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RESUMEN: 

Se aborda como objetivo la Gestión Ambiental del Consejo Popular o 
comunitaria para impulsar el desarrollo sostenible, partiendo del diagnóstico 
socio demográfico y ambiental del Consejo Popular de Naranjo en el municipio 
Sagua de Tánamo, se realizaron encuestas y entrevistas científicas que 
permitieron profundizar en la temática, e identificar mejor los problemas 
ambientales existentes, con lo que se procedió a la realización del programa de 
Gestión Ambiental del Consejo y los subprogramas de los actores sociales con 
la participación activa de los mismos el que lleva implícito la Educación 
Ambiental de los diferentes sectores de la población y la solución de los 
problemas detectados que demanden la participación de la población. Un 
elemento esencial es el control del Programa que se realiza de forma interna o 
autocontrol y de forma externa por el CITMA y Gobierno del Municipio y por el 
CITMA provincial. Se introduce un elemento nuevo, el Gestor Ambiental del 
Consejo Popular para que de seguimiento al Programa y desarrolle la 
Educación Ambiental.  

PALABRAS CLAVES:  

DESARROLLO SOSTENIBLE, GESTION AMBIENTAL 

ABSTRACT: 

It is approached as objective the Environmental Management of the Popular or 
community Council to impel the sustainable development, from the diagnosis 
socio demographic and environmental of the Popular Council of Naranjo town in 
the Sagua de Tánamo municipality, It was carried out the surveys and scientific 
interviews which allowed to go deep in the thematic, and to identify the 
existence of environmental problems, with what we proceeded to the realization 
of the program of Environmental Management of the Council and the routines of 
the social actors with the active participation of the same ones, it has implicit the 
Environmental Education of the population's different sectors and the solution of 
the detected problems which demand the population's participation. An 
essential element is the control of the Program that is carried out of internal 
form or self control and in an external way for the CITMA and Government of 
the Municipality and for the provincial CITMA. A new element, the 
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Environmental Agent of the Popular Council is introduced so that of pursuit to 
the Program and develop the Environmental Education. 

KEY WORDS:  

DEVELOPMENT SUSTAINABLE, ENVIRONMENTAL, MANAGEMENT 

INTRODUCCIÓN: 

A nivel internacional las actividades de gestión ambiental para el logro del 
desarrollo sostenible parte de las comunidades aunque no es una política 
gubernamental y por lo general la realizan Organizaciones no 
Gubernamentales que hacen un esfuerzo para tratar de paliar la situación en 
que viven dichas comunidades. Mucho se ha escrito en el mundo sobre la 
Gestión Ambiental y por lo general todos se refieren a los recursos naturales, el 
conjunto de acciones, administración, proyectos, racionalidad en el proceso de 
decisión relativo a la conservación, defensa o protección y mejora del medio 
ambiente, uso, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, 
conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de 
planeamiento, financiamiento y control, desarrollo de proyectos, elevación de la 
calidad de vida de la población, estas ideas básicas de la gestión ambiental 
están contenidas en los trabajos de: Sanchs 1979 , Ley de Gestión 
Ambiental de la República del Ecuador, INTERNET, Ley 81/97 de Medio 
Ambiente de la República de Cuba, Poney, 1999, entere otros.  

Como las montañas constituyen geoecosistemas especiales, y no existiendo 
concepto alguno de gestión ambiental para los Consejos Populares de estos 
territorios propusimos el siguiente:  

Se debe entender por gestión ambiental del Consejo Popular” el conjunto de 
acciones, mecanismos e instrumentos empleados por el gobierno local 
(Consejo Popular), la comunidad y sus actores sociales, a través de programas 
y proyectos, encaminados a la solución de los problemas que afectan el medio 
ambiente, la educación y divulgación ambiental, la protección y uso racional de 
los recursos naturales, teniendo en cuenta su cultura, historia, tradiciones, 
intereses, motivaciones, las experiencias acumuladas, en armonía con la 
nación, la provincia y el municipio, potenciando el empleo de los recursos 
disponibles en la localidad, que permita su desarrollo sostenible en interés de la 
elevación de la calidad de vida de la población.”  

En el caso del desarrollo sostenible mucho se ha escrito en el mundo y todos 
los autores, organizaciones, organismos internacionales, leyes, etc, de una u 
otra forma lo reconocen como aquel que es capaz de satisfacer las 
necesidades de las presentes generaciones sin poner en riesgo la de las 
generaciones futuras, procurando siempre elevar la calidad de vida de la 
población. En este contexto se mueven los autores y organizaciones 
siguientes: Rubio, F, 1995 , Hauwermeiren, V, S. 1998 , Declaración de 
Estocolmo ( 1972), Informe ante la Asamblea General de la ONU Nuestro 
Futuro Común 1987, FAO 2000, Rivera, R, 2005, Castro, F. 2002, Cumbre de 
la Tierra 2002, Esteva, J. el al., 1998, Caillaux- Zazallí, 2001, Leff, 1998, 
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Claudia y Valle, M. 2005, Dourojeanni, A. 1997, Wautiez, F, et al, 2001, Poney, 
N 1999, Pichs, M, R 2002, Sanchs, I 1979, Redelift, M, R. 1997, Aguilera 2005, 
Ley 81/97 Ley de Medio Ambiente de la República de Cuba, etc.  

A pesar de ello y por la connotación de las montañas no se ha definido un 
concepto de desarrollo sostenible para estos territorios por su fragilidad e 
implicaciones, de ahí la importancia de contar con un concepto que se ajuste a 
la realidad cubana y en un Consejo Popular de las montañas de Holguín, así 
propusimos para el Consejo Popular de Naranjo el siguiente concepto de 
desarrollo sostenible, concepto que salió de conjunto con los actores sociales 
que intervienen en el mismo.  

“Se debe entender por Desarrollo Sostenible aquel que es capaz de ir dando 
satisfacción a las necesidades básicas de los pobladores de montaña , 
garantizando la participación de todos sus actores sociales en la conservación 
y mejoramiento de los suelos, la protección de las aguas, la flora, la fauna, la 
atmósfera, el empleo de la ciencia y la tecnología en la producción de 
alimentos, la educación ambiental, la minimización de la contaminación y la 
preparación para la defensa, manteniendo la capacidad de carga del 
geoecosistema que permita elevar la calidad de vida de los pobladores y 
garantizar la de las generaciones venideras.” 

MATERIALES Y METODOS:  

La elección de los métodos de trabajo responde a la necesidad que impone la 
secuencia lógica de los procesos de identificación, caracterización y valoración 
de los impactos del programa desarrollo sostenible de la montaña:  

• Histórico - lógico: Para el análisis y comportamiento de la interacción 
de la comunidad con la naturaleza a través del tiempo, lo que permitirá 
conocer las afectaciones causadas al medio ambiente y proponer las 
medidas de mitigación o eliminación de las mismas.  

• Inductivo - deductivo: A través del análisis de experiencias teóricas y/o 
prácticas permitirá arribar a la determinación de las regulaciones en la 
interacción de la comunidad con la naturaleza.  

• Enfoque sistémico y la modelación: Se ejecutará para la 
determinación de problemas y necesidades de superación que tiene la 
comunidad y los actores asociados a ésta para el mejoramiento de su 
accionar sobre la naturaleza, así como en el diseño de las acciones para 
lograrlo. 

• Método de Análisis y Síntesis: A través del análisis se estudiará las 
causas de la insuficiente educación popular comunitaria de la comunidad 
de Naranjo.  

• Método Sistémico: Se tendrá en consideración las componentes 
fundamentales del proceso de gestión ambiental del ecosistema de 
montaña: las personas, instituciones, los objetivos de la gestión 
ambiental, métodos, instrumentos, mecanismos, actividades, acciones, 
el contenido, las condiciones ambientales, etc. Se analizará el principio 
de jerarquía entre factores sociales, y del ecosistema. También será 
analizada la estructura del sistema de gestión ambiental a través de su 
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planificación, realización organizada de la actividad de conservación y 
protección del medio ambiente, así como los mecanismos de este 
sistema. Se valorará el sistema de gestión existente (si existe tanto para 
la comunidad, para el ecosistema en general, para los organismos del 
estado y demás actores que se relaciones con la comunidad, para poder 
desarrollar de forma adecuada la educación popular ambiental, 
partiendo del ámbito de la gestión ambiental.  

• Método de recolección de datos: El método de recolección de datos 
estuvo estrechamente vinculado con la naturaleza de la investigación 
exploratoria y el tipo de información requerida, siguiendo las líneas 
generales aportadas por Bell (1992) con el fin de caracterizar al Consejo 
Popular de Naranjo, en el municipio de Sagua de Tánamo en el orden 
medioambiental  

RESULTADOS DEL TRABAJO: 

El trabajo se inició con un diagnóstico socio demográfico y ambiental del 
Consejo Popular de Naranjo el que arrojó los resultados siguientes.  

El Consejo Popular de Naranjo Agrio se ubica en la zona montañosa del 
Municipio Sagua de Tánamo, su presidente es el Diputado a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular Benito González Loforte, tiene una extensión 
territorial de 25 Km 2 , está integrado por 5 circunscripciones electorales, a 
saber: La 78 Palma Criolla, La 79 El Museo, La 80 La Cuchilla , La 81 Naranjo 
Centro y La 82 Zarza Arriba.  

Infraestructura existente: Circunscripciones 5. Delegados 5. Organizaciones 
de masas: CDR 33, Bloques FMC 4, ACRC 3. Formas de producción: CCS: 1, 
CPA: 1, UBPC: 2. Educación. Dirección Zonal. Escuelas primarias .7, 
Politécnico.1, Taller carpintería 1. Área de Salud. Hospital. 1, CMF. 4. Comercio 
y Gastronomía. Bodegas.6, Minirestaurant. 1, Oficoda. 1, Comedor Popular 1. 
Punto de mercado 1. Empresa Café. Despulpadoras 2. Cultura: Museo.1, Casa 
de cultura. 1, biblioteca.1, librería, salas de V. 1. Forestal. Aserradero. 1. 
Servicios Comunales. Vertederos. 1, carretonero. 1. FARMACUBA. Farmacia. 
1. Productora de alimentos. UEB Productora de alimentos. 1. Panadería 
Dulcería. 1. Servicios Personales y Técnicos. Combinado de servicios. 1. 
Comunicaciones. Correo. 1. Registro Pecuario. 1. Sucursal eléctrica. 1. PNR: 
Sector. 1. INDER. Campos deportivos 2.  

Como se puede apreciar existe una integración para el trabajo en el Consejo 
Popular lo que propicia que la Gestión Ambiental cuente con el Apoyo del 
Gobierno Local representado por el Presidente del Consejo y sus Delegados 
que ejercen el control sobre los organismos (actores sociales) que actúan o 
están asociados a éste , a su vez estos organismos o actores sociales trabajan 
en estrecha armonía con la dirección del Consejo Popular y responden ante 
éste por la Gestión Ambiental que está contenida en sus subprogramas. Por 
otra parte, se encuentran las organizaciones sociales con las cuales el Consejo 
Popular coordina acciones de Gestión Ambiental aunque cuentan con un 
subprograma para ello.  
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Durante el diagnóstico se detectaron los problemas siguientes:  

Fecalismo al aire libre al existir 10 viviendas que no cuentan con letrinas. 
Existencia de 275 pisos de tierra, 83 viviendas en mal estado constructivo y 
446 en regular estado lo que afecta la calidad de vida de los pobladores 
Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los residuales de 
las dos plantas de beneficio de café, por el vertimiento de residuales albañales 
procedente del barrio La Cuchilla al no contar con sistema de tratamiento. 
Deficiente e insuficiente Educación Popular Ambiental para los pobladores de 
la comunidad. Viales en mal estado. Deficiente e insuficiente el transporte 
público de montaña. Vertimiento de aserrín al río naranjo proveniente del 
aserradero lo que contamina sus aguas. Deficiente e insuficiente 
aprovechamiento económico de aserrín procedente del aserradero como 
combustible u otros usos. Deficiente tratamiento de los desechos sólidos 
hospitalarios lo que contamina las aguas y suelo. Deterioro de la flora y la 
fauna. No se satisfacen todas las necesidades de empleo. Erosión de los 
suelos lo que provoca la pérdida de su capacidad agro productiva.  
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Estos problemas ambientales fueron identificados mediante el diagnóstico, las 
inspecciones ambientales y corroboradas con 306 encuestas a los diferentes 
sectores de la población: obreros, estudiantes, amas de casa, jubilados y 
desempleados y con 475 entrevistas científicas dirigidas a conocer las 
motivaciones, intereses, necesidades y aspiraciones en cuanto al medio 
ambiente se refiere.  

Producto de ello se procedió, de conjunto con los actores sociales del Consejo 
Popular a:  

• Confeccionar y poner en práctica el Programa de Gestión Ambiental del 
Consejo Popular y los subprogramas para los diferentes actores sociales 
asociados al mismo, donde se incluye la Educación Ambiental Popular y 
la Educación Ambiental. Estos están estructurados con: la política, 
objetivos, metas, acciones, responsabilidad, cumplimiento y el costo de 
las acciones.  

• Seleccionar y capacitar al Gestor Ambiental del Consejo Popular y se 
determinó sus funciones, alcance y elementos éticos.  

• Confeccionar y poner en práctica el código de conducta ambiental de los 
pobladores del Consejo Popular, para una mejor protección del medio 
ambiente. 

• Establecer los niveles de evaluación de la marcha del Programa y 
Subprogramas de Gestión Ambiental del Consejo Popular y sus actores, 
tanto interno como externo.  

• Seleccionar y establecer, de conjunto con los actores sociales del 
Consejo, los indicadores para la sostenibilidad toda vez que en el país 
no existen.  

CONCLUSIONES: 

Se pudo comprobar en el trabajo desarrollado en el Consejo Popular que existe 
una deficiente Gestión Ambiental en los Consejos Populares de montaña de la 
provincia que los encamine hacia el Desarrollo Sostenible.  

No se han establecido indicadores de sostenibilidad en los Consejos Populares 
de montaña, de conjunto con los actores sociales, que permita medir en qué 
momento estamos y hacia donde queremos llegar.  

No existe una proyección por parte del CITMA en la Provincia y los municipios 
de montaña para estructurar el trabajo comunitario en los Consejos Populares 
de estos territorios a través de Programas de Gestión Ambiental y 
subprogramas que los guíe hacia la sostenibilidad.  

La Gestión Ambiental de las montañas y el concepto de desarrollo sostenible 
deben de revisarse y ajustarlo en cada territorio según sus características ya 
que las montañas constituyen geosistemas especiales que no pueden tener el 
mismo tratamiento que las zonas llanas.  
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RECOMENDACIONES 

1. Que se extienda a todos los Consejos Populares de Montaña el Trabajo 
de Gestión Ambiental a través de Programas y subprogramas que los 
impulsen hacia la sostenibilidad.  

2. Establecer indicadores de sostenibilidad en los Consejos Populares de 
montaña que permita medir dónde estamos y hacia donde queremos 
llegas en la elevación de la calidad de vida de la población.  

3. Generalizar en todos los Consejos Populares de montaña el Gestor 
Ambiental del Consejo y proponer al Ministerio que se creen como 
plazas fijas del CITMA ya que también desempeñan un papel importante 
en la defensa de esas zonas.  

4. Intensificar y estructurar por parte del CITMA en la provincia y de los 
municipios de montaña el trabajo de Gestión Ambiental en los Consejos 
Populares de estas zonas.  

5. Intensificar, en los Consejos Populares de montaña, las inspecciones 
ambientales, como herramienta necesaria para la Gestión Ambiental en 
estos territorios.  

BIBLIOGRAFÍA: 

1. Aguilera, K, F. Cambios Sociales e Institucionales para la Gestión 
ambiental. 10 de febrero del 2006. 
http//habitat.aq.upm.es/boletín/nig/afagu.html.  

2. Castro, F. Discurso pronunciado en la Conferencia Mundial sobre 
Desarrollo sostenible de los Pequeños estados Insulares en Desarrollo. 
Barbados 5 de mayo de 1994. (Material mimeografiado)  

3. Claudia y Valle, M. Desarrollo Sostenible. http// www. dsostenible. com. 
ar/ leyes/ laetigustaverde/html. 8 de abril del 2005.  

4. Dourojeanni, A. Procedimientos de gestión para un desarrollo 
sustentable. Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, 1997,.7 p.  

5. Esteva, J el al. Manual del Promotor y educador ambiental para el 
desarrollo sostenible. PNUMA – SEMARNAP- 1998.  

6. Fernández, Rubio, A. Derecho Ambiental Internacional. Volumen 1 , 
AFR, 1995. 21 p.  

7. Hauwermeiren, V, S. Manual de economía ecológica, Santiago de Chile, 
Instituto de Ecología Política, 1998. 97 p.  

8. INTERNET. http://www.un.org:80/esa/sostdev/documents/WUSSD-
PD/Spraish/WSSDsp-PD.htm  

9. Leff, E. Ecología y Capital, México: Instituto de Investigaciones de 
UNAM, 1998. 187 p.  

10. Ley Base del Medio Ambiente, Chile, en, Wautiez, F e et al, Indicadores 
locales para la sostenibilidad, Publicaciones Acuario, La Habana, 2001, 
p 15.  

11. Ley 81. Ley de Medio Ambiente, Gaceta extraordinaria, No 7, 
11/10/1997, pp 6 y 19.)  

12. Ley No 37 RO/245 de 30/7/ 1999 Ley de Gestión Ambiental de la 
República del Ecuador (Material Mimeografiado).  



Díaz 
 
 

Año XII, Octubre-diciembre, 2006  8 

13. Pichs. De Río de Janeiro a Johannesburgo: Desafíos para el desarrollo 
sostenible bajo la globalización neoliberal. Revista: Ciencia, Innovación y 
Desarrollo, 2002, 31 p.  

14. Poney, N. Azul, Marrón y Verde…aspectos Metodológicos de evaluación 
de impacto ambiental por acciones antrópicas en el desarrollo de los 
recursos hídricos, Universidad Nacional de Rosario, República de 
Argentina. marzo de 1999, pp 4- 44.  

15. Redelift, M, R. Desarrollo sostenible y filosofía de la ecnología 
INTERNET. http:/www.un.org/copyright.htm (Consulta, 11/4/2006)  

16. Londres: Universidad de Wlawars. 1987, p5  
17. Rivera, R. ISO 14000. Instrumento de Gestión Ambiental para el siglo 

XXI, http://www.monografías.Com/trabajos 4 / iso 14000 / iso 14000/ 3 
html Consulta 6/12/2005  

18. Sanchs, I Ecodesarrollo: “Crecer sin destruir”; . París, IML.1989. 44 p.  

DATOS DE LOS AUTORES: 

Nombre: 

Lic. Casto Díaz Ramírez  

Correo:  

casto@citmahlg.holguin.inf.cu 

Centro de trabajo: 

Delegación CITMA. Calle Peralta No. 16 / Pachuco Feria y Aricochea, Reparto 
Peralta, Holguín.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET), 1995.  Todos los derechos 
reservados  Última actualización: 29 de Marzo del 2010 


