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Propuesta de acciones para el desarrollo del consejo popular 
Carrera Larga, Guantánamo, Cuba (Nota técnica)

Proposal of actions for the development of the popular council 
Carrera Larga, Guantánamo, Cuba (Technical note)

Mireidy Ramírez, Yuliet Velázquez y Lisandra Steele
Centro de Desarrollo de la Montaña (CDM)

Limonar de Monte Ruz, km 1, El Salvador, Guantánamo, Cuba
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ResumeN 

Se realizó una investigación en el consejo popular Carrera Larga, municipio El Salvador (provincia de Guantá-
namo, Cuba), en el periodo comprendido entre febrero y diciembre de 2012, con el objetivo de proponer acciones 
que aporten nuevos elementos al sistema de conocimientos de los habitantes. Mediante el diagnóstico se identi-
ficaron las potencialidades del territorio para implementar un proceso de desarrollo sostenible, con el propósito 
de garantizar un adecuado nivel de vida y de protección social a todos los ciudadanos. La investigación fue 
exploratoria, descriptiva y no experimental, y se empleó un diseño transeccional descriptivo. La metodología 
utilizada se basó en los principios de la Investigación-Acción-Participativa, para identificar las principales po-
tencialidades que contribuyen a la adecuada fundamentación de la estrategia de desarrollo de la localidad. Se 
demostró que la incorporación de las acciones permite encauzar dicho desarrollo, en función de los cambios del 
entorno y las capacidades endógenas de la comunidad.

Palabras clave: desarrollo agrario, diagnóstico, comunidades

AbstRACt 

A study was conducted at the popular council Carrera Larga, El Salvador municipality (Guantánamo province, 
Cuba), in the period between February and December, 2012, in order to propose actions that contribute new ele-
ments to the knowledge system of the inhabitants. Through the diagnosis the potentialities of the territory were 
identified to implement a sustainable development process, with the purpose of guaranteeing an adequate living 
standard and social protection for all citizens. The research was exploratory, descriptive and non-experimental, 
and a descriptive trans-sectional design was used. The methodology used was based on the principles of the 
Participatory-Action-Research, to identify the principal potentialities that contribute to the adequate foundation 
of the development strategy of the locality. It was proven that the incorporation of the actions allows channel 
such development, with relation to the environment changes and the endogenous capacities of the community. 

Key words: agricultural development, diagnosis, communities

INtRoduCCIóN

En el centro de los procesos de desarrollo lo-
cal se encuentran los gobiernos de los territorios, 
cuyo objetivo fundamental es garantizar un grado 
básico de protección social a todos los ciudadanos, 
la cual contribuya a eliminar las desigualdades en 
el acceso a servicios básicos de calidad y además 
proporcione a los grupos de menor remuneración 
salarial la oportunidad de recibir una atención inte-

gral, que satisfaga sus necesidades y demandas sin 
que la capacidad de pago sea una barrera. 

El desarrollo no es solo un proceso económico, 
aunque la economía esté en primer plano; consti-
tuye, además, un proceso social real –político en 
primer lugar–, en el que se persigue un reordena-
miento de la sociedad en beneficio e interés de la 
mayoría, a partir de la relación de poder. Preten-
de captar un proceso mediante el cual se producen 
cambios cuantitativos y cualitativos en todas las 
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estructuras de una sociedad en interés de su mejo-
ramiento (Becerra, 2008). 

La solución para los países y economías subde-
sarrollados no está en asumir el modelo neoliberal, 
con apertura al mercado; sino en implementar 
estrategias basadas en las potencialidades de las co-
munidades y en el conocimiento local. Según Vicente 
(2006), las políticas que funcionan muy bien en algu-
nos lugares pueden traer efectos negativos en otros. 

Desde hace algunos años, los procesos de ges-
tión del desarrollo local han tenido un papel cada 
vez más relevante en el logro de mayores niveles 
de bienestar y progreso para la sociedad. Este es 
un tema que ha sido abordado por diversos autores 
como González (2007); Boffill et al. (2009) y Be-
nítez (2012). Por otra parte, los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la Revo-
lución, aprobados por el VI Congreso del Partido, 
les dan a las localidades un mayor protagonismo en 
estos procesos de gestión. 

La experiencia de esta iniciativa implica apor-
tes para la concepción estratégica del desarrollo 
local en la comunidad. Esta investigación tuvo 
como objetivo proponer acciones que contribuyan 
al desarrollo del consejo popular Carrera Larga, 
municipio El Salvador, y de sus habitantes. 

Aspectos metodológicos

La investigación fue exploratoria, descriptiva y 
no experimental; y se empleó un diseño transeccio-
nal descriptivo (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado y Baptiste Lucio, 2003). La metodología se 
fundamentó en los principios de la Investigación-
Acción-Participativa.

El universo de la población fue de 560 habi-
tantes y se escogió como muestra 307 pobladores, 
lo que representa el 55 % del total. El estudio se 
realizó en el período comprendido entre febrero y 
diciembre de 2012, en el consejo popular Carrera 
Larga, municipio El Salvador (provincia de Guantá-
namo, Cuba), en las siguientes formas de producción: 
la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) 
Jesús Menéndez, la Unidad Básica de Producción 
Cooperativa (UBPC) 13 de Septiembre, la Coope-
rativa de Créditos y Servicios (CCS) Vidal Megret 
y la CCS Sabino Pupo. 

Métodos teóricos

• Análisis-síntesis. Permitió determinar los elementos 
constituyentes del desarrollo local y sintetizarlos en 
un cuerpo coherente.

• Histórico- lógico. Fue útil para acercarse a los 
antecedentes de la localidad objeto de investi-
gación.

• Inducción-deducción. Se empleó para conocer 
las condiciones reales del desarrollo local.

Métodos empíricos

• Encuesta. Permitió la validación de las concep-
ciones prediseñadas a partir de los resultados 
obtenidos durante el transcurso de la investiga-
ción.

• Entrevista a informantes clave. Se realizó con el 
objetivo de conocer el estado de opinión de los 
actores locales acerca de las transformaciones 
endógenas. 

• Observación. Se utilizó para comprender las cir-
cunstancias que rodean los hechos y fenómenos 
sociales, ya que aportó elementos de considera-
ción y juicio, desde la perspectiva del entorno de 
actuación.

• Matriz DAFO. Esta herramienta contribuyó a la 
formulación de la estrategia.

También se realizó una revisión documental 
detallada, a partir de la consulta de las disposi-
ciones y reglamentos del sistema de gobierno, así 
como de informes de estudios precedentes rela-
cionados con el municipio, los cuales sustentan la 
validez científica del trabajo realizado.

Análisis estadístico. Para la cuantificación y 
el procesamiento de los datos obtenidos en las en-
cuestas se utilizó el programa SPSS® versión 11.5.

ResuLtAdos y dIsCusIóN

Todos los sujetos investigados conocían sobre el 
desarrollo económico local, lo cual facilita el proce-
so de cambio que conlleva una mejor situación. 

En este sentido, el desarrollo económico lo-
cal se define como “un proceso de crecimiento y 
cambio estructural que, mediante la utilización del 
potencial de desarrollo existente en el territorio, 
conduce a la mejora del bienestar de la población 
de una localidad o una región. Cuando la comuni-
dad local es capaz de liderar el proceso de cambio 
estructural, la forma de desarrollo se puede con-
venir en denominarla desarrollo local endógeno” 
(Vázquez, 1998). 

Por otra parte, Guzón (2006) y Méndez y Lloret 
(2008) consideran que el desarrollo local debería 
cumplir con ciertas premisas en dependencia de su 
estado, tales como: la identificación de los saberes 
tradicionales, un enfoque integral y sistémico del 
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desarrollo, la ampliación de los espacios de coo-
peración, el aprovechamiento de las estructuras 
existentes, una intensa actividad de capacitación, 
la identificación y movilización de las potenciali-
dades locales y la gestión del conocimiento para 
conectar la innovación al desarrollo, así como una 
participación social desde la propia concepción del 
desarrollo.

Los procesos de desarrollo endógeno se pro-
ducen debido a la utilización eficiente del potencial 
económico local, la cual se facilita mediante el 
funcionamiento adecuado de las instituciones y 
mecanismos de regulación del territorio (Albur-
querque, 2001). En esta investigación se estudió la 
estructura, por edades, en las distintas formas pro-
ductivas (tabla 1), lo que evidenció que en estas se 
deben realizar cambios estructurales significativos 
para lograr que el desarrollo productivo y económi-
co contribuya al desarrollo sostenible.

Con excepción de la CPA, el resto de las 
formas productivas que integran esta localidad 
debería lograr una mayor incorporación de nuevos 
trabajadores a las labores agrícolas, ya que un alto 
porcentaje de los socios tienen más de 50 años, lo 
que constituye un problema debido al envejeci-
miento de la fuerza laboral. En un futuro cercano 
esto podría limitar considerablemente el incremen-
to de los niveles de productividad, así como una 
mejor organización de las fuerzas productivas. La 
incorporación de nuevos trabajadores sería posible 
si las entidades priorizaran la introducción de los 
adelantos de la ciencia y la técnica, y elevaran el 
nivel de vida de los habitantes, lo cual incremen-
taría su permanencia en el territorio ya que existe 
un déficit de población juvenil en estas estructuras 
campesinas.

En la comunidad objeto de investigación se 
ha producido una progresiva reestructuración de 
las producciones locales, a través de la incorpo-

ración de nuevas tecnologías (sistemas de riego e 
implementos agrícolas) y avances en los canales de 
comercialización (creación de un mercado agrope-
cuario estatal y apertura de siete puntos de venta, 
etc.), los cuales constituyen elementos básicos de 
mejora del tejido productivo. 

Al estimular el desarrollo de procesos par-
ticipativos en las comunidades, se incrementa 
la transformación física y social de la localidad, 
lo que propicia una decisiva contribución para el 
logro de la participación y el desarrollo de la so-
ciedad (Ramírez, Velásquez y Ramírez, 2012). 
En este sentido, los sujetos investigados refieren 
que en la comunidad no se realizan acciones par-
ticipativas con los actores locales, para lograr su 
autotransformación e inserción de forma directa 
en las actividades productivas y de comercializa-
ción de las producciones agropecuarias. Por ello se 
efectuó un diagnóstico que sirvió como punto de 
partida para formular la propuesta de acciones, ya 
que permitió detectar las limitaciones existentes e 
identificar las capacidades y potencialidades de la 
localidad para gestionar su desarrollo. En la tabla 2 
se muestran los factores internos y externos deriva-
dos del diagnóstico estratégico.

Los factores de mayor impacto, relacionados 
con las principales debilidades y amenazas de la 
localidad, coinciden con los informados por Be-
nítez (2012) en el municipio de Camagüey. Esto 
significa que el gobierno de la localidad investiga-
da debe maximizar sus fortalezas para aprovechar 
las oportunidades. La identificación de los factores 
internos y externos facilita la orientación de las 
medidas de intervención hacia ámbitos concretos; 
además, dichos factores constituyen puntos de 
obligatoria referencia para poner de manifiesto las 
posibilidades de los territorios donde puedan exis-
tir fuentes de sinergia para la estructuración de un 
sistema coherente de políticas de desarrollo local.

   Tabla 1. Estructura, por edades, del sector agropecuario en el consejo popular. 

Forma de producción Cantidad 
de socios

Estructura por edad (años)
30 31-40 41-50 51-60 + de 60

Valores en porciento
CPA Jesús Menéndez 148   12,16   29,72   35,81   21,62    0,69
CCS Vidal Megret 105     1,90   11,42     9,52   17,16  60,00
CCS Sabino Pupo 130     3,00   16,15   21,63   25,38  33,84
UBPC 13 de Septiembre 177     6,77   16,40   35,03   38,98    2,82

Fuente: elaboración propia.
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El sector agrario se ha adaptado progresiva-
mente a los cambios económicos, al recurrir a la 
búsqueda de nuevos procesos y actores produc-
tivos mediante la entrega de tierras ociosas para 
la producción. El análisis de la trayectoria de la 
economía global, así como el comportamiento par-
ticular de los diferentes sectores económicos de la 
localidad, resulta fundamental para profundizar 
en las fortalezas de la comunidad desde el punto 
de vista económico, determinar factores clave que 
contribuyan a incrementar las oportunidades de 
desarrollo, y, especialmente, generar nuevas vías de 
diversificación económica para el sector agropecuario.

El perfeccionamiento continuo del capital hu-
mano y la incorporación de los jóvenes en función 
del desarrollo local constituyen un pilar básico para 
la introducción de los adelantos de la ciencia y la 
técnica, fundamentalmente en los sectores produc-
tivos. 

En la tabla 3 se muestra un conjunto de accio-
nes y su sistema de actividades, las cuales pudieran 
contribuir de manera más acelerada al desarrollo 
de la localidad. 

Para garantizar la sostenibilidad de las iniciati-
vas de desarrollo local es fundamental implementar 
acciones que sirvan como punto de partida; así 

Tabla 2. Factores internos y externos identificados en el diagnóstico estratégico.

Fortalezas Debilidades
• Voluntad política para impulsar el desarrollo del con-

sejo popular, y a la vez lograr la intersectorialidad 
y la integración de todos los actores en un objetivo 
común. 

• Falta de cultura y capacitación de las entidades del 
territorio en la aplicación de pruebas de mercado para 
la comercialización. 

• Localización muy favorable para establecer comunica-
ción intermunicipal por carretera y ferrocarril. 

• Desmotivación de los jóvenes por el estudio de carre-
ras agropecuarias y de contabilidad.

• Suficiente superficie agrícola, con suelos aptos para 
la producción diversificada de alimentos.

• Emigración de habitantes de la localidad hacia la ca-
becera provincial.

• Entrega de tierras ociosas a nuevos usufructuarios 
para que sean explotadas en la producción de alimen-
tos. 

• Insuficiente atención al hombre en las actividades 
agropecuarias.

• Se cuenta con la presa Jobito el Paso, la cual tiene 
una capacidad de 220 millones de metros cúbicos de 
agua.

• Envejecimiento poblacional y baja tasa de natalidad.

• Vocación productiva para los cultivos varios y la ga-
nadería, así como un fuerte movimiento cooperativo 
en la actividad arrocera. 

• Carencia de un modelo de desarrollo local con sus 
procedimientos. 

• Financiamiento en ambas monedas para la ejecución 
de proyectos.

• La comunidad no cuenta con una casa de cultivos 
protegidos para la producción de vegetales.

• Posibilidad de ampliar la infraestructura industrial 
(agricultura, ganadería, artesanía y frutales). 

• Generación de empleos sin enfoque de género. 

• Posibilidad de generar nuevos productos, a partir de 
la integración de sistemas productivos locales (ali-
mento animal y semillas).

• Centralización excesiva en la toma de decisiones y en 
la gestión de los recursos.

Oportunidades Amenazas
• Selección del territorio en una experiencia nacional 

sobre desarrollo local.
• Existencia de empleos atractivos en la cabecera mu-

nicipal y provincial.

• Existencia de organizaciones con financiamiento en 
ambas monedas para el desarrollo de proyectos lo-
cales.

• Escasos recursos materiales y financieros.

• Apoyo de instituciones nacionales al desarrollo local. • Barreras intersectoriales.
• La comunidad cuenta con maestrantes en desarrollo lo-

cal. 
• Bloqueo económico, comercial y financiero al que 

está sometido el país.
Fuente: elaboración propia, a partir de sesiones grupales en la localidad.
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como crear estructuras y determinar los responsa-
bles de la gestión, el monitoreo y el control de los 
proyectos de innovación tecnológica que se gene-
ren. Dichas acciones constituyen un instrumento 
para elevar la participación activa de los verdaderos 
protagonistas del proceso, a partir de la generación 
de conocimientos desde sus prácticas, y en ellas 

armonizan los métodos tradicionales con los re-
querimientos y exigencias del desarrollo local. De 
esta forma se fomenta una cultura económica, social y 
ambiental en los actores locales, con la inclusión de la 
reciprocidad de género y la participación de los dife-
rentes grupos etarios en los procesos productivos y en 
el desarrollo de la comunidad objeto de investigación. 

Tabla 3. Propuesta de acciones y su sistema de actividades.
Acciones Actividades

• Motivar a los pobladores con respecto al desarrollo 
económico social de la comunidad. 

• Promoción de la participación activa de los comuni-
tarios.

• Capacitación y realización de trabajo comunitario 
para fomentar una cultura económica en los actores 
locales.

• Transferir tecnologías con impactos significativos en 
la protección y rehabilitación del medio ambiente, 
considerando un enfoque de gestión ecosistémico. 

• Creación de un área de referencia en lombricultura en 
la CPA Jesús Menéndez.

• Reforestación de cinco hectáreas de áreas degradadas 
en cada una de las formas de producción.

• Realización de dos talleres artesanales en la UBPC.
• Evaluar el comportamiento económico-financiero de 

la localidad, para posibilitar un desarrollo local sos-
tenible. 

• Fomento de las actividades productivas y de servi-
cios.

• Realización de una prueba de mercado.
• Establecimiento de mecanismos de rentabilidad en 

las formas productivas.
• Atención a los cultivos de ciclo corto de forma prio-

rizada.
• Crear capacidades para la formación, capacitación y 

desarrollo del capital humano que se necesita en el 
consejo popular; priorizar los cuadros y reservas. 

• Determinación de las necesidades de capacitación 
técnica. 

• Gestiones con centros capacitadores y de innovación 
tecnológica. 

• Priorizar la fuerza laboral femenina en los empleos 
de nueva creación.

• Creación de huertos intensivos en las diferentes for-
mas de producción.

• Creación de un vivero forestal.
• Promoción de la mujer para que ocupe cargos de di-

rección en los diferentes niveles.
• Evaluar el uso adecuado y racional de los suelos; 

aprovechar sus potencialidades, con niveles de pro-
ducciones agropecuarias de alto valor agregado. 

• Realización de las innovaciones necesarias en los 
lugares que puedan tributar a la producción de ali-
mentos.

• Vinculación del hombre al área y a los resultados fi-
nales de la producción. 

• Motivar a los jóvenes por carreras agropecuarias, sin 
afectar los intereses nacionales. 

• Creación de círculos de interés en las escuelas prima-
rias y tecnológicas.

• Realizar un diagnóstico sistemático para evaluar los 
posibles cambios que se operen en el entorno de la 
localidad, e introducir las correcciones necesarias y 
las medidas de contingencia.

• Trabajo, de conjunto con la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC), en las casas de orientación a la mu-
jer.

• Vinculación directa con la masa trabajadora. 
• Retroalimentación permanente, a partir de los crite-

rios de los empresarios y actores locales.
• Monitoreo y control de las acciones planificadas y 

ejecutadas.
Fuente: elaboración propia.
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Esta investigación permitió identificar las 
principales potencialidades que pueden contribuir 
a la adecuada fundamentación de la estrategia de 
desarrollo en la localidad investigada. Además, 
se propuso un grupo de acciones que permitirán 
encauzar el desarrollo, en función de los cambios 
del entorno y las capacidades endógenas de la  
comunidad.
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