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RESUMEN
El proyecto Boquerón, un espacio azul para la cultura, tiene como
objetivo lograr cambios en los modos de actuación de los habitantes de
esta comunidad costera para favorecer el mejoramiento del entorno y la
participación activa en su propio desarrollo cultural. El mismo ha
contribuido a elevar la calidad de vida de estos habitantes. Igualmente,
ha favorecido el desarrollo de una cultura medioambiental que propicie
el cuidado de la bahía y su litoral, el rescate de tradiciones culinarias
propias de esta zona costera y los niveles de sostenibilidad que
contribuyen a la actividad productiva; ha fomentado la promoción de los
valores artísticos y culturales de la localidad y la formación de nuevos
valores artísticos que revitalizan la cultura popular tradicional, la
capacitación de los grupos de trabajo comunitario, el incremento de las
fuentes de empleo, fundamentalmente para jóvenes y mujeres
desvinculadas del estudio y el trabajo; la integración de diferentes
factores sociales, políticos, de masas y culturales en esta comunidad.
Palabras clave: proyecto sociocultural, cultura medioambiental, calidad
de vida.
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ABSTRACT
The project Boquerón, un espacio azul para la cultura (Boquerón, a blue
space for culture) aims at achieving changes in the performance of the
inhabitants of this coastal community to promote the improvement of
their environment. The project has helped to raise the quality of life of
these people. It has also encouraged the development of an
environmental culture which promotes the care of the bay and its
coastline. It has also revived the local culinary traditions from this
coastal zone, as well as the sustainable levels that contribute to
productive activity. It has fostered the promotion of artistic and cultural
values of the town and the formation of new artistic values to revitalize
traditional folk culture. The project also trains community working
groups. It increases sources of employment, primarily for young people
and women unrelated to study and work. It integrates different social,
political, mass and cultural factors in this community.
Key words: sociocultural project, environmental culture, quality of life.
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INTRODUCCIÓN

Cuba enfrenta los retos de la cultura actual, bajo cuyas concepciones las

principales potencias extrapolan modelos de organización al resto de los países

con la intención de lograr cierta homogenización de los criterios referentes a las

concepciones culturales y los sistemas de valores. Este país, no exento de tales

influencias, se encuentra inmerso en el fortalecimiento y preservación de la cultura

nacional, como escudo ideológico que proporciona la conservación, revitalización,

enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, al favorecer el protagonismo de

las comunidades en el desarrollo cultural.

Según la doctora Rayza Portal Moreno (2006):

El desarrollo de la comunidad es un complejo proceso dirigido a provocar cambios
en los espacios locales, a favor del bienestar de los ciudadanos. Supone la
participación sustantiva de estos junto a las autoridades, para que se constituyan
en agentes activos y responsables de su propio progreso (p. 2).

Y en esta conjunción de esfuerzos resulta muy factible la ejecución de proyectos

socioculturales que tienen su punto de mira en el comportamiento humano,

principalmente en los espacios sociales con estructuras sociológicas complejas

(Macías, 2013)

Portal afirma que “es propio de estos proyectos organizar y movilizar a la

comunidad en torno de un asunto o tema de bien público” (p. 3), como lo es el

medioambiente.

Desde la perspectiva de Solano (2009) “El tema ambiental es complejo y por ende,

muy difícil de transmitir, demanda un gran esfuerzo para lograr procesos de

comunicación eficaces y eficientes, que logren no solo interesar, sino generar

acción” (p. 138).

Sobre la Comunicación ambiental, este autor considera que es importante

capacitar al individuo y a la comunidad para evaluar su situación ambiental y los

factores que la producen y, consecuentemente, adoptar las medidas que resulten

necesarias de esa evaluación para solucionar los problemas ambientales y

recuperar el equilibrio dinámico en las relaciones sociedad-naturaleza.

La participación protagónica de los diferentes actores sociales en este proceso

permite una integración mucho más sistémica con los restantes procesos y
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potencia el papel y lugar de la comunidad en la batalla por la cultura general

integral que libra el pueblo cubano.

La comunidad costera Boquerón, ubicada en la parte noroeste de la ciudad de

Puerto Padre, mostraba un gran deterioro, particularmente medioambiental, y de

otros indicadores de calidad de vida. Aun cuando contaba con fortalezas para

asumir el desarrollo endógeno, no fue hasta la puesta en práctica del proyecto

Boquerón, un espacio azul para la cultura, en el año 2006, que comenzaron a

verse cambios en los modos de actuación de sus habitantes, cambios que

favorecen el mejoramiento del entorno y la participación de manera activa y

comprometida en su propio desarrollo cultural. De ahí que el principal objetivo de

este trabajo fue demostrar el impacto medioambiental que ha logrado este

proyecto.

METODOLOGÍA

Las ciencias con las que se aborda el proceso de investigación, la Sociología de la

Cultura y la Antropología Cultural, permitieron estudiar la comunidad, conocer sus

principales prácticas culturales, costumbres, relaciones entre sí y con los demás;

los procesos de cambio en que ha estado inmersa, entender los fenómenos que

han entorpecido o acelerado su desarrollo cultural y proyectar acciones prácticas

en la investigación para satisfacer las necesidades culturales más sentidas. La

observación participante, como método, posibilitó la integración a la vida social

comunitaria, además de diseñar y emplear instrumentos que van más allá de la

información visual.

Asimismo, se utilizaron los métodos:

Histórico-lógico: reproduce el objeto de la investigación en términos históricos, en

este caso en la comunidad objeto de estudio, pero ceñido a su necesidad interna,

su regularidad fundamental y su tendencia de desarrollo.

Análisis-síntesis: desempeñó un papel importante en el proceso cognoscitivo del

objeto de investigación relacionado con la coordinación del trabajo sociocultural

comunitario. Mediante este método se analizó la bibliografía utilizada y se sintetizó

de acuerdo con las necesidades y el objetivo de la investigación.
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Inductivo-deductivo: contribuyó a establecer las regularidades metodológicas

necesarias para llevar a cabo la coordinación comunitaria.

Estudio documental y bibliográfico: permitió resumir las principales teorías y

tendencias relacionadas con el problema de investigación.

Encuestas: se aplicó a públicos de diferentes edades y de diferentes niveles

culturales del municipio de Puerto Padre para indagar acerca de sus

conocimientos e información sobre el tema, lo cual permitió llegar a conclusiones

más acertadas.

Entrevistas: para obtener datos relevantes y comprobar el conocimiento que

tenían las personas sobre el impacto medioambiental del proyecto Boquerón y la

necesidad de continuar desarrollando acciones en este sentido.

Grupos de discusión: se empleó para profundizar en el objeto de estudio, para dar

y recibir información, debatir temas de importancia, planear actividades, formular

recomendaciones, identificar líderes e intercambiar con ellos acerca del tema de

investigación.

Revisión de documentos: informes de evaluación, actas de reuniones del Grupo

Gestor, memorias de los talleres, listado de participantes a los talleres, cursos e

intercambios, entre otros.

RESULTADOS

Para valorar el impacto del proyecto se hizo un análisis de los objetivos

específicos, los resultados esperados y las actividades que perseguían dinamizar

la vida sociocultural, productiva y medioambiental de la población de Boquerón en

el municipio Puerto Padre, Las Tunas. Asimismo, se analizaron los indicadores del

grado de consecución de los objetivos y de los resultados esperados.

Vale destacar que los indicadores son construidos en y por el proyecto, solo de

esta forma se garantiza una correspondencia con los resultados, estrategias y

acciones esperadas y con el contexto sociocultural en el cual se desarrolla.
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Indicadores del grado de consecución de los objetivos

 El 50 % de la población beneficiaria participa en actividades del proyecto.

 El 60 % de los miembros del grupo gestor con capacidades de gestión

fomentadas.

 El 90 % de las instituciones de la zona integradas al proyecto.

 El 20 % de la superficie de la comunidad higienizada y recuperada.

Según los objetivos, se esperaban los siguientes resultados:

R.1.Espacios de participación, en igualdad de derechos para mujeres y hombres,

en actividades socioculturales en defensa de la cultura, la identidad y el

medioambiente.

R.2. Capacidades de gestión de los actores comunitarios y municipales

involucrados en la experiencia.

R.3. Capacidades productivas locales, sobre la base de una cultura ecológica y

ambientalmente responsable.

R.4. Desarrollo de una cultura ambiental que promueva el rescate de tradiciones,

una vida sana en armonía con el entorno local y el rescate del litoral, desde la

perspectiva de equidad de género.

R.5. Monitoreo y evaluación el proyecto.

De la misma forma, se analizaron los indicadores del grado de consecución de los

resultados esperados.

Para el resultado 1:

 Un local multipropósito construido en Boquerón.

 Se realizaron 10 talleres de creación artística, 6 talleres de educación

ambiental, así como 20 actividades artísticas, culturales y recreativas.

 El 50 % de los asistentes a las actividades son mujeres.

Para el resultado 2:

 Se realizó un diagnóstico de capacidades y competencias, un diseño del

programa de formación y capacitación, un curso de Gestión de Proyectos, 4

grupos de reflexión sobre la problemática ambiental global y local, dos

intercambios de experiencias y seis espacios participativos construidos

desde la perspectiva de género en el año.



Ciencia en su PC, №2, abril-junio, 2015.
Idis Parra-Batista, Ramona Altabas-Jorge y Iliria Muchuly-Cabrera

62

Para el resultado 3:

 Fueron creados 4 patios comunitarios con variedad de producción.

 Se realizó un curso taller de permacultura y otro de cultura alimentaria.

 Se incrementó en un 25 % el volumen de variedades de producción de los

patios con introducción de nuevas variedades entre frutales, plantas

medicinales, condimentos y vegetales.

Para el resultado 4:

 Se celebra anualmente la Fiesta del Mar.

 Se constituyó una brigada responsable de la recuperación y mantenimiento

del litoral.

 Fue creado el Círculo de interés Los niños y el medioambiente.

 Fueron eliminados tres vertederos con la participación de niños y personas

de la comunidad.

 Fue erradicado el 30 % de las problemas ambientales que afectan a la

comunidad.

 Fue rescatado el 50 % del litoral con la participación de la comunidad.

Para el resultado 5:

 Fueron realizados doce reuniones de coordinación y seguimiento, además

de una evaluación.

Todas estas actividades fueron analizadas.

Seguimiento y evaluación interna

A partir de la metodología y las técnicas de la investigación social aplicadas se

pudo constatar que:

 El 60 % de la población beneficiaria participa en actividades del proyecto.

 El 95 % de los miembros del Grupo Gestor ha recibido cursos de

capacitación sobre gestión de proyectos.

 El 100 % de las instituciones de la zona está integrado al proyecto.

 El 60 % de la superficie de la comunidad ha sido higienizado y recuperado.

Los resultados obtenidos son mayores que los esperados cuando comenzó a

ejecutarse el proyecto.

Algunas de las acciones generales que avalan el impacto del proyecto en la
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comunidad Boquerón:

 Desarrollo de la séptima edición de la Fiesta del Mar.

 Creación del grupo musical Son del Boquerón.

 Creación de 16 patios de referencia en la agricultura y para el desarrollo de

actividades literarias.

 La integración de diferentes factores sociales, políticos de masas y

culturales: fue constituida la asociación de asociaciones, integrada por la

Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (ACLIFIM), la Asociación

Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC), la Asociación Nacional de Ciegos y

Débiles Visuales (ANCI), la Asociación de Colombófilos y la Asociación de

Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).

 Se desarrollan sistemáticas jornadas de limpieza de la comunidad.

 Se creó una brigada encargada de mantener limpio el litoral.

 Se desarrollan eventos culinarios y concursos donde se profundiza en la

cocina marinera.

 Se imparten talleres y charlas sobre prevención de la TB, las ITS y el VIH

SIDA.

 Se desarrollan acciones sistemáticas para crear condiciones de equidad e

igualdad entre hombres y mujeres.

 Se han desarrollado 8 talleres sobre enfoque de género.

Los proyectos socioculturales contribuyen significativamente al cuidado y

conservación del medioambiente y por ende al mejoramiento de los niveles de

calidad de vida de las comunidades, al propiciar el desarrollo cultural endógeno de

las mismas.

En el desarrollo del proyecto, desde la conformación de los grupos gestores, la

planificación de las actividades y la toma de decisiones se ha tenido en cuenta la

participación equitativa de hombres y mujeres. Se trabaja en el desarrollo de una

cultura equitativa con igualdad de derechos en sexo y raza para disminuir las

conductas machistas que limitan la presencia de la mujer en diferentes espacios.

La ejecución por más de 7 años del proyecto Boquerón demuestra la identificación

de los habitantes de la comunidad con el mismo. Ha aumentado

considerablemente la participación comprometida de los habitantes de Boquerón
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en las actividades que tributan al desarrollo endógeno de la comunidad, sobre

todo en las relacionadas con el cuidado y conservación del medioambiente. Su

interés por el litoral y la bahía y su sentido de pertenencia han hecho posible que

sean sistemáticas las acciones de limpieza, la reforestación, la protección de la

arena y de las especies marinas, la sustitución de vertederos por áreas deportivas

y el rescate de atracaderos, entre otras que dan fe del desarrollo de niveles de

sostenibilidad, que contribuyen al desarrollo de la cultura medioambiental de la

comunidad.

El fomento de una cultura ecológica ha permitido cambiar el entorno mediante

acciones medioambientales que incluyen desde la preservación de la cocina y

medicina tradicionales, la lucha contra el ruido y la depredación del medio social,

la siembra del árboles frutales, maderables y de mangle, hasta la celebración cada

5 de junio del Día mundial del medioambiente.

CONCLUSIONES

A través de una amplia revisión bibliográfica se pudieron definir los conceptos y

elementos fundamentales que se establecieron como ejes de análisis sobre el

objeto de estudio.

Los proyectos socioculturales contituyen una vía factible para el desarrollo de la

cultura mediambiental.

Es significativo el impacto de este proyecto en el mejoramiento de los niveles de

calidad vida de la comunidad de Boquerón.
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