, la cultura, la

política, la ciencia, la tecnología, el territorio y la región.

De ahí que el objetivo de la investigación fue elaborar un programa comunitario

de formación de capacidades, desde la perspectiva del Manejo Integrado de

Zonas Costeras, para alcanzar un mejoramiento ambiental y humano en el

contexto de El Francés.

Se hace inevitable para la investigación el estudio de las imágenes del barrio a

partir de las prácticas sociales, particularmente de las representaciones que

sus habitantes se hacen de su comunidad; aunque “la especificidad de las

formas espaciales y su relación con la práctica social son remplazadas por la

idea que los habitantes se hacen del barrio en que residen” (Castell, 2003 , p.

257).

El concepto de imagen urbana se en cuentra estrechamente relacionado con la

calidad de vida, construido principalmente a través de la mezcla de elementos

arquitectónicos, de diseño, arte y comunicación (Marcelo, 2009).

METODOLOGÍA

Se emplearon para la investigación los métodos cualitativos y cuantitativos. Se

aplicó un gran número de cuestionarios a los pobladores de esta comunidad y

se hicieron entrevistas a expertos y fórum comunitarios, además de la

observación científica participante y no participante. Estos métodos permitieron

obtener los resultados presentados.

La comunidad objeto de estudio presenta 11 consejos populares y un total de

347 individuos y 142 viviendas.

RESULTADOS

A través de la observación directa se pudo apreciar que la costa presenta

procesos erosivos intensos, que impiden la protección de la duna y contribuyen
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a su degradación, ya que desbastan la vegetación. Sus causas son

fundamentalmente acciones antrópicas. Por tanto, esta costa está amenazada

por los deslizamientos, las penetraciones del mar y los fuertes vientos; además

del peligro de ocurrencia de sismos . El uso del suelo presenta diversos usos en

conflicto; entre ellos, la agricultura, la recreación, el pastoreo y las

construcciones.

Asimismo, a través de las entrevistas individuales y la observación se pudo

conocer que otro de los recursos costeros con que cuenta la comunidad es la

pesca, aunque no es la base de su economía.

En esta comunidad la educación ambiental está dirigida hacia la montaña, sin

la integración que debiera existir entre el mar, la tierra y el aire. Para la

recreación es necesario integrar el paisaje en todos los instrumentos de

planificación territorial de la zona de El Francés, ya que es uno de sus recursos

de mayor significación. El turismo ejerce presión sobre el medioambiente , que

sufre sus impactos; sobre todo por el desarrollo turístico, especialmente la

construcción de urbanizaciones residenciales y hoteles. Existen áreas de la

zona de baño que atraen a gran cantidad de personas, fundamentalmente en la

etapa vacacional; además, parte de esta zona está contaminada por los

desperdicios de las viviendas y por los residuales del hotel El Francés, vertidos

directamente al mar.

En cuanto al aspecto medioambiental, s egún se pudo recoger en el

cuestionario, las principales problemáticas está n en la contaminación, como

consecuencia de las crecidas de los ríos , que arrastran hacia el litoral gran

cantidad de sedimentos y materiales de todo tipo; en la pérdida del equilibrio de

la playa, la desaparición de las dunas y de la vegetación que estabi liza parte de

la arena, sobre todo por la acción del hombre y la construcción de instalaciones

de servicios, parqueos de vehículos, accesos espontáneos muy próximos o

dentro de los límites de la playa emergida , que incluye la berma y la duna.

En cuanto a la red vial, cuenta con una carretera que une a la provincia de

Santiago de Cuba con Granma; sin embargo, no existen vías interiores. Otro

modo de comunicación es el marino , pero con autorización. Presenta una red

eléctrica de bajo voltaje, que en ocasiones impide que el único canal que se

alcanza no se pueda ver. La telefonía existe, pero es pobre.
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En lo referido a las condiciones naturales, sobresale la deforestación, el déficit

de áreas verdes, los altos valores de radiación solar, la erosión debido a la

deforestación, la construcción vial cercana y a procesos naturales; así como

pocos valores paisajísticos.

Como consecuencia de estos resultados , se propuso un programa estratégico

de capacitación ambiental dentro de los límites del manejo, como vía para

minimizar los conflictos del área, a partir de la integración que proponen los

diversos autores para el MIZC.

El objetivo del programa fue minimizar las consecuencias negativas del uso

irracional de los recursos costeros a través de la coordinación e

implementación de un programa integral de capacitación para todos los

usuarios de la zona costera de El Francés. Estas acciones estuvieron

orientadas al manejo integrado de los recursos y al desarrollo sostenible de los

mismos. Su meta fue la formación de nuevas capacidades en los individuos

que participan en la toma de decisiones y/o hacen uso de la zona costera, para

desarrollar acciones de prevención y protección del ecosistema costero.

Esta capacitación se define como un proceso donde los individuos van

adquiriendo conocimientos del medioambiente natural y social en el que se

encuentran inmersos, más específicamente de los recursos con los cuales

interactúan; lo cual posibilita que esta actuación no sea inconsciente.

Capacidades que se deben formar:

 Políticas, permiten conocer la existencia de leyes que señalan el punto de

partida para el conocimiento ambiental de la zona costera; también, el papel

de los gobiernos municipal y provincial , como órganos rectores; las

consideraciones del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente

(CITMA), encargado de aprobar los proyectos de las entidades en la zona en

cuestión.

 Jurídicas, enfatizarán en aquellas reglamentaciones legales y

administrativas que se refieren al uso de los recursos naturales. Además ,

ofrecen la posibilidad de diseñar planes alternativos desde la legislación para

mejorar o implementar el marco legal existente.

 Económicas, para explicar los costos producidos por las acciones del

hombre que provocan anomalías al sistema ecológico.
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 Ambientales, explican las manifestaciones de la zona que evidencian la

degradación ambiental existente y los modos alternativos para erradicar o

mermar los problemas producidos.

 Sociales, ofrecen a los comunitarios opciones de modos de vida dentro de

la comunidad, con los recursos existentes y la adaptación a las

características de las zonas costeras.

 Culturales, crean una base cultural para el uso de los recursos, el consumo

de alimentos marinos, la confección de objetos artesanales; lo que a su vez

genera empleos, entre otras opciones.

 De capacitación de los recursos humanos, de conjunto con especialistas de

diferentes ramas de la ciencia, preparan al personal que instruye al usuario

de los recursos ambientales, para el desarrollo de diversas actividades en la

zona costera y una mejor utilidad del producto.

Programa estratégico de capacitación ambiental para los recursos
naturales

Diseño estratégico de acciones

Objetivo: Contribuir a la reforestación y conservación del suelo a partir de la

concienciación de su estado, para minimizar las consecuencias negativas de

las acciones agrícolas, constructivas y naturales.

Recurso 1:

 Establecer un cronograma que permita la implementación de la estructura

organizativa de las acciones del programa .

 Organizar una estructura funcion al para alcanzar los niveles de integración

requeridos.

 Fomentar conferencias y grupos de discusión, que permitan a los usuarios

de los recursos naturales conocer las particularidades de las zonas co steras,

el uso de la tierra y los cultivos eficaces y sostenibles para el ambiente

natural y social; además de las leyes que sustentan esos planteamientos .

 Establecer un grupo de apoyo que supervise el cumplimiento del orden legal

establecido.
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 Crear una estrategia de participación que permita el intercambio de

información visual sobre este recurso, para promover la sensibilización de las

personas.

 Crear un área de pastoreo para su utilización por los pobladores de la

comunidad.

 Establecer un proceso de interrelación entre los usuarios y los factores

claves, responsables de la capacitación, para resolver los problemas o

responder las interrogantes.

 Crear un grupo que evalúe constantemente el impacto (social, económico,

al medio natural, etc.) de las acciones que se producen en la zona costera.

 Promocionar y apoyar prácticas y sistemas agrícolas ecológicos y

beneficiosos para la biodiversidad .

 Fomentar actividades agrícolas sostenibles en las zonas ricas en

biodiversidad.

 Mantener e impulsar infraestructuras ecológicas idóneas .

 Promocionar acciones para la conservación de razas de ganado locales o

que estén amenazadas, así como variedades de plantas.

 Crear viveros por parte de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños

(ANAP) que permitan garantizar el abastecimiento de vegetales a la

comunidad.

 Crear conjuntamente empleos para los comunitarios .

 Establecer un banco de semillas.

Diseño estratégico de acciones

Objetivo: Desarrollar acciones que permitan minimizar la contaminación de las

aguas y prevenir la degradación de las playas a través de integración de los

sectores del área costera.
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Recursos Uso actual Grupos
implicados

Misión Factores
claves

Leyes

Ríos y
mares
(playas)

Labores
domésticas,
higiénicas,
agrícolas,
recreación,
pesca,
buceo,
navegación,
disfrute
paisajístico,
turismo

Comunidad,
hotel, ANAP,
otros sectores
Todas las
entidades,
comunitarios,
turistas
nacionales e
internacionales
y empresa
forestal

Desarrollar
acciones de
limpieza,
cuidado,
protección,
higienización,
restauración
del agua de
mares y ríos,
para
mantener la
estabilidad
de los
recursos, a
través de un
plan de
actividades
que permita
controlar y
fomentar el
cumplimiento
de medidas
de protección
ambiental

Poder Popular
local,
administración
municipal,
médico de la
familia,
escuela,
empresa
pesquera y
forestal

Ley 81,
artículo 28,
Decreto-ley
212.
Ley
81(artículo
99),
Regulaciones
pesqueras
(1995- 1999),
Decreto-Ley
147/94,
Resoluciones
1/98 y 2/98.

Recurso 2:

 Dar a conocer las leyes que sustentan esto s recursos a través de técnicas y

de los recursos que posean.

 Establecer un programa de supervisión y control de la pesca, la

contaminación de las aguas, el drenaje sin tratamiento hacia las aguas.

 Crear un pozo higiénico para el agua de uso doméstico.

 Charlas del médico de la familia sobre la contaminación de las aguas y sus

consecuencias.

 Establecer áreas para el lavado de vehículos y el baño de animales.

 Crear áreas de parqueo fuera de la playa.

 Velar por las construcciones a la orilla del río por sus consecuencias

negativas en temporadas ciclónicas.

 Realizar charlas donde se explique la importancia de no construir en las

inmediaciones de las aguas de mares y ríos.
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 Crear una estrategia educativa donde se le s dé a conocer a los

comunitarios los recursos con que cuenta su zona costera y cómo prevenir

su degradación.

 Establecer, según la legislación, áreas de navegación y zonas de pesca.

 Mantener in situ áreas naturales para el disfrute paisajístico .

Recursos Uso actual Grupos
implicados

Misión Factores
claves

Leyes

Peces Alimentación,
venta y
comercio

Pescadores
con licencia,
pescadores
furtivos,
empresa
pesquera,
población
comunitaria,
población
turística,
hotel y la
forestal

Desarrollar la
actividad de
pesca a partir
del
cumplimiento
de la
reglamentación
para mantener
la integridad
del recurso

CITMA,
empresa
pesquera,
médico de
la familia y
la forestal

Ley 81,
artículo
100,
Regulación
pesquera,
Resolución
333/95,
349/951/97,
25/97,
356/95,
1/98,
Decreto-
Ley 212,
Decreto-
Ley 164/96,
457/96,
561/96.

Diseño estratégico de acciones
Objetivo: Contribuir al incremento del recurso , para su uso adecuado, y a la

eliminación de la pesca ilegal a partir de lo reglamentado.

Recurso 3:

 Establecer un grupo de control y vigilancia en la zona, que establezca las

condiciones de pesca en el área definida para el manejo a partir de las

regulaciones jurídicas.

 Velar porque la captura de especies sea según las disposiciones

establecidas.

 Establecer coordinaciones que permitan que la población costera obtenga

algún por ciento de la captura de los recursos que practica la empresa

pesquera.

 Crear entre los pobladores una cultura culinaria en cuanto al consumo de

pescado.

 Establecer vías para la prohibición de la captura de peces tóxicos .
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Diseño estratégico de acciones

Objetivo: Instrumentar como alternativa de recreo el disfrute de los recursos

paisajísticos del área, como una vía de respuesta a las necesidades de la

población.

Recurso 4:

 Realizar una actividad grupal para comunicar a los com unitarios y usuarios

de los recursos paisajísticos el modo de uso sustentable .

 Realizar un taller con los niños de la zona costera sobre los recursos

paisajísticos, a través de pinturas, actividades de limpieza de las áreas,

labores de protección y conservación.

 Tener presente las leyes que sustentan la protección de los recursos

paisajísticos.

 Establecer acciones para promover el disfrute de este recurso.

CONCLUSIONES

El tema de la capacitación es de vital importancia para los pobladores de la

comunidad de El Francés, ya que el programa de capacitación propuesto

otorga a cada persona las oportunidades para que adquiera n conocimientos

integrados, valores, actitudes, compromisos y habilidades necesarios para

proteger y mejorar su hábitat y el medioambiente, en general, y con ello

alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable propuesto.

Recursos Uso actual Grupos
implicados

Misión Factores
claves

Leyes

Recurso
paisajístico

Recreación
y disfrute

Comunidad,
turistas,
sectores,
hotel y la
empresa
forestal

Establecer un
conjunto de
acciones que
permitan la
protección y
conservación
de este
recurso para
el disfrute de
las actuales y
futuras
generaciones

Gobierno
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La capacitación sobre estos problemas medioambientales podrá mejorar la

calidad de vida y habitabilidad de los pobladores de El Francés .

La profundización en las condiciones y estilos de vida promueve la

comprensión del comportamiento humano en los diferentes grupos

poblacionales y su relación con el medioambiente. Las nuevas producciones

deben mostrar un análisis integrado, de colaboración, donde el aprendizaje

permita entender la complejidad de los problemas ambientales y sociales; de

organización social a partir de las dinámicas sociales, tecnológicas y naturales,

que influyen en los niveles de calidad de vida de las personas y sus territorios,

en aras de la sustentabilidad socioambiental.

La importancia de la capacitación ambiental desde las aristas política, jurídica,

económica, ambiental, social y cultural permiten la realización de nuevos

estudios que muestren la integración interdisciplinaria, institucional, de

gobiernos regionales; para la promoción de una cultura ecológica que parta

necesariamente de una educación sobre la base de un conocimiento integrado.
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