Diversas miradas
al Desarrollo Local en Cuba

Diversas miradas
al Desarrollo Local en Cuba
M. Sc. Ada M. Guzón
M. Sc. Joaquín Olivera Romero
Compiladores

La publicación de este libro ha sido posible gracias a la colaboración
de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE.

Edición y corrección:
Lic. Aldo R. Gutiérrez Rivera
Diseño y realización:
Alexis Manuel Rodríguez Diezcabezas de Armada

Sobre la presente edición:
© Ada Margarita Guzón Camporredondo y coautores, 2021
© Editorial Academia, Cuba, 2021

ISBN:
978-959-270-411-4

editorial academia
Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, GECYT
Calle 20 N.° 4110 entre 41 y 47, Playa, La Habana.
Tel:. (53) 7214-4195 / (53) 7202-7920 ext. 129

A todos los investigadores que dedican su talento,
esfuerzos y perseverancia, al estudio
del Desarrollo Local
en Cuba.

Índice

Prólogo ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
M. Sc. Ada M. Guzón / M. Sc. Joaquín Olivera Romero

La institucionalidad municipal, en pos del Desarrollo Local
en Cuba. Propuestas para su perfeccionamiento.
Una mirada a los principales resultados
de un proyecto de investigación����������������������������������������������������������������������������15
Dra. C. Lissette Pérez Hernández / Dr. C. Orestes J. Díaz Legón

Heterogeneidad de contextos territoriales
en el Desarrollo Local en Cuba������������������������������������������������������������������������������35
Dra. C. Luisa Íñiguez Rojas / M. Sc. Edgar Figueroa Fernández /
Lic. Enrique Frómeta Sánchez

Sistema de Gestión Local Integrada:
propuesta metodológica
para su diseño e implementación ������������������������������������������������������������������������53
M. Sc. Arq. Mailyn Esther Castro Premier / M. Sc. Yarbredy Vázquez López

Experiencia de capacitación a actores locales
en Santiago de Cuba, como práctica de innovación social ����������������������������72
Dra. C. Alicia de la C. Martínez Tena / Dra. C. Margarita de la C. Moncada Santos /
Dr. C. Elpidio Expósito García / M. Sc. Vivian Basto Estrada

Sistema de Información Territorial (SIT) para la gestión
del Desarrollo Local en provincias y municipios
seleccionados de la región centrooriental ����������������������������������������������������������87
Dra. C. Iris M. González Torres / Dra. C. Eva Perón Delgado / Dra. C. Mercedes Pérez
Rangel / Dra. C. María Elena Zequeira Álvarez / Dra. C. María S. Gil Basulto /
M. Sc. Norma Estévez González / M. Sc. Maritza Domenech Molina / Dr. C. Carlos Guerra
Espinosa / M. Sc. Darlin Rodríguez Peña / M. Sc. Silvina Beatriz Varona Reyes /
Dra. C. Inés Josefina Torres Mesa / Dr. C. Gustavo Cervantes Montero / Dr. C. Ibrahin
Amhed León Téllez / Dr. C. Yunier Sarmiento Ramírez / Dr. C. Orlando Borrero Elías /
Dra. C. Mayra González Díaz / Dr. C. Alfredo Barreiro Noa

Participación popular y trabajo comunitario
en la gestión del Desarrollo Local����������������������������������������������������������������������� 103
M. Sc. Carmen Nora Hernández Chávez / Dra. C. María Isabel Romero Sarduy

Fomento de capacidades para el cambio institucional
y la innovación local en municipios agropecuarios ������������������������������������� 130
M. Sc. Taymer Miranda Tortoló / Lic. Daniel J. Velade León / Dr. C. Antonio Suset Pérez /
Dra. C. Hilda Machado Martínez / Lic. Gilberto Blanco-García / M. Sc. Katerine OropesaCasanova /M. Sc. Juan Alberto Alfonso Llanes / M. Sc. Juan C. Lezcano Fleires /
M. Sc. Iván L. Montejo Sierra / Dr. C. Luis Lamela López / Dr. C. Marcos A. García Naranjo

Sistema de gestión de encadenamientos
productivos locales ����������������������������������������������������������������������������������������������� 145
Dr. C. Ramón González Fontes / M. Sc. Gualberto Trujillo Méndez /
Lic. Yoandri Hernández Suárez / Dr. C. Félix Martínez Díaz / Dr. C. Oliek González Solán

Modelo para la Gestión Integrada de Destinos Turísticos,
como factor de desarrollo a escala local en Cuba��������������������������������������������167
Dra. C. María Elena Betancourt García / M. Sc. Geiser Perera Téllez /
Dr. C. Hermys Lorenzo Linares / Dra. C. Daimes Gascón González /
Dra. C. María Caridad Falcón Rodríguez

Impacto de la gestión del Desarrollo Local
en asentamientos poblacionales y municipios
de la provincia de Cienfuegos (2016-2020)����������������������������������������������������� 185
Dra. C. Olga Lourdes Vila Pérez

Gestión multiactoral del Gobierno de Centro Habana,
hacia prácticas de alianzas público-privadas
solidarias-participativas, para del Desarrollo Local,
desde la Autonomía Integradora (2017-2019)������������������������������������������������ 208
Dr. Ovidio D’Angelo Hernández / M. Sc. Francisco Damián Morillas Valdés /
M. Sc. Juan Paulo de Armas Víctores / M. Sc. Daymaris Martínez Rubio /
M. Sc. José Antonio Figueredo Hernández

Caja de herramientas para potenciar la gestión con calidad
del sector no estatal en los programas de Desarrollo Local������������������������� 231
M. Sc. Rita Sosa Vera / Coautores: M. SC. Daimy Díaz Mena /
M. Sc. Keiko Uyema Tsuhako / Ing. Marta González Barreto /
M. Sc. Isabel Ayala Ávila / M. Sc. Mabel Pazos Pérez /
EPG Tania Pevida Fernández / Dra. C. Ysabel Reyes Ponce /
M. Sc. Dania Hernández Torres / Lic. Evelyn de la Cruz Uriarte

Perfeccionamiento del sistema de bombeo
solar fotovoltaico en el riego presurizado ������������������������������������������������������� 243
Dr. C. Oscar Brown Manrique / M. Sc. Yaily Beltrán Pérez /
Dr. C. Yurisbel Gallardo Ballat / M. Sc. Danubis Luis Pelier /
M. Sc. Oswal Madrigal Millian / Dr. C. Martín Santana Sotolongo /
Dr. C. Manuel Rodríguez González

Sistema de monitoreo y evaluación
desde los requerimientos de la innovación social,
en localidades orientadas a la producción
de alimentos, en Ciego de Ávila������������������������������������������������������������������������� 264
Dr. C. Lissete Arzola de la Rosa / M. Sc. Yamaris Fis de la Rosa /
Dr. C. Kenia González González / Dr. C. Liset Barrera Jorge /
Dr. C. Oruam Calex Marichal Guevarra / Dr. C. Niurka Elena Torres Vásquez /
M. Sc. Miguel Salazar Rodríguez / M. Sc. Nelson León Orellana /
Dr. C. Sinaí Boffill Vega

La gestión del patrimonio cultural
para el Desarrollo Local, perspectiva de autodesarrollo
comunitario en Cuba��������������������������������������������������������������������������������������������� 280
Dr. C. Ginley Durán Castellón / Dr. C. Joaquín Alonso Freyre /
Dra. C. María Teresa Caballero Rivacoba

Desafíos para la equidad y sus estudios en Cuba:
resultados de un proyecto de investigación ��������������������������������������������������� 300
Dra. C. DAYMA ECHEVaRRÍA LEÓN / Dra. C. Mayra Tejuca / Dra. C. Daybel Pañellas /
Dra. C. Betsy Anaya / M. Sc. Mirlena Rojas / M. Sc. Yenisei Bombino / Dr. C. Enrique Gómez /
Dra. C. Geydis Fundora / Dra. C. María del Carmen Zabala / M. Sc. Susset Rosales /
Dra. C. Alicia Martinez-Tena / Dr. C. Elpidio Expósito / Dr. C. Francisco Borrás /
M. Sc. Leticia Machado / Dra. C. María Teresa Caballero / Dra. C. Vilda Rodriguez /
Dr. C. Isaac Cabrera / Dra. C. Yamila Roque / Dra. C. Belkis Rojas / M. Sc. Julita Morales

Contribución a las interacciones transformadoras de los actores
gubernamentales, para el Desarrollo Local en municipios
de las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus����������������������������������� 326
Dra. C. Niria Castillo Arzola / M. Sc. Julio V. Santana Cruz /
Lic. Nolazco Martínez Leiva

Gestión innovadora del Desarrollo Local
para el fortalecimiento de la equidad social��������������������������������������������������� 343
Dra. C. María del Carmen Zabala / Dra. C. Geydis E. Fundora / M. Sc. Vilma Hidalgo /
M. Sc. Jagger Álvarez / M. Sc. Danay Díaz / Dr. C. Reynaldo Jiménez /
Dra. C. Marta R. Muñoz / M. Sc. Daliana Ramos

Bases conceptuales y metodológicas de la producción simbólica,
en el Desarrollo Local en Cuba��������������������������������������������������������������������������� 364
Dra. C. Mayra Sánchez Medina / M. Sc. Ana Hernández Apán

Gestión ambiental municipal
para el Desarrollo Local sustentable����������������������������������������������������������������� 377
Lic. Ricardo Antonio Bérriz Valle / M. Sc. Diana Iris Enríquez Lavandera /
M. Sc. José Manuel Brito de la Torre / Ing. Hosniel Miguel Govín Acosta

Prólogo

El Desarrollo Local en el contexto cubano hoy en día evidencia con
mayor claridad un contenido y alcance coherentemente más definidos, aunque aún prevalecen interpretaciones diversas. La Constitución de la República reconoce la autonomía municipal y coloca esta
escala en el centro de las transformaciones; también de las expectativas. Políticas, programas y planes nacionales, en particular la política
de impulso al Desarrollo Local aprobada el pasado julio y el Decreto
33 que la implanta, se han encargado de situar sobre la mesa, desde
diferentes aristas, la necesidad de movilizar los potenciales endógenos de todo tipo, para satisfacer las demandas de la sociedad local, y
contribuir de manera eficiente y efectiva al desarrollo del país.
Pero en 2016, cuando comenzó el Programa Nacional de Ciencia y
Tecnología «Desarrollo Local en Cuba», tratar ese tema todavía era un
reto. El debate nacional estaba condicionado por ideas sesgadas debido
a enfoques disciplinares o temáticos, sin que esto significara desconocer
la existencia de una invaluable plataforma teórico-práctica, muy parcelada aún, donde un conjunto de instituciones y un potencial científico
relevante apostaba por el municipio como espacio esencial y legítimo
de desarrollo, el fortalecimiento de los gobiernos locales, el aprovechamiento de los potenciales de autogestión y la descentralización de niveles de decisión en temas que solo corresponden a la escala local.
El objetivo general del programa, en consecuencia, fue contribuir
al fortalecimiento de la teoría y la práctica del Desarrollo Local en
Cuba, como complemento a las políticas centrales que derivaran en
avances sostenibles de indicadores económicos y productivos, socioculturales, político-institucionales y ambientales en ese ámbito, llamado a transformarse y fortalecerse para asumir el rol que le otorga
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la Constitución de «unidad política-administrativa primaria y fundamental de la organización nacional».
Los principales objetivos específicos que perseguía se relacionaron con:
▸▸ Proponer pautas para la instrumentación de procesos de descentralización de políticas, en aras del Desarrollo Local y la
articulación multinivel.
▸▸ Desarrollar aportes teóricos, propuestas metodológicas y
herramientas, para el fortalecimiento de la gobernanza local y
la institucionalidad, en función de lograr una integración más
efectiva entre Gobierno, sociedad civil, ciudadanía y actores
socioeconómicos diversos.
▸▸ Elaborar propuestas encaminadas a potenciar la economía y
las finanzas locales, la cultura y la identidad, la cohesión social, así como la gestión ambiental y el uso sostenible de los
recursos naturales.
▸▸ Elaborar propuestas enfocadas en la reducción de los desequilibrios territoriales, con énfasis en las diferencias entre lo
urbano y lo rural, y entre montaña y llano, sirviendo de base
para el desarrollo de enfoques que potenciaran lo regional en
la gestión del desarrollo a escala local, así como la reducción
de inequidades sociales, y peligros, vulnerabilidades y riesgos
económicos, sociales, tecnológicos y naturales.
▸▸ Proponer modelos apropiados para la gestión del conocimiento, la ciencia y, en particular, la innovación desde lo local y en
función de ello.
▸▸ Identificar, adecuar y aplicar en la escala local formas más
efectivas para la participación ciudadana, la transparencia y
el control popular.
▸▸ Elaborar propuestas para el fortalecimiento de la articulación
del trabajo comunitario con los procesos municipales, a partir
de la experiencia cubana y latinoamericana.
▸▸ Diseñar vías y mecanismos para la medición de impactos, y
el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de procesos de
Desarrollo Local, teniendo como punto de partida la construcción de sistemas de indicadores adecuados.
Con estos objetivos se pretendió motivar investigaciones que apoyaran la afirmación de la escala local como espacio fundamental de
desarrollo basado en la ciencia, la tecnología y la innovación; el fortalecimiento de la institucionalidad local para incrementar la capa12 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

cidad de respuesta a las demandas de la población, teniendo como
base la potenciación de un sistema de planificación municipal, y el
reforzamiento de una base jurídico-normativa, para la institucionalización de los procesos de desarrollo en esa escala; el fortalecimiento
de la economía y las finanzas locales; la cohesión social; la gestión
ambiental; los procesos culturales y la transformación de la participación ciudadana y el control popular en los procesos.
Una de las características del programa fue la selección de temas
sobre los que debían concentrarse los proyectos y, sobre todo, la integración de centros, universidades e investigadores de diversos territorios, que permitieran un enfoque multidisciplinario y multidimensional, en correspondencia con la complejidad y heterogeneidad del
desarrollo municipal, lo cual no siempre se logró.
El programa cerró su primer ciclo: 2016-2020, con treinta y cuatro
proyectos liderados por universidades y centros de investigación de
11 provincias (tabla 1).
Tabla 1. Proyectos desarrollados por centros de investigación y universidades,
según temas generales
DIMENSIONES
Y PROVINCIAS

PINAR DEL RÍO
LA HABANA
MAYABEQUE
MATANZAS
VILLA CLARA
CIENFUEGOS
CIEGO DE ÁVILA
CAMAGÜEY
GRANMA
HOLGUÍN
SANTIAGO DE CUBA
TOTAL

PROYECTO PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO TOTAL
ECONÓMICO- AMBIENTAL SOCIOCULTURAL COMUNITARIO INSTITUCIONAL
PRODUCTIVO

1
1

2

1
2
2
1
1
2
11

6
1

2

2
9

5

1
1

7

1
2
1

1

5

2
16
1
1
1
1
3
3
1
1
4
34

Como una muestra de estos proyectos de investigación realizados, se
presentan en este libro veinte artículos que esperamos puedan servir de motivación para nuevas investigaciones. Otros temas que no
llegaron a tratarse o se abordaron parcialmente se han incorporado
a la nueva edición del Programa, que transcurrirá entre 2021 y 2025.
En una generalización de algunos de los impactos y el alcance
estratégico del Programa es necesario enunciar brevemente:
▸▸ Los pertinentes resultados científico-investigativos se direccionan a la academia cubana con aportes teóricos y
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▸▸

▸▸
▸▸

▸▸
▸▸

metodológicos, que pueden ser de consulta para futuros trabajos de investigación sobre el tema.
Las reflexiones y recomendaciones elaboradas son referentes
directos para el diseño de las nuevas políticas que implementan el Estado cubano, en un proceso de cambios cualitativos
para el Desarrollo Local.
Los gobiernos locales se nutren de nuevos puntos de vista, que
le sirven de base para la gobernanza en un contexto de descentralización municipal.
La comunidad científica universitaria aprovechó la oportunidad para evidenciar y reforzar su vínculo con el Desarrollo Local, con salidas importantes de docentes investigadores y de
los estudiantes con sus aportes desde los procesos sustantivos
de la Educación Superior.
El Centro de Desarrollo Local profundiza en una línea científico-investigativa que complementa su actuación en las misiones, con sistemático trabajo en los municipios cubanos.
El Centro de Desarrollo Local ha profundizado en una línea
científico-investigativa, que complementa su actuación en los
municipios.

Resulta importante tener en cuenta que varios proyectos del Programa fueron reconocidos con premios nacionales y provinciales, por la
calidad de sus investigaciones.
Esperamos sea de utilidad el esfuerzo desplegado para realizar
este libro.
M. Sc. Ada M. Guzón
Jefa del Programa Nacional
de Ciencia y Tecnología Desarrollo Local en Cuba
M. Sc. Joaquín Olivera Romero
Secretario del Programa Nacional de Ciencia
y Tecnología Desarrollo Local en Cuba

14 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

La institucionalidad municipal, en pos
del Desarrollo Local en Cuba.
Propuestas para su perfeccionamiento.
Una mirada a los principales resultados
de un proyecto de investigación
Dra. C. Lissette Pérez Hernández /
Dr. C. Orestes J. Díaz Legón

Introducción
En el proceso de reformas administrativas y económicas que tienen
lugar en el entorno cubano, sobre la base de los documentos políticos
rectores: Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano
de Desarrollo Socialista, Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, y Lineamientos de la Política Económica
y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021, se le
otorga significativa importancia al perfeccionamiento del nivel municipal y a los mecanismos de participación popular, así como a la
promoción del Desarrollo Local. Ello permite revalorizar el papel del
municipio como ente dinamizador del desarrollo y eslabón fundamental de la democracia socialista cubana.
La profundidad y agilidad que exige la actualización del modelo
socioeconómico cubano demanda conocimiento, confianza, eliminación de prejuicios, transparencia en la toma de decisiones, gestión
y manejo de los recursos dinerarios, y procedimientos claros, nada
burocráticos, que estimulen la participación ciudadana, todo lo cual
influye en la credibilidad de las autoridades locales frente a la población que le es inherente.
En ese contexto, desempeña un papel destacado el fortalecimiento del principio de institucionalidad. Cumplir este principio, significa
alcanzar un modelo funcional de Gobierno, que avance en la transformación del país, guiado por principios éticos y democráticos, donde la efectividad social que alcance la gestión del poder, en especial
del poder municipal, pueda convertirse en su parámetro evaluador.
Uno de los retos en función del Desarrollo Local en Cuba consiste en
articular, de manera sincronizada, los intereses nacionales y locales,
Diversas miradas al Desarrollo Local en Cuba ▪ 15

y compatibilizar las competencias de las estructuras nacionales, provinciales y municipales. Si se concibe al municipio como eslabón de
la división político-administrativa, parte del Estado, ambos deben
interactuar en todo momento, de manera que sea posible cumplir a
nivel local con los fines y las funciones del Estado, y con sus propios
fines. Es precisamente aquí, donde también se debe potenciar la articulación de los intereses públicos y privados, en pos del Desarrollo
Local sostenible, a través de la inversión y la transformación a corto,
mediano y largo plazo.
En función de la institucionalidad, al reconocérsele un papel activo al municipio en la promoción del desarrollo, es imprescindible el
diseño de un régimen jurídico en el cual tenga delimitado su círculo
funcional, esté cargado de poderes que le permitan llevar adelante las
iniciativas transformativas que se generen y cuente con facultades de
disposición sobre su hacienda pública. Así, los municipios deberán
asumir un mayor protagonismo, lo cual implicará un mayor volumen
de competencias para ellos, un incremento de los recursos financieros
y una reorganización de los modos de gestión de los servicios.
A partir de las nuevas perspectivas que se proyectan en Cuba,
como resultado de la proclamación de la Constitución de la República, se abren importantes expectativas para el fortalecimiento
del municipio, en estrecha conexión con las necesidades de descentralización administrativa y financiera, y la promoción del
Desarrollo Local. En tal sentido, urge perfeccionar la regulación
jurídica municipal, así como dictar otras normas legales para trazar consecuentemente las competencias municipales, la tipología
de los órganos y sus funciones distintivas, y las articulaciones
que se deben entre ellos, según los principios de organización y
funcionamiento sobre los que, por definición constitucional, los
municipios deben desarrollar su actividad, para contribuir a que
la gestión sea más eficaz.
En esa línea, la investigación de la cual se expondrán sus principales resultados, se propuso fundamentar las bases del perfeccionamiento municipal en pos del Desarrollo Local, desde perspectivas
teóricas, normativas, históricas, organizacionales y funcionales,
referenciales del principio de institucionalidad. De esa manera contribuyó a la reflexión sobre el rol de los órganos municipales, dada
su proximidad e inmediatez a los ciudadanos, en la promoción del
desarrollo, y lo imprescindible que resulta fortalecer su marco normativo, de manera que los municipios puedan arbitrar sus asuntos
y desarrollar iniciativas que permitan aprovechar las posibilidades
locales.
16 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

Para dar respuesta a los objetivos, se realizó una extensa revisión
bibliográfica y normativa sobre tópicos municipales y Desarrollo Local, fundamentalmente desde una perspectiva jurídica, en Cuba y
otros países, para obtener insumos de cara a la elaboración de bases
teórico-normativas para el perfeccionamiento del régimen jurídico
municipal cubano.
El proyecto empleó métodos teóricos para la construcción de
los resultados, lo que implicó la revisión bibliográfica de documentos científicos, legales y programáticos, nacionales e internacionales.
En sentido general, la investigación se realizó sobre la plataforma
metodológica que ofrece la filosofía marxista, la cual permite comprender y destacar el carácter contradictorio y a la vez desarrollador que tienen las relaciones de categorías objeto de investigación,
y la integración posible entre los aportes realizados por las distintas
perspectivas teóricas. Se recurrió al método histórico-jurídico, para
analizar el desarrollo de las instituciones asociadas a la municipalidad a lo largo del tiempo, de manera que se pudieron precisar los
elementos esenciales en su desarrollo y las tendencias de progreso,
para explicar las razones de su estado actual.
El método jurídico-doctrinal ha permitido aprehender la esencia
de las problemáticas abordadas, devenido del análisis de las definiciones, los planteamientos y las interpretaciones que sobre la temática han vertido diversos autores. Gracias a este método se ha podido precisar el contenido y alcance de las principales variables y
categorías, que han sido objeto de múltiples y variados tratamientos
conceptuales. De igual forma, el método de comparación jurídica
hizo posible realizar análisis en los que se contrastaron tanto las posiciones doctrinales como las legislativas, que se han sostenido y se
sostienen en torno a los distintos temas municipales, en los ámbitos
nacional e internacional. Por eso se logró determinar las tendencias
históricas y las fortalezas y debilidades, que las legislaciones relativas a la materia vienen experimentando en relación con las principales concepciones y doctrinas de cada época.
El método analítico-jurídico sustentó el examen detenido del
carácter sistémico de las categorías tratadas y las normas vigentes
sobre la materia, a fin de precisar su sentido y alcance, su unidad
en materia de municipio, lo que ha favorecido, mediante la valoración crítica, axiológica y sistémica del marco normativo municipal
cubano, determinar sus limitantes y, por esa vía, establecer determinadas pautas para posibles modificaciones. Además, se empleó la
técnica de análisis de documentos, como base para el estudio de las
Diversas miradas al Desarrollo Local en Cuba ▪ 17

fuentes doctrinales y legales consultadas, devenidas fuentes principales para el desarrollo de la investigación.
En sentido general, los resultados para Cuba fueron:
▸▸ La valoración del régimen jurídico municipal.
▸▸ La propuesta de bases para el diseño de un régimen jurídico en
función de la institucionalidad municipal.
▸▸ Algunas propuesta de bases para una ley municipal.
Se determinan como impactos científicos importantes, la identificación de las principales potencialidades y limitantes del marco normativo a nivel municipal, y la propuesta de bases para desarrollar un
proceso de descentralización en Cuba para elaborar la Ley Municipal,
que contribuyen a organizar y orientar el perfeccionamiento del régimen jurídico municipal.
Teniendo en cuenta que durante la investigación se realizaron los
debates del proyecto de Constitución de la República y su aprobación
por la Asamblea Nacional, que reconoció la autonomía municipal,
los resultados que se sintetizan en este artículo1 se centran en propuestas para el perfeccionamiento del régimen jurídico municipal,
en función de los postulados constitucionales.
El diseño de un régimen jurídico en función
de la institucionalidad municipal en Cuba
La Constitución de la República, proclamada el 10 de abril de 2019,2
formula algunos ejes que se deben considerar para el proceso descentralizador:
▸▸ La instauración de un Estado socialista de Derecho.
▸▸ Un nuevo modelo institucional.
▸▸ Una nueva concepción estructural, funcional y de principios,
de «lo local».
Una aproximación al contenido y alcance del Estado socialista de Derecho, puede enmarcarse en el cumplimiento de los fines y las reglas.
No es posible hoy en día imaginar la gestión estatal sin el Derecho.

1

2

Los resultados de investigación que obtuvieron durante la ejecución del proyecto, se presentaron en eventos científicos, nacionales e internacionales, y en publicaciones académicas.
Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, N.o 5, 10 de abril, La
Habana, 2019.
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Algunas razones pueden ser:
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Establece el origen formal del Estado mismo.
Las estructuras estatales.
La división política-administrativa.
Los niveles y las estructuras que corresponden.
Delimita y distribuye las competencias.
Formula las funciones y atribuciones de los órganos.
Instituye el alcance y los contenidos de las relaciones que deben darse entre estos.

El Derecho es también indispensable en la realización de la propia
gestión estatal, al crear las normas que transforman la toma de decisiones en fórmulas obligatorias, que salvaguardan su actividad y los
intereses comunes. Por último, el Derecho es imprescindible como
regulador de las relaciones entre el Estado y los individuos, al regular
los derechos y las garantías que posibilitan el disfrute y la defensa de
estos y sus deberes.
Por ese camino, la concepción de Estado socialista de Derecho
demanda institucionalidad, en tanto ofrece cauce para el desempeño ordenado de los órganos estatales y la sociedad, y proyecta los
fines sociales que persigue. De igual forma, apegado al contenido
socialista, convoca a la gobernabilidad desde el prisma de un Estado democrático, organizado «con todos y para el bien de todos», que
tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, la
equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo,
el bienestar, y la prosperidad individual y colectiva.
De cara a la institucionalidad municipal, reclama un reposicionamiento de la función del Estado y los municipios, lo cual transita por
repensar muchas de las instituciones y maneras de hacer en el país.
Es importante lograr la articulación vertical debida, por ejemplo, que
la provincia cuando realice acciones de control y coordinación no
suplante la capacidad decisoria de los municipios.
El marco estructural y funcional del Estado cubano, a todos los
niveles, como máxima expresión de la institucionalización, es el Poder Popular, forma de organización política autóctona. El municipio
cubano, en la esencia de su diseño, se distingue por su vocación democrática, en tanto requiere para su conformación, transformación
y control, de un ciudadano activo, lo que constituye un aporte del
constitucionalismo cubano a la humanidad.
En ese empeño de establecer reglas claras para la institucionalidad municipal, puede considerarse como punto de partida esencial
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—o si se quiere, de llegada—, que se dicte una Ley de Municipios, con
el objetivo de regular coherentemente en una sola disposición,
con rango superior, los principios que deben regir el actuar municipal, las competencias y la estructura municipal, las atribuciones de
cada órgano y, en especial, los distintos tipos de relaciones que se
dan entre los órganos, y entre ellos y la ciudadanía.
Algunos de los presupuestos que se deben considerar, como telón
de fondo de la propuesta normativa, pueden ser:
1. La revalorización de la tradición jurídica municipal cubana, tanto
en la producción científica como normativa. Los análisis de los juristas cubanos sobre las cuestiones municipales han ocupado un
lugar especial en la literatura jurídica iberoamericana, de tal magnitud que se llegó a conformar una Escuela Cubana de Derecho
Municipal, con auge durante la primera mitad del siglo pasado.3
Por su parte, en la historia nacional se pueden encontrar elementos
relevantes, en lo que compete a regulación jurídica con proyección
municipal. Las previsiones normativas en cuanto a las competencias del municipio y su hacienda pública, contenidas en las constituciones cubanas de 1901 y 1940, así como la ley orgánica de los
municipios de 1908, constituyen referentes de un diseño del régimen jurídico municipal, acorde con las exigencias del momento en
que fueron promulgadas y la incorporación de lo más avanzado
del pensamiento municipal de esas épocas.
2. El perfeccionamiento de los municipios se vincula estrechamente con la necesaria visión sistémica del municipio, interna
y externa, como parte del Estado.
3. El desarrollo municipal constituye un proceso integral, que tiene como finalidad el bienestar de la población y la satisfacción
de necesidades e intereses públicos locales, conciliados y articulados con la concepción de desarrollo socioeconómico del país.
4. La propuesta normativa que abrigue la esencia del Desarrollo
Local debe tener como premisa, que el municipio es síntesis
de una concreta realidad sociológica, geográfica, política, cultural, económica. Las diferencias intermunicipales e intramunicipales importan.
3

Reconocidos autores como Francisco Carrera Jústiz (fundador de la primera Cátedra de Estudios Municipales, en fecha tan temprana como 1906), Adriano Carmona Romay (creador del Programa de Estudios sobre Gobierno Municipal, que
constituyó referencia para varios países de América) y Ruy de Lugo-Viña (promotor de la Teoría de la Intermunicipalidad), constituyen, entre otros, referentes
imprescindibles del pensamiento municipal cubano.
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5. Se requiere armonía entre la centralización y la descentralización de las decisiones estatales, por lo que es preciso fijar qué
funciones seguirá desempeñando el Estado de un modo centralizado y cuáles pueden descentralizarse, y en qué medida, y
cuál de entre las distintas alternativas de traspaso de competencias es más conveniente, en función del modelo político-administrativo y las condiciones económicas y sociales del país.
La descentralización territorial, como mecanismo que favorece
la consecución del Desarrollo Local, implica autogestión municipal de los asuntos que primariamente les afectan y la delimitación de las esferas de actuación que le corresponden a la
nación, la provincia y el municipio.
6. El municipio, a partir de la articulación territorial y funcional
del Estado, necesita contar con un ámbito competencial definido por ley, que le permita impulsar estrategias de Desarrollo
Local. La determinación de manera clara, de las competencias
municipales, es un requisito para estructurar orgánicamente
al municipio y, posteriormente, establecer las atribuciones de
cada uno de los órganos de manera coherente. El ámbito de actuación administrativa es punto de partida para la claridad de
las competencias en materia de hacienda pública local, en particular, para el diseño del modelo de financiación municipal y la
definición de los niveles de responsabilidad de las autoridades
locales en materia de gastos. A partir de los criterios ofrecidos
por la teoría y la práctica jurídica, a favor y en contra de los diferentes sistemas de determinación de las competencias municipales, se considera que la articulación de un sistema mixto
es pertinente para el escenario cubano. Por un lado, junto a los
asuntos que se le atribuirían al municipio para su específica
atención, se permitiría su intervención y se ampliaría la variedad de actividades a desarrollar en todos los asuntos públicos
que se materializan en la localidad; y por otro, si se toma conciencia de las diferencias inter e intramunicipales, la atribución
de competencias no debe hacerse de manera uniforme y rígida,
lo cual permitiría que cada municipio, en función de sus necesidades peculiares, de sus medios humanos y técnicos y modelos
de gestión, tenga un margen de maniobrabilidad en función del
desarrollo de su espacio territorial.
7. El perfeccionamiento de los mecanismos de participación
popular precisa de niveles medios de formación cívica de los
ciudadanos. La limitada información sobre los temas que conforman la participación y el desconocimiento acerca de las
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posibilidades que ofrece el marco jurídico restringen su realización. No todos los ciudadanos conocen el alcance del derecho que tienen de participar en la vida política del país y
las distintas vías a través de las cuales pueden hacerlo. Para
garantizar la participación, resulta necesario perfeccionar, en
el marco jurídico, el principio de transparencia, que permite
el acceso a la información pertinente y va encaminado a fortalecer la confianza en las instituciones, sobre la base del conocimiento de su funcionamiento y los resultados; también
incrementa el nivel de exigencia en las instituciones públicas.
El perfeccionamiento de las vías de participación popular puede realizarse en atención a las siguientes ideas:
▸▸ Fortalecer los mecanismos de control directo y real, que
permiten la supervisión de la gestión y la evaluación de los
resultados de la labor política y administrativa de las autoridades locales.
▸▸ Producir cambios en las rendiciones de cuentas de los delegados a sus electores. Estas reuniones no han logrado constituirse como espacios de debate sobre las políticas públicas, ni se ventilan o valoran en ellas resultados concretos
o decisiones para tomar. En el empeño de vincular de manera activa a los ciudadanos, y avanzar en la transparencia, información y publicidad de los actos de Gobierno y
administración, en las reuniones de rendición de cuentas
pueden introducirse análisis en cuanto a recursos monetarios se trata; en tal sentido, los delegados podrían ofrecer
información sobre el estado de la hacienda pública municipal (en cuanto a los ingresos: vías de obtención y monto,
estado de la recaudación y perspectivas de cumplimiento,
posibilidad de obtención de nuevos recursos; en cuanto a
los gastos: volumen del gasto municipal, destino de los recursos, prioridades, estado de la ejecución).
▸▸ El análisis y las prácticas de experiencias de consejos consultivos, unidades de gestión local, presupuesto participativo y audiencias públicas. La percepción ciudadana acerca
de las reformas municipales y su efectividad, constituye un
indicador democrático imprescindible para valorar su éxito.
8. El reconocimiento del asociativismo municipal. La descentralización hacia los municipios supone el reto de asumir nuevas funciones. En algunos casos, estas pudieran exceder su
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capacidad de gestión. Por tal razón, una de las alternativas de
solución puede ser recurrir a la articulación de relaciones
de colaboración intermunicipales.
9. La asunción de un sistema de trabajo del Poder Popular basado en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas
públicas locales, como herramienta de gestión gubernamental
propia, y para adecuar las políticas nacionales, provinciales y
sectoriales a las características específicas de cada territorio
municipal. Es imprescindible que en cada fase se franqueen
mecanismos de participación popular, al mismo tiempo que
las políticas públicas municipales estén en sintonía con las estrategias de desarrollo municipal, el plan de la economía y el
presupuesto municipal.
10. El perfeccionamiento municipal se fundamenta en la consagración normativa, además de la autonomía, de principios
como: legalidad, democracia, elegibilidad y renovabilidad de
los órganos de poder local, revocabilidad de los representantes
en todo momento por sus electores, rendición de cuentas de
los delegados a sus electores, publicidad y transparencia en
la actuación estatal, responsabilidad, suficiencia de recursos,
heterogeneidad y subsidiariedad.
Gutiérrez Sánchez sentenció: «El principio de que el Municipio es
la célula del gran conglomerado social que se integra en el Estado,
no admite contradicción. Como en biología, a células sanas corresponden organismos sanos: el enervamiento de la célula municipal
en lugar de beneficiar al Estado, produce la anemia del Estado. No
hay duda, por consiguiente, que resulta indispensable fortalecer a los
Municipios, porque energizándolos, se robustece el Estado».4
El reto está planteado: fortalecer la institucionalidad municipal
para, por ese camino, fortalecer la gestión gubernamental del Estado
en su conjunto.
Proyección de una Ley Municipal en Cuba5
El municipio es el elemento primario de participación y poder en
el sistema de órganos del Estado. Constituye el nivel base, en un
4

5

Gustavo Gutiérrez Sánchez: «El régimen municipal democrático funcional», Tesis
presentada al Primer Congreso Panamericano de Municipios, p. 7.
Se realiza un acercamiento preliminar a los fundamentos de una Ley Municipal
en Cuba y su contenido básico. Delimitar su objeto y el desarrollo pormenorizado
de los contenidos que se deben regular en la mencionada ley, requeriría de una
investigación especialmente dirigida a ese propósito.
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sistema de distribución territorial y funcional del poder. Como parte
esencial de la organización política del Estado, las autoridades locales están más cerca de los electores y, por ello, el espacio municipal se
erige como la expresión más real y verdadera de participación ciudadana, que posibilita el debate y la intervención directa en la toma de
decisiones, así como el control popular de la gestión pública.
A partir de lo planteado, en el contexto actual se requiere de una
Ley Municipal para desarrollar los mandatos constitucionales, integrar la legislación dispersa sobre el tema, legalizar prácticas necesarias para el buen funcionamiento de los municipios e introducir
modificaciones en pos del perfeccionamiento municipal.
Dictar una norma jurídica que regule sistémicamente la estructura, la organización y el funcionamiento municipal, requiere la realización previa de un diagnóstico de las capacidades y dificultades
existentes a nivel local, así como conocer el criterio de las autoridades locales sobre las fortalezas y debilidades del actuar municipal.
Estas son cuestiones que deben constituir información relevante, ya
que la atribución de competencias entre los distintos escalones territoriales responde a criterios tanto de índole política como de índole
técnica y de eficacia.
La mencionada norma jurídica debe regular, coherentemente, en
una sola disposición con rango y forma de ley, los principios que regirán el actuar municipal, las competencias y la estructura municipal,
las atribuciones de cada órgano y las relaciones que se establezcan a
este nivel y con los órganos superiores del poder estatal, de conformidad con la descentralización, que debe ser inherente al perfeccionamiento de la planta municipal; además, desarrollar el contenido
de la autonomía municipal sobre la base de los pilares que brinda la
norma superior y lograr la debida articulación vertical.
Con esos propósitos se requiere que la ley regule las relaciones
entre la Asamblea Municipal del Poder Popular, el órgano de Administración municipal y los órganos auxiliares, diferenciando las
atribuciones de cada uno. Deberán, de igual manera, establecerse
los mecanismos de control periódico y la posibilidad de exigencia
de responsabilidad en la esfera administrativa, entre otras posibles
vías. En la misma dirección se deberán definir las relaciones de coordinación, cooperación y subordinación que se establezcan a este nivel y con los órganos superiores del Estado, así como con los Consejos Populares, y establecer jurídicamente las diversas formas de
participación popular en el ámbito municipal. En tal sentido, la ley
debe prever regular e instrumentar la rendición de cuenta, el control
popular y el mandato a los delegados provinciales y diputados, así
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como establecer los mecanismos que permitan la instrumentación
efectiva de la iniciativa encaminada al aprovechamiento de los recursos y las posibilidades locales, en particular, la obtención y disposición de los ingresos, y establecer como principio de actuación
la complementariedad entre los sectores de la economía a instancia
local, en vínculo con la conjugación de intereses locales y generales.
La ley municipal también deberá instituir la posibilidad de asociación entre los municipios, para el cumplimiento de los intereses
locales, en virtud de los principios de colaboración y solidaridad regulados en la Constitución. Por otra parte, como principio rector debe
regular la necesaria protección de los intereses sociales: la igualdad
social regirá la actuación política y económica, como presupuesto de
la salvaguarda de la dignidad plena del hombre.
La ley debe ser expresión y desarrollar los siguientes principios:
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Democracia socialista.
Legalidad socialista.
Elegibilidad y renovabilidad de los órganos de poder estatal.
Revocabilidad de los representantes en todo momento por sus
electores.
Control popular y control por parte de las instituciones locales, que tienen entre sus atribuciones la fiscalización de las entidades de subordinación municipal.
Autonomía.
Participación popular.
Heterogeneidad.
Publicidad y transparencia en la actuación estatal.
Diferenciación de las funciones representativas y de administración, y de sus titulares.
Responsabilidad.
Suficiencia de recursos.
Coordinación.

En relación con la definición del municipio, la ley puede reforzarlo
como el espacio local, para satisfacer las necesidades mínimas de la
comunidad, teniendo en cuenta los elementos fundamentales (autoridad, fines, territorio, población y autonomía) y sujeto al principio
de legalidad, bajo control de los órganos superiores y la población,
y definir como municipio metropolitano la ciudad capital del país,
en pos de una regulación diferente de conformidad con sus particularidades y complejidad; también, la denominación de distrito para
aquellos municipios cabeceras de provincia que lo requieran, por la
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necesidad de interconexión en las tareas de desarrollo que deben
acometer.
De los órganos municipales del Poder Popular, tener en cuenta:
tipos de órganos, integración, estructura, atribuciones diferenciadas
conforme al carácter específico del órgano, asunción y entrega del
cargo, mandato que se recibe, duración del mandato, reuniones y actos que emite, información a la población y responsabilidad.
Con respecto a la administración municipal, establecer la posibilidad de variaciones en la estructura y organización de las direcciones
administrativas y entidades económicas de producción y servicios,
de conformidad con el principio de heterogeneidad (sobre la base del
territorio, la población, el nivel de desarrollo, elementos culturales y
tradicionales, si es un enclave rural o urbano, capital de provincia o
país y otros).
De igual forma, regular las potestades administrativas con su
enumeración no excluyente (numerus apertus). A modo de ejemplo:
1. Financiera; programación y planificación; sancionadora y de
ejecución forzosa; de revisión de oficio a sus acuerdos, expropiatoria, de deslinde y normativa.
2. Regular denominación, ámbito para cada tipo y rango de
las disposiciones jurídicas que se deben dictar: ordenanzas,
acuerdos del órgano de representación, y los acuerdos y las resoluciones de Administración, en pos de coherencia entre las
disposiciones de los órganos municipales y los superiores, y el
respeto a la jerarquía interna del ordenamiento jurídico local.
En este caso se requiere introducir las ordenanzas municipales de las asambleas municipales del Poder Popular.
En relación con lo anterior, regular como competencias municipales
(propias, coordinadas o compartidas y delegadas, según se decida)
las siguientes:
▸▸ Urbanística (sancionar los planes de Desarrollo Local de acuerdo con los principios y las normas que en materia de urbanismo ha establecido el Estado).
▪▪ Sobre el ordenamiento territorial y el urbanismo.
▪▪ En la gestión de suelo y financiamiento de urbanización.
▪▪ Capacidad del municipio de exigir compensaciones por impactos ambientales o sociales de inversiones que se realicen en su territorio.
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▸▸ Abastos (medidas para planificar, racionalizar y fomentar la
producción, y regular la circulación, la distribución y el consumo de la riqueza, para impulsar el desarrollo del país). Esta es
una competencia estatal, distribuida en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal.
▸▸ Circulación, tránsito y transporte, excepto en la provincia ciudad capital del país.
▸▸ Cultura.
▸▸ Salud.
▸▸ Asistencia social.
▸▸ Seguridad social.
▸▸ Servicios comunales (recogida de basura, servicios funerarios
e higiene, alumbrado, ferias, mercados, acueducto y alcantarillado).
▸▸ Turismo local (proteger y estimular las actividades dirigidas
al turismo local).
▸▸ Deporte y recreación.
▸▸ Educación.
▸▸ Gastronomía local.
Regular las vías democráticas, con especial énfasis de la participación ciudadana, el control y la fiscalización popular, el derecho a la
rendición de cuentas, la iniciativa popular para presentación de proyectos normativos locales, acciones que se pueden desarrollar en el
espacio municipal, aprovechamiento de recursos, derecho de queja y
petición, presupuesto municipal participativo.
En relación con la actividad económica y financiera, las vías a través de las cuales el municipio pueda disponer de recursos propios
para lograr la descentralización y la capacidad para la satisfacción
de las necesidades mínimas locales, y el ejercicio real de la autoridad
que la Constitución de la República le asigna a los municipios. En ese
sentido, la ley deberá definir los siguientes aspectos:
▸▸ Modelo económico municipal: papel del municipio, como parte del entramado estatal en la economía, régimen de economía, propiedad municipal y disposiciones relacionadas con las
atribuciones que norman los principales instrumentos para
actuar en materia económica.
▸▸ Del patrimonio municipal: bienes, derechos y acciones.
▸▸ Los servicios públicos locales y las formas de gestionarlos.
▸▸ Los criterios de la gestión económico-financiera y los órganos
que intervienen (tributario, control y fiscalización interna).
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▸▸ Los ingresos y gastos municipales.
▸▸ Los principios del plan municipal y la gestión presupuestaria.
▸▸ Relaciones de gestión económico-financiera con las empresas
municipales u otros sujetos económicos, estatales o no estatales.
Hace más de un siglo, el profesor cubano Carrera Jústiz defendió
como premisa que: «La Constitución del Estado da forma a la Nación. Pero no basta la Ley de la forma del Estado. Se necesita la Ley
de la vida del Estado. Y esta es la Ley municipal; es decir, la Ley que
organiza y regula el desenvolvimiento de los organismos realmente
vivos que forman el Estado; puesto que, es en los pueblos y en las
ciudades, es decir, en los Municipios, donde el Estado piensa y siente,
donde atrasa o prospera, donde se vigoriza o aniquila, donde se eleva
o se envilece».6
Conclusiones
1. La diversidad y complejidad de los espacios municipales cubanos precisan del despliegue de la autonomía municipal reconocida constitucionalmente, de manera que sea posible aprovechar al máximo la creatividad de los sujetos políticos y, a su
vez, generar iniciativas capaces de incrementar la participación de los actores locales en función de la institucionalidad.
2. Con el objetivo de fortalecer la institucionalidad municipal es
importante armonizar los procesos centralizadores con procesos de descentralización, a favor de los órganos municipales, y
con ello acercar el poder a la base, como necesidad ineludible
que permita el logro efectivo de los fines estatales reconocidos jurídicamente, para lo cual se demanda elevar los niveles
de cultura jurídica. Alcanzar niveles superiores de institucionalidad requiere que se instalen capacidades, propósito en el
que pueden contribuir las universidades y los centros con ese
mandato estatal.
3. El Desarrollo Local, como proceso que se gesta dentro de
los límites territoriales del municipio, debe estar erigido sobre los
principios jurídicos que informan al régimen municipal desde
una doble perspectiva: por un lado, como presupuestos y apoyaturas para las propuestas transformativas; por el otro, como
requisitos que se deben considerar para su articulación.

6

Francisco Carrera Jústiz: La Constitución de Cuba y el problema municipal, p. 7.
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4. En Cuba, la proyección de la institucionalidad se encuentra
vinculada al establecimiento jurídico y el ejercicio de las competencias municipales, y a la autoridad y el poder real que
debe alcanzar el Poder Popular en ese nivel. Es importante
que las autoridades municipales comprendan el papel activo y
protagónico que les concede la norma constitucional, y se preparen para asumir nuevas atribuciones, actuar de forma más
independiente en la toma de decisiones, modificar métodos y
estilos de trabajo, y ganar conciencia sobre la responsabilidad
que asumen.
5. El diseño del Poder Popular cubano a escala municipal, requiere democráticamente del fortalecimiento de su institucionalidad, de autoridades que conozcan qué deben hacer y sean
efectivas en su gestión, y de ciudadanos empoderados que
sepan controlar, exigir su cumplimiento, y acompañar los procesos decisionales y ejecutivos, con su activa y comprometida
participación.
6. La democracia es principio cardinal para la efectividad de la
gestión municipal; no se agota en la visión de los fundamentos filosóficos que la impulsan, ni en el cumplimiento de algunas de las metas públicas; su eficacia fundamental consiste en funcionar como un sistema de reglas y procedimientos
establecidos constitucional y jurídicamente, con contenido
participativo. En este sentido, la calidad de la democracia depende también de la calidad de las instituciones, por ello la
legalidad es un atributo que le permite a las sociedades tener
certeza para vivir y convivir con regularidad institucional democrática.
7. La regulación de la funcionalidad municipal debe estar en sintonía con la estrategia del país y el proceso descentralizador,
que a partir de la actualización del modelo económico y social
cubano se interesa para impulsar el desarrollo de los territorios.
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Heterogeneidad de contextos territoriales
en el Desarrollo Local en Cuba
Dra. C. Luisa Íñiguez Rojas /
M. Sc. Edgar Figueroa Fernández /
Lic. Enrique Frómeta Sánchez

«La política se territorializa en el encuentro
entre organización y espontaneidad».
Milton Santos1

Introducción
Los procesos recientes o en ejecución están condicionados por un heterogéneo substrato de oportunidades y respuestas para el desarrollo
territorial en Cuba. Por ello, se considera de utilidad reconocer la diferenciación de contextos, en los cuales evolucionan esos territorios
del país, lo que pudiera: apoyar la adaptación de políticas sociales a
los territorios, vigilar la ampliación de la desigualdad territorial para
procurar un máximo de equidad posible, identificar los territorios
con más limitaciones para acogerse a las ventajas que hoy promueve
la implementación de lineamientos de la política económica y social,
y, en especial, incrementar el conocimiento del territorio, por la multiplicidad de actores que procuran el Desarrollo Local como estrategia para el progreso de la vida de este y su población.
Estas líneas contienen una síntesis de resultados del proyecto «Heterogeneidad de contextos territoriales en el Desarrollo Local», inscrito en el Programa Nacional de Desarrollo Local en Cuba,
y coordinado por el Centro de Desarrollo Local y Comunitario del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. El proyecto se
trazó, como objetivo general, caracterizar la diferenciación de los
municipios del país para acoger el Desarrollo Local, mediante indicadores de población y viviendas urbanas y rurales. Fueron objetivos
1

M. Santos: A Natureza do Espaço, p. 238.
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específicos: describir la diferenciación de indicadores de la situación
de las viviendas y características de la población urbana y rural en
los 54 municipios de las provincias orientales, e identificar las brechas urbanas, entre zonas rurales y urbano-rurales, en los municipios del país, mediante un conjunto de indicadores seleccionados de
vivienda y población de los dos últimos censos (2002 y 2012),2 y su
caracterización en valores absolutos y frecuencias porcentuales para
reconocer la evolución territorial en el pasado decenio. De modo particular, se muestra la utilidad del uso de la cartografía en las investigaciones sobre el desarrollo territorial, en cualquiera de los niveles
subnacionales.
Fue propósito del proyecto incrementar el conocimiento acerca
de la heterogeneidad territorial en el país, y sus implicaciones para
el avance de los procesos de desarrollo, así como aportar materiales que posibiliten comparar los resultados con otros más recientes,
emanados del sistema de información territorial de los gobiernos, y
con los que se obtendrán en el próximo Censo de Población y Viviendas de 2022.
Premisas teórico-metodológicas
Asumir las desigualdades territoriales como brechas, es una opción
metodológica. Para referirse a las desigualdades territoriales es común el uso de desproporciones, asimetrías, diferenciales, heterogeneidades, disparidades, desbalances; mucho menos usado en nuestro contexto de investigación se alude a brechas territoriales. Las
brechas son, por lo general, concomitantes con la medición y requieren el establecimiento de metas objetivas para su reducción. Por otra
parte, las brechas territoriales se descomponen, son brechas territoriales de ingresos o salarios, brechas territoriales de género, brechas
territoriales por color de la piel, brechas territoriales culturales, entre
otras. Al respecto, se considera que la estrategia más favorable debería decidir aquella o aquellas, cuya reducción puede tener efectos
positivos en varias.
Si bien la dimensión económica se erige como substrato esencial
en la reducción de brechas territoriales, para el logro de los propósitos
de reducción, no olvidar las respuestas diferenciadas desde lo individual, lo subjetivo, la subjetividad de lo colectivo territorial, elementos
tales que se incluirían en la evaluación de lo realmente posible. Debe
aceptarse que todas no son evitables o reducibles a corto plazo, ni
2

Los datos que se utilizan en este estudio fueron aportados por los propios residentes, no necesariamente coincidentes con registros oficiales.
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injustas, y se necesita comprenderlas en el marco de la trayectoria de
su construcción social histórica o reciente y de su reproducción, donde
participan las políticas o su ausencia, fallas en la atención a débiles
respuestas territoriales a las políticas y la cultura de su población, en
el sentido más amplio del término, otro escollo que ha de ser salvado
cuando, desde el punto de vista físico y social, incluyendo lo psicosocial, se prevé una reducción casi inmediata de algunas. Y un tiempo
mucho más largo para la reducción o eliminación de otras y determinadas contingencias que impiden su consecución.
No quedan dudas de que en el trazado de metas es necesario comprender y actuar por dentro de los territorios nacionales, y que las
brechas territoriales no se circunscriben a infraestructuras o recursos humanos, o a oportunidades potenciales de obtención de bienes
o servicios, para incluir, y es tal vez lo más importante, que los beneficios de acciones de los múltiples actores económicos y sociales
lleguen a la mayoría de la población de los territorios, o a los grupos
más vulnerables a los que van dirigidos.
Algunos principios teóricos guían la investigación:
▸▸ Un nuevo modo de producción o un nuevo momento en el modo
de producción, no puede hacer tabla rasa de precedencias.3
▸▸ Los territorios de cualquier escala poseen capacidades heterogéneas y cambiantes, para acoger actividades productivas e
insertarse en relaciones sociales de producción y conexiones
con diferente intensidad (aprovechamiento o desaprovechamiento voluntario o forzado de las oportunidades).
▸▸ La organización y composición de los asentamientos humanos
son una variable contextual, que participa en las diferentes
oportunidades de hogares y sus miembros.
Los barrios definen estructuras de oportunidades en el entorno social inmediato de los hogares, con incidencia en diferentes grupos de
población.4
La aproximación a las brechas territoriales
A continuación se describe la evolución de indicadores de viviendas
y población seleccionados, que indican la ampliación o reducción de
brechas intermunicipales e intramunicipales.
3
4

Milton Santos: Por una Geografía Nueva, p. 136.
R. Katzman (coordinador): Activos y Estructuras de Oportunidades: Estudios sobre
las raíces de la vulnerabilidad social en Uruguay, p. 263.
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Entre el Censo de Población y Viviendas de 2002 y el de 2012, se
registran 274 375 viviendas más en zonas urbanas y 5 687 más en
rurales. Por provincias, los mayores crecimientos se producen
en Santiago de Cuba y Holguín, tanto en urbanas como rurales. Las
viviendas urbanas crecen de forma notable en diez municipios que
son a su vez capitales provinciales, a los que se suman Cárdenas y
Morón, segundas ciudades de las provincias de Matanzas y Ciego de
Ávila, sin dudas, resultado del desarrollo turístico allí. La cantidad
de viviendas rurales se incrementa en poco más de la mitad de los
municipios, con cifras más elevadas en Bayamo y Santiago de Cuba,
donde se localizan capitales homónimas y se reduce5 en el resto con
más de 1 000 viviendas; las pérdidas más notables están en municipios de la provincia de Villa Clara. En ello intervienen los procesos de
migración interna y relozalización de la población rural en las proximidades de las capitales provinciales. Solo estos datos indican las
diferencias de contextos migratorios que complejiza la gestión del
desarrollo territorial.
Brechas en indicadores de viviendas
El incremento del uso de la electricidad para cocinar, evidencia los
efectos positivos de la «revolución energética», política universal en
uno de los programas sociales implementados a inicios de la década
del 2000, con efecto indirecto en la notable reducción del uso de la
leña o el carbón de leña en ambas zonas.
El incremento se produce en la totalidad de las viviendas de ambas zonas, mucho más elevada para las viviendas urbanas, donde
la mayoría de los municipios alcanzan valores superiores a 80 % del
total de viviendas urbanas, en tanto que para las viviendas rurales, las frecuencias son relativamente más bajas por debajo de 60 %
en la parte centrooriental y oriental del país. A pesar de ello, entre
los momentos censales, las diferencias urbano-rurales se amplían,
dadas las más bajas frecuencias del uso de este combustible en las
viviendas rurales de la totalidad de los municipios. Entre las múltiples causas de ese hecho estaría el gravamen que representa para la
economía de familias rurales el uso de la electricidad para cocinar y
dificultades para la reparación de los equipos eléctricos de cocción.
Por otra parte, informaciones empíricas, muestran viviendas donde
se prefiere cocinar tradicionalmente con carbón o leña por el sabor
de los alimentos, y la llegada de personas desde algunos municipios
5

No se considera la pérdida de viviendas rurales en Nuevitas y Guantánamo, donde intervienen los ajustes de la división político-administrativa de 2011.
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de las provincias orientales hasta municipios de La Habana, a revender los módulos, donde estos no fueron entregados por poseer gas
licuado o manufacturado.
El empleo más frecuente de la leña o el carbón de leña para la
cocción pasa de aproximadamente 67 % del total de viviendas rurales en 2002, a 22 % en 2012, y para las viviendas urbanas de
14 % a menos de 2 %. Se registraron en el último censo, cerca de
600 000 viviendas que emplean este combustible. Los municipios
que con más frecuencia usan este combustible en zonas urbanas en
2002 (frecuencias superiores a 70 % del total de viviendas urbanas),
para 2012 no superan 10 % del total de viviendas urbanas, a excepción de Yateras, el más montañoso del país. De los ocho municipios
donde la frecuencia de viviendas rurales que cocinan con leña, carbón de leña y otros era más elevada (superior a 90 %), disminuyen en
más de 40 % y, a excepción del de Mantua en Pinar del Río, el resto se
localiza en las provincias orientales.
La reducción de las brechas en el uso predominante de la electricidad para cocinar podría ilustrarse con las siguientes interrogantes:
▸▸ ¿En qué magnitud y tiempo pudiera reducirse la frecuencia del
uso de la leña o el carbón si se electrificaran las viviendas rurales de caseríos o dispersas, y con la capacidad de generación
que permitiría su uso?
▸▸ ¿Qué métodos educativos podrían lograr que las familias rurales que cocinan con carbón dejaran de hacerlo? ¿Sería lo deseado?
▸▸ ¿Si por limitaciones en las finanzas familiares no se usa la electricidad, estarían dispuestos a emplearla si se incrementaran
sus ingresos o si se redujera la tarifa según consumo?
▸▸ ¿Podrían acogerse las familias que cocinan con leña o carbón
de leña a otras fuentes de energía no convencionales, como la
solar, el biogás o la procedente de minihidroeléctricas?
Entre 2002 y 2012 se produjo una reducción de las viviendas con piso
de tierra, en 46 864 menos, con un ligero crecimiento en 168 viviendas urbanas y decrecimiento en 47 032 rurales con esta condición.
En la mayoría de los municipios, y en ambas zonas, se reduce la frecuencia de viviendas con este material; las más notables, urbanas
o rurales, se aprecian en el oriente del país. Las más elevadas frecuencias de viviendas con piso de tierra y de brechas urbano-rurales
más amplias, coinciden con municipios de la parte oriental, especialmente de la provincia Granma; no obstante, se llega a alcanzar 30 %
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menos de viviendas con esta condición, en el municipio granmense
de Pilón.
En el período estudiado no se conoce de algún programa o política
nacional específica para la reducción o eliminación de esta condición
y, por consiguiente, de una meta de cierre de las brechas; sin embargo,
en las ostensibles reducciones deben haber participado políticas focalizadas en territorios específicos o efecto de recursos procurados por
las propias familias. La decisión de priorizar uno u otro asentamiento,
para la reducción o eliminación del piso de tierra, pudiera considerar
la cantidad de viviendas, y tal vez para algunos sorprenda que las más
elevadas cifras, en ambas zonas, están en municipios donde se localizan las capitales provinciales, como Bayamo, Holguín y Santiago de
Cuba, y otros que contienen segundas ciudades con valores también
muy elevados, como Palma Soriano, en la provincia de Santiago de
Cuba. Pero la prioridad pudiera situarse en municipios montañosos
con elevada población rural, como es el caso de Songo La Maya, en la
provincia citada, o de Bartolomé Masó, en Granma, entre otros.
Entre la trama de causas que explicarían las diferencias halladas
en las viviendas urbanas y rurales con piso de tierra, se consideraría
las limitadas oportunidades de colocar otros materiales de piso, «la
naturalización de la tierra» como piso de las viviendas, por razones
culturales en el contexto del tipo de vivienda construido (por lo general bohíos), o por la identificación de otras prioridades de mejoramiento material de la vivienda, incluyendo el equipamiento, hechos
constatados en trabajo de campo.
Las formas de abasto de agua se dividen según la información
censal, en tubería dentro de la vivienda, fuera de la vivienda y por
acarreo o pipa. Comparado con el año 2002, en 2012 se contaron cerca
de 220 000 viviendas más abastecidas de agua por tubería dentro,
unas 280 000 viviendas más con tuberías fuera de la vivienda y una
reducción de poco más de 300 000 viviendas, cuya forma de abasto
era por acarreo o pipa.
El abasto de agua por tubería dentro de la vivienda ascendió en
2012 a 217 585 viviendas totales, 168 227 urbanas y 49 358 rurales, para
una tasa de crecimiento promedio anual entre los momentos censales de 9 % para las urbanas y 26 % para las rurales. Los más elevados
crecimientos en puntos porcentuales se obtienen para las viviendas
urbanas de municipios de la parte oriental del país, que llegan hasta
cerca de 50 % más de viviendas abastecidas de esta forma.
En 76 municipios crece la frecuencia del abasto de agua por tubería dentro de las viviendas urbanas y en 92 decrece, la mayoría de
ellos donde se localizan las sedes de capitales provinciales y segun40 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

das ciudades del occidente del país, a los que se integran otros de
pequeño porte. Para las viviendas rurales, el abasto de agua dentro
de la vivienda incrementa su frecuencia en 100 municipios y la disminuye en 53, más de la mitad de ellos en la parte occidental del país.
Reducciones de más de un 10 % alcanzan 19 municipios, 17 de ellos
también de la parte occidental y la mayoría de ellos altos receptores
de población en las últimas décadas.
La distribución intermunicipal muestra una regularidad en ambos momentos censales de forma que se mantiene más elevada la
cobertura de abasto dentro de las viviendas de municipios de las
provincias del occidente, a excepción de Pinar del Río, y desciende
en la parte central, para elevarse de nuevo en municipios de la provincia de Ciego de Ávila, con un descenso más notable en la mayoría
de los municipios de la parte oriental del país.
Por otra parte, en la mayoría de los municipios se incrementa la
frecuencia del abasto de agua por tubería fuera de la vivienda en ambas zonas, en varios de ellos el aumento en la frecuencia de viviendas sin conexión intradomiciliar se explica por la notable reducción
de las que antes eran abastecidas por acarreo o pipa, en ambas zonas
en la casi totalidad de los municipios, más notable en las viviendas
de zonas rurales.
Los datos muestran los valores más elevados mantenidos en algunos municipios del centro, de la parte centrooriental y oriental del
país, tanto en zonas urbanas como rurales.
Las reducciones constatadas suponen la efectividad de acciones
implementadas por los gobiernos municipales, sin desconsiderar
como la gestión individual o familiar. Esta observación se asocia al
sensible tema de las diferentes oportunidades familiares para conectar el agua dentro de las viviendas por esfuerzo propio, según recursos financieros para el pago de materiales o de mano de obra, donde
los subsidios y los créditos para aquellas de menores ingresos desempeñan un papel esencial. No se descuenta el efecto de viviendas
construidas por esfuerzo propio entre 2002 y 2012, u otras modalidades donde no se ha logrado la conexión intradomiciliar.
Por otra parte, las diferencias en las formas de abasto muestran
para las zonas urbanas situaciones más desfavorables en municipios
de la parte centrooriental del país donde, como se conoce, existen
pocos acuíferos subterráneos resultado de las rocas predominantes,
y son fuentes esenciales los embalses y un tradicional abasto mediante pozos, donde se incluyen las viviendas urbanas de varios municipios de la zona central cubana. Para las áreas rurales se reitera la
situación más desfavorable en municipios del oriente del país.
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El último de los indicadores de viviendas analizado fue el abasto de agua desde acueducto, con una notable disminución de la frecuencia en la parte central y centrooriental. Lo anterior introduce
otro componente en el análisis de las brechas, que es posible trasladar a otros indicadores. Las viviendas rurales dispersas, o en caseríos, tienen lógicas restricciones para el uso de esta fuente de agua, y
también existen más dificultades para ampliar esta fuente de abasto
en zonas urbanas donde un número considerable de viviendas que
históricamente se abastecen desde pozos. La meta para el incremento del abastecimiento de agua procedente de acueductos en zonas de
los municipios, precisa definir la cantidad real de viviendas que es
posible incorporar en áreas urbanas y rurales, así como el tiempo en
que puede lograrse, según el contexto económico de los territorios,
contando con el presupuesto municipal, el apoyo provincial o nacional, y la eventual cooperación internacional.
Brechas en indicadores de población
De forma general, en la evolución de indicadores de población participan: las diferencias territoriales en los resultados de políticas económicas y sociales, que incorporen factores culturales y subjetivos;
el efecto particular de las cohortes, que en el caso de las viviendas es
mucho menos tangible; y la movilidad de la población.
La Población Económicamente Activa (PEA) se incrementa en
ambas zonas, con cifras porcentuales más elevadas en las rurales. El
hecho de que un conjunto de municipios no experimente variaciones de la PEA precisa de análisis detallados. Entre las causas de este
hecho pudieran estar las cohortes más numerosas de personas que
entran en la edad laboral, sin descontar el efecto de población adulta
mayor que continúa vinculada al trabajo.
En un estudio a nivel de municipios y distritos censales de la provincia La Habana,6 se halló el apreciable incremento de los adultos
mayores que trabajaban entre 2002 y 2012, lo cual fue asociado a la
entrada en vigor en 2009, de la Ley 105/08 de Seguridad Social, que
amplía la edad laboral a 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y además abre las posibilidades de contratación una vez jubilados, la motivación por continuar vinculado al trabajo o la necesidad
de mejorar los ingresos personales o familiares, así como la acogida
de adultos mayores al trabajo por cuenta propia.7
6

7

F. E. Figueroa y R. L. Íñiguez: “Diferenciación espacial de indicadores demográficos de los adultos mayores en La Habana”, 2016.
Ídem.
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En relación con el nivel de escolaridad se halla un notable descenso numérico y porcentual de la población cuyo último nivel aprobado
es el primario en la totalidad de los municipios y en ambas zonas. La
reducción más considerable, se halla en municipios de la provincia
de Guantánamo y otras orientales, donde se evidencia la creación de
más oportunidades para la continuidad de estudios.
Incrementan el nivel universitario o superior cerca de 400 000
personas en zonas urbanas y rurales de la mayoría de los municipios, con cierta elevación de las brechas en algunos. Ello sugiere la
influencia del proceso de municipalización de la enseñanza superior
relanzado a inicios de la pasada década, de forma que la mayoría de
las personas que se beneficiaron con la ampliación de oportunidades
para cursar estudios superiores, ya estaban graduadas en la fecha del
último censo. La frecuencia relativa de personas con nivel superior
o universitario residentes en zonas urbanas duplica a los de zonas
rurales.
El citado estudio de Figueroa en adultos mayores de la provincia
de La Habana, muestra que entre 2002 y 2012 ocurre un notable decrecimiento de la población, cuyo último nivel aprobado fue el primario, y se incrementa la población con nivel universitario, aunque
se mantienen amplias diferencias entre barrios de La Habana. Los
autores explican la participación en este comportamiento, por efecto
de cohortes beneficiadas de las políticas educacionales de forma que
la población que era adulta al triunfo de la revolución, aunque alfabetizadas, no consiguieron continuar estudios, en los años 2000 ya
fallecida, en tanto la cohorte de población de menor edad, pudo acogerse a las ventajas de las políticas educacionales puestas en marcha
desde los años 60 del pasado siglo. En la ampliación de población con
nivel universitario, sobre todo de residentes en zonas rurales, no hay
cómo desestimar el efecto de políticas universales de municipalización de la educación superior en el presente siglo.
La frecuencia relativa de población ocupada como profesionales,
científicos e intelectuales, muestra amplias diferencias municipales
con el decrecimiento o incremento en más de diez puntos porcentuales. La población urbana de 43 municipios muestra incrementos
superiores a la media del país, en 62 se aprecian reducciones y en 63
las frecuencias son similares en ambos años.
Para la población rural ocupada en las actividades que se analizan se incrementan en la mayoría de los municipios (147 de 153), con
las cifras más elevadas en la parte oriental del país, 16 mantienen
valores similares y solo se reducen en los municipios de Morón y Cárdenas, con fuertes impactos del turismo en la década que se analiza.
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Por el contrario, los ocupados como agricultores, trabajadores calificados agrícolas y pesqueros, presenta una reducción mucho más
elevada para los residentes en zonas rurales y un incremento con
estas ocupaciones residentes en zonas urbanas. La población rural
en estas ocupaciones muestra una notable heterogeneidad territorial en ambos años. En general predominan los municipios donde
se reduce el porcentaje de trabajadores de estas ocupaciones (129 de
153), con los valores porcentuales más elevados en municipios de la
parte oriental del país. Por el contrario, son 24 los municipios donde
se incrementa la población en estas ocupaciones, la mayoría de las
occidentales provincias de Matanzas y Mayabeque.
El censo de 2012 registró poco más de 500 000 agricultores y trabajadores calificados agrícolas y pesqueros, unos 90 000 menos que
en 2002. Es llamativo el crecimiento de la población con esta condición de ocupación en zonas urbanas entre los momentos censales de
poco más de 44 000 ocupados, y la reducción en la población rural de
unos 135 000 trabajadores.
En varias investigaciones ha sido demostrado que al proceso de
tierras en usufructo iniciado en 2008, se acogen residentes en asentamientos urbanos de diferentes categorías, incluyendo las capitales provinciales, que se trasladan en condición de agricultor o como
criador de ganado vacuno, porcino y otros, e incluso en condición de
«cuidador» a sus áreas productivas, sin descontar el efecto en algunos territorios de la vinculación a la agricultura periurbana y de la
reducción de población rural. Por otra parte, ha llamado la atención
a residentes en zonas rurales vinculadas a otras actividades no agropecuarias, en especial trabajadores por cuenta propia ocupados en
servicios variados de sectores como el turístico.
Por último, los ocupados en los servicios se incrementan en cerca
de la mitad de los municipios, con pocos puntos porcentuales en ambas zonas, más elevados en zonas urbanas y una heterogénea distribución entre municipios, en algunos casos con evidente asociación a
la cercanía de los polos turísticos. La frecuencia relativa de ocupados
en esta categoría debe haber experimentado importantes cambios
después del último censo, como efecto de la ampliación del trabajo
por cuenta propia.
Discusión de resultados
Se han evidenciado los avances en el último decenio en la mayoría
de los indicadores explorados en esta investigación y la reducción de
las brechas territoriales urbano rurales. Se mantienen brechas urbano-rurales entre municipios que contienen capitales provinciales
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y el resto, entre territorios los más montañosos y el resto, o entre
municipios del extremo oriental y occidental del país. En algunos indicadores de determinados territorios se han reducido las brechas en
el decenio y en otros se han ampliado. Por otra parte, los beneficios
de políticas como la del uso de electricidad para cocinar, como es de
esperar, han tenido mayores resultados en territorios rurales que en
urbanos.
Resulta necesario incorporar en el análisis de las brechas territoriales la cantidad de asentamientos humanos, su tipología y distribución espacial son factores que condicionan la reducción de
brechas interterritoriales e intraterritoriales. A ello se integra las
funciones económicas locales, regionales o nacionales, que ellos deban cumplir. Un mismo valor absoluto o relativo de un indicador le
corresponde el fomento de oportunidades, necesidades y esfuerzos
diferentes para su mejoría.
Lo que requiere la población de Maisí para avanzar en sus indicadores de abasto de agua, no es igual a lo que requiere su vecino
Baracoa para lograrlo, a pesar de que en la estructura porcentual8 por
formas de abastecimiento se asemejan.
El municipio Maisí con 90 % de su población rural distribuida en
36 asentamientos y un solo asentamiento urbano, tiene 74 % de sus
viviendas rurales y 76 % de su población rural dispersa; el municipio
de Baracoa posee 110 asentamientos rurales, con una cantidad similar de población a la que se distribuye de forma dispersa en su territorio. En el municipio de Guantánamo, 96 % de su población es urbana
y cuenta con 15 asentamientos rurales y poco más de 300 viviendas
dispersas, donde residen menos de 900 personas.
La población no se distribuye de forma equilibrada en las unidades administrativas mayores (provincias) o menores (municipios) al
interior de un país. El hecho de residir en asentamientos dispersos
o en caseríos —en Cuba se consideran los de menos de 200 habitantes—, distantes de categorías de asentamientos de mayor porte, de
capitales provinciales o de la propia capital del país, impone ciertas
restricciones de acceso, al menos a los servicios de segundo y tercer
nivel de la organización del sistema de Salud o de Educación.
Pero para resaltar la importancia de la localización, si la mayoría
de esos caseríos, poblados rurales y hasta de dispersos, están localizados a poca distancia de cabeceras municipales o provinciales,
o menos cercanos en una disposición lineal, al borde o próximos
a vías de comunicación de elevada frecuencia de transportes, las
8

Dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, acarreo o pipa = 100 %.
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restricciones disminuyen. La conectividad se asocia a la accesibilidad, no la determina; pero participa de forma significativa en el
equilibrio relacional entre oportunidades potenciales y reales, de los
residentes en ciudades, capitales provinciales o centros regionales
donde se concentran servicios de cualquier tipo.
Esta primera provocación nos lleva a una segunda. También pocas veces se trata explícitamente la historia de los territorios, la estabilidad o el vaivén a los que han sido sometidos, la edad de su conformación, las dinámicas demográficas que los identifican. Se analiza
el desarrollo comunitario, local, territorial, o su combinación, poco
comprensible de «local territorial», primero a mi juicio sin total conocimiento ni de los territorios, ni de su población.
Ante la evidente prioridad a lo territorial, nos acecha el peligro o
el pecado de insistir en lo económico, con independencia de lo social,
lo cultural, lo ambiental, y tratar lo decisional desde los gobiernos
de cualquier nivel, con independencia de la participación de la propia población, desde los sujetos. Nos asiste el peligro de creer que el
territorio es una categoría per se, encerrado en unos límites, cuando
la realidad es que su configuración cambia cada día al igual que su
población, que sus sujetos activos o sus actores en cantidad, calidad,
subjetividad, también cambian cada día.
Aunque las desigualdades sociales pueden ser tratadas de forma
individual o grupal, sin alusión a territorios (aunque siempre estén
expresadas al interior de alguno de ellos), el enfoque territorial está
siempre obligado a un ¿dónde?, y su relación, su comparación entre
unos y otros territorios. Aunque no se duda de que políticas públicas y
sociales universales, desempeñan un papel esencial en su reducción o
eliminación, se requiere aguzar la mirada sobre el mapa y focalizarla
allí donde la intervención es más urgente. Una parte importante de las
desigualdades es precisamente la que se da entre territorios, una de
las desigualdades más relevantes y que explican una parte significativa de las desigualdades totales.9 No es suficiente tratar desigualdades
de qué entre quiénes, sino de qué entre quiénes de dónde.
Criterios teóricos y metodológicos esenciales que emanan
de los resultados del proyecto
▸▸ Tenemos limitaciones teóricas y operativas para caracterizar,
medir y cuantificar las brechas territoriales, y por tanto, para
valorarlas. No obstante, se considera que existen condiciones
9

C. Trivelli: Desigualdades y brechas territoriales, 2014.
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objetivas y subjetivas para conseguirlo desde lo conceptual y
lo práctico.
Es indispensable determinar el grado de equidad o la eventual
inequidad que generan las distribuciones o configuraciones y
reconfiguraciones territoriales, por efecto de los procesos de
actualización del modelo económico y social de desarrollo socialista, y de implementación de lineamientos de la política
económica y social que de ellos deriva.
En la reducción de brechas territoriales se hace necesario incluir la valoración de actores todos, tanto en la toma de decisiones de intervención como en los efectos de los procesos que
se van a implementar.
Las brechas territoriales no son siempre injustas, y su determinación sugiere hipótesis explicativas sobre su origen
y evolución, lo cual permite una aproximación a las causas
de su persistencia o reproducción, o por el contrario de su
emergencia.
Las políticas universales se filtran o bloquean, se acogen o
desestiman en asentamientos y sus familias en los diversos
territorios del país. Por ello, aunque se procure la máxima
equidad posible, no han de esperarse resultados homogéneos
de su implementación.
Las oportunidades, aun las que emanan de políticas universales, son siempre potenciales y solo se convierten en reales
cuando sus ventajas pueden ser aprovechadas, lo cual está
mediado por factores como la conectividad de los asentamientos; la accesibilidad física, económica y social; la cultura territorial asociada a componentes de la subjetividad que decide
la disposición, motivación o aspiración, como en el caso de la
continuidad de estudios superiores.
En la determinación de prioridades de acción para el mejoramiento de indicadores sociales y para el cierre de brechas, han
de analizarse tanto datos absolutos como frecuencias relativas. Las decisiones más difíciles se darán cuando las frecuencias absolutas difieren de las relativas. Es el caso de municipios que contienen capitales provinciales o segundas ciudades
donde las frecuencias relativas en un indicador, por ejemplo,
el piso de tierra, es bajo; pero el número de viviendas es mucho
más elevado que en otros con porcentajes más altos, y con un
número de viviendas o de población relativamente pequeños.
El municipio de Holguín, con más de 7 000 viviendas urbanas
que tienen piso de tierra y cerca de 6 000 viviendas rurales, en
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el censo de 2012 obtiene una frecuencia relativa de 7 % de sus
viviendas urbanas y 32 % de las rurales. Por el contrario, en los
dos municipios, que sobrepasan 50 % de sus viviendas rurales
con piso de tierra, el número de viviendas con esta condición
es similar al del municipio Bayamo, donde se localiza la capital de la provincia Granma a la que ellos pertenecen.
Entre el entramado de causas que explican la heterogeneidad de contextos que aportan los indicadores analizados, se
incluye la migración intraterritorial e interterritorial, hacia
capitales provinciales o la capital del país, como a migraciones de pueblos, poblados rurales o caseríos, dentro del propio
municipio, hacia otros pueblos urbanos o ciudades, o hacia la
capital del país. Esta movilidad es capaz de modificar las frecuencias absolutas y relativas, para mejor o para peor.
Entre los factores que definen el contexto territorial para el desarrollo, debe incluirse el desarrollo económico de los territorios real y perspectivo, que distinguiría aquellos donde los esfuerzos para el logro de los resultados serían mayores, según: la
cantidad y distribución geográfica de la población al interior de
los territorios y sus tipos (ciudades, pueblos, poblados, caseríos
y población dispersa); las dinámicas de la población; su composición etaria; y hasta los recursos humanos, como la tierra (suelos, relieve y agua), y los hídricos e hidráulicos, que favorecen el
abasto permanente de agua potable.
Resulta indispensable reconocer que al menos hay tres formas
de considerar el territorio. La más frecuente como unidad político-administrativa, la segunda como unidad administrativo-sectorial que incluye tanto la producción como los servicios estatales y privados. Entre ellos puede estar el territorio de
una Unidad Básica de Producción cañera, o de una cooperativa
agropecuaria, como un área de salud. Un tercer territorio es
el vivido, espacios del cotidiano en barrios de ciudades, pueblos, o caseríos. En ellos operan lógicas diferentes de actuación
mediados por el poder, la responsabilidad, las intenciones o
las aspiraciones. El territorio nunca es uno para todos los que
en él conviven, producen o se relacionan en la procura de sus
necesidades.
Para evaluar los problemas y las necesidades de la población
de un territorio político-administrativo, como un municipio, la
perspectiva más loable o integrada sería conocer qué ocurre en
sus asentamientos y las familias e individuos que en él se distribuye. El monitoreo permanente del avance de los indicadores,
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según la brecha que se intenta reducir, ha de considerarse objetivo esencial del proceso de evaluación de su desarrollo.
Los resultados de la aproximación presentada promueven nuevas interrogantes para despejar, según escenarios actuales o perspectivos:
¿En qué magnitud y qué tiempo las políticas municipales, provinciales o nacionales consiguen reducir las brechas territoriales? ¿Cuáles
brechas de cuáles territorios tendrían prioridad? ¿Hasta dónde políticas nacionales, provinciales o municipales pueden acercar los mundos urbanos y rurales en indicadores como el uso del combustible o
la energía para cocinar, la fuente de abasto de agua desde acueducto,
el nivel educacional superior de la población?
Las respuestas a estas y otras interrogantes deberán fundamentarse en el cálculo del límite de las proximidades entre territorios y
el tiempo que demoraría alcanzar ese límite posible, en el contexto
económico dado del país, más difícil de estimar si se tomaran en
cuenta aspectos identitarios, de tradición, culturales o de las propias
finanzas familiares, no necesariamente asociadas al salario individual familiar. Lo más urgente parece la definición de escenarios que
contemplen amplias o escasas posibilidades de intervención, a favor
del cierre de brechas a las que se debe dar prioridad, y en cuáles caseríos, poblados o pueblos, barrios de ciudades, de cuáles municipios,
de cuáles provincias.
Conclusiones
La alusión crítica a la tendencia, que expresara hace poco más de
una década el General de Ejército Raúl Castro, en su condición
de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en relación
con la espera en los territorios de decisiones que llegan «de arriba»,
se ha invertido. La conciencia de que en cualquier parte de un territorio subnacional están visibles o agazapadas buena parte de las acciones que resuelven problemas y necesidades, se ha instalado. Tal
vez, con menor intensidad, también se ha elevado la conciencia de
que, según los contextos territoriales, existe la responsabilidad de
contribuir al desarrollo regional y nacional.
Se requiere de reflexiones teóricas y metodológicas que profundicen en el contenido del Desarrollo Local. No se trata de desconsiderar
cualquier tipo de acción constructiva, de reparación o de restauración,
la apertura o reapertura de un centro de recreación o gastronomía,
o de un centro de recreación, o la inauguración de un proyecto sociocultural, solo que, de un lado, por lo general, estas acciones se han
concentrado en las sedes municipales o capitales provinciales, sin casi
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ningún efecto en los numerosos asentamientos que cualquier municipio posee; de otro, se incluye la recuperación o el mejoramiento de
instalaciones y servicios desactivados, y lo más importante, se concentran en producción de servicios y no de bienes materiales.
En las nuevas condiciones de nuestro país urge integrar el haz de actores que operan en la alcaldía municipal, en un consejo popular y hasta
en una circunscripción. Pero no solo listarlos, sino encontrar la forma de
que los hilos nos conduzcan al tejido urgente de una trama que cumpla
el propósito de conseguir el bienestar territorial y el poblacional.
Las estrategias deberán alcanzar la mayor parte de los asentamientos de un municipio, o al menos, o expresarse de alguna forma
en ellos, dar la máxima prioridad al conocimiento de su población,
las características sociodemográficas y la distribución espacial. A su
vez, deberán contemplar el mayor nivel posible de integración de lo
económico, social, cultural y ambiental, sea cual fuere la intervención directa sobre una de ellas.
Se precisa reconocer que los individuos y las familias de un territorio participan de forma desigual en los beneficios o perjuicios que
aportan las dinámicas económicas y sociales del «mismo territorio».
Ello puede interpretarse cómo estando en el mismo territorio político-administrativo o incluso en un mismo territorio sectorial, los
territorios vividos por los diferentes grupos sociales o familias difieren y pueden hasta estar ajenos, o al margen del funcionamiento y
los avances de ambos.
Se requiere dar prioridad a aquellos territorios donde se reproducen rezagos económicos y sociales, los de más limitada conectividad
con restricciones para articularse con territorios dinamizados, de menor densidad de entidades productivas, de menos trabajadores por
cuenta propia y, posiblemente, los que menos beneficios tendrán
por la contribución territorial al Desarrollo Local, o en los que menos
créditos podrán solicitar sus residentes. En ellos se refuerza el peligro
de definir a un corto plazo, o dar prioridad, solo al autoautoabastecimiento de alimentos, sin impulsar otras iniciativas para su desarrollo
económico, social y cultural.
Los enfoques más desarrollados en Cuba sobre las políticas sociales, insisten en vigilar la equidad, teniendo en cuenta un proceso
reciente de ampliación de las desigualdades sociales. Constatar las
desigualdades, argumentarlas y hasta explicar su origen y evolución,
siempre relacional, sería necesario, pero se debe avanzar en dimensionarlas objetivamente como brechas intraterritoriales e interterritoriales, revelar hasta dónde pueden reducirse, el cómo y los quiénes
la reducirían, así como lo más difícil de establecer: en qué tiempo
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podrían reducirse. De esas posibilidades de reducción aparecerían
entonces, totalmente imbricadas en un primer paso, la dimensión
contextual y la temporal, al menos en dos escenarios:
▸▸ El del origen y evolución, que penetraría en los procesos que
permiten su permanencia, su emergencia o reemergencia,
para comprenderlas mejor y discernir el peso de factores materiales e inmateriales, objetivos y subjetivos, económicos y
culturales, todos íntimamente asociados.
▸▸ El que caracterice los factores que facilitan o entorpecen las
intervenciones a corto o mediano plazo, la reducción o eliminación de las brechas y dónde resulta esencial la definición de
los límites posibles, teniendo en cuenta las finanzas territoriales y las familiares.
Ambos escenarios serían substrato de las múltiples alternativas convertidas en propuestas, donde predominen las más arriesgadas e innovadoras.
El análisis de efectos sociales del proceso de implementación de los
lineamientos de la política económica y social debe ser permanente, así
como la vigilancia a las desigualdades en los territorios vividos, de los beneficios que ellos promueven, en asentamientos y barrios.10
El Desarrollo Local, según como se propone en el país, se hace
cada día, aunque no se contabilice, y lo peor es que en muchos casos
no se perciba debido a la fuerza de las angustias que promueven las
complejas dinámicas de lo cotidiano. Ante la evidente prioridad de lo
territorial, acecha el peligro de que la necesidad de priorizar lo económico conlleve a elevados costos sociales, culturales o ambientales, y que al tomar decisiones desde los gobiernos de cualquier nivel,
con independencia de la participación de la población, los resultados
disten de lo que se espera.
También nos asiste el peligro de que no se reconozca lo suficiente
la heterogeneidad territorial del país, que se considere una categoría
per se, encerrado en unos límites, cuando la realidad es que su cada
día experimenta cambios, y que su población, sus sujetos activos, sus
10

La contratación de trabajadores en municipios próximos a aquellos donde se localizan vectores de desarrollo priorizado, la autorización de la venta de productos
del agro de cooperativas a instalaciones turísticas, la reapertura del otorgamiento de licencias de arrendamiento de viviendas y en general del trabajo por cuenta
propia, la entrega de las tierras en usufructo y sus producciones, han implicado
mejoras de ingresos y condiciones materiales de vida en numerosas familias, con
efectos desfavorables hacia otras.
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actores en cantidad, calidad y subjetividad, cambian cada día también; unos pueden vincularse más a la producción de alimentos, otros
mucho menos, o al turismo, o a la producción de rubros exportables.
Es este el momento de volcarnos a despejar interrogantes investigativas que sustenten el avance necesario en las prioridades que el
país hoy define, y donde el territorio y su población ganan un protagonismo esencial. Se aspira a que los resultados del proyecto puedan
tener alguna utilidad en este empeño e insistimos en el beneficio
de interrogantes permanentes entre las cuales estarían: ¿Cómo evolucionan indicadores de población y viviendas al interior del país?
¿Cómo se cierran las brechas interurbanas e intraurbanas e interrurales e intrarrurales? ¿Cómo se cierran las brechas urbanorrurales
entre y al interior de los municipios?
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Sistema de Gestión Local Integrada:
propuesta metodológica
para su diseño e implementación
M. Sc. Arq. Mailyn Esther Castro Premier /
M. Sc. Yarbredy Vázquez López*

Introducción
La forma de gestionar los procesos es determinante para obtener
resultados adecuados en la planificación estratégica municipal. Por
ello, no puede dejarse a la espontaneidad o improvisación, sino que
debe formar parte intrínseca de esta, por tanto, resulta esencial el
desarrollo de un modelo de gestión local que permita implementar
con eficacia, eficiencia y sostenibilidad líneas estratégicas, políticas
locales, programas y proyectos, derivados de las Estrategias de Desarrollo Municipal (EDM).
En el contexto actual de Cuba, son diversas las formas y los actores encargados de gestionar el desarrollo en el ámbito municipal.
Entre los sistemas de gestión más reconocidos y establecidos están
aquellos que interactúan o forman parte de sectores como: empresarial, cooperativo, gubernamental, institucional, medioambiental,
judicial, comercial y del conocimiento e innovación, aunque también
se identifican los relacionados con calidad, capital humano, ciencia y
tecnología, proyectos de desarrollo y servicios públicos, entre otros.
Sin embargo, estos sistemas no siempre están articulados en torno
a una EDM que permita la definición de objetivos comunes del territorio, y la toma de decisiones adecuadas y consensuadas. Este actuar
desde una lógica sectorial, de conjunto con otros factores, ha contribuido a reforzar obstáculos que atentan contra el avance de los procesos de Desarrollo Local, entre los cuales se encuentran: insuficiente
*

En este artículo participaron como coautores Ana Hernández Apán, Diana Enríquez Lavandera, Ariamnis Alcázar Quiñones, José Manuel Brito de La Torre, Ricardo Berriz Valle, María Isabel Romero Sarduy, Carmen Nora Hernández Chávez
y Juan Francisco Acosta Prieto.
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articulación de actores y entidades gubernamentales, escasa implementación de programas y políticas locales, insuficiente participación popular, poca participación del sector no estatal en la EDM, carteras de proyecto que no responden a programas municipales, poco
aprovechamiento de las potencialidades y estructuras municipales,
entre otros.
A partir de ese escenario, caracterizado por la insuficiente integralidad en la gestión municipal, se elaboró un instrumento metodológico, denominado «Procedimiento para el diseño e implementación del Sistema de Gestión Local Integrada».1 Este resultado
científico forma parte del Proyecto de Investigación (PAP) «Propuestas teórico-metodológicas para el fortalecimiento de la gestión del
desarrollo municipal en Cuba», adscripto al Programa Nacional de
Investigación «Desarrollo Local en Cuba», coordinado por el Centro
de Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).
El objetivo general del PAP es contribuir al fortalecimiento de las
capacidades de la gestión municipal en Cuba, mediante la conceptualización de un marco teórico y de herramientas técnico-metodológicas, mientras que sus objetivos específicos son:
1. Elaborar un marco teórico-conceptual sobre el proceso de gestión del Desarrollo Local en Cuba.
2. Diseñar herramientas técnico-metodológicas que permitan
la formulación e implementación de estrategias, programas y
proyectos de desarrollo municipal con un enfoque sostenible.
3. Sistematizar experiencias y buenas prácticas de Desarrollo
Local en municipios seleccionados.
Los resultados previstos en el PAP son:
▸▸ Marco teórico-conceptual sobre el proceso de gestión del Desarrollo Local en Cuba.
▸▸ Actualización de la Guía Metodológica de la Estrategia de Desarrollo Municipal (EDM).

1

La autoría es de varios investigadores, especialistas y docentes del Centro de Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL), la Cátedra CTS+i de la Universidad de La
Habana y el Centro Universitario Municipal de Florencia, en la provincia de Ciego
de Ávila. Además, incluye especialmente la colaboración de los coordinadores
municipales y provinciales de los veintisiete municipios y las catorce provincias
que forman parte del Programa PRODEL.
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▸▸ Procedimiento para la gestión de programas asociados a líneas estratégicas de la EDM.
▸▸ Metodología para la elaboración del Programa Municipal de
Equidad y Género.
▸▸ Sistematización de experiencias de Estrategias de Desarrollo
Municipal.
▸▸ Procedimiento para la valorización del patrimonio cultural en
el contexto de las EDM.
A su vez, el resultado que se describe en este artículo, tuvo como
marco referencial el proyecto internacional «Programa de fortalecimiento de capacidades municipales para el Desarrollo LocalPRODEL».2
Metodología de trabajo
El proceso de elaboración del instrumento metodológico asociado al
diseño e implementación de un Sistema de Gestión Local Integrada
(SGLI), se desarrolló a partir de la metodología de investigación-acción, utilizando como premisa la construcción desde la práctica. Para
ello se realizaron talleres de intercambio y análisis con actores locales de veintisiete municipios cubanos, donde estuvieron representadas las tres regiones del país (occidente, centro y oriente).
Los municipios participantes en la investigación fueron:
Mantua, San Cristóbal, Güira de Melena, Artemisa, Santa Cruz del
Norte, Madruga, Nueva Paz, Bejucal, San José de las Lajas, Jagüey
Grande, Aguada de Pasajeros, Placetas, Manicaragua, Fomento, Jatibonico, Cabaiguán, Yaguajay, Florencia, Minas, Manatí, Calixto García, Buey Arriba, Bartolomé Masó, Mella, Palma Soriano, Imías y San
Antonio del Sur. En representación de estos municipios participaron:
presidentes de Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP), jefes
y vicepresidentes de Administración Municipal, especialistas municipales del CITMA, directivos y funcionarios de las direcciones municipales de Planificación Física y Economía y Planificación, y profesores de los Centros Universitarios Municipales. Además, también
formaron parte del proceso de construcción metodológica, instituciones y organismos nacionales y provinciales.3
2

3

Este Programa se implementa en Cuba desde 2012, coordinado por el Centro de
Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL) y financiado por la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Participan 27 municipios del país.
Entre los participantes se encuentran: jefes de unidades de Ciencia y Tecnología de las delegaciones territoriales del CITMA en Pinar del Río, Matanzas, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas; el Centro de Intercambio y
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En el ámbito teórico fue imprescindible la revisión, el análisis y la
síntesis de los principales elementos que caracterizan el marco teórico-conceptual del proceso de gestión del desarrollo municipal en
Cuba y en el contexto internacional.
Las categorías de análisis estudiadas como parte de la investigación fueron: participación popular, planificación estratégica, equidad
y género con énfasis en grupos vulnerables y beneficiaros, enfoque
cultural y poblacional, economía y financiamiento local, valorización
de los recursos endógenos, medioambiente, comunicación y conocimiento e innovación. Entre los principales fundamentados teóricos
está el desarrollo sostenible (figura 1) y la creación de capacidades a
escala local, con énfasis en el análisis multidimensional, interinstitucional y multiactoral de los procesos.

Social

Institucional

Cultural

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Económicofinanciera

Ambiental

Fig. 1 Dimensiones del desarrollo sostenible.

En el ámbito empírico se utilizaron instrumentos de investigación,
como: entrevistas a expertos, cuestionarios, observación y descripción de experiencias y buenas prácticas, relacionadas con las estrategias y los proyectos municipales de Desarrollo Local.

Referencia de Iniciativas Comunitarias (CIERIC); el Instituto Nacional de Investigaciones económicas (INIE) y la Cátedra CTS+i de la Universidad de La Habana,
entre otros.

56 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

Punto de partida: antecedentes y situación actual
Los antecedentes principales de este procedimiento en términos
metodológicos fueron la Guía metodológica para la elaboración de
las Estrategias Municipales de Desarrollo (EMD), publicada en el
Cataurito de herramientas para el Desarrollo Local, en 2011, y la Guía
para el diseño y la gestión de las Estrategias de Desarrollo Municipal (EDM), elaborada y validada en el período 2013-2019. Ambos
instrumentos fueron peparados por el Centro de Desarrollo Local
y Comunitario (CEDEL), en colaboración con otras instituciones
cubanas.
Igualmente, fueron referentes otras herramientas concebidas por
varias instituciones, en el marco del proyecto PRODEL, consecuencia
de un proceso de construcción colectiva que tuvo entre sus propósitos y análisis la gestión local, por ejemplo, el Catálogo de tecnologías
para el Desarrollo Local y manejo sostenible de la tierra, el Índice de
avance del Desarrollo Local, el Diagnóstico municipal con enfoque
sociocultural, el Diagnóstico de la situación y la gestión ambiental
municipal, la Guía metodológica para el manejo integrado de residuos sólidos urbanos y la Metodología de acompañamiento a gobiernos municipales para elaborar subprogramas de autoabastecimiento
energético local, entre otras.
Este nuevo instrumento metodológico también reconoce otros
aportes teórico-metodológicos relacionados con el ámbito de la gestión local, que han sido enunciados en el contexto cubano durante
los últimos años. Experiencias como el Sistema de Innovación Local (SIL) —desarrollado por la Universidad de La Habana mediante la Red GUCID— y el Sistema de Innovación Agropecuaria Local
(SIAL) —promovido por el Instituto Nacional Ciencias Aplicadas
(INCA) en el contexto del Programa de Innovación Agropecuaria
Local (PIAL)—, sin dudas constituyen referentes a partir de las temáticas abordadas.
Enfoque de Desarrollo Local asumido por el SGLI
Diversos son los conceptos o las definiciones asociados al Desarrollo Local, pero en este contexto de análisis se consideró pertinente asumirlo como «proceso esencialmente endógeno, participativo,
innovador y de articulación de intereses entre actores, territorios
y escalas (municipal, provincial y sectorial o nacional). Se sustenta en el liderazgo de los gobiernos municipales y provinciales para
la gestión de sus estrategias de desarrollo dirigidas desde la gestión
del conocimiento y la innovación, al fomento de proyectos que generen transformaciones económico-productivas, socioculturales,
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ambientales e institucionales, con el objetivo de elevar la calidad de
vida de la población».4
Desde la perspectiva integradora que ofrece el Desarrollo Local
—arraigado en la especificidad de los contextos territoriales e impulsado por la visión conjunta de una diversidad de actores locales—,
los territorios están en mejores condiciones para hacer frente al gran
desafío que constituye gestionar su progreso.
Actualmente, la planificación y la gestión se entienden como piezas de un todo complejo, donde cada una reconoce los aportes de la
otra e intenta tender puentes e interconexiones.5 En prácticamente
todas las regiones del mundo, incluida América Latina y el Caribe,
se implementaron reformas significativas destinadas a mejorar la
eficiencia y eficacia del gasto público, en el paradigma de la nueva
gestión pública.
La necesidad de planificar el territorio municipal desde un enfoque estratégico ha posibilitado definir una estrategia e identificar los proyectos e infraestructuras que van a resultar claves con
los actores: construir y gestionar las interdependencias desde el
reconocimiento, la aceptación de las diferencias y la importancia
de saber gestionarlas; contar con un proyecto de futuro compartido; situar a cada territorio en su contexto geográfico y estructural correspondiente; estudiar la situación actual en el espacio
y el tiempo, de forma que se puedan comparar las tendencias del
objetivo deseado y las de la realidad de forma dinámica; facilitar y gestionar los proyectos en red, articulando la cooperación
desde la identificación de las diferencias y su gestión positiva; e
integrar la participación ciudadana como soporte social a la estrategia de implementación.
En relación con la situación actual, es imprescindible reconocer que existe una evolución de los procesos de Desarrollo Local
en Cuba, que permite plantear el inicio de una nueva etapa en la
concientización y el reconocimiento, por parte de las instancias
de Gobierno supramunicipales y las principales instituciones estatales y políticas del país, del municipio como espacio vital para
una transformación efectiva del territorio. Esta tendencia debe
afianzarse en el futuro, con la promulgación de la Constitución de
la República de Cuba que tuvo lugar en abril de 2019, en la cual se
evidencia la voluntad de la sociedad cubana, de legitimar el rol del
4

5

A. M. Guzón Camporredondo y otros: Cataurito de herramientas para el Desarrollo
Local 2, 2020,
J. Máttar y L. Mauricio: Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Enfoques, experiencias y perspectivas, 2017.
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municipio y la pertinencia de gestionar su prosperidad, a partir de
un enfoque de desarrollo desde lo local. Esto ha de expresarse en
términos de descentralización, autonomía, competencias locales,
protagonismo de los actores, y la creación y el fortalecimiento de
capacidades municipales, para avanzar en el bienestar de la población.
La nueva Constitución —en los artículos 168 y 169— hace explícito el principio de la autonomía municipal y lo que implica. A
la vez, plantea una relación de nuevo tipo entre el municipio y la
provincia, donde el Gobierno provincial actuará como coordinador
entre las estructuras centrales del Estado y los municipios. En el
artículo 187 se extiende el período de mandato de las autoridades
municipales hasta 5 años. Estas modificaciones y otras, contenidas
en la norma suprema, refuerzan el sentido de continuar trabajando
desde lo local, con experiencias demostrativas que visualicen su
potencialidad.
Este contexto nacional, en términos jurídicos, económicos y sociales, se ha llenado de contenidos municipalistas que presuponen
un período fértil para el fortalecimiento de las EDM y la aparición de
nuevas oportunidades para el ámbito local, lo que redundará en una
mejora de su gestión y resultados, que han de expresarse mediante
la formulación e implementación de políticas públicas locales, programas y proyectos.
Es importante resaltar como característica del contexto en el cual
se ha desarrollado esta investigación, la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, marco de acción global, cuya
localización a nivel local se expresa a través de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que conducen al diseño e implementación de un marco de acción local. Los ODS plantean el desafío de
compaginar los grandes acuerdos globales con las prioridades que
se identifican en el plano nacional y local. Este marco global tiene,
en su génesis y expresión, enfoques claves asociados al desarrollo
sostenible como son: multidimensionalidad, articulación multinivel,
interdisciplinariedad, intersectorialidad e interinstitucionalidad, aspectos que constituyen referentes para la conceptualización del sistema que se enuncia en este procedimiento.
Términos, definiciones y alcance del Sistema de Gestión
Local Integrada
El Sistema de gestión local integrada (SGLI) está alineado con la guía
para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Municipal (EDM),
aprobada por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) de Cuba,
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que fuera recientemente incorporada como parte de la política para
el desarrollo territorial.
El SGLI se define como un enfoque de trabajo que se sustenta en
plataformas organizativas, continuas y dinámicas, donde se diseña e
implementa la articulación de procesos que integran actividades, actores, intereses y recursos diversos, a escala local, para llevar a cabo
una adecuada implementación de la EDM en una relación multidimensional del desarrollo y promoviendo la introducción de resultados de la ciencia, las tecnologías apropiadas y la innovación.
El objetivo general del SGLI es incentivar un enfoque de trabajo
desde y para el municipio que queremos, centrado en la implementación de un sistema para la gestión del Gobierno, que promueve una
organización a nivel local que permita:
▸▸ Mejorar la gestión pública local, a partir de la implementación
de un modelo de gestión eficaz que garantice de forma sostenible la adecuada ejecución de políticas locales, que tributen a
la satisfacción y el bienestar de la población.
▸▸ Contribuir al perfeccionamiento del sistema de trabajo de los
órganos e instancias municipales, a partir de su alineación con
las EDM, haciendo énfasis en la determinación de las metas y
los procesos de seguimiento y evaluación de la gestión pública
municipal.
Para alcanzar este objetivo será determinante comprender el diseño
e implementación del SGLI, desde la pertinencia de transversalizar
enfoques claves para la ejecución adecuada de la EDM, los cuales están relacionados con el desarrollo multidimensional y multisectorial; la eficiencia y eficacia en el uso de recursos, esfuerzos y tiempo;
el pensar y gestionar el municipio desde la inclusión y la equidad
social; la articulación entre las diversas escalas territoriales y de Gobierno (nacional, regional, provincial y municipal); la generación de
incentivos para el cumplimiento de las metas; la gestión para resultados; la facilitación del monitoreo, la evaluación y la rendición de
cuenta de los procesos.
El ámbito de aplicación del SGLI es el municipio, entendido también como «lo local», que se configura principalmente a través del
sistema de asentamientos humanos, los consejos populares, las comunidades y las instituciones.
La conceptualización del SGLI se fundamenta en la interpretación
e interacción de cinco conceptos claves que determinan su configuración:
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4. Desarrollo Municipal: constituye un proceso integral y
participativo de cambio y avance sostenible, que tiene como
finalidad el bienestar de la población y la satisfacción de necesidades e intereses locales, conciliados con la concepción de
desarrollo socioeconómico del país, determinada en las políticas y normativas de carácter general que definen los organismos rectores globales y sectoriales.
5. Sistema: grupo de componentes que pueden funcionar recíprocamente para lograr un propósito común. Son capaces de
reaccionar juntos al ser estimulados por influencias externas.
El sistema no está afectado por sus propios egresos y tiene límites específicos en base de todos los mecanismos de retroalimentación significativos.
6. Gestión Municipal Integrada: constituye la acción conjunta
de un territorio con un objetivo específico y propósito común.
Implica: acciones y mecanismos de planificación, ejecución, control y retroalimentación a escala municipal; aprovechamiento
de capacidades (potencialidades) locales; administración de los
recursos materiales, humanos y naturales desde el Gobierno; articulación e integración de actores locales; y la búsqueda de soluciones con recursos locales a las necesidades del territorio.
7. Trabajo en red: supone ir tejiendo relaciones, aprendizajes y
complicidades, avanzando de nudo en nudo hasta tener constituido un espacio común, abierto y diversificado, en el que
se puedan ir sumando nuevas iniciativas, propuestas y empeños. Supone dar énfasis al proceso de construcción de los
espacios de encuentro y acción común, y no a la estructura
organizativa, la cual deviene secundaria, y en función de la
dinámica de los procesos y sus necesidades.
8. Tecnologías Apropiadas (TA): se diseña con especial atención a los aspectos medioambientales, éticos, culturales,
sociales y económicos de la comunidad a la que se dirigen.
Atendiendo a estas consideraciones, las TA emergen del medio local, y normalmente demandan menos recursos, son más
fáciles de mantener, presentan un menor coste y un menor
impacto sobre el medio ambiente respecto a otras tecnologías
equiparables.
Principios, premisas y componentes del Sistema de Gestión
Local Integrada
El diseño e implementación de un SGLI requiere asumir como principios y premisas un conjunto de aspectos clave, para su adecuada
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articulación con el sistema de planificación municipal, y lograr la eficiencia y eficacia que demanda la gestión municipal (tabla 1).
Tabla 1. Principios y premisas del SGLI
SISTEMA DE GESTIÓN LOCAL INTEGRADA
PRINCIPIOS
PREMISAS

▪▪ Desarrollo sostenible
▪▪ Participativo
▪▪ Inclusivo y equitativosistémico
▪▪ Configuración abierta,
dinámica, flexible y
estable
▪▪ Legítimo
▪▪ Enfoque multidimensional
▪▪ Enfoque de mejora
continua
▪▪ Enfoque de construcción
de capacidades
▪▪ Proveer el bienestar de la
población

▪▪ Actores locales como objetos y sujetos del desarrollo
municipal
▪▪ Voluntad política de los decisores
▪▪ Autonomía municipal
▪▪ Descentralización
▪▪ Mecanismos de acceso a fuentes de financiamiento y recursos
materiales
▪▪ Liderazgo del Gobierno municipal
▪▪ Equipo técnico fortalecido en el territorio
▪▪ Municipios con EDM aprobadas
▪▪ Recursos financieros disponibles
▪▪ Mecanismos de articulación a nivel municipal
y supramunicipal
▪▪ Trabajo en redes
▪▪ Promoción de un entorno innovador

Componentes del Sistema de Gestión Local Integrada
Los componentes esenciales definidos para el SGLI, cuyo ámbito de
acción principal es la gestión pública, tienen la misión principal
de diseñar, aprobar, implementar y monitorear el SGLI, a partir de
los roles específicos que le serán asignados a cada uno de ellos, para
lo cual es determinante las funciones y atribuciones que estos en su
territorio (figura 2). Por tal motivo, están asociados, en primer término, con las personas y las estructuras locales encargadas de proveer
de bienestar y prosperidad a la población que reside en el municipio.
AMPP
POB

CAM

TCP

GDL

SGLI

COOP

GTA
EMP

OE

AMPP: ASAMBLEA MUNICIPAL
DEL PODER POPULAR
CAM: CONSEJO DE
LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
GDL: GRUPO LOCAL
DE DESARROLLO
GTA: GRUPO TÉCNICO-ASESOR
MUNICIPAL
ORGANISMOS ESTATALES
OE:
EMP: EMPRESAS
COOP: COOPERATIVAS
TCP: TRABAJADORES
POR CUENTA PROPIA
POB: POBLACIÓN

Aprobar la propuesta de SGLI
y evaluar la implementación
Diseñar e implementar el SGLI /
rendir cuenta sobre el avance
Monitorear el avance del SGLI
Monitorear el avance del SGLI
Implementar el SGLI
Implementar el SGLI
Implementar el SGLI
Implementar el SGLI
Participa en la implementación
y obtención de las metas y
resultados

Fig. 2 Principales funciones de los componentes del Sistema de Gestión Local Integrada.
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Propuesta metodológica
La metodología elaborada para el diseño e implementación del SGLI
debe interpretarse como una ruta para la acción, que busca de manera sintética, enunciar las etapas y los contenidos básicos para gestionar, monitorear y evaluar el avance del proceso de implementación
y desarrollo municipal, a partir de las EDM, y el actuar de los diferentes componentes del SGLI. El procedimiento ha sido estructurado en
cuatro capítulos:
1. Capítulo I: modelo conceptual (antecedentes, términos y definiciones, contexto nacional, principios y premisas).
2. Capítulo II: estructura y funcionamiento del SGLI (componentes del sistema, mapa estratégico del SGLI, cuadro básico
para la implementación del SGLI, propuesta de indicadores).
3. Capítulo III: análisis multidimensional del SGLI: ejes transversales para su diseño e implementación.
4. Capítulo IV: bibliografía, glosario de términos y anexos
Etapas para el diseño e implementación del SGLI
La conceptualización del SGLI establece cinco etapas básicas (figuras
3 y 4), que transcurren a partir y en paralelo con una Etapa 0, que es
la elaboración y aprobación de la EDM y su implementación:

• EDM

ETAPA 0

ETAPA 1:
CORRELACIÓN

ETAPA 3:
APROBACIÓN

• Elaboración • Definición
• Aprobación
del mapa
del cuadro
del SGLI por
estratégico
básico del
CAM y AMPP
SGLI (incluye
metas e
indicadores)

ETAPA 2:
ALINEACIÓN

• Implementación
de las acciones

ETAPA 5:
EVALUACIÓN

• Monitoreo
y evaluación

ETAPA 4:
OPERACIONALIZACIÓN

Retroalimentación - Actualización

Fig. 3 Etapas del Sistema de Gestión Local Integrada.
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Preparación
Análisis
estratégico

Monitoreo
y evaluación

Propuesta
y aprobación

Implementación
Proyección
y aprobación
de programas
y proyectos

Etapa: propuesta
y aprobación Paso: 8 - 10
• Propuesta de documento
final y sistema de trabajo
• Discusión y aprobación
por la AMPP de propuesta
de EDM, sistema de
trabajo y cronograma

Fig. 4 Ciclo de las EDM.

Etapa 0: Elaboración y aprobación de la Estrategia de Desarrollo
Municipal
El ciclo de diseño e implementación del SGLI tiene como punto de
partida la definición de los componentes estratégicos de la EDM, que
implica: visión del municipio que se quiere, líneas estratégicas, aliados, posibles fuentes de financiamiento a disposición, principales
programas, ideas de proyectos.6 Este momento resulta vital y constituye premisa vinculante para pensar y estructurar el sistema.
Etapa 1: Correlación
El resultado principal de esta etapa es la conformación del Mapa Estratégico del Desarrollo Municipal, cuyo objetivo principal es transversalizar un enfoque multidimensional de los procesos y permitir
la visualización de las relaciones existentes entre tres elementos clave mencionados: la visión, las líneas estratégicas (LE) y las políticas
locales (PL), desde las perspectivas de la dimensión social, económico-productiva, medioambiental, cultural e institucional. Los insumos principales para el Mapa son los componentes estratégicos definidos en la EDM. Esta etapa es esencial para identificar y proponer la
interacción y complementariedad entre las políticas públicas locales
y las dimensiones del desarrollo, a partir de un análisis de relación
causa-efecto, en función de las prioridades identificadas por la EDM.
Además, permitirá crear las condiciones para realizar una selección
más pertinente de los indicadores y las metas, por parte de los acto6

Corresponde al paso 6 de la Guía Metodológica para las EDM (2020).
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Visión

res locales, con vistas a monitorear y evaluar el avance del desarrollo
municipal y el desempeño de los actores involucrados en la gestión.
En la figura 5 se muestra la conformación de este mapa, en correspondencia con las características y los enunciados de la EDM de cada
territorio; por tanto, lo más importante será la secuencia y los tipos
de relaciones que deben establecerse y analizarse, antes de transitar
hacia la otra etapa de conformación del SGLI.
Dimensiones

Líneas
estratégicas

Líneas
estratégicas

Líneas
estratégicas

Social

Política pública 1

Política pública 2

Política pública 3

Dimensiones

Política pública 4

Política pública 5

Política pública 6

Medioambiental

Política pública 7

Política pública 8

Política pública 9

Cultural

Política pública 10

Política pública 11

Política pública 12

Institucional

Política pública 13

Política pública 14

Política pública 15

Fig. 5 Mapa estratégico del SGLI.

Etapa 2: Alineación
Durante esta etapa se realiza la alineación de la visión y las líneas
estratégicas, mediante una matriz que relaciona el mapa estratégico
(visión, dimensiones, LE y PL) con otros elementos determinantes en
la conformación de una gestión integrada del territorio, todo ello expresado de manera sintética a través del Cuadro Básico de Implementación del SGLI. Esta matriz constituye uno de los principales resultados del SGLI, desde el punto de vista de su concepción y tiene como
objetivo alinear los componentes estratégicos de la EDM con otros
aspectos esenciales para gestionar las políticas públicas, como son:
indicadores y metas, herramientas e instrumentos (planificación,
financieras, organizacionales, etc.) y recursos (financieros, materiales y económicos). Además, los análisis que tienen lugar en esta etapa se convierten en vinculantes, para producir la alineación con las
herramientas y los instrumentos que se utilicen para implementar las
EDM (programas, proyectos municipales u otras). La conformación
del Cuadro Básico de Implementación del SGLI resulta determinante
para generar procesos eficientes y eficaces, detallar los actores que
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estarán involucrados a través de los programas y proyectos, y precisar la temporalidad de cada proceso y acción. Este se extenderá en
sentido horizontal por cada una de las líneas estratégicas y se concibe
para que forme parte del sistema de trabajo de las autoridades locales,
que serán las encargadas de asignar las responsabilidades para su seguimiento y cumplimiento. Aquí se usa el procedimiento Definición y
selección de indicadores, el cual resulta una propuesta de indicadores
para iniciar la construcción de un SGLI, a partir del papel que este
desempeña en la gestión de la EDM, responder a una configuración
abierta y flexible, y ser parte de un contexto favorable de autonomía
municipal. Los indicadores propuestos son resultado de un proceso
de validación realizado en 27 municipios, que identificaron un conjunto de indicadores como los más pertinentes para llevar a cabo el
monitoreo y la evaluación del avance del desarrollo municipal en sus
territorios, desde un enfoque de sostenibilidad y gestión integrada.
Además, se tuvo en cuenta otras propuestas de indicadores existentes en el país, para medir procesos asociados al ámbito del desarrollo
municipal.7 La carpeta ha sido estructurada por dimensiones, según
el enfoque multidimensional del desarrollo que transversaliza el diseño e implementación del SGLI. La conformación del sistema de gestión debe realizarse con el criterio de siete indicadores como máximo
por dimensión. A los indicadores incluidos en este procedimiento los
municipios deberán agregar otros, a partir de las especificidades del
territorio, hasta completar los siete indicadores recomendados. Aquellos municipios que consideren pertinentes superar la cifra de siete
indicadores, deben prever que según se incrementa la batería de indicadores, más complejo se hace el proceso de captación, seguimiento, monitoreo y evaluación. Los criterios recomendados para realizar
la definición y selección de los indicadores y las metas, con vistas a
garantizar posteriormente una correcta medición y evaluación del
avance del desarrollo municipal son.
▸▸ Un enfoque hacia el Desarrollo Local (planificación, gestión,
resultados e impactos).
▸▸ Capacidad gerencial/liderazgo.
▸▸ La participación (institucional y popular).
▸▸ Gestión de recursos humanos, económicos y financieros.
▸▸ Manejo sostenible de recursos.
7

Índice de Desarrollo Territorial (IDT) (Instituto de Planificación Física); Grupo de
expertos de la red GUCID (Escuela de Indicadores, Estudio de Caso: Municipio
Florencia) (CUM); Índice de Desarrollo Humano Local-IDHL.
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▸▸ Gestión y satisfacción de servicios públicos.
▸▸ Fortalecimiento de capacidades.
▸▸ Capacidad y promoción de la innovación.
Etapa 3: Aprobación / Etapa 4: Gestión
Una vez configurado el SGLI mediante el Cuadro Básico de Implementación del SGLI, se somete a la aprobación por parte del Consejo
de la Administración Municipal y después se presenta a la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) para su aprobación final, de
conjunto con la EDM (paso 10). A partir de este momento, se inicia su
puesta en marcha, como parte del sistema de trabajo del Consejo de
la Administración Municipal (CAM), esto último implica establecer
responsables, equipos de trabajo, procesos de rendición de cuenta,
consultas públicas, etc., que garanticen el funcionamiento del sistema, donde serán determinantes sus componentes.
Etapa 5: Evaluación
Esta etapa debe hacerse corresponder con el último momento del
ciclo de formulación e implementación de la Evaluación. Por ello se
recomienda desarrollarla, según lo dispuesto en el SGLI. A su vez,
tiene su énfasis en el enmarcamiento general e integrado previsto
para el municipio, a partir de los componentes estratégicos principales de la EDM (visión, líneas estratégicas y políticas locales). Se
busca proveer a las autoridades del municipio de una herramienta
que, según lo dispuesto en el Cuadro Básico de Implementación del
SGLI, permita, con la sistematicidad requerida, analizar el comportamiento de la implementación de la EDM. Como resultado de esta
etapa el municipio debe ser capaz de obtener el Índice de Avance
del Desarrollo Municipal, a partir del seguimiento de los indicadores seleccionados e incorporados en el Cuadro Básico de Implementación del SGLI. La propuesta de este procedimiento es consecuente
con el criterio expresado por los territorios, sobre la importancia
de primero evaluarse a sí mismo, a partir de una situación de partida, potencialidades, prioridades, recursos disponibles y la visión
definida en su EDM. En esencia, este proceso permite monitorear
y evaluar el avance de la EDM y el desarrollo integral del territorio. No obstante, el método propuesto no es excluyente en cuanto
a la posibilidad de realizar otras evaluaciones entre municipios y
con alcance nacional. Asimismo, no invalida la necesaria evaluación que a nivel de programas y proyectos también se realizará. Al
respecto, podrá utilizarse el mismo método, pero con las especificidades que estos tienen según sus alcances y salidas principales.
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Lo anterior pudiera llevarse a cabo simultáneamente, si así lo considera pertinente el CAM a partir del escenario y las prioridades del
territorio. Para realizar la medición del avance de los indicadores,
que permita evaluar el proceso de gestión de la EDM, se proponen
tres pasos aplicando el método que mide según incrementos de los
valores:
1. Paso 1. Asignar un valor a cada variable a partir del comportamiento que tenga con respecto a su línea base.
2. Paso 2. Calcular el Índice de Avance por Indicador, método
que será válido para el cálculo integral del SGLI.
3. Paso 3. Calcular el Índice de Avance del Desarrollo Municipal,
considerando los resultados de cada indicado.
Análisis multidimensional del Sistema de Gestión Local
Integrada: ejes transversales para su diseño
e implementación
Como parte del instrumento metodológico, se enuncia un conjunto de
temáticas que constituyen ejes transversales para el diseño e implementación del SGLI. Los contenidos desarrollados, se colocan como referentes esenciales y están en correspondencia con el principio de multidimensionalidad de los procesos del desarrollo sostenible, principio que
define la lógica de diseño e implementación del SGLI. Por tal motivo,
estos ejes han sido estructurados a partir de cinco dimensiones clave:
1.
2.
3.
4.
5.

Social.
Cultural.
Ambiental.
Económico-financiera.
Institucional.

El propósito es proveer de contenidos y herramientas esenciales para
el diseño e implementación de las estrategias, a los componentes involucrados en la gestión de la EDM. A su vez, contribuyen a mejorar la
toma de decisión, según las especificidades y demandas de la gestión
territorial, lo que redundará en obtener resultados e impactos favorables
de políticas locales, programas y proyectos, dirigidos al bienestar y la
prosperidad de la población. Por tanto, los aspectos que son abordados
en este acápite deben convertirse en resortes, catalizadores y garantes
de la eficiencia, efectividad y sostenibilidad de la autogestión local.
Además, para tener una comprensión holística de estas y facilitar
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tenidos asociados a cada eje, incorporan referencias teórico-metodológicas, contribuciones al SGLI, relación con la EDM, ámbitos de
acción, actores involucrados en la gestión, mecanismos, instrumentos, acciones para la integración y propuestas de herramientas que
favorecen un enfoque del Sistema de Gestión Local Integrada. Estos
contenidos permiten dar respuesta a preguntas clave como: ¿Qué
aporta? ¿Qué se debe gestionar? ¿Quiénes gestionan? ¿Qué se debe
integrar? ¿Cómo se va a integrar?
Los aspectos incorporados no pretenden agotar el conjunto de
aspectos que pudieran ser válidos para este fin, por lo que se ha realizado una selección en función de las características del contexto
cubano actual.
Esta es la propuesta de ejes transversales, para el análisis multidimensional de la Gestión Local Integrada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Participación y gestión del trabajo comunitario.
Equidad social.
Enfoque poblacional.
Valorización del patrimonio cultural.
Gestión ambiental.
Gestión energética.
Gestión de riesgo y desastres, y enfrentamiento al cambio climático.
8. Gestión de la economía local.
9. Gestión del conocimiento y la innovación.
10. Comunicación para el desarrollo.
11. Sistema de Información Territorial.
Conclusiones
El enfoque multidimensional del desarrollo sostenible permite hacer mucho más operativa esta concepción del desarrollo, poniendo
en igual orden de prioridad los aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales e institucionales. Significa conducir la economía de forma tal que la producción y el consumo se fundamenten en
una nueva conducta de los agentes económicos, capaz de garantizar,
a las generaciones presentes y futuras, igualdad de condiciones para
el despliegue de las potencialidades de todos los individuos de la comunidad, respetando las leyes objetivas que rigen la naturaleza, es
decir, un enfoque en el cual estén integradas todas las dimensiones.
A partir del fundamento anterior, y consciente de la debilidad aún
existente respecto a cómo se gestiona la implementación de las EDM,
la propuesta de un Sistema de Gestión Local Integrada, constituye un
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resultado que contribuye a mejorar la práctica actual en el contexto
de Cuba. Este instrumento metodológico incorpora como novedad
su alineación con las EDM, proceso que debe interpretarse como la
expresión de una construcción colectiva y el consenso de los componentes del SGLI, acerca de las pautas esenciales para transformar el
territorio, así como de las metas e indicadores que van a permitir a
los actores locales, con énfasis a la AMPP y al CAM, dar seguimiento,
monitorear y evaluar el avance del desarrollo municipal.
Por otra parte, esta propuesta metodológica —conceptualizada
desde un enfoque de sistema de trabajo para el municipio que se desea construir, cuya puesta en común se visibiliza en primer lugar a
través de la visión de la EDM—, permitirá articular los procesos y las
acciones que los componentes del SGLI tengan el encargo de realizar,
aspectos esenciales para fomentar una cadena de relaciones horizontal, que incremente la eficiencia y eficacia en la gestión, con vistas a
generar impactos positivos más integrales y mayor alcance, que conduzcan paso a paso a una transformación sostenible del territorio.
Igualmente, este resultado científico permite posicionar la gestión de los procesos asociados a la implementación de la EDM, mediante el SGLI, como parte del sistema de trabajo del Gobierno y los
demás componentes del SGLI, lo cual debe asumirse como proceso
sistémico, que requiere imparcialidad y objetividad, datos accesibles, actualizados, disponibles, responsabilidad y capacitación.
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Introducción
La multiplicidad de trabajos que en los últimos años focalizan en
nuestro país el análisis o toman como referente el problema de la
pobreza, la marginalidad y la exclusión social, da cuenta no solo de
la profundidad de la problemática, sino también de las dificultades
para abordarla. Lo apuntado puede ser explicado, si tomamos en
cuenta las condiciones de desarrollo de la sociedad cubana, caracterizada por el perfeccionamiento del modelo de inclusión social en
territorios con desarrollos desiguales.1
Este tema nos confronta con un nuevo tratamiento de la problemática de la capacitación a actores locales (nivel de Consejos Populares principalmente), en cuestiones referidas a marginalidad; vulnerabilidad social, económica, de salud, ambiental y cultural; exclusión
sociocultural; y desigualdades en los accesos a los servicios sociales.
A su vez, nos condujo a reflexionar sobre las rupturas de lazos sociales, la pérdida de cohesión social y el deterioro de algunos valores
que impactan en las dinámicas locales (barrios, familia, instituciones comunitarias).
La ubicación de estos y otros temas en las agendas de investigación correspondientes a las ciencias sociales en Cuba, ha permitido
1

El resultado que se describe en el presente artículo es parte del proyecto Fortalecimiento de las capacidades de los actores locales para el logro de la inclusión de grupos vulnerables al Desarrollo Local, asociado al Programa Nacional de Desarrollo
Local y en el que participan investigadores del Centro de Estudios Sociales Cubanos y caribeños Dr. José A. Portuondo, de la Universidad de Oriente, así como
de los Centros Universitarios Municipales de Palma Soriano, Songo La Maya y III
Frente.
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desarrollar una fuerte tradición que haya espacio en los documentos rectores de los actuales procesos de cambio: Lineamientos de
la Política Económica y Social (2011 y 2017), Conceptualización del
Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y Bases
para el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030:
Propuesta de visión de la nación, los ejes y los sectores estratégicos, y
de manera particular, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
(ODS). «Situar en primer plano el papel de la ciencia, la tecnología y
la innovación en todas las instancias, con una visión que asegure
lograr a corto y mediano plazos los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social […]» (Lineamiento 98) y «Continuar
fomentando el desarrollo de investigaciones sociales y humanísticas
sobre asuntos prioritarios de la vida de la sociedad, así como perfeccionar los métodos de introducción de sus resultados en la toma de
decisiones en los diferentes niveles, por los organismos, entidades e
instituciones […]» (Lineamiento 103),2 han sido trabajados mediante acciones que formaron parte de las estrategias metodológicas del
proyecto de investigación «Fortalecimiento de las capacidades de los
actores locales para el logro de la inclusión de grupos vulnerables al
Desarrollo Local (2016-2019)».
La investigación articuló la integración de actores en función del
Desarrollo Local, desde la perspectiva de diversos componentes de la
estructura social (instituciones y grupos), en su atención a grupos vulnerables de comunidades pertenecientes a la provincia de Santiago de
Cuba, en condiciones de vulnerabilidad, así como fortalecer las capacidades de los actores locales a nivel de Consejo Popular, mediante la
implementación de acciones de capacitación, como innovación social
para fomentar la participación e inclusión de grupos vulnerables.
El objetivo del proyecto estuvo encaminado a fortalecer las capacidades de los actores locales para el logro de la inclusión de los grupos vulnerables (mujeres, ancianos, niños y jóvenes), al Desarrollo
Local, desde una perspectiva sociológica interdisciplinar e interinstitucional. Los resultados obtenidos fueron:
1. Sistematización de los estudios que abordan la relación vulnerabilidad, inclusión/exclusión social en Cuba, con vistas a
definir conceptualmente las dimensiones para su estudio en
Consejos Populares de la provincia Santiago de Cuba: vulnerabilidad cultural, inclusión social y políticas culturales; relación
vulnerabilidad social-ambiente; vulnerabilidad social desde
2

www.granma.cu
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las dinámicas del proceso salud-enfermedad; vulnerabilidad
económica; vulnerabilidad por insatisfacción de las necesidades básicas; vulnerabilidad institucional: entre el ejercicio del
poder y las demandas sociales; violencia en ambientes escolares como condicionante de vulnerabilidad. Se significa la llamada de atención que M. Moncada Santos hace cuando asevera:
«Es importante el número de artículos publicados en la red de
revistas electrónicas de salud en nuestro país, que consideran
como grupos vulnerables a los niños y adultos mayores, a las
personas con discapacidades, personas con trastornos mentales, portadores de VIH/sida, embarazo en la adolescencia, entre
otros, ignorando en muchos casos que las desigualdades en
las condiciones de vida de los distintos grupos poblacionales
condicionan su vulnerabilidad ante las dinámicas del proceso salud enfermedad. Los denominados “grupos vulnerables”
no son vulnerables per se: son las condiciones sociales en que
viven los individuos y grupos sociales, las que definen su condición de vulnerabilidad». 3
La inclusión de la mirada cultural a los estudios de vulnerabilidad permitió advertir que estos estudios son escasamente
dados en las ciencias sociales cubanas. Un rasgo que lo distingue es la articulación de elementos clave de los entramados
sociales y culturales: lo local, participación social, instituciones
culturales, inclusión y exclusión, cultura juvenil, ruralidad. Se
connota en este resultado una aproximación a la vulnerabilidad cultural, tal y como exponen Martínez y Expósito: «La
conceptualización de vulnerabilidad cultural que se asume y
orienta la escritura refiere a las posibilidades y las capacidades
de individuos y grupos de insertarse o no en las dinámicas socioculturales dentro del circuito de la producción, distribución
y consumo de productos culturales. Describe a una situación
de discriminación/exclusión de individuos y grupos ante las
ofertas y servicios culturales desde las estructuras funcionales
de la cultura y/o desde las prácticas culturales de las culturas
juveniles ante los dispositivos de la comunicación».4
2. Caracterización de las principales manifestaciones de vulnerabilidad desde la mirada de los actores sociales y locales
(Consejos Populares), respecto a las dimensiones en estudio
3
4

M. Moncada Santos: “¿Sociología de la salud para el subdesarrollo?”, 2008.
T. A. Martínez y G. E. Expósito: “Vulnerabilidad cultural y grupos vulnerables”,
2017.
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de las comunidades seleccionadas con dificultades económicas, precarios hábitos higiénicos, deterioro en la infraestructura habitacional, hacinamiento, elevado índice de alcoholismo, relaciones sociales conflictivas, lejanías a las circuitos
de distribución, y consumo de bienes y servicios culturales,
alto número de ancianos que viven solos o en condiciones de
vida precarias. Se trabajó en 14 Consejos Populares: Santiago
de Cuba (7), Palma Soriano (1), III Frente (4) y Songo la Maya (2);
y Consejos ubicados en zonas urbanas, periféricas y rurales.
Fueron elaborados un grupo de indicadores para la realización
de los diagnósticos participativos y con el empleo de recursos
metodológicos, entre ellos, la matriz de Manfred Max Neef, la
Educación Popular y la Acción-Participación. Fueron aplicados
cuestionarios, entrevistas a informantes claves, observación
científica y técnicas grupales. Se triangularon datos cuantitativos y cualitativos, como parte de la recogida de información
empírica para identificar las principales manifestaciones de
vulnerabilidad en sus dimensiones de salud/enfermedad, ambiental, cultural, educacional, económica: accesos a los servicios de salud, seguridad alimentaria, estado de la vivienda y
número de habitantes en ella, accesos a los servicios culturales, empleo, acceso al agua potable y redes hidráulicas, espacios para desechos sólidos, ambiente escolar y violencia.
Este resultado nos permitió afirmar que al asociar vulnerabilidad con debilidad se pierde de vista la posibilidad de considerar la participación y fuerza del grupo o de las personas, para
poder desarrollar y aplicar las medidas tendentes a erradicar y
prevenir alguna forma de vulnerabilidad que las afecta. En este
caso se hace necesario tener en cuenta que la carencia se puede
transformar en potencia. Los grupos o personas vulnerables,
con un adecuado tratamiento pueden aportar a la solución del
problema mediante estructuras o planes que propicien su participación social. «Las necesidades son carencia o potencia, por
cuanto estas revelan un proceso dialéctico, y constituyen un
movimiento incesante».5 Esta visión nos ubica en una dimensión de tratamiento a la vulnerabilidad de doble sentido, donde
se proporciona gran importancia a las acciones de las personas
y las dinámicas sociales que permiten la realización de necesidades como un proceso activo. El grado de vulnerabilidad económica está en dependencia del espectro de posibilidades que
5

M. Max-Neef, A. Elizalde y M. Hoppenhayn M.: Desarrollo a Escala Humana, 2013.
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se le presentan al individuo para convertir esas carencias en
potencialidades.
3. Elaborar un programa de capacitación a los diferentes actores
de los gobiernos locales para la toma de decisiones comunitarias, encaminadas a mejorar la inclusión de los grupos vulnerables en el Desarrollo Local. Se elaboró el programa como
innovación social. Su aplicación se mantuvo durante los años
2018 y 2019. Su aplicación propició el fortalecimiento de las
capacidades de los actores locales a nivel de Consejo Popular,
desde la familiarización de conceptos como grupos vulnerables, exclusión sociocultural, pobreza, marginalidad y participación para el Desarrollo Local.
Se asocian otros resultados al proyecto de investigación:
cinco tesis de doctorado en ciencias sociológicas, en las cuales
los conceptos de vulnerabilidad, inclusión/exclusión fueron
ubicados en la sociología cubana desde los estudios empíricos
realizados; 22 tesis de maestría en Desarrollo Cultural Comunitario, cuyos trabajos empíricos posibilitaron argumentar la
presencia de manifestaciones de la vulnerabilidad en asentamientos urbanos y rurales; 47 artículos publicados en revistas
nacionales e internacionales; el libro: Vulnerabilidad e Inclusión
social: miradas encontradas; dos premios de la Academia de
Ciencias de Cuba (2016 y 2019); y la participación en más de 80
eventos de carácter nacional e internacional.
Punto de partida
Los estudios de pobreza y vulnerabilidad social se han constituido
en los últimos 30 años, en temas emergentes de las ciencias sociales
cubanas. Los impactos de la crisis económica y el modelo que se implementa, constituyen las determinantes más cercanas. A tenor con
lo expuesto, las preocupaciones aluden a la situación de los grupos
vulnerables y a las políticas sociales, principalmente y en menor medida, por no decir nula, a las políticas culturales y las instituciones
encargadas de ellas. «La crisis económica interna y la reforma implementada para su manejo hicieron aflorar un escenario de expansión
de las desventajas sociales, carencias y desigualdades, los fuertes
cambios en la sociedad desactualizan aceleradamente el conocimiento social acumulado y demandan nuevas teorías, nuevos instrumentos de interpretación y la elevación del perfil de intervención».6
6

M. Espina Prieto: Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Examinando el
rol del Estado en la experiencia cubana, p. 384.
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Contrario a lo que se piensa y a lo expresado por Espina Prieto,
en nuestro país no predominan líneas de investigación sobre vulnerabilidad social, pobreza, desigualdades, ni el acceso estadístico que
revelen sus expresiones, incluso, no hay variables en los anuarios
estadísticos que permitan recoger informaciones para medir la vulnerabilidad y, por consiguiente, establecer correlatos entre sus dimensiones y las políticas de desarrollo a nivel micro. Los desiguales
accesos a los circuitos de producción cultural, empleo, salud existentes con mayor magnitud en el oriente cubano, se han reconfigurado
en el escenario de las actuales reformas asociadas a la implementación del modelo económico y social que vive el país.
En un intento por comprender la nueva realidad social que vivimos, desde el año 2011 las investigaciones sociales que se han
desarrollado desde el Centro de Estudios Sociales y Caribeños, han
utilizado el enfoque de la inclusión dentro del modelo económico,
social y cultural del Estado cubano. Por tanto, el concepto de inclusión parece ser el más apropiado para comprender el impacto transformador provocado por el nuevo patrón de desarrollo en el plano
social y cultural, y para captar esa mayor exposición a riesgos en
que se encuentran algunos grupos vulnerables, principalmente en
comunidades desfavorecidas por el acceso a los servicios.
Los términos «vulnerabilidad» y «grupos vulnerables» se vienen
utilizando con mucha frecuencia en círculos intelectuales y gubernamentales de América Latina. Los fuertes impactos sociales provocados por los programas de ajuste tienen responsabilidad en la
incorporación de esta nueva terminología.7 En las condiciones de
desarrollo del pensamiento social cubano, los acercamientos a los
estudios de pobreza, desigualdad, exclusión, inclusión y grupos vulnerables, han posibilitado realizar precisiones conceptuales para establecer diferencias entre pobreza y vulnerabilidad social.
Entre las investigaciones iniciales realizadas en Cuba, que abren
esta nueva etapa, se encuentra el cálculo de la canasta básica realizado por Julia Torres en 1993: «Pobreza. Un enfoque para Cuba» y la
de Beatriz Díaz: «Cuba, modelo de desarrollo con equidad», en 1992.
Otras investigaciones que continuaron y que se consideran las de
mayores indagaciones realizadas en el país sobre estos temas, cuyos
7

La preocupación por los «grupos vulnerables», resultado de la nueva realidad
mundial y regional, se hizo evidente en varias reuniones internacionales celebradas durante la década de 1990: Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995);
Convención Internacional de los Derechos del Niño (1990); Conferencia Internacional de la Mujer (1995); Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
(1994) y las sucesivas reuniones sobre etnias originarias.
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análisis favorecen los desarrollos conceptuales, aluden a las siguientes problemáticas:
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Económicas: ingreso, población8 y empleo.9
De salud y atención primaria: acceso a los servicios de salud.10
Familia, violencia, infancia, ambiente.11
De seguridad y bienestar.12
Políticas sociales y desigualdades.13
Socioculturales.14

Entre los investigadores sociales cubanos hay consenso cuando se
sostiene que la vulnerabilidad, su significado, su magnitud, sus causas y sus implicaciones, pueden verse desde diferentes perspectivas
y no es en términos generales cuestión de situación personal, sino
de circunstancia social y cultural, de fenómeno que se ubica en la
estructura misma de una sociedad y su funcionamiento. Desde esta
lógica, la combinación de algunas características sociales, económicas, culturales, ambientales, políticas y biológicas, así como de ciertos contextos estructurales, da origen a grupos poblacionales que
son socialmente y culturalmente vulnerables. La vulnerabilidad es
un concepto dinámico y multidimensional que incluye la exposición
de riesgos sociales, culturales y naturales.

8

9

10

11

12

13

14

J. Torres: “Pobreza. Un enfoque para Cuba”, 1993 / A. Ferriol, G. M. Carriazo,
O. U. Echavarria y M. D. Quintana: Efectos de las políticas sociales sobre los niveles
de pobreza: El caso de Cuba en los años noventa, 1998.
D. Echevarría: “Procesos de reajuste en Cuba y su impacto en el empleo femenino: entre dos siglos y repetidas desigualdades”, 2013.
G. Quiñones: “Coyuntura económica, procesos demográficos y salud. La experiencia cubana”, 2014. / R. S. Fuentes: “El acceso a los servicios de salud: consideraciones teóricas generales y reflexiones para Cuba”, 2017. / M. Moncada Santos:
“¿Sociología de la salud para el Subdesarrollo?”, 2008.
Y. Hernández García: “Estudio de la violencia contra las mujeres en la relación de
pareja. Resultados de investigaciones sociales en Moa”, 2013, pp.89-103. / María
del C. Zabala A.: Familia y pobreza en Cuba. Estudio de casos, 2010 y Algunas claves
para pensar la pobreza en Cuba desde la mirada de jóvenes investigadores, 2014.
B. Díaz: “Cuba, modelo de desarrollo con equidad”, 1992. / F. A. Peña: Debates actuales sobre la política social. Cuba en el contexto de América latina y el Caribe, 2014,
p. 116, y “La reproducción de la pobreza familiar desde la óptica de los regímenes
de bienestar en el contexto cubano actual”, 2016.
R. A. Basail: Sociedad cubana hoy. Ensayos de sociología joven, 2006. / M. I. Domínguez; C. Castilla y I. Riego: Políticas públicas de juventud e inclusión social, 2014. /
M. Espina Prieto: Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Examinando el
rol del Estado en la experiencia cubana, 2008.
J. Cardoso; T. A. Martínez y G. E. Expósito: “Vulnerabilidad cultural y grupos vulnerables”, Vulnerabilidad e Inclusión social: miradas encontradas, pp. 747-748.
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Vulnerabilidad social se expresa como un concepto múltiple en cuanto
a su determinación y diagnóstico, aunque estrictamente su cálculo es
imposible. […] Más allá de la importancia de la noción o del enfoque (vulnerabilidad, pobreza, marginalidad, exclusión) lo importante es el modelo teórico del análisis. La vulnerabilidad es compleja y está formada
por varias dimensiones, pues confluyen aspectos relacionados con los
hogares, los individuos, así como las características ambientales, económicas, culturales y políticas de la sociedad.15

La vulnerabilidad social se asocia con las condiciones de riesgo y dificultad, que inhabilitan de manera inmediata o en el futuro a los
grupos afectados, en la satisfacción de su bienestar en contextos sociohistóricos, territorial y culturalmente.16 Consiste en el estado de
desajuste entre los activos que tienen los individuos, los hogares,
las instituciones y comunidades, y las estructuras de oportunidades disponibles. Así se producen dos situaciones de desventajas: los
activos con que cuentan individuos, hogares, instituciones y comunidades son insuficientes, poco pertinentes o difíciles de manejar
para aprovechar las estructuras de las oportunidades existentes; o
la estructura de oportunidades resulta deficiente para cumplir con
sus funciones de apoyo a individuos, hogares, instituciones y comunidades.17
La vulnerabilidad social es el resultado de los impactos provocados por el patrón de desarrollo vigente y la aplicación de políticas en
contextos desiguales, y reproduce la incapacidad de los grupos más
débiles de la sociedad para enfrentarlos. Las personas y grupos que
se encuentran ante esas disyuntivas, en su desarrollo pleno, experimentan una notoria exposición a riesgos y, por consiguiente, ingresan en los llamados grupos vulnerables.
La mayor parte de las investigaciones de pobreza, desigualdad y
vulnerabilidad social, desde el 2002, son lideradas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana
(FLACSO-UH),18 y están focalizadas en los estudios de la acción social
15
16
17

18

Ídem.
F. A. Peña: ob. cit., p. 116.
G. Busso: “Vulnerabilidad social: Nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo xxi”, p. 3.
El Programa FLACSO-UH Cuba, en sus 32 años de existencia, ha tenido como misión desarrollar la investigación y docencia de posgrado, sobre la sociedad cubana, en particular sobre la problemática del desarrollo con perspectivas multidisciplinarias e interdisciplinarias. En su Programa de Estudio está la Maestría en
Desarrollo Social, de la que han egresado más de 167 profesionales. Entre sus líneas de investigación se encuentran las estrategias de desarrollo y globalización,
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[…] como conductas enlazadas a los sentidos subjetivos, de tal forma,
se resalta la agencia humana como capacidad de los sujetos sociales
de construir su realidad […].19 Estos estudios se ubican preferentemente en zonas rurales y urbanas, barrios populares con tradición
marginal y periféricos, de la región occidental del país. Familia, infancia, políticas y estrategias locales son recurrentes en los estudios
sociales realizados, en los que se han favorecido los estudios de caso.
La amplitud de las contribuciones generadas y lo reciente de su desarrollo en Cuba llevan a preguntar si se ha alcanzado una concepción
precisa y consolidada de la vulnerabilidad social, o si existen visiones
diferentes al respecto. Una rápida revisión de la literatura existente de
los últimos diez años, mueve a inclinarse por esta segunda opción: es
un enfoque que se encuentra en plena construcción.
Los estudios y análisis de la producción científica cubana sobre
los temas antes referido, posibilitaron la elaboración de una importante agenda de trabajo cuyo objetivo estuvo dirigido a la realización
de una sistematización conceptual y metodológica cuya salida fue la
publicación del libro Vulnerabilidad e Inclusión Social: miradas encontradas desde distintos actores sociales.20
Los resultados que se han obtenido suplen la escasa disponibilidad de datos sobre estos temas, al menos para esta parte de la geografía cubana. Poco a poco las referencias a las discusiones —respecto de las nociones de inequidades, vulnerabilidad y exclusión social
vinculadas a la línea conceptual de modelo de inclusión social, así
como a la sistematización de propuestas a partir de análisis empíricos de grupos sociales—, favorecen la comprensión de problemáticas
asociadas a las diferentes situaciones de accesos, formar parte de exclusión, vulnerabilidad social e inclusión.
De manera particular el CESCA organiza talleres y eventos21 asociados a los programas académicos que desarrolla, y los proyectos

19
20

21

desarrollo social y políticas sociales; el desarrollo sostenible; el Desarrollo Local;
el género; entre otras. Las investigaciones realizadas desde el Programa han favorecido la sistematización de los estudios de inequidades sociales.
María del C. Zabala A.: ob. cit., p. 22.
G. Y. Santana y T. A. Martínez: Vulnerabilidad e Inclusión social: miradas encontradas, 2017. / C. Von Haldenwang: “Gobernanza sistemática y desarrollo en América Latina”, 2005.
Desde 2008, el Centro de Estudios tiene un espacio para la reflexión científica y
de políticas en el Crisol de la Nacionalidad Cubana, que se desarrolla en la ciudad monumento de Bayamo, y que es ya un referente para la participación de
aspirantes, investigadores y decisores gubernamentales, de una parte importante de la región oriental del país. De igual forma, desde 2015 el CESCA promueve un foro de discusión dentro de las convenciones de ciencias sociales que se
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de investigación,22 con los propósitos de incentivar las incursiones
sobre pobreza, vulnerabilidad, consumos, inclusión/exclusión, inequidades y desde perspectivas interdisciplinarias.
El programa de capacitación como innovación social
En las ciencias sociales cubanas existen valiosas experiencias de capacitación a actores del Desarrollo Local. Los centros universitarios
municipales son hoy el principal escenario de estas acciones, muy
vinculadas a su misión. Al ubicar en el centro de la capacitación a los
presidentes de Consejos Populares y delegados de circunscripción, la
mirada crítica en torno a la relación vulnerabilidad social/pobreza/
exclusión/inclusión social, desde postulados teórico-metodológicos
interdisciplinares, constituyó el principal eje de articulación con las
políticas de desarrollo a nivel local. Hoy el Estado cubano ha otorgado nuevas funciones a los gobiernos locales. Estos han ido incrementando la transferencia de competencias y recursos a las municipalidades.23 Ello presupone el tránsito de un desarrollo basado en
los recursos naturales, a un desarrollo fundado y sostenido por el
conocimiento.24
Para el proyecto se asume la innovación social,25 como la capacidad y el proceso de generación, transferencia y aplicación de conocimiento científico y/o empírico, dentro y fuera del ámbito del

22

23

24

25

desarrollan bianualmente en la Universidad de Oriente, bajo el tema «El papel de
las universidades y el Desarrollo Local inclusivo».
Desde 1996 y 2004, respectivamente, el Centro de Estudios desarrolla un sistema de superación continua, mediante los programas Maestría en Desarrollo
Cultural Comunitario (Excelencia y premio de la AUIP) y el doctorado en ciencias
sociológicas (Certificado), los que han favorecido la ejecución de proyectos de investigación, entre ellos: «La juventud cubana entre modelos de inclusión y exclusión sociocultural: consumos y prácticas culturales de los jóvenes universitarios
del oriente cubano», «La atención a la pobreza como modelo de inclusión social:
perspectiva de integración en comunidades santiagueras» y «Fortalecimiento de
las capacidades de los actores locales para el logro de la inclusión de grupos vulnerables al Desarrollo Local», desde una perspectiva multidisciplinaria y multidimensional, cuyos resultados han posibilitado una mayor comprensión sobre
estas problemáticas en las localidades, principalmente del oriente cubano.
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el
período 2016-2021, N.º 9, 17 y 115. Disponible en www.granma.cu.
C. Von Haldenwang: “Gobernanza sistemática y desarrollo en América Latina”,
2005. / J. J. Núñez: “El conocimiento entre nosotros: reflexiones desde lo social”,
p. 96. / C. R. Cardero; T. A. Martínez; K. Fernández y G. E. Expósito: “La innovación
social para el Desarrollo Local en alianzas entre Consejo popular y Universidad.
El caso del Consejo Popular Los Reynaldo”, p. 374.
Las primeras acepciones del término «innovación» solo se referían a la innovación tecnológica y de procesos, centradas en el sector manufacturero, típicamente industrial. Hoy la innovación se refiere tanto a innovaciones empresariales
(tecnológicas, organizacionales y en comercialización), como a innovaciones
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mercado, que incremente la productividad o la efectividad de una
comunidad, organización o empresa en forma sostenible, permitiéndole alcanzar sus objetivos, satisfacer sus necesidades o incrementar
su bienestar.26 El conocimiento construido sobre la vulnerabilidad
en sus dimensiones social, cultural, económica, de salud, ambiental
y educacional, constituye un recurso para la capacitación de actores
locales en la atención a los grupos vulnerables en las demarcaciones.
El programa de capacitación fue la salida más expedita y la innovación social, como la aplicación de esos conocimientos.
Con el programa se pudo suplir la escasa disponibilidad de datos sobre estos temas, al menos para el oriente cubano. Los temas
contenidos en esta herramienta de innovación social propiciaron el
debate y las discusiones respecto a las nociones de vulnerabilidad y
exclusión social, vinculada a la línea conceptual de modelo de inclusión social. Se perfilaron tres componentes que comparecen en los
diálogos de la estrategia para definir la exclusión: su carácter relativo, los mecanismos para su tratamiento y el elemento dinámico que
la caracteriza.
Para su ejecución fue necesario transitar por las siguientes etapas:
1. Primera etapa: Sensibilización a nivel de Consejo Popular.
En esta etapa se logró introducir los principales conceptos
asociados a las manifestaciones de la vulnerabilidad y la necesidad de la comprensión de estos conocimientos desde un
lenguaje técnico. Los actores locales conocen los problemas
sociales, ambientales, de salud, económicos, de educación,
culturales, que caracterizan la cotidianidad de las comunidades, barrios, instituciones, familias y grupos, pero les resulta
difícil denominarlos con los conceptos que las ciencias sociales disponen para ellos. La heterogeneidad en la formación
y preparación, así como la diversidad de escenarios geográficos y socioculturales de actuación de los Consejos Populares constituyeron los principales retos en la ejecución del
programa.
2. Segunda etapa: Ampliación de la base de la capacitación con
la presencia de los delegados a nivel de Circunscripción de todos los Consejos Populares de la ciudad de Santiago de Cuba
y de todos los de Palma Soriano; Songo La Maya y III Frente.

26

sociales, todas representando diversas formas de generación y uso del conocimiento, actores participantes y contextos de referencia.
C. R. Cardero; T. A. Martínez; K. Fernández y G. E. Expósito: ob. cit., p. 374.
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Se constató que la vulnerabilidad también está relacionada
con la exclusión grupal, la que supone el establecimiento de
ciertos límites dentro de los cuales las normas, los comportamientos y los sentidos son dados a unos, y no a todos los
miembros del grupo. También hay autoexclusión social la que
en ocasiones, conlleva a la marginalidad. Individuos y grupos
que no se consideran partícipes en las acciones comunitarias
y que contraen prácticas de comportamientos muchas veces
incomprensibles para los actores locales de los Consejos Populares. Fueron capacitados 250 actores locales.
3. Tercera etapa: Socialización de las experiencias a través de
los talleres municipal y provincial de Trabajo Comunitario
Integrado. Los conocimientos construidos desde realidades
complejas han posibilitado la conformación de visiones múltiples acerca de estos fenómenos que dan cuenta de procesos de
diferenciación social y una mayor visibilidad de grupos vulnerables a nivel de barrio.
Los temas de investigación y sus resultados derivados del proyecto «Fortalecimiento de las capacidades de los actores locales para el logro de la
inclusión de grupos vulnerables al Desarrollo Local (2016-2019)», llevado a cabo por este prestigioso Centro de Estudios de la Universidad de
Oriente, forman ya parte de las agendas temáticas de los grupos asesores para el Trabajo Comunitario Integrado de los municipios de la provincia de Santiago de Cuba. (Testimonio de: Lourdes Remón Brizuelas,
secretaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular).

Conclusiones
El escenario local estudiado reproduce la implementación de reformas económicas y el reordenamiento institucional, procesos caracterizados por la complejidad que ellos entrañan y las incidencias de
un conjunto de factores que matizan los impactos de las políticas a
escala microcomunitaria. Como se apuntó, fue develado un grupo de
manifestaciones de la vulnerabilidad a nivel de Consejo Popular, lo
que favoreció un trabajo diferenciado.
La vulnerabilidad como concepto fue trabajada desde sus dos posiciones: falta de acceso de una familia, comunidad, grupo e individuos, a los recursos que permiten seguridad frente a determinadas
amenazas; y como la incapacidad que tienen para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza (es decir, la
capacidad de protegerse y restablecer sus medios de vida). Lo apuntado devino importante recurso para la capacitación de los actores
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de los Consejos Populares en la elaboración de nuevos diagnósticos
comunitarios y elaboración de otros proyectos dirigidos a la inclusión de grupos vulnerables.
Las principales manifestaciones de vulnerabilidad diagnosticadas
en sus dimensiones social, económica, ambiental, cultural, de salud y
educacional, constituyen retos en los órdenes analítico y propositivo
para las ciencias sociales y la gestión local comunitaria, en un escenario donde son visibles las desigualdades territoriales y la expansión de
nuevas formas de una economía mercantil a nivel de barrio y familias,
como estrategias para enfrentar los proyectos de vida.
Si bien algunos de los resultados comienzan a formar parte de las
agendas de los gobiernos locales, las políticas de atención a nivel de
municipio en los territorios estudiados, han de ser repensadas desde las nuevas realidades que emergen con los actuales diagnósticos.
Estos aportan valiosos datos a los decisores y han de constituirse
en llamadas de atención para evaluar los impactos en las dinámicas
sociales y estructurales de los territorios.
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Introducción
Seguidamente se expondrán los resultados científicos alcanzados
por un grupo de investigadores en un proyecto nacional,1 que incluyó a cuatro universidades y tres instituciones de la región centro oriental de Cuba. La información es concebida no solo como un
conjunto de indicadores e índices, sino también aquella que ha de
ser trasmitida, de formas diversas, a todos los actores territoriales,
fundamentalmente, entidades económicas y sociales, estudiantes,
gobiernos locales en el ámbito municipal y provincial.
Las vías de difusión son diversas: tableros comandos para niveles
jerárquicos, entidades económicas, municipios y empresas, en las
dimensiones poblacional, económica, social y ambiental, sin que
esto obvie el papel de la innovación considerada transversalmente;
además, materiales didácticos para divulgar la cultura popular en
las localidades, mediante las escuelas primarias. En la figura 1 se
muestra la estructura general de los tableros comando, que se aplica
en las dimensiones y los niveles jerárquicos considerados.
De esta manera, nuestro objetivo es generar información para el
diseño, la evaluación y el monitoreo de la estrategia de desarrollo
territorial, como contribución a las decisiones que atenúen las
disparidades territoriales, mediante la eficiencia y eficacia, el
fomento de las potencialidades y el rescate de las tradiciones locales,

1

Proyecto “Sistema de información territorial (SIT) para la gestión del Desarrollo
Local en provincias y municipios seleccionados de la región centrooriental”, con
el código: P211 CM020038 en el Programa Nacional de Desarrollo Local en Cuba.
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con la utilización de las Tecnologías de Comunicación e Información
(TIC).
El proyecto brindó tres grandes resultados, que, aunque
interrelacionados, tienen independencia individual: «Sistema de
información territorial para la gestión del desarrollo», «Las TIC y el
Desarrollo Local desde la función socioeducativa de la escuela» y «La
terciarización de la información como componente en la formación
de Cadenas Productivas para el Desarrollo Económico Local».
Primer resultado: «Sistema de información territorial
para la gestión del desarrollo»
Brinda elementos para que los actores territoriales formulen decisiones vinculadas a mejorar la economía territorial (municipal y provincial), por el incremento de: eficiencia, eficacia, competitividad, innovación y encadenamientos productivos, tanto para entidades como para
municipios. La comparación entre el bienestar social alcanzado y percibido en cada municipio, los fundamentales problemas ambientales y
las particularidades de la población, permiten abordar integralmente
la gestión del desarrollo en sus fundamentales dimensiones; también,
para tomar decisiones que favorezcan la mitigación y eliminación de
las disparidades territoriales entre municipios.
Paralaconcepciónintegraldelsistema2 partiódelaoperacionalización
del concepto de Desarrollo Local,3 en el cual se identificaron los siguientes
momentos: ¿qué medir? El cambio socioeconómico sustentable; ¿para
qué medir? Para brindar la información necesaria que propicie el cambio
socioeconómico sustentable; ¿cómo medir? Interrogantes respondidas
desde el enfoque territorial aplicado a la gestión.4 La difusión se realiza
mediante tableros comando con los indicadores,5 los cuales fueron
construidos a partir de la lógica vertical de la matriz del marco lógico y
referidos a las cuatro dimensiones consideradas (población, economía,
2

3

4

5

I. M. González Torres: “El monitoreo y evaluación de las estrategias de desarrollo
municipal: sus requerimientos metodológicos e informativos”, pp. 78-96.
R. P. González Fontes: “La gestión del Desarrollo Local con enfoque integrador”,
pp. 45-62.
I. M. González Torres: ídem. / K. Laudon & J. Laudon: ob. cit. / I. M. González
Torres: “Diseño del sistema de indicadores para evaluar la gestión territorial para
el Desarrollo Local”, pp. 77-87. / D. Abrego Almazán; J. M. Medina Quintero y M. L.
Sánchez Limón: “Los sistemas de información en el desempeño organizacional:
Un marco de factores relevantes”, pp. 7-23. / F. Alburquerque: “El enfoque del
desarrollo económico territorial”, pp. 13-45. / S. Véliz y E. Jiménez: “Los sistemas
de información territorial y el desarrollo territorial”, pp. 97-121.
R. Kaplan & D. Norton: “Mastering the Management System”, 2008. pp. 62-77. /
X. A. Cobeña Andrade: “Selección de indicadores de gestión y desarrollo territorial en municipalidades”, pp. 107-120.
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social y medioambiente), en los ámbitos provincial, municipal y de las
entidades económicas ubicadas en el territorio (tabla 1).6
Tabla 1. Esquema general de los tableros comando

Bloque analítico: ___________________
Índices o
Período
Índices del año corriente (t) respecto a:
indicadores corriente
Promedio en los 5
Plan o paradigma
años anteriores
del período t
Índice 1
.
.
.
Índice n

Variación con igual
período en t-1

El SIT es un sistema de información para ejecutivos (EIS por sus siglas
en inglés), basado en un sistema de soporte a las decisiones (DDS por
siglas en inglés), que se construye a partir de procesos de minería de
datos.7Brinda a los directivos información relevante sobre su territorio, por la comparación espacial (municipios con la provincia y entre
sí), temporal (resultados corrientes con los últimos cinco años y con el
período inmediato anterior) y causal de los efectos y sus causas con
diversos grados de agregación, en las dimensiones económica, social
y ambiental. Los indicadores no obedecen a la lógica sectorial, sino al
enfoque territorial.8 Esto requiere el establecimiento de un equilibrio
en el papel de esa actividad económica que, en ningún momento, puede obviar su objeto social, pero tampoco convertirse en un enclave
que aporte exclusivamente empleo y salario al territorio.
El SIT se estructura en cuatro dimensiones: población, económica,
social y ambiental, presentes en todos los niveles jerárquicos,
excepto la dimensión población, que solamente se analiza municipal
y provincialmente:
Dimensión Población
El uso de indicadores demográficos para el seguimiento a escala local, no es usual en el contexto cubano. Aunque se reconoce la importancia de cualquier trabajo de esta índole, también se sabe que
es una ardua tarea, pues de lo que se trata es de variar una forma de
comportamiento demográfico, de un grupo de individuos.9
6
7
8
9

I. M. González Torres: ob. cit., pp. 77-87.
R. Kaplan & D. Norton: ob. cit., pp. 107-120.
L. Elías: “La gestión del desarrollo territorial”, 2014.
M. E. Ponce de León; M. Pérez Rangel y E. Perón Delgado: Determinación del índice
de potenciación de género territorial para Cuba, 2016.
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Esta dimensión consta de dos partes: la primera es una
determinación del Índice del Comportamiento Demográfico Local
(ICDL) y el Índice del Comportamiento local específico (ICDLe).
El ICDL caracteriza la posición o jerarquización que presentan las
variables demográficas junto al envejecimiento de la población
a nivel provincial por municipios y el ICDLe, profundiza en su
comportamiento. Se obtienen los índices solo a nivel municipal y
provincial.
Además, se proponen tres indicadores para el seguimiento
de eventos demográficos, mediante la observancia o vigilancia
del comportamiento de la tasa de crecimiento natural o tasa de
crecimiento vegetativa de la población, el índice de envejecimiento
poblacional y el coeficiente de carga o grado de dependencia
demográfica. Todos son índices de resultados y, a partir de las
medidas utilizadas en cada una de las variables demográficas, se
pueden considerar los siguientes indicadores para el seguimiento o
la monitorización de los resultados: estructura de la población por
grandes grupos etarios, total de nacimientos según edad de la madre
en el lugar de ocurrencia y coeficiente urbano-rural.
Dimensión económica
Se sustenta en que la economía constituye la base material del desarrollo. Tiene como objetivo esencial el crecimiento sostenido, mediante la adecuada utilización de los factores de producción; posibilita generar bienes y servicios que satisfagan los requerimientos
cuantitativos planificados en cantidad, calidad y eficiencia, sin que
exista subutilización de recursos, que al ser comercializados permite
la generación de recursos financieros en unión de las fuentes de captación extraterritorial.
Su papel en el desarrollo requiere de recursos financieros. Así se
puede hacer referencia a tres factores críticos de éxito:
1. Producir con calidad, eficiencia y eficacia.
2. No inmovilizar recursos financieros.
3. Generar proyectos locales a través de encadenamientos productivos.
De lo anterior es que surgen los índices, así como las relaciones que
entre ellos se establecen, con el objetivo de identificar en qué municipio se manifiestan los problemas y luego en qué entidad de ese
municipio. Estos elementos se deben interrelacionar para identificar
las causas que brindan los resultados. En los municipios se incluye
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adicionalmente el bloque analítico de tributación, por el papel que
desempeña en los ingresos al presupuesto y, por ende, al desarrollo.10
Se identifican índices genéricos (en cualquier actividad: productividad
del trabajo) y específicos (para una actividad en particular: toneladas
de azúcar producidas por hectárea de caña cosechada para la actividad
azucarera o, para el transporte de carga, kilómetros recorridos sin llevar
carga, etc.). En esta dimensión se establecieron regularidades e hipótesis
que luego fueron generalizadas a las restantes.
Dimensión Social
Al Desarrollo Local se le plantea un radio de acción más social, incluso donde la comunidad marca una diferencia importante en el alcance administrativo nacional, y en este sentido los gobiernos locales se
ven cotidianamente emprendiendo esfuerzos contingentes, en aras de
extender el desarrollo sectorial a su desarrollo social y comunitario.
Ante esto, los nuevos enfoques de desarrollo como los que plantean
la concepción antes mencionada, se fundamentan en el principio de
la acción de los individuos en la gestión de su desarrollo, sin obviar el
apoyo administrativo que esto requiere, es decir, la participación ciudadana como sujeto del desarrollo y no exclusivamente como objeto.
Se define el bienestar social, como el conjunto de procesos de
cambios que se operan en las condiciones de vida, la estructura social
y la conciencia social, y, por tanto, en el modo de vida de una sociedad.
Tiene su expresión cuantitativa y cualitativa en variables, que a
cualquier escala territorial están determinadas por las condiciones
históricas concretas existentes.11
El bienestar social es un conjunto de actividades vitales para
el hombre, su reproducción a escala social y su bienestar, como
son el empleo y los ingresos, la vivienda, la nutrición, la salud y la
educación, entre otras, que no tienen siempre la misma importancia
y que dependen del grado de bienestar alcanzado por una sociedad.
Por tanto, su análisis requiere una diferenciación: es necesario
al concebir el Desarrollo Local como un proceso de cambio que
debe lograr el bienestar social, diferenciar entre un nivel que se
desea alcanzar según las aspiraciones de la sociedad a tono con las
condiciones histórico-concretas (bienestar social deseado), un nivel
que se alcanza a partir de los recursos existentes y su utilización
en esas condiciones (bienestar social alcanzado) y el nivel que este
10
11

I. M. González Torres: ob. cit., 2011.
D. Rodríguez Peña; E. Perón Delgado y R. González Fontes: “Bienestar percibido
como criterio de control a escala local”, pp. 11-25.
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representa en las personas, según la gestión realizada en los procesos
que generan los bienes y servicios, incluyendo la calidad de estos
(bienestar social percibido).
Cada uno de ellos se puede caracterizar por variables, las cuales
pueden operacionalizarse para obtener indicadores. Así también se
han trabajado índices que sintetizan esos indicadores, referidos a
determinadas dimensiones del bienestar social y con un enfoque ex
post a los resultados.
Las producciones y los servicios que recibe la sociedad para
satisfacer sus necesidades y, por tanto, alcanzar el bienestar social
de su población, dependen fundamentalmente de las entidades
radicadas en el territorio. De ahí que debe constituir una preocupación
el cumplimiento con eficacia y eficiencia de su encargo estatal,
traducido en programas que poseen un presupuesto asignado, tal es
el caso de la educación y salud. Por lo tanto, para su evaluación y
monitorización se aplica la concepción desarrollada en la dimensión
económica con las adecuaciones pertinentes.
Los resultados alcanzados en el bienestar social están condicionados por un conjunto de factores: los recursos humanos y la
infraestructura disponibles necesarios para que se den los procesos
de generación de bienes y servicios, los cuales son los que deben
monitorizarse, pues de ellos dependen los resultados que se alcancen,
o sea, permiten establecer un sistema de alerta para la oportuna
toma de decisiones en cuanto a situaciones que pueden ocasionar
desviaciones en los resultados previstos.
En este trabajo se han establecido como dimensiones básicas
del bienestar social: vivienda, empleo, salud, educación, cultura y
saneamiento (servicios comunales), los cuales se han operacionalizado
en un conjunto de indicadores que sirven de punto de partida para su
evaluación y monitoreo.
Por otra parte, el bienestar social percibido se ha definido como la
expresión de identificación que posee el individuo acerca de lo que se
ha planeado y efectuado para gestionar el desarrollo social, o lo que
es lo mismo, el bienestar que se ha visionado.12
¿Cómo medir el bienestar social percibido? Para dar respuesta a
esta pregunta se plantean los siguientes pasos metodológicos:
1. Elaboración del diagnóstico social comunitario (análisis y levantamiento de los problemas de la comunidad).
12

L. Alfonso Figueroa; D. Soto Carballo y N. A. Santos Fernández: “Calidad de vida
y apoyo social percibido en adultos mayores”, 2016.
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2. Elaboración de los programas sociales comunitarios.
3. Medición del bienestar social percibido.
El bienestar social posee tres perspectivas de análisis: según la visión de la persona, lo que alcanza por la concepción del plan y el
bienestar que le llega según su percepción. Por tanto, es importante
para conocer de qué bienestar social se habla en un momento dado,
analizar la correspondencia o no entre estos dos últimos, lo que permitiría argumentar la toma de decisiones correspondientes por directivos del Gobierno en el municipio.
Dimensión ambiental
«[…] El reto de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y participar, simultáneamente en una estrategia de mitigación, supone
costos económicos de tal magnitud que hacen del cambio climático
un factor condicionante esencial de las características y opciones del
desarrollo económico en las próximas décadas».13 En Cuba, la Estrategia Ambiental Nacional (EAN) establece el papel de los territorios
como principal escenario donde se materializan la política y la gestión ambiental, a nivel nacional.14
Para la identificación de los indicadores se toma como punto
de partida la propuesta realizada para el municipio Jimaguayú,15
ubicado en la provincia de Camagüey, como una aproximación a un
reducido grupo de indicadores que permitan realizar la evaluación y el
monitoreo del medio ambiente en un territorio, resultado considerado
como experiencia piloto que hace sinergia con el proyecto UE-PNUD:
«Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local».
Se asume que para la identificación de los problemas ambientales
a nivel territorial se tienen en cuenta los de mayor impacto y con más
amplia escala territorial, considerando además, entre otros factores:
las alteraciones a la salud y la calidad de vida de la población, los
recursos y procesos sobre los que se producen con mayor fuerza
los impactos del cambio climático; el efecto sobre los ecosistemas y los
recursos biológicos; el impacto producido en las áreas densamente
pobladas u otros impactos económicos y sociales.
13

14

15

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): Cambio climático y derechos humanos: Contribuciones desde y para América
Latina y el Caribe, 2019.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: Estrategia Ambiental Nacional
2016-2020, 2016.
D. Elizalde Rodríguez; P. Valdés Hernández; N. Matos Ramírez y D. Delgado González: “Indicadores de explotación en el acopio de leche por camiones en Jimaguayú, Sibanicú y Vertientes”, 2017.
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Se propone el cálculo de índices, a partir de la metodología del
Global Competitiveness Report16 y el World Competitiveness Year
Book,17 que analizan y cuantifican los factores que determinan
la competitividad de las naciones. El primero lo realiza el World
Economic Forum (Foro Económico Mundial-WEF); el segundo, el
International Institute for Management Development (Instituto
Internacional para el Desarrollo de la Capacidad de Gestión-IMD).
A partir de considerar el desarrollo como un cambio, es necesario
su comparación temporal en un período no inferior a un año, pero
también para utilizarlo como caracterización de las disparidades
territoriales las comparaciones espaciales.
Aunque existen antecedentes de Sistemas de Alerta Temprana,
vinculados a los problemas ambientales y climatológicos; Sistemas
de Alerta Rápida para alimentos y piensos, para salud y para
productos no peligrosos (no alimentarios), en la Unión Europea; así
como también, en ese mismo ámbito, el Sistema de Alerta Temprana
dentro de la Administración y para determinadas empresas de
interés en España, para conflictos sociales en América Latina,
y el Programa Conecta, DEL del BID ha diseñado un Sistema de
Información Territorial para el Desarrollo Local. La originalidad del
SIT radica en su concepción de índices multinivel, espacio-temporal
y de evaluación y alerta (mediante la articulación causa-efecto
revelada con la matriz del marco lógico y técnicas econométricas),
referido a las cuatro dimensiones fundamentales del desarrollo,
además de la comparación del bienestar alcanzado y percibido en la
dimensión social, ya que estos elementos no se integran en otros SIT
existentes, nacionales e internacionales.18
El resultado científico-técnico en su campo se avala con las
defensas de nueve tesis de maestría (Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, de la Universidad de Camagüey) y tres tesis de
doctorado en proceso, una de las cuales está en fase de predefensa;
además, constituye la síntesis de los resultados alcanzados en cinco
tesis de doctorado vinculadas directamente a la temática, defendidas
entre los años 2013 y 2015, una de ellas elegida en 2016 como la mejor

16
17

18

K. Schwab: Global Competitivness Report, 2016.
International Institute for Management Development: World Competitiveness
Yearbook, 2016.
L. Tundidor Montes de Oca, D. Nogueira Rivera y A. Medina León: “Organización
de los sistemas informativos para potenciar el control de gestión empresarial”,
pp. 88-110. / S. Véliz y E. Jiménez: “Los sistemas de información territorial y el
desarrollo territorial”, pp. 97-121.
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tesis de doctorado defendida durante el año 2015, en el tribunal de
Economía Aplicada.
Por último, avales también lo constituyen los premios nacionales
(León Torras y Juan de la Rivas, de la Asociación Nacional de
Economistas y Contadores de Cuba ambos, y otro de la Academia
de Ciencias de Cuba, 2018), y provinciales alcanzados por el resultado
científico (en las provincias de Granma, Holguín y Camagüey,
en 2015-2017), como reconocimiento a su repercusión nacional e
internacional (participación en dos proyectos internacionales con
la Universidad Autónoma Nacional de Madrid y el otro en vías de
ejecución, con la Universidad Libre de Bruselas), y la inserción
de sus resultados en la docencia universitaria de pregrado y posgrado,
y en la solución de problemas del territorio, en las provincias de
Camagüey, Granma y Guantánamo.
Segundo resultado: «Las TIC y el Desarrollo Local
desde la función socioeducativa de la escuela»
Se propone contribuir desde la escuela y con el uso de las TIC, a diseñar vías y mecanismos para la medición de impactos, y el seguimiento, la monitorización y la evaluación de procesos de Desarrollo
Local, teniendo como punto de partida la construcción de sistemas
de indicadores adecuados.
Fue necesario desarrollar aportaciones teóricas, propuestas metodológicas y herramientas para el fortalecimiento de la gobernanza
local y la institucionalidad, en función de lograr una integración más
efectiva entre escuela, Gobierno, pobladores y actores socioeconómicos
diversos en comunidades rurales.19 Sobre esta base se elaboraron
proyectos socioproductivos, encaminados a potenciar la economía, la
cultura y la identidad, la cohesión social, la gestión ambiental y el uso
sostenible de los recursos naturales en comunidades rurales, con el fin
de proponer acciones apropiadas para la gestión del conocimiento, la
ciencia y la innovación, desde lo local y en función de ello.
Estos proyectos fueron confeccionados, a partir de la identificación
de la potencialidades sociopolítica y social de las comunidades rurales
involucradas, así como su caracterización; una estrategia didáctica
para el tratamiento a la lectura de textos de la literatura infantil cubana,
desde el trabajo con los medios digitales educativos en el sexto grado
de la Educación Primaria; metodología para la elaboración de medios
19

G. Cervantes Montero; A. Fernández; Y. Portuondo Maurelo y V. Ferrer: La cultura
informática como mediadora de la labor socioeducativa de la escuela en comunidades rurales, 2015.
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didácticos digitales en función del Desarrollo Local y la realización
de audiovisuales (las potencialidades sociopolíticas y culturales de
la comunidad de Los Maizales; rescate de tradiciones campesinas
en zonas rurales vinculadas a la herrería, confeccionar pilón de café,
soga, yugo y canasta para el café).20
El contenido de los resultados mencionados se especifica a
continuación: Medio didáctico «Nuestra historia local». Sobre
cinco comunidades rurales del II Frente, que puede visualizarse en
computadoras, la red y dispositivos móviles. Como vía para lograr
la continuidad del resultado se realizaron acciones de capacitación,
mediante cursos libres vinculados a: «Facilidades domésticas»,
«Producción alimentaria en comunidades rurales» y «Educación
para la salud en comunidades rurales».
A lo anterior se une la elaboración de dos libros electrónicos que
sustentan los resultados prácticos de la ejecución del proyecto en la
zona rural del municipio II Frente, de la provincia Santiago de Cuba,
y la contribución de la informática educativa al desarrollo humano
local en comunidades rurales. Además, se impartieron cursos de
preparación a bibliotecarias y especialistas de informática de zonas
rurales del municipio II Frente, para fortalecer desde la promoción de
la lectura y la tecnología el trabajo comunitario.
Por último, un resultado importante lo constituye la constitución
de la red comunitaria de Soledad, en el II Frente, que tiene como
objetivo realizar estudios científicos e investigación sobre los
principales problemas que afectan el desarrollo humano y local
de las comunidades del II Frente, y reportar los resultados de las
investigaciones correspondientes y los contenidos socioeducativos
para el Desarrollo Local sostenible, con una base participativa. Otros
resultados los constituyen la defensa de dos tesis de doctorado,
la realización de nueve publicaciones y 37 ponencias en eventos a
diversos niveles, territoriales, nacionales e internacionales.
El trabajo realizado posibilitó, además, la obtención de diversos
reconocimientos, entre los que se destacan: Premio del Concurso
Internacional del Fondo Regional para la Innovación Digital en
América Latina y el Caribe (FRIDA), en 2017, en la categoría Internet
y Tecnología para el bien de las comunidades. Premio International
Quality Magnagement (IQM), en la categoría Oro, a la calidad y el
Observatorio Tecnología Educativa de la UO resultó Ganador del
CONCURSO PANORAMA DE LAS TIC EN CUBA, 2018.
20

G. Cervantes Montero; A. Díaz Fong y A. Díaz Ramírez: “Consideraciones sobre el
Papel del Docente para Elaborar Productos Informáticos”, 2018.
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Otros reconocimientos son: Nominado por la Delegación
Permanente en la UNESCO de Cuba, para la edición 2018 del
Premio UNESCO-Japón de Educación para el Desarrollo Sostenible.
Preseleccionado entre los proyectos presentados en el Concurso
FRIDA, en la categoría: Subvención de Redes Comunitarias.
Como vía para garantizar la sostenibilidad de la red comunitaria
mediante la capacitación a investigadores y población, se establecieron
relaciones de colaboración con el Proyecto AlterMundi de Argentina; el
Movimiento de Red Comunitaria Latinoamericana y del Caribe (ORCAL).
Además, se vinculan 13 estudiantes de diferentes carreras de la
Universidad de Oriente y 18 estudiantes de tercer y cuarto año de
Ciencias Sociales, del CUM de II Frente.
Tercer resultado: «La terciarización de la información
como componente en la formación de Cadenas Productivas
para el Desarrollo Económico Local»
Abordar desde lo general el análisis conceptual de la gestión de la
información, permite establecer los fundamentos teóricos para comprender y determinar que, para lograr un cambio en las estrategias
empresariales y la estructura de dirección de las empresas, lo principal es el poder que da la información.
La tercerización (outsourcing) ha demostrado ser una herramienta
útil para el crecimiento de las empresas: les permite enfocarse
ampliamente en asuntos empresariales, tener acceso a capacidades y
materiales de clase mundial, acelerar los beneficios de la innovación
y la gestión del conocimiento, compartir riesgos y destinar recursos
para otros propósitos. Es el apoyo externo para realizar algunas
operaciones de otra compañía, aligerando valioso tiempo, aumentando
la productividad y, con ello, las ganancias.
Con la tercerización total de los servicios de tecnología de
información, las empresas pueden focalizar o concentrar sus esfuerzos, recursos y tiempo, en las actividades que hacen parte del
«core» (corazón o núcleo) del negocio, gracias a la carga administrativa
que se libera. El dinero invertido en una pesada —y a veces ineficiente
área de TI— puede usarse en el manejo de un servicio tercerizado con
excelentes resultados, de ahí que nos ocupamos de diseñar el modelo
de negocio a través de la tercerización (outsourcing), como esquema de
contratación.21

21

M. D. Lozano Reyes: Outsourcing como modelo para la gestión de información en
Cuba, 2015.
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El modelo de negocio —también llamado diseño de negocio o diseño
empresarial—, es un mecanismo por el cual se busca la generación
de ingresos y beneficios. Es un resumen de cómo una compañía
planifica servir a sus clientes. Implica tanto el concepto de estrategia
y su implementación. En una definición más actual, describe el modo
en que una organización crea, distribuye y captura la atención de un
segmento de mercado.22 Esta definición conlleva un tratamiento, que
va mucho más allá de la generación de ingresos o gastos y divide el
concepto en partes más pequeñas (por ejemplo, segmentos de clientes,
proposición de valor, canales, relación con los clientes, esquema de
ingresos, recursos, actividades, socios y estructura de costos) que
pueden ser abordadas, tanto de un modo individual como analizando
la forma en que se configuran las relaciones entre ellas.
La tercerización (outsourcing) de procesos de negocio ha madurado
y evolucionado; conforme ha ido evolucionando esta tendencia de
servicios, se ha convertido en un elemento cada vez más significativo
para las empresas alrededor del mundo, cualquiera que sea su segmento
de mercado o área de especialización. Durante la última década, la
visión ha cambiado totalmente hacia modelos que permitan: una mejor
eficiencia y transformación estratégica en los modelos de negocios.
Para la implementación de este modelo se establece una metodología estructurada por cinco fases, las cuales permiten planear,
fijar las expectativas dentro y fuera de la organización, e indica aquellas
áreas donde la organización necesita conocimiento especializado. La
propuesta de operativización del modelo diseñado, entendiéndose
por este la definición de las acciones que se deben desarrollar para el
cumplimiento de cada tarea, se realiza a partir de establecer:
1. El propósito de cada fase.
2. Las acciones que se van a desarrollar para cumplimentar cada
tarea.
3. Los criterios metodológicos para el desarrollo de las tareas-acciones, según los métodos, las técnicas y los instrumentos establecidos en el Manual de Calidad del Ciget, y conciliados con
los requisitos del cliente.
Fases de la Metodología del Modelo:
▸▸ Fase O: Inicio
▸▸ Fase 1: Evaluación
22

Ídem.
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▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Fase 2: Planeación
Fase 3: Contratación
Fase 4: Transición
Fase 5: Administración

Para cada una de las fases se contestarán las siguientes preguntas:
¿Qué hace la Fase? ¿Quién participa? ¿Qué se entrega? ¿Qué decisión
se toma? ¿Cuánto tiempo deberá tomar la fase? En todas las fases el
tiempo está en función de la complejidad de la empresa.
Validación de los resultados hasta el año 2018
Durante este año se valoran de positivo los resultados, aunque se
debe seguir intensificando el trabajo del Proyecto en el territorio, ya
que la información, como bien sujeto a acciones de administración y
visto como insumo para nuevos desempeños, no es asimilada por el
sistema empresarial tunero en toda su magnitud; esta visión viene
dada por factores económicos y por una pobre apreciación de la información como insumo tecnológico.
Se implementó un modelo de negocio de la información en el
Jardín Botánico de Las Tunas, mediante la tercerización como
esquema de contratación con el Ciget Las Tunas.
Conclusiones
El SIT diseñado resultó pertinente, teniendo en cuenta su capacidad
de respuesta a la política establecida por el país, para el desarrollo
(como proceso y enfoque territorial) y el rol a jugar por los territorios
(como sistemas organizativos). Constituye la implementación práctica del enfoque territorial, que articula lo sectorial en el territorio y
brinda información a las entidades de administración territorial
y a los diversos actores territoriales, no solo referido a los resultados,
sino también a sus factores críticos de éxito; además, puede concebirse como una ampliación del control interno al ámbito territorial,
con las características de ser multinivel y multidimensional, además
temporal a corto y mediano plazo.
El segundo resultado del subproyecto «Armonía» alcanzó un
impacto superior a las expectativas planificadas; se refleja en las
transformaciones que se ha obtenido en las comunidades vinculadas
al proyecto, así como las escuelas, con sus directivos, maestros y
escolares, las familias y los pobladores en general, donde reconocen
que el uso de las tecnologías ha contribuido a un aprendizaje,
desarrollo humano y Desarrollo Local de esas comunidades. Fue
corroborado el mejoramiento humano, profesional y laboral de los
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pobladores, y la incidencia positiva de los materiales y medios
digitales elaborados, donde los pobladores han tenido una
participación protagónica, y apoyo manifiesto a las tareas y acciones
del proyecto. Los directivos también se han involucrado y aportado
al desarrollo del proyecto.
Por último, el tercer resultado sobre la terciarización demostró
ser una herramienta útil para el crecimiento de las empresas; esto
les permite enfocarse ampliamente en asuntos empresariales, tener
acceso a capacidades y materiales de clase mundial, acelerar los
beneficios de la innovación y la gestión del conocimiento, compartir
riesgos y destinar recursos para otros propósitos, aunque aún para las
entidades del territorio es insuficiente concebir la participación de
las entidades de interfaces, en este caso del Ciget, como elemento
de su cadena productiva y esto propicia el incremento de los costos.
Los tres resultados, consideran la información desde prismas
diversos, pero complementarios, y el impacto alcanzado a través de
premios y su divulgación en libros y revistas referenciados, avalan
su calidad y argumentan su aplicación en la práctica social, como
contribución a la gestión del desarrollo con enfoque territorial.
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Participación popular y trabajo comunitario
en la gestión del Desarrollo Local
M. Sc. Carmen Nora Hernández Chávez /
Dra. C. María Isabel Romero Sarduy

Introducción
En este artículo ofrecemos una propuesta teórico-metodológica de
Trabajo Comunitario Integrado (TCI), vinculada a la Estrategia de
Desarrollo Municipal (EDM), en un escenario donde los procesos de
descentralización territorial fuerzan a colocar la mirada en los Consejos Populares, como punto de partida para investigar e impulsar el
Desarrollo Local con la participación popular. Ello implica valorizar
el potencial existente en los barrios e indagar en las motivaciones de
los diferentes grupos poblacionales, para participar en el Desarrollo Local, siendo la circunscripción y el Consejo Popular espacios
idóneos para que el Gobierno articule la participación ciudadana
creadora, crítica y comprometida con las transformaciones que se
proyecten.
Sus resultados tributan al eje estratégico: «Gobierno socialista,
eficaz, eficiente y de integración social», contenido en las Bases del
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: «Visión
de la Nación: ejes y sectores estratégicos»; y resultan de actualidad
en el contexto de la autonomía municipal refrendada en el artículo
168 de la Constitución de la República, aprobada en 2019. Se propone el trabajo comunitario integrado, como vía para potenciar la
participación popular en la gestión del Gobierno, y para ejercer el
derecho a la petición y participación popular, tal como aparece en
los artículos 19, 87, 104, 194, 206 y 135, de la Ley de Organización y
Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular y
de los Consejos Populares.
La participación popular ha formado parte del proceso de trasformación social que trajo el triunfo de la Revolución Cubana, a partir
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de la creación de organizaciones populares con un papel protagónico en la defensa de los valores y la ideología de la nueva sociedad.
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), organizaciones de masas que se han mantenido hasta la actualidad, aportaron interesantes experiencias de
participación popular mediante el trabajo con la comunidad.1 Desde
entonces, prácticas sistemáticas de trabajo comunitario, conducidas
por diferentes organizaciones e instituciones (escolares, de salud, de
Gobierno, de cultura, entre otras), se han desarrollado a lo largo de
estos años.
El impacto de la crisis de los años 1990 y el interés del Estado cubano en mantener los logros de la Revolución, el sistema socialista
cubano y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, propició que se asumiera el trabajo comunitario como acción
de alcance estratégico, en el cual el Estado tiene un peso fundamental, en tanto vía de participación en la conducción del desarrollo social, y como aglutinador de los diferentes actores para la ampliación
gradual de la base popular, condición necesaria para un movimiento estable y progresivo hacia el autogobierno local (Proyecto de Programa de Trabajo Comunitario Integrado, 2003).
Si bien la crisis impactó sobre los vínculos comunitarios, pues individuos y grupos optaron por estrategias individuales de sobrevivencia y se trastocaron valores esenciales a nuestro proyecto social,
hubo una vuelta al espacio comunitario como escenario de acciones
y transformaciones comprometidas con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Así, desde la década del 90 del pasado siglo, experiencias y proyectos de desarrollo comunitario han
sido implementadas por diversas instituciones y organizaciones del
país, las que en general, se apoyan en la movilización de la población y se acompañan de orientaciones políticas que deben ejecutar
los órganos de Gobierno, con el concurso de las organizaciones que
integran los Consejos Populares.
Entre los momentos que han marcado hitos y conceptualizaciones se encuentran: la constitución de los Órganos del Poder Popular (PP) en 1976, la creación de los Consejos Populares (CP) en
la década de 1990, la puesta en vigor de la Ley 91 del año 2000, la
creación en septiembre de 19962 del Grupo Ministerial para el Trabajo Comunitario Integrado (GMTCI), la intervención del entonces
1

2

Prevención social, campañas de vacunación, trabajos de embellecimiento del entorno, recogida de materias primas, entre otras.
Grupo Ministerial para el Trabajo Comunitario Integrado: Misión, Objetivos y Tareas. Propuesta, 1996.
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Primer Sustituto del ministro de las FAR, Ulises Rosales del Toro,
ante presidentes municipales del Poder Popular de la Ciudad de la
Habana: «El barrio: un problema de atención urgente»,3 el documento emitido en 1999 por la Comisión de Órganos Locales de la
Asamblea Nacional del Poder Popular «Apuntes sobre las responsabilidades y la labor de los delegados a las Asambleas Municipales»,4 la aprobación en 2015 por la Asamblea Nacional, del Manual
de funcionamiento de las Asambleas municipales del Poder Popular, entre otros.
Antecedentes
de la investigación
Diversas investigaciones cubanas se han centrado en el tema comunitario resultando de ellas: estrategias de prevención de salud,5 de
educación ambiental,6 de extensión universitaria,7 de evaluación
de programas de capacitación,8 enfoques de gestión para el trabajo
comunitario,9 y de formación para el desarrollo comunitario.10 Todas ellas destacan la centralidad de la formación de capacidades,
desde la educación popular, para el despliegue de procesos donde la
población sea sujeto de las transformaciones que se promuevan. Y
es que la educación popular ha sido un referente importante para el
trabajo comunitario en el país, a partir de la formación recibida por
cientos de personas en el Centro Memorial Dr. Martin Luther King
Jr. y el Colectivo de Investigación Educativa Graciela Bustillos, de la
Asociación de Pedagogos de Cuba.
3

4

5

6
7

8

9

10

Folleto, Imprenta de las Oficinas Auxiliares de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, La Habana, 1995
“Apuntes sobre las responsabilidades y la labor de los delegados a las Asambleas
Municipales”, 1999.
D. Pérez: “Participación comunitaria en el control de Aedes aegypti. Mirada desde dos experiencias de investigación acción participativa”, 2007 y “Procesos de
implementación de estrategias participativas en el control del Aedes aegypti. Propuestas para su evaluación y transformación”, 2011.
M. R. Muñoz: “Educación popular ambiental para un desarrollo rural sostenible”, 2000.
C. González: “Extensión universitaria y trabajo comunitario en las montañas
guantanameras”, 2008.
M. Isla: “Evaluación del programa de capacitación para el trabajo comunitario
del sexenio 1999-2004 en Cienfuegos: una experiencia metodológica desde la
perspectiva de la Educación Popular”, 2007. / N. González: “Memorias del primer
encuentro de experiencias comunitarias”, 2003.
L. Hernández: “Concepción Sociocultural de la gestión participativa de los grupos de trabajo comunitario integrado”, 2009. / R. Bellido: Memoria de los frutos. La
educación popular emancipadora: Marx, Martí y Freire, 2009.
E. Martínez: “Participación ciudadana y desarrollo comunitario. Un acercamiento al caso cubano”, 2004.
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De igual modo, el Centro de Estudios Comunitarios (CEC) de la
Universidad Central Marta Abreu, de Las Villas, aporta epístemes
necesarias para la comprensión del trabajo comunitario. Entre las
investigaciones que se deben destacar están Riera11 y Alonso y
otros,12 etcétera. Otras instituciones organizan espacios, cuya producción teórica ha contribuido a las reflexiones y experiencias sobre
participación, comunidad y trabajo comunitario, entre ellas, Centro
de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) e Instituto de
Filosofía, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA); Universidad de Camagüey y Departamento de Sociología
de la Facultad de Filosofía e Historia y la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO) de la Universidad de la Habana: Grupo de Desarrollo Integral de la Capital con los talleres de Transformación Integral del Barrio; Oficina del Historiador de La Habana y
sus homólogas en otras provincias. De igual modo, organizaciones
de la sociedad civil cubana como: Centro Félix Varela, Centro de Intercambio y Referencia de Iniciativas Comunitarias, y Centro Oscar
Arnulfo Romero, también se reconocen por sus aportes y prácticas
de trabajo comunitario.
Los trabajos de Ander-Egg,13 Espina,14 González,15 D`Angelo,16
Linares,17 Caballero y Jordi,18 Deriche,19 ofrecen otras perspectivas
científicas respecto a la centralidad de la participación para la transformación emancipatoria que el Desarrollo Local-comunitario presupone. En el estudio realizado por González20 se resume un conjunto

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

C. M. Riera: “Lo comunitario como cualidad del Desarrollo Local. Su alcance práctico para la transformación emancipadora de la sociedad”, 2012.
J. Alonso y otros: Autodesarrollo Comunitario: crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la emancipación humana, 2004. / J. Alonso, C. M. Riera y R. Rivero:
“Fundamentos conceptuales y metodológicos del autodesarrollo comunitario
como alternativa emancipadora”, 2013.
E. Ander-Egg: Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad, 2003.
M. Espina y otros: “Informe Desarrollo, equidad y política social. Integración de
estudios recientes en Cuba”, 2010.
N. González: “Memorias del primer encuentro de experiencias comunitarias”,
2003.
O. D’Angelo: “Desarrollo de subjetividades y espacios de participación comunitaria para la transformación social”, 2010.
C. Linares: “La participación social: su definición y manifestación como proceso”,
pp. 401-417.
M. T. Caballero Rivacoba y M. J. Jordi García: El Trabajo comunitario: una alternativa cubana al desarrollo social, 2004.
Y. Deriche: “Desarrollo comunitario: de la coordinación a la integración”, 2004
y “Cultura y desarrollo comunitario sostenible. Un propósito, tres caminos”,
2012.
N. González: ob. cit., 2003.
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de problemáticas que han obstaculizado las prácticas de trabajo comunitario en el país, entre ellas:
▸▸ En su mayoría los proyectos analizados son concebidos para
la comunidad y no desde ella.
▸▸ Resulta muy difícil integrar los llamados «factores» de la comunidad, pues cada cual impulsa uno o varios proyectos o
programas y en muchos casos al asistir a actividades convocadas por otro organismo, lo hacen más bien como espectadores o representantes formales de su institución.
▸▸ Los objetivos de los proyectos analizados, como tendencia,
aspiran a la satisfacción de necesidades materiales, no solo
como paliativos a las carencias generadas por el bloqueo y
la difícil situación económica del país, a consecuencia de
una concepción del desarrollo que no siempre armonizó los
aspectos materiales con los espirituales en la vida comunitaria.
▸▸ Generalmente la participación de la población es más movilizativa que comprometida, con altas y bajas según el acontecimiento para el que se convoca.
▸▸ Con frecuencia se utilizan métodos autoritarios y tradicionales, no solo para las convocatorias, sino para la conducción de
las reuniones y la planificación de las acciones.
▸▸ Ni los educadores que dirigen estos proyectos de transformación comunitaria, grupos gestores o población, han recibido
en su formación conocimientos sobre cómo dirigir procesos
participativos; desconocen las técnicas y no poseen una metodología, por lo que desarrollan sus prácticas sin el adecuado
fundamento teórico.
▸▸ La multiplicidad de programas y proyectos que hoy son impulsados en la comunidad, no se mueven en una estrategia de
Desarrollo Local, sino que existen sin articularse entre sí, por
ser programas sectorializados.
El acompañamiento de más de diez años del Centro de Desarrollo
Local y Comunitario (CEDEL) a gobiernos municipales y los estudios
«Participación local: Experiencias de Trabajo comunitario en Ciudad
de La Habana» (Equipo de Desarrollo Local, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, 2002), «Levantamiento y análisis de
experiencias y metodologías en prácticas comunitarias en Cuba» y
el «Sondeo sobre el funcionamiento del trabajo comunitario en municipios que impulsan procesos de Desarrollo Local», (Hernández A.
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et al., 2016) constituyeron referencias para la investigación de cuyos
resultados se da cuenta en este artículo.
La investigación «Fortalecimiento de los actores locales
de gobierno y el trabajo comunitario como medio
para la gestión local»
El proyecto, asociado al Programa de Desarrollo Local, lo realizó entre
2017 y 2019 un equipo del CEDEL, y se propuso como objetivo general,
fortalecer las instancias de Gobierno y otros actores que realizan trabajo comunitario para fomentar la participación popular en la gestión
del Desarrollo Local-comunitario. Y como objetivos específicos:
▸▸ Definir referentes conceptuales y metodológicos que aporten
a una concepción emancipatoria del Trabajo Comunitario Integrado (TCI).
▸▸ Proponer una concepción y metodología del TCI para fomentar la participación popular en la planificación estratégica del
desarrollo municipal.
▸▸ Capacitar a actores locales que realizan trabajo comunitario
con la concepción y metodología de TCI derivada de la investigación.
▸▸ Ampliar las capacidades y los conocimientos sobre TCI vinculado al Desarrollo Local, en actores locales de La Habana, que
trabajan con grupos poblacionales específicos: mujeres, niños,
jóvenes y miembros de la Red Barrial Afrodescendiente (RBA).
Metodología
Se definieron como categorías centrales de este estudio: «Fortalecimiento de actores locales, Gestión local», «Trabajo Comunitario
Integrado» y «Participación popular», a fin de elaborar propuestas
conceptuales y metodológicas para un ejercicio de la gobernanza, en
la gestión de desarrollo municipal, y que promueva el protagonismo
popular en las acciones de desarrollo.
Se conformó una muestra intencionada, según los siguientes criterios: experiencia en la implementación del trabajo comunitario;
experiencia en el diseño e implementación de EDM; representantes
de diferentes grupos poblacionales; coordinadores y miembros de
proyectos de trabajo comunitario; líderes informales de las comunidades y expertos en el tema.
Sobre la base de esos criterios participaron miembros del Consejo de Administración (CAM), delegados y presidentes de Consejos
Populares (urbanos y rurales) e integrantes de los Grupos de Trabajo
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Comunitario Integrado de los municipios Nueva Paz, Bejucal, Madruga y San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque; Cabaiguán y
Fomento, en Sancti Spíritus, y el Municipio Especial Isla de la Juventud. Asimismo, atendiendo a según las características del trabajo en
la capital con grupos poblacionales específicos, se estudiaron experiencias comunitarias con miembros de la RBA; mujeres y jóvenes de
dos Talleres de Transformación del Barrio (TTIB), de La Lisa y El Cerro,
respectivamente; y la Dirección Municipal de Cultura de Habana del
Este, con dos proyectos comunitarios en los que participan niños.
En el transcurso de la investigación se contó con información actualizada sobre los Grupos de Trabajo Comunitario Integrado, por parte de cinco coordinadores provinciales y 15 municipales, del proyecto
«Programa de Desarrollo Local» (PRODEL) y criterios de expertos de la
Comisión Nacional de Ciencias Sociales, y del aval del secretariado de la
Comisión de Implementación de los Lineamientos del Partido y la Revolución, en el informe «Bases para la política de trabajo comunitario
integrado (TCI) en la gestión descentralizada del desarrollo».
Por su pertinencia con los objetivos, se elige el método de Investigación-Acción-Participativa (IAP), dadas las posibilidades que ofrece
para combinar la investigación con la educación para la transformación social, promoviendo procesos de acción-reflexión-acción, que
forman conciencia crítica respecto a la realidad estudiada con vistas
a transformarla (figura 1).

Diagnóstico

Elaboración
de productos

Capacitación
Sistematización

2017

2018-2019

2018-2019

Fig. 1 Fases de implementación de la IAP.
Fuente: elaboración de los autores.

Resultados
1. Referentes conceptuales y metodológicos para el Trabajo Comunitario Integrado: una perspectiva emancipatoria.
a. La distinción comunidad-sociedad: se hace una distinción
entre comunidad y sociedad, a partir de un análisis de los
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aportes de autores de la sociología clásica del siglo xix,
C. Marx (1818-1883) y F. Engels (1820-1895), F. Tönnies
(1855-1936), É. Durkheim (1858-1917) y M. Weber (1864-1920).
La distinción comunidad-sociedad, hecha por F. Tönnies,
sirvió de referencia para las conceptualizaciones que le sucedieron. En opinión de F. Tönnies, las relaciones sociales que
se dan en la comunidad están basadas en lazos naturales
(familia, vecinos, amigos), mientras que la sociedad (ciudad,
Estado) se basa en el contrato, la racionalidad y el cálculo.
La subsistencia de lo comunitario se asocia en su concepción a la supervivencia del pasado en la sociedad presente.
En los análisis de E. Durkheim, la comunidad está asociada
al sentimiento de colectividad, al predominio de la conciencia colectiva sobre la individual, mientras que la sociedad
promueve el ser individual y la diferenciación entre las personas, como resultado del desarrollo del capitalismo. Para
M. Weber, la comunidad está asociada a sentimientos de pertenencia basados en la tradición y los afectos, y la sociedad
se sustenta en relaciones en las que predomina la racionalidad, de ahí que las relaciones puedan sustentarse en acuerdos o pactos racionales. Para C. Marx y F. Engels, el término
«comunidad» y sus derivaciones constituyen conceptos que
expresan la necesidad de la superación crítica del capitalismo, movimiento al que denominaron «comunismo», constituyen conceptos que expresan la necesidad de la superación
crítica del capitalismo, descubriéndose así la potencialidad
emancipadora contenida en el fundamento económico de
la sociedad capitalista, para la reconstitución comunitaria
de toda la sociedad. En su concepción de la historia, la clase
obrera es el sujeto que por su situación objetiva se encargará
de destruir el orden social opresor, produciéndose nuevamente la coincidencia entre sociedad y comunidad. Si bien
la teorización sobre el tema ha tenido diversos e importantes
desarrollos, C. Marx y F. Tönnies aportaron dos posiciones
raigales, aunque divergentes, en el entendimiento de la comunidad; el primero, una concepción revolucionaria de esta,
como movimiento hacia la sociedad emancipada, rescate y
reconstrucción de una relación social basada en la solidaridad, la colaboración, la satisfacción de necesidades individuales y colectivas, y el segundo, una concepción conservadora en la que el retorno al pasado es el camino que se debe
considerar para el mejoramiento de la sociedad.
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b. La conceptualización de la comunidad: el análisis de diversos conceptos nacionales e internacionales evidencian los
aportes de varios autores al tema, entre ellos, Arias,21 Diéguez,22 Caballero y García,23 Ander-Egg.24 En Cuba, el Centro
de Estudios Comunitarios (CEC), de la Universidad Central
Marta Abreu de Las Villas, la define como: «[…] grupo social
donde transcurren procesos de participación y cooperación
en torno a un proyecto colectivo».25 El proyecto colectivo en
este caso puede ser: proyectos, programas, y procesos
que desarrolle la comunidad para mejorar sus condiciones materiales y espirituales de vida, según el contexto
local, provincial, nacional e internacional. Esta definición
devela que en un Consejo Popular pueden existir diversas
comunidades y que estas pueden ser: territoriales, escolares, eclesiales, virtuales, laborales, barriales, entre otras.
Este estudio se pronuncia, porque la comunidad como grupo social se constituya en sujeto de sus propios procesos de
cambio, lo cual acontece cuando las personas tienen conciencia crítica de sus contradicciones y problemáticas, y
asumen como camino posible la participación en procesos
de transformación social, desde una perspectiva emancipatoria. Esta concepción de la comunidad asume conceptos esenciales, como: participación, cooperación, proyectos
colectivos, equidad social, igualdad de género, equidad de
género, cultura e identidad.
c. El desarrollo de la comunidad: trabajo comunitario y desarrollo de la comunidad son dos conceptos asumidos en
la literatura, indistintamente, referidos a acciones que se
implementan en las comunidades para mejorar sus condiciones materiales y espirituales de vida. Estas acciones
se han enfocado desde dos paradigmas: intervencionista
y participativo. Al segundo se adscribe la propuesta teórico-metodológica de esta investigación. Asume también el
enfoque de lo comunitario, como cualidad del desarrollo,
donde la comunidad no es un lugar sino «[…] un tipo de
relación social entre las personas y los grupos humanos»,26
21
22
23
24
25
26

Arias, H.: La comunidad y su estudio, 1995.
Diéguez, J. A.: La intervención comunitaria. Experiencias y reflexiones, 2000.
M. T. Caballero Rivacoba y M. J. Jordi García: ob. cit., 2004.
Ander-Egg: ob. cit., 2003.
J. Alonso, C. M. Riera y R. Rivero: ob. cit., 2013.
J. Alonso: “Comunidad no es un lugar”, 2008.
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caracterizado por vínculos en los que se superan las asimetrías sociales, lo que se traduce en relaciones horizontales (sujeto-sujeto) y el diálogo como base de las relaciones
sociales. Se trata de un autodesarrollo comunitario gestado y realizado desde las propias contradicciones internas,
teniendo como protagonistas de la transformación social
a los propios sujetos implicados en ella. El desarrollo comunitario puede incluir transformaciones físicas, ambientales, económicas, sociales, políticas y culturales. Aunque
todas tienen un peso importante en cualquier modelo de
desarrollo, lo que distingue esta propuesta es su finalidad
emancipatoria, cuyo fin es perfeccionar el socialismo cubano. Cualesquiera que sean las transformaciones que se promuevan, deben propiciar conciencia crítica sobre los sentidos comunes funcionales a la cultura de la dominación, que
se reproducen de manera inconsciente en la cotidianidad;
sentidos comunes que responden a patrones consumistas,
individualistas, discriminatorios, machistas, depredadores
del medio ambiente, que privilegian las relaciones mercantiles y las ganancias, por encima del bienestar espiritual
y la reproducción de la vida. Una concepción emancipatoria del trabajo comunitario requiere de procesos educativos que provoquen concientizaciones y promuevan a los
seres humanos como sujetos de los cambios, los cuales
no ocurrirán espontáneamente: precisan de una propuesta educativa y participativa que involucre, comprometa y
movilice hacia el cambio deseado. Al respecto, se sugiere
la Educación Popular, conocida también como educación
liberadora,27 que considera a la educación una vía para la
transformación cultural y la construcción de proyectos de
emancipación social. De ahí que sea la propuesta con la que
se ha realizado la formación y ampliación de las capacidades de los actores locales participantes en este estudio.
d. Sobre la concepción del desarrollo: algunas definiciones.
En el estudio se suscribe la cronología de las cinco etapas
evolutivas de la conceptualización del desarrollo, realizada
por la socióloga cubana Mayra Espina,28 y se destaca, por su
pertinencia, el concepto de Desarrollo Humano del Progra27

28

Concepción político-pedagógica que surge en el Brasil de los años 60 del siglo xx,
a partir de los aportes del pedagogo Paulo Freire (1921-1997).
M. Espina y otros: ob. cit., pp. 49-51.

112 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

ma de Naciones Unidas (Informe sobre Desarrollo Humano,
García).29 En este enfoque, el ser humano se convierte en el
motor principal del desarrollo, es su objetivo y agente esencial, potenciándose su capacidad y necesidad de participar
activamente en los procesos de ampliación de sus propias
oportunidades. La formación de capacidades y el uso de
esas capacidades adquiridas tienen un peso importante. El
desarrollo humano adquiere una visión multidimensional
sustentada, según García,30 en: equidad, sustentabilidad,
productividad, potenciación, cooperación y seguridad. De
igual modo se aborda el concepto de desarrollo sostenible,
que aporta el importante principio de responsabilidad de las
generaciones presentes, con la salvaguarda del patrimonio
socionatural para las generaciones futuras. En opinión de
Espina,31 en los años 1990 se arribó a una reemergencia crítica del concepto de desarrollo, asumido de manera integral,
como sentido ético-utópico, que reconoce la diversidad como
riqueza; la capacidad autotransformativa y de generación
de desarrollo de los actores sociales; su carácter de proceso fundado en la participación, la solidaridad, las relaciones
simétricas; el desarrollo como despliegue creciente de las
potencialidades de autocrecimiento individual y colectivo;
la sustentabilidad como requisito esencial del desarrollo; la
centralidad de los actores sociales, individuales y colectivos,
entendidos como sujetos con capacidad de reflexividad, de
generar un conocimiento sobre ellos mismos, sobre los otros
y su entorno y, sobre esta base, diseñar y poner en práctica
acciones de cambio; la simetría de la reflexividad, en tanto
construcción colectiva de relaciones horizontales; el desarrollo como proceso contradictorio, de tensión entre tendencias
de avance y retroceso, entre la tradición y la innovación; y
conflictual, por la interacción de actores con intereses y necesidades diferentes, e incluso opuestas; la dimensión cultural del desarrollo en su doble condición de conservación de
la tradición y de generación de posibilidades de innovación,
de encontrar acciones originales, no inscritas en los repertorios tradicionales de acción de los actores; la necesidad de
una recuperación de la dimensión territorial del desarrollo
29
30
31

García, M. y otros: “El desarrollo humano”, p. 145.
Ibídem, p. 146.
M. Espina y otros: ob. cit., p. 51.
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y de entrelazamiento sinérgico entre la escala micro local y
otras de mayor generalidad, regional, nacional, extranacional, global, y la exigencia de construir actores en todos esos
niveles, incluyendo la sociedad civil, entre otras.
e. Desarrollo Local: entre las instituciones académicas y organizaciones cubanas que realizan trabajo en las comunidades, no hay consenso en la concepción y el alcance territorial del Desarrollo Local. Algunas la igualan al territorio
de la provincia, otros a la labor más de base en los barrios,
asentamientos o consejos populares, en tanto para otros,
como es el caso del CEDEL, lo refiere a la escala del municipio. En esta propuesta se asume el Desarrollo Local como
aquel que se expresa en la acción de actores que inciden
(con sus decisiones) en el desarrollo sostenible, el mejoramiento de las condiciones de vida y la participación social,
a partir de una proyección estratégica elaborada y un plan
que se transformará y evolucionará con la práctica de los
propios gestores. Se ratifica como estructura del ámbito local el municipio, el Consejo Popular y la circunscripción.32
Debe cumplir un conjunto de principios básicos:33
▸▸ Enfoque integral y sistémico del desarrollo, a través de
la actuación armónica sobre las dimensiones ambiental, económico-productiva y social. Las tres dimensiones son inseparables.
▸▸ Aprovechamiento y potenciación de las estructuras
existentes y al Poder Popular como legítimo líder del
proceso y centrando la atención sobre cuatro direcciones fundamentales:
▪▪ El fortalecimiento de las relaciones horizontales.
▪▪ La construcción de estilos y métodos de trabajo adecuados para la integración de las diferentes entidades presentes en el territorio.
▪▪ La articulación de sujetos y acciones alrededor del
eje del Gobierno municipal.
▪▪ La utilización del Consejo Popular como estructura
de gestión para el desarrollo.
32

33

“Participación local: experiencias de trabajo comunitario en Ciudad de La Habana”, 2003.
A. Guzón: Desarrollo Local en Cuba: retos y perspectivas, pp.46-63.
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▸▸ Aprovechamiento y ampliación de espacios y canales de
participación que ya existen, con acento en el fomento
de la autogestión en los procesos. Esto lleva a un nuevo
tipo de participación, donde instituciones y ciudadanos
asuman conscientemente la parte de responsabilidad
que les toca.
▸▸ Diseño de la capacitación y las herramientas para la información, en ambos casos las adecuadas para la particularidad de cada territorio.
▸▸ Gestión del conocimiento, la innovación y la transferencia de tecnologías, como base de soluciones apropiadas.
▸▸ Identificación y movilización de los potenciales productivos locales como fuente de ingresos manejables en esa
escala y que constituyan aportes para la reinversión. No
hay desarrollo si no hay producciones, lo que conduce a
la necesidad de privilegiar en este enfoque las actividades productivas.
Desde esta perspectiva, la relación trabajo comunitario-Desarrollo Local es esencial, pues el trabajo comunitario es la manera en que se concreta la participación popular en el Desarrollo
Local, favoreciendo que las opiniones, expectativas y demandas de la población se incorporen a la planificación estratégica
del desarrollo. Y se asume el desarrollo como proceso de transformación integral, que incluye las dimensiones económica, social, cultural, ambiental y político-institucional que, mediante
la promoción de procesos de autogestión y empoderamiento
ciudadano, y la formación y consolidación de valores éticos,
busca satisfacer las necesidades materiales y socioculturales de
la sociedad en relación armónica con la naturaleza.
2. Bases para la política de trabajo comunitario integrado (TCI) en
la gestión descentralizada del desarrollo. El informe, presentado
en 2018 ante el Secretariado del Consejo de Ciencia y Tecnología,
de la Comisión de Implementación de los Lineamientos del Partido y la Revolución, propone al Consejo Popular —aun cuando
en un Consejo Popular pueden existir varias comunidades—
como el ámbito articulador del trabajo comunitario, porque es
idóneo para conectar las necesidades, aspiraciones y prácticas
de la vida cotidiana de la población, con las líneas estratégicas
del Desarrollo Local (municipal) y nacional. Contiene un recuento del trabajo comunitario desarrollado en el país hasta 2017,
hace un diagnóstico de las barreras y fortalezas que influyen en
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la participación de la población en los espacios comunitarios,
y propone recomendaciones para fortalecer el rol del delegado,
como promotor, organizador y articulador de la participación
popular en la planificación del desarrollo municipal.
a. El Trabajo Comunitario Integrado (TCI) en la gestión del
Desarrollo Local-comunitario: sus principios (figura 2) y dimensiones: el TCI34 es un sistema de acciones de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación desde/con/para
la comunidad, con el fin de estimular, impulsar y lograr su
desarrollo integral, mediante la participación y cooperación
de sus pobladores, como forma que propicia la realización del
desarrollo de los que en ella habitan, según sus necesidades,
intereses y aspiraciones, en articulación con proyectos de desarrollo, instituciones y organizaciones locales (municipales)
y de otro nivel (nacional, provincial).35 Subyace a esta concepción una gestión del Gobierno local, en articulación orgánica
con los actores tradicionales y emergentes, y el Consejo Popular y sus actores, no de forma vertical, ni centrada única
o prioritariamente en las estructuras de la Administración
Pública territorial. Esto apunta a una gobernanza que perfeccionaría el carácter democrático de nuestro sistema social.
Trabajo comunitario integrado
Dimensión
sociocultural
Equidad

Sostenibilidad
Trabajo
comunitario

Dimensión
ambiental
Participación

Dimensión
económico-productiva
Contextualización

Dimensión
político-institucional

Fig. 2 TCI y sus principios para el Desarrollo Local.
Fuente: elaboración de los autores.
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Se retoma el nombre acuñado por el Grupo Ministerial que impulsó el trabajo
comunitario durante los años 1996-1998 y que dio lugar a la creación de grupos
homólogos en las diferentes instancias del país.
A. Guzón: “Propuesta de estrategia y vías para potenciar el trabajo comunitario
en el desarrollo social, en particular la educación, la salud, la cultura, la defensa
de la identidad, en la práctica sistemática del deporte y hábitos saludables de
vida”, 2016.
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Contextualizar el TCI implica atender las características
geográficas, ambientales, económicas, sociales y culturales del territorio donde está ubicado el Consejo Popular
(CP). Trabajar lo comunitario desde un enfoque de equidad
social significa favorecer el cierre o la disminución de brechas, por cuestiones económicas, territoriales, generacionales, de género, entre otras; promover la participación popular
requiere incorporar a la Estrategia de Desarrollo Municipal
(EDM), a los proyectos y programas que la acompañan, las
aspiraciones, necesidades y prioridades de la población,
fomentar conciliación de intereses; que esta asuma roles y
decida en la gestión del desarrollo; hacer sostenible el trabajo comunitario supone crear capacidades en la población y
generar iniciativas económicas, sociales y ambientales para
la autosostenibilidad, garantizando responsabilidad y compromiso con el patrimonio socionatural.
b. Pasos metodológicos para el TCI: estos pasos ubican las
actividades que se van a realizar en cada etapa de trabajo
comunitario (TC) (diagnóstico, planificación, implementación y evaluación), para promover la participación de la población desde las circunscripciones, en la gestión del Poder
Popular. Lo distintivo de esta propuesta es la ubicación del
TC en el ámbito del Consejo Popular, espacio donde se resumen aspiraciones, necesidades y aportes propuestos por
la población, para un desarrollo comunitario vinculado al
desarrollo municipal.
c. El TCI: una propuesta metodológica para activar la participación popular en la EDM: la participación popular, en el transcurso de todos los procesos del trabajo comunitario (desde
el diagnóstico y hasta la evaluación de los resultados de los
programas y proyectos), asegura que la heterogeneidad de
intereses y necesidades de la población tengan expresión en
la Estrategia de Desarrollo Municipal (EDM). También facilita integrar a esta los aportes de la ciudadanía al desarrollo de
sus barrios, lo cual promueve una mayor articulación entre
el Desarrollo Local y el mejoramiento de la vida en los Consejos Populares. La guía metodológica de la EDM prevé una
participación activa de la población en diversos momentos
de su elaboración: desde el Análisis estratégico, consultas
para la retroalimentación, información pública, el monitoreo y la evaluación de la implementación. Con el propósito
de facilitar la incorporación de las necesidades, aspiraciones
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y aportes de la población en la planificación estratégica se
propone los Grupos Focales en CP. Su propósito es obtener
de cada Consejo Popular información rápida de grupos poblacionales (infantiles, adolescentes, juveniles, adultos, de la
tercera edad y de familias con alguna vulnerabilidad social),
separados por género, para enriquecer la etapa del análisis estratégico de la Estrategia de Desarrollo Municipal. La
herramienta explora los siguientes aspectos:
▸▸ ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestro municipio dentro
de cinco años? (visión).
▸▸ ¿Con qué contamos en nuestra comunidad para lograr
ese municipio que queremos? (¿Qué puede aportar la comunidad al desarrollo municipal? Recursos materiales,
humanos, naturales, históricos, financieros, entre otros)
(potenciales).
▸▸ ¿Qué obstáculos existen para lograr el municipio que
queremos? (identificación de barreras).
▸▸ ¿Qué actividades se pueden realizar para lograr el municipio que queremos? (ideas preliminares de posibles
proyectos).
▸▸ ¿Qué temas o aspectos nos gustaría priorizar? (líneas estratégicas).
La figura 3 muestra la integración de la perspectiva de la población y de los actores de Gobierno e institucionales en la definición de la visión del municipio que queremos y las líneas
estratégicas, como parte del paso Análisis estratégico de la EDM.
Análisis estratégico
Visión y líneas estratégicas

Perspectiva de Gobierno
y actores institucionales

Perspectiva
de población

Potenciales
barreras
Visión

Potenciales

Barreras

Posibles
proyectos

Prioridades

Fig. 3 Vínculos del TCI con la EDM.
Fuente: elaboración de los autores.
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La participación en el TCI está vinculada a las necesidades y
motivaciones de los distintos grupos y sectores que integran
el Consejo Popular; requiere contar con capacidades, condiciones y posibilidades, para que las opiniones de la población
se tomen en cuenta en las decisiones. Esto implica desarrollar
una cultura de diálogo reflexivo, crítico y creativo; participación que se expresa «[...] no solo como respuesta a movilización convocada desde un centro, sino intervención activa
en todo el proceso social, desde la identificación de necesidades, la consecuente definición de políticas, hasta la ejecución,
pasando por la implementación y control en torno a dichas
políticas».36
Control popular: una condición indispensable para el ejercicio del control popular es la información veraz y oportuna,
sobre los fondos disponibles para el desarrollo en el municipio
y de las posibles fuentes para obtenerlos; la apertura de espacios para que la población pueda hacer propuestas sobre el
destino de estos y promover organización comunitaria para
gestionarlos, lo que contribuye a cualificar el control popular.
En la medida que avanza la informatización de la sociedad,
pueden implementarse interesantes vías de interlocución con
el Gobierno local, donde la población pueda ofrecer su valoración sobre la gestión de funcionarios y servidores públicos y
hacer sugerencias para una mejor gestión del desarrollo. Las
vías y los canales existentes en el sistema del Poder Popular, para conocer opiniones de la población y dar respuesta a
sus planteamientos, así como los programas interactivos de
los medios de información y comunicación municipales, son
espacios que pueden aprovecharse para actualizar y consensuar el diagnóstico participativo de circunscripciones y Consejos Populares, convocar a la participación en los procesos de
transformación y estimular a personas, organizaciones comunitarias y Consejos Populares destacados por su contribución
al Desarrollo Local. Las audiencias públicas, como espacios
de interacción entre servidores públicos y funcionarios del
Gobierno para analizar, debatir y consensuar soluciones a un
determinado problema de interés colectivo, es una práctica
que puede atraer la participación de grupos poblacionales interesados en el tema, los que se involucran en la medida que
36

Grupo Ministerial para el Trabajo Comunitario Integrado: Misión, Objetivos y Tareas. Propuesta, 1996.
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son tomados en cuenta en las decisiones. La figura 4 muestra
las diversas vías y canales existentes en el municipio para el
ejercicio del control popular.
Participación popular
De la gestión de los
servidores públicos
y las entidades
radicadas en la
demarcación

Control
popular

Asamblea
de Rendición
de cuentas,
despachos
Consultas
públicas

De los fondos
municipales
para el Desarrollo
Local y su ejecución

Vías y canales
Oficinas del
gobierno

Gobierno
electrónico

Otros
Medios de información
y comunicación

Fig. 4 La participación en el control popular. Vías y canales.
Fuente: Elaboración de los autores.

El delegado se nutre del trabajo comunitario para el diseño, la
conducción y el control de los procedimientos y mecanismos
económico-financieros, de las políticas públicas locales, al tiempo que favorece el seguimiento y control de las políticas públicas nacionales. A su vez, la gestión del Gobierno municipal debe
incorporar los diagnósticos del TCI en el ejercicio de la gobernanza, lo que supone organizar proyectos de desarrollo con diferentes propósitos: económicos (de empleo, no solo de bienes y
servicios), políticos, sociales, culturales, medioambientales, con
un sustento económico-financiero y una relación sostenible
con el presupuesto municipal (ingresos y egresos).37
3. Fortalecimiento de las capacidades metodológicas para promover participación popular en el Desarrollo Local: durante
el período de la investigación se presentó la propuesta de los
GF por CP a los actores locales participantes en los seminarios de actualización de la EDM, en municipios de Mayabeque,
Sancti Spíritus e Isla de la Juventud, con la participación de
delegados de CP de zonas urbanas y rurales, quienes aportaron sugerencias; se subrayó la importancia de convocar para
37

Informe ejecutivo. Tarea 23: Bases de la política de trabajo comunitario integrado
(TCI) para la gestión descentralizada del desarrollo.
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los GF a personas con actitudes propositivas, a fin de evitar
catarsis, así como la necesidad de la capacitación para aplicar
esta técnica de investigación cualitativa y la importancia de
preparar dos facilitadores por grupo para garantizar espacios
de confianza y registrar los criterios expuestos. También fue
compartida la herramienta con los coordinadores del proyecto
«Prodel», en sus talleres nacionales, lo que favoreció que un
grupo de municipios incorporaran resultados preliminares en
los talleres regionales celebrados en diciembre de 2019, para la
actualización de la EDM.
4. Fortalecimiento de capacidades para el TCI con actores locales
de La Habana: con el propósito de indagar en las características del TC de La Habana, su vínculo con el Desarrollo Local y
los resultados en la participación de la población en actividades promovidas para determinados grupos de población, se
seleccionaron experiencias comunitarias con niños, jóvenes,
mujeres y miembros de la Red Barrial Afrodescendiente. Conciliar intereses de los equipos coordinadores de las experiencias con los de la investigación, fue de las primeras gestiones
realizadas. Como resultado se incorporaron a la IAP dos sistematizaciones de experiencias (los primeros cinco años de la
Red Barrial Afrodescendiente coordinado por el TTIB Balcón
Arimao en La Lisa y el trabajo de género realizado por el TTIB
El Pilar-Atarés del Cerro), el trabajo de este último taller con
jóvenes de la Escuela de Formación de Maestros Primarios y la
Dirección Municipal de Cultura de La Habana del Este, con dos
proyectos donde participan niños. Entre los resultados más relevantes de las experiencias comunitarias destacan:
▸▸ El carácter voluntario, el tratamiento de temas cercanos a
las realidades y la metodología participativa, mantienen el
interés y movilizan la participación en la continuidad del
proceso.
▸▸ Todas las experiencias comunitarias investigadas tienen
implícito espacios de capacitación que son altamente valorados por los participantes.
▸▸ La capacitación sobre las concepciones de participación,
trabajo comunitario y Desarrollo Local de futuros docentes, resulta pertinente al objetivo de fortalecer las capacidades para fomentar la participación popular en el trabajo
de las organizaciones comunitarias y en las bases del Poder
Popular.
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▸▸ La capacitación a la Dirección de Cultura del municipio Habana del Este y a promotores culturales, incrementó la articulación de proyectos culturales para potenciar los resultados e impactos en las comunidades, de lo cual es ejemplo
«Poder es creer», un nuevo proyecto formulado.
▸▸ En los proyectos comunitarios culturales con niños, la participación es de carácter movilizativo; las opiniones y gustos de ellos y sus familias no se han tenido en cuenta en el
diseño; es el equipo gestor quien decide. La población infantil continúa siendo beneficiaria y no sujeto del proyecto.
▸▸ En general, las actividades de Investigación Acción Participativa (IAP) desarrolladas con las experiencias de TC en
Consejos Populares de La Habana, contribuyeron a la sensibilización de los públicos participantes, con la concepción
y metodología de TCI y su vínculo con el Desarrollo Local.
▸▸ Aun cuando son experiencias exitosas en cuanto a convocatoria, estabilidad y permanencia de grupos de personas,
y son actividades conocidas por los delegados del Poder
Popular, quienes asisten a algunas de ellas se reconocen
como iniciativas comunitarias que no tienen relación con
propuestas de Desarrollo Local-comunitario.
5. Incorporada la propuesta de TCI del CEDEL en espacios académicos: se incorporó la concepción y metodología de TCI y
su vínculo con la planificación estratégica del desarrollo municipal, a cursos de pregrado y posgrado, de la carrera Gestión
Sociocultural para el Desarrollo de la Universidad Agraria de
La Habana y estudiantes de 2.º año aportaron al diagnóstico
de CP de tres municipios de Mayabeque. El eje de Gestión del
Conocimiento del Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL), del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, implementó dos ediciones nacionales del Diplomado del Sistema de
Innovación Agropecuaria Local (SIAL) y en la segunda edición
se incorporó al currículo la propuesta de Planificación Estratégica del Desarrollo Local, con participación popular. Asimismo, el Programa «Planificación Estratégica del Desarrollo Local» es parte de la Especialidad Sistema de Innovación
Agropecuaria Local, aprobada en 2020.
Conclusiones
La revisión de documentos, investigaciones y análisis de los enfoques
teóricos y metodológicos sobre Trabajo comunitario y Desarrollo
122 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

Local en Cuba, y en otros países, fundamentalmente de experiencias
latinoamericanas y cubanas, proporcionó un extenso material base
para la identificación de referentes conceptuales y metodológicos
que aportan a una concepción emancipatoria del TCI, para fortalecer
el socialismo cubano. Esta concepción asume lo comunitario como
una cualidad del desarrollo, a la comunidad como sujeto de sus propios procesos de cambio y al desarrollo comunitario como proceso
multidimensional donde es esencial la participación popular en la
gestión del desarrollo. Esto implica: concientizar a la comunidad con
su realidad económica, ambiental, social, cultural, política; descubrir sus expectativas, necesidades, valoraciones y los factores que
las condicionan; dotarla de habilidades y capacidades para la toma
de decisiones en la solución de sus demandas; lograr el compromiso de
la comunidad para la puesta en marcha de la acción transformadora
a partir de sus aportes, de sus saberes y experiencias; y facilitar la
autogestión de la acción transformadora, todo lo cual debe considerarse en el momento de organizar el proceso.
La concepción del TCI que propone este estudio es el resultado de
un diagnóstico que evidenció, entre otros hallazgos, la sectorialización de las prácticas de TC y la desconexión de muchas de ellas, de
las estrategias de desarrollo municipal. En esta propuesta se asume
que el TCI es multidimensional e intersectorial y se sustenta en principios de contextualización, sostenibilidad, equidad social y participación popular, que ha de desarrollarse en el Consejo Popular y es
el delegado su principal promotor. Esta concepción, presente en las
«Bases para la política de trabajo comunitario integrado (TCI) para la
gestión descentralizada del desarrollo», contribuye al perfeccionamiento del PP desde la base.
La concepción participativa presente en la herramienta GF en CP,
aporta al progreso de la metodología para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Municipal y concreta la voluntad del CEDEL
de incorporar más activamente los criterios de la población en la
planificación, el seguimiento, monitoreo y evaluación del Desarrollo
Local; al tiempo, contribuye a la movilización de las bases del PP, al
resignificar el rol del delegado y los CP como articulador del TC para
el Desarrollo Local. Las actividades de capacitación realizadas en los
municipios de Mayabeque y Sancti Spíritus, y el Municipio Especial
Isla de la Juventud, fueron medulares en la definición de la propuesta metodológica.
La experiencia de los equipos de TC de La Habana precisó que
las tareas de investigación, y en especial las capacitaciones a servidores públicos y otros actores locales, trascendieran los contenidos
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planificados (la herramienta GF por CP), para satisfacer demandas
teóricas y metodológicas de actores que trabajan directamente en
proyectos comunitarios, como las sistematizaciones realizadas a solicitud de dos TTIB y de los procesos formativos con estudiantes de la
EFMP de la provincia, y con funcionarios y gestores de proyectos culturales de Habana del Este. Los aprendizajes de este proceso muestran cambios incipientes en funcionarios de los gobiernos locales,
como de otros actores sociales de trabajo comunitario, en los puntos
de vista teóricos, axiológicos y metodológicos, respecto a la importancia de vincular el TC con el proceso de desarrollo municipal.
El proceso participativo desarrollado en todas las etapas de la investigación fortaleció a las instancias de Gobierno y a otros actores
que realizan trabajo comunitario en los municipios participantes.
Las demandas de capacitación demuestran la avidez de conocimientos sobre metodologías participativas, en particular de los delegados,
para promover participación popular en la gestión local.
Entre las principales recomendaciones la investigación señala:
▸▸ Continuar procesos de capacitación a los gobiernos locales, incorporando la concepción de TCI y la herramienta metodológica propuesta, a fin de fomentar los mecanismos y las formas
concretas de participación popular en el proceso de la EDM.
▸▸ Estimular a los gobiernos municipales para que realicen proyectos de desarrollo comunitario articulados a la EDM.
▸▸ Prestar atención a procesos de desarrollo comunitario, autogestionados por los Consejos Populares.
▸▸ Validar la herramienta GF en CP, como parte del «Proyecto de
Desarrollo Integral de Habana del Este» y en otras investigaciones planificadas en proyectos asociados al Programa de Desarrollo Local.
▸▸ Articular actividades investigativas con universidades, centros de investigaciones y organizaciones de la capital, para
profundizar en el conocimiento de mecanismos de participación popular en la gestión de los gobiernos municipales.
▸▸ Favorecer la incorporación de la concepción de TC para el
Desarrollo Local, en programas de pregrado y posgrado de la
Universidad de La Habana, y en otras universidades del país
vinculadas a los proyectos del CEDEL.
▸▸ Realizar un taller de intercambio y capacitación con los actores locales participantes en la investigación en municipios de
la capital para socializar y retroalimentar los resultados de la
investigación en esta provincia.
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Introducción
En el escenario actual de aumento de la pobreza, carestía y escasez
de alimentos, inseguridad social, migraciones y degradación ambiental, a nivel mundial, es necesario asegurar que los actores que intervienen en el desarrollo sean capaces de transformar radicalmente
las prácticas vigentes, que permitan gestionarse un modo de vida
sostenible y unas mejores estrategias de subsistencia.1
Ello hace que al potenciar los esfuerzos hacia el desarrollo, se refuerce el significado y la importancia del territorio, lo local, y del sector agropecuario, como vía para garantizar la alimentación. Alburquerque2 hace precisiones al respecto y sugiere que para presentar el
Desarrollo Local se requieren matizaciones importantes:
▸▸ Desarrollo Local no es únicamente desarrollo municipal. El
sistema productivo local, que incluye entre otros elementos
el conjunto de relaciones y eslabonamientos productivos y comerciales relevantes, para explicar la eficiencia productiva y
competitividad de la base económica de un determinado territorio, no tiene por qué coincidir con las fronteras o delimitaciones administrativas de un municipio o provincia.
▸▸ Desarrollo Local no es solo desarrollo endógeno. Muchas iniciativas de Desarrollo Local se basan también en el aprovechamiento de oportunidades de dinamismo exógeno. Lo impor1

2

M. Gonnella: Territorio y actores sociales: Entre los poderes locales y globales, p. 24. /
M. Altieri, S. Hecht, M. Liebman, F. Magdoff, R. Norgaard y T. O. Sikor: Agroecología: bases científicas para una agricultura sustentable, 1997.
F. Alburquerque: “Teoría y práctica del enfoque del Desarrollo Local”, pp. 39-61.
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tante es saber «endogeneizar» esas oportunidades externas
dentro de una estrategia de desarrollo decidida localmente.
El Desarrollo Local es un enfoque territorial y de «abajo-arriba», pero
debe buscar también intervenciones de los restantes niveles decisionales del Estado (provincia, región y nivel central), que faciliten el
logro de los objetivos de la estrategia de Desarrollo Local.
Desde estos enfoques más equilibrados de desarrollo, conocimiento e innovación, y de la participación activa de los actores
locales, cobra protagonismo, como factores clave y determinantes
de la capacidad de respuesta de los territorios ante las demandas de
desarrollo. Todo ello plantea la necesidad de modificar las relaciones entre los sujetos del desarrollo a estos niveles, con la finalidad
de lograr procesos integrales y sostenidos, como vía de solución a la
compleja problemática de la producción agropecuaria y de deterioro de la infraestructura social y económica, para lo que se requiere
construir un entorno institucional, político y cultural adecuado, que
fomente y estimule las actividades productivas como modo de generación de riqueza y empleo, en los diferentes sectores productivos
del territorio.
A partir de la comprensión de lo expuesto, y como continuidad de
un trabajo desarrollado durante más de diez años en los municipios
Martí y Perico, en la provincia de Matanzas, la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey implementó una iniciativa, que
permitió contribuir al fomento y desarrollo de capacidades institucionales para la innovación y la gestión integral del desarrollo, a nivel municipal, con énfasis en la dinamización de las economías de
las localidades y de sus sectores agroproductivos.
Base metodológica
El trabajo inició con un proceso de diagnóstico, el cual facilitó la optimización de los procesos de gestión pública que dan soporte institucional al desarrollo y, en lo básico, se fundamentó en identificar
oportunidades de desarrollo sostenibles y en la creación de condiciones para su aprovechamiento por instituciones, organizaciones y
ciudadanos apoyados en el estímulo al «ecosistema emprendedor»,
en complemento a la implementación de los Programas Integrales de
Desarrollo (PDIM), metodología oficialmente establecida en el país.
Se identificaron los núcleos positivos: cultura e identidad local, capital natural local, infraestructura disponible y saberes locales; también, recursos naturales y saberes populares que, utilizando la infraestructura existente, pudieran ponerse en valor, generando actividad
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empresarial desde las formas de propiedad hoy en uso. Se evaluó
el capital social a partir de componentes específicos y en talleres
participativos; se revisó la misión, de conjunto con otros elementos,
para contribuir a la creación en el tiempo de las condiciones necesarias para que personas, organizaciones empresariales e instituciones, puedan acceder a las oportunidades de desarrollo identificadas
como vía natural para el progreso del territorio.
La metodología empleada fue elaborada a partir del reacomodo al
ámbito nacional, de metodologías propuestas por Thévoz,3 Godte4 y
Guzón,5 y fue enriquecida con la experiencia de los autores en diversos contextos nacionales e internacionales. Para su mejor compresión se dividió en pasos:
1. Sensibilización y organización.
2. Aprobación de metodología de trabajo
3. Selección y formación de los equipos de indagadores y organización del trabajo.
4. Prospección. Para el diagnóstico se siguieron procedimientos
de la indagación apreciativa, con el ánimo de centrar la búsqueda y el uso del nuevo conocimiento en lo positivo.6 Los ámbitos de indagación fueron los mencionados con anterioridad.
5. Formulación/Reformulación de la estrategia.
Para el estudio de cadena, de modo particular en el municipio de
Martí, Matanzas, se utilizó la metodología recomendada por el proyecto «AGROCADENAS»,7 la cual fue simplificada en fases para utilizar solo hasta el nivel de municipio:
▸▸ Fase 1: Determinación del alcance y objetivos del análisis.
▸▸ Fase 2: Análisis del contexto donde se inserta la cadena.
▸▸ Fase 3: Análisis de los factores o condiciones internas de la
cadena.
Para desarrollar estos análisis se realizaron talleres participativos,
donde estuvieron presentes los actores de las cadenas a nivel muni3

4
5
6

7

L. Thévoz: Procesos de concertación para la gestión pública. Conceptos, dimensiones y
herramientas, p. 195.
M. Godet: La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica, 2000.
A. Guzón: Desarrollo Local en Cuba. Retos y perspectivas, p. 304.
D. Whitney: El poder de la Indagación Apreciativa. Una guía para el camino positivo,
2010.
Colectivo de autores: Hacia una gestión con enfoque de cadena. Conceptos básicos e
instrucciones para el diagnóstico, p. 58.
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cipal, es decir, los productores, organismos acopiadores, procesadores y comercializadores a nivel municipal, así como autoridades municipales relacionadas con la producción agropecuaria. En este caso
no se ejecutó el análisis financiero. Los objetivos del análisis fueron:
lograr el reordenamiento de la cadena, garantizar la estabilidad de la
fábrica y lograr el compromiso de los actores de la cadena.
La metodología utilizada para la implementación de buenas
prácticas en las instituciones y fincas «muestras de confianza»
(MC),8 distribuidas en cuatro municipios, procede del «Proyecto
de Innovación Agrícola Local» (PIAL) y, además, tiene su base en la
adopción y puesta en práctica del modo contexto-céntrico de generación de conocimiento propuesto por la red Nuevo Paradigma,9 el
cual asume un nuevo contrato social para la ciencia, en el cual el conocimiento se crea allí donde se insume, lo que la compromete con
las dimensiones humana, social y ecológica, que consideran el
crecimiento económico y el desarrollo tecnológico como medios,
no como fines. La propuesta metodológica de PIAL fue elaborada por
Ortiz10 y adaptada por el colectivo de trabajo de la Estación, para dar
cuerpo al Sistema de Innovación Agrícola Local (SIAL);11 Desde esta
iniciativa, el SIAL asume la responsabilidad de promover las interacciones entre el conjunto de organizaciones e instituciones a escala
local para dinamizar procesos de gestión del desarrollo integral del
territorio que son apoyados desde los componentes en los que se soporta el sistema (figura 1), para promover, mediante el aprendizaje
interactivo, las capacidades individuales y la fuerza del trabajo en
redes, una respuesta a las demandas que el propio proceso de desarrollo impone.
8

9

10
11

Unidades productivas que se utilizan para intervenir y estudiar de modo sistemático la influencia de las acciones del proyecto PIAL en el sector agrario del
municipio.
J. Souza Silva, J. Cheaz y J. Calderón: La cuestión institucional: de la vulnerabilidad
a la sostenibilidad institucional en el contexto del cambio de época, 2001.
R. Ortiz: “Sistema de Innovación Agropecuaria Local", 2016.
El SIAL articula nuevas formas de organización social de la innovación con una
cultura de la participación, sustentada en principios y buenas prácticas, en función del desarrollo agropecuario local. Aprovecha y potencia las capacidades
disponibles —conocimientos, experiencias, recursos—, para generar cambios
consistentes con mejoras sostenibles. Sus componentes tangibles son los Grupo
de Innovación Agropecuaria Local (GIAL), Plataformas Multiactorales de Gestión
(PMG), el Equipo Auxiliar de Facilitación, el Gobierno local, y las Instituciones
y organizaciones. Los intangibles se refiere al componente cultural del SIAL, la
que se cristaliza mediante buenas prácticas para facilitar procesos colectivos,
inclusivos y horizontales. La misma se construye como resultado de continuos
procesos acumulativos de aprendizaje en la acción. De esta forma, se enriquece
el capital humano y social de individuos e instituciones (R. Ortiz: ob. cit.).
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Fig. 1 Elementos de Sistema Local de Innovación.

Fuente: elaboración de los autores, con la utilización de elementos del PIAL.

Con el propósito de aprender del proceso de transformación acompañado, se desarrolló un proceso de sistematización que, en el caso
particular del municipio de Perico, permitió recuperar el principio
de diversidad de perspectivas, uno de los fundamentos metodológicos de la sistematización de experiencias. Para ello se entrevistaron
actores clave que se identificaron y clasificaron según el objetivo, las
funciones, los intereses y las prácticas. El análisis de los resultados
se realizó por el método de divergencias y recurrencias. Se partió del
planteamiento de varias preguntas, tal y como recomienda Varela:12
▸▸ ¿Cuáles son las principales recurrencias en relación con cada
tema de interés? ¿En qué medida esas recurrencias se presentan al interior de cada actor y en qué medida lo trascienden?
▸▸ ¿Cuáles son las principales divergencias en relación a cada
tema? ¿Qué tan amplias son esas divergencias entre los actores y al interior de cada uno? ¿Qué razones podrían explicar la
amplitud de congruencias y divergencias (de haberla)?
Para el estudio de la evolución económico-productiva, lo cual daría
medida del impacto del trabajo realizado en uno de los municipios
objeto de estudio, se utilizaron las fincas «muestras de confianza»
12

R. Varela: “¿Cómo sistematizar? Una guía didáctica de apoyo”, 2010.
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del proyecto «PIAL», los registros primarios de cada una y entrevistas informales a los productores.
Resultados
Caracterización de los contextos. El diagnóstico
Entre los principales núcleos positivos originados en Consejos Populares y cadenas productivas, se destacan las prácticas agropecuarias
tradicionales de producción vacuna y porcina, así como la elaboración de carbón vegetal, las prácticas de herrería y las de producción
de materiales de la construcción.
Entre los potenciales susceptibles de valorizar se identificaron
eventos culturales de amplia convocatoria, la valorización de obras
de arte, el aprovechamiento de sitios de valor histórico y arquitectónico, y el aprovechamiento de recursos naturales autóctonos, como
las fibras naturales.
En los municipios evaluados con esta metodología se pudo constatar que entre los principales potenciales en el capital natural local,
aprovechables, se encuentran los suelos con vocación agropecuaria
y disponibilidad de agua; sin embargo, la infraestructura disponible en el entorno de estas localizaciones para el beneficio-transformación y el almacenaje-comercialización, son insuficientes, deteriorados y exhiben altos niveles de obsolescencia, lo cual dificulta
cualquier iniciativa productiva. Además, se pudo constatar la existencia de yacimientos de áridos; pero su cobertura de electricidad e
infraestructura es precaria y artesanal.
Respecto a los saberes populares susceptibles de convertirse en
productos o servicios, se conoció que existen tradiciones de artesanía decorativa y utilitaria; sin embargo, se requiere desarrollar estudios de mercado a los principales productos y, a partir de estos,
definir formas de propiedad para ejercer en cada negocio y la escala
de producción apropiada.
Con el propósito de brindar recomendaciones a los gobiernos locales y contribuir al mejoramiento de los niveles de capital social en
los municipios trabajados, se realizó una desagregación de las medidas resúmenes evaluadas, para conocer la tendencia en cada uno de
los contextos, lo que permitió verificar que el patrón de respuestas
en las variables estudiadas fue diferente en todos los casos, excepto
en la variable participación (figura 2). Todo ello se explica por las diferencias que impone el hecho de encontrarse en contextos diferentes, que, al decir de Gonzalvez,13 constituye un poderoso conjunto de
13

M. A. Gonzalvez: “El contexto, elemento de análisis para enseñar”, pp. 34-48.
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fuerzas que influyen tanto en la educación, como en las consideraciones de ética, justicia social, cosmovisión, libertades, autoridades,
poder, etcétera.

Frecuencia relativa (%)

50

30
18

25

30
25

10
00

0

[1-2[
LEYENDA

90

[2-3[

[3-4[
[4-5[
Clases
Municipio A Municipio B

60
45

25
18

15
00

[1-2[
LEYENDA

[2-3[

0

60

50

40

00
[5[

80
70
60
50
40
30
20
10
0

25

25

20
00

[1-2[

LEYENDA

25

[3-4[
[4-5[
Clases
Municipio A Municipio B

80

0

[5[

50

30
0

00

Histrograma de frecuencia
variable asociatividad
85

Frecuencia relativa (%)

75

100

100

40

20

Histrograma de frecuencia
variable confianza

120

50

Frecuencia relativa (%)

50

Frecuencia relativa (%)

60

Histrograma de frecuencia
independencia económica

0

[2-3[

0

[3-4[
[4-5[
Clases
Municipio A Municipio B

00
[5[

Histrograma de frecuencia
acceso a información
68
50
32
28
00

[1-2[
LEYENDA

[2-3[

25
0

00

[3-4[
[4-5[
[5[
Clases
Municipio A Municipio B

Fig. 2 Desagregación de variables evaluadas por municipio.

En todos los casos, los elementos evaluados, vinculados a la asociatividad, la confianza, la independencia económica y el acceso a la
información, se ubican en las clases dos, tres y cuatro, que, según la
escala de evaluación establecida, califican como deficiente, aceptable y apropiado, respectivamente, aspecto que en el futuro será imprescindible atender, si se quiere aprovechar al capital social, como
recurso del desarrollo en los municipios donde se realizó el estudio.
Considerando una perspectiva en la que el territorio se define por
procesos de desarrollo, lo importante deja de ser qué aporta cada sector económico, sino qué integración de actores públicos y privados da
lugar a procesos de mejora económica y social, procesos que se dan
de modo formal e informal en los diferentes niveles de gobernanza,
aprendizaje social e innovación vinculada al desarrollo, lo cual pro136 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

picia una perspectiva más multidimensional del desarrollo, pues los
aspectos culturales y sociales son calificados como relevantes, en la
ejecución de acciones que aporten al desarrollo.14
En las organizaciones empresariales, por su parte, se identificaron nuevas actividades productivas o de servicio, que constituyeron
modificaciones (en positivo) de su objeto social, puestas en marcha
por iniciativa de sus cuadros, especialistas y trabajadores. Sin embargo, las actividades económico-productivas son poco intensivas
en el uso de conocimientos y, mayoritariamente, se inscriben en el
sector de los servicios gastronómicos y la producción agropecuaria
(producción de materias primas), y no se asumen como parte de cadenas que desbordan los límites del municipio.
Al evaluar la capacidad para la gestión de los sistemas productivos
locales, por parte del Gobierno, para dar soporte económico-financiero
al desarrollo del municipio, se pudo conocer que las escalas jerárquicas para la toma de decisiones en las principales cadenas productivas con eslabones y actores en el territorio, se inscriben en lo provincial-nacional, dejando muy poco margen al Gobierno, para incorporar
acciones que permitan que los sistemas productivos locales tributen
más, en cuanto a ingreso, a los intereses territoriales. Existe capacidad
de decisión sobre «mini-cadenas» locales, respecto a apoyo logístico,
respaldo financiero y adecuación del marco regulatorio, lo cual desaprovechan de forma sostenida, aun cuando se trata de productos y
servicios de alto impacto socioeconómico en el territorio.
En tal sentido, los estudios realizados en los municipios Martí
(minicadenas asociadas a la producción del mango, la piña y las flores); Colón (minicadena de la leche) y Jagüey Grande (minicadenas
vinculadas a la producción de frutales, en los productores del sector
campesino), evidencian este hallazgo.
Así, por ejemplo, en el municipio Martí, al analizar las fortalezas y debilidades, se observó que, aunque existen algunas carencias
materiales en algunos puntos de la cadena, el principal problema se
centra en la deficiente gestión de la producción y en el débil relacionamiento de los actores de la cadena.
Los productores, por ejemplo, se enfrentan a carencias de semillas (banco de semillas). Las cooperativas no realizan gestiones
comerciales para la venta de productos ni cuentan con planes de
negocios y la empresa no cumple su función estatal en ese sentido. La miniindustria, perteneciente a una de las cooperativas del
14

M. F. Cabrera: “Capital social y desarrollo humano en Bogotá. D.C: Una aproximación desde las localidades”, 2017, p. 293.
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territorio, no tiene contratación con la industria para comprar insumos ni para la venta de su producción terminada, al tiempo que no
posee un plan de abastecimiento ordenado, que articule a los productores proveedores en el municipio o fuera de él, lo cual determina que
sea desaprovechada su capacidad productiva durante todo el año.
Esa problemática se explica, porque las cadenas productivas locales carecen de un «ente» que coordine a los diferentes eslabones y
actores, en pos de los objetivos de mercado que estas sumen, lo que
genera incoherencias organizacionales, desequilibrios en los procesos
inversionistas y conflictos de todo tipo en la gestión. Los funcionarios del Gobierno evidencian una baja formación en temas de cadenas
productivas y, por ende, para la gestión de estas y de las redes empresariales conformadas a su paso.
Acciones de transformación y desarrollo
de capacidades en los actores locales
En el período que comprendió la ejecución de esta iniciativa, las Plataformas Multiactorales de Gestión funcionaron a plena capacidad
en los municipios Perico y Martí, y más discretamente en Jagüey
y Colón. Las prácticas promovidas para perfeccionar el papel de las
instituciones académicas en la gestión del desarrollo municipal, ha
permitido la modificación de las maneras de diseminar conocimiento, mediante la apertura de espacios de intercambio e innovación
más horizontal, y el establecimiento de nuevos mecanismos de planificación y gestión que estimulan la consolidación de alianzas y
vínculos entre los actores locales.
Se formaron más de 15 facilitadores y asesores en los cuatro municipios, mediante talleres y otros espacios de superación, así como
dos diplomados y un curso de planes de negocios, lo que permite
que estos desarrollen sus actividades de manera independiente. Se
formaron 22 actores: 11 facilitadores y 11 empresarios, en planes de
negocio, lo que sirvió para apoyar la puesta en marcha de nueve
planes que fueron escritos y diseñados por los empresarios, con apoyo de los facilitadores, en un ejercicio que culminó con la participación de las principales entidades vinculadas a la problemática en el
territorio —direcciones de servicio, empresas, nuevos empresarios,
Oficina Nacional Tributaria (ONAT), Banco de Crédito y Comercio
(BANDEC) y decisores de la plataforma—, los cuales dialogaron para
encontrar condiciones apropiadas que estimulen la emergencia de
estas nuevas actividades, así como a otras a partir de la conformación, a mediano y largo plazo, de una organización incubadora de
nuevos emprendimientos, con énfasis en el sector agropecuario, así
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como estimular a las actividades económicas establecidas y elaborar sus planes de negocio, como vía para superar las deficiencias detectadas en el diagnóstico.
Entre las buenas prácticas introducidas por los grupos de innovación de productores, estuvieron los Planes de Finca, una herramienta interactiva y participativa que permitió diagnosticar los
problemas y diseñar la transformación requerida en 25 fincas de los
municipios Perico, Martí, Colón y Jagüey Grande (18 ganaderas y siete de cultivos varios o mixtas). Se capacitaron 5 649 actores, de ellos
2 892 productores, mediante el diseño de 69 actividades de capacitación en forma de cursos, intercambios y asesorías, además, 1 620
actores en otros espacios de innovación que dieron respuesta a las
demandas formativas identificadas en el ejercicio de prospección.
Lecciones aprendidas. La sistematización de la experiencia
Para definir momentos clave de la experiencia se construyó una línea del tiempo (figura 3), que describe la trayectoria recorrida y los
sucesos fundamentales que determinaron giros en el proceso. Las
experiencias desarrolladas como precedentes a esta, muestran que
no hay evidencias de un espacio legítimamente participativo y horizontal, en el que converjan los actores del sector público y privado
sensibilizados para lograr un bien común, intereses que, mediante la
actuación colectiva, no se imponen, sino que se negocian.
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Fig. 3 Línea de tiempo de la experiencia.
Fuente: Miranda et al., 2019

Diversas miradas al Desarrollo Local en Cuba ▪ 139

En entrevistas realizadas se reconoce la falta de correspondencia
entre las prioridades de lo local y lo sectorial, que se evidencia en
el Programa de Desarrollo Municipal, el cual en ocasiones no se articula con decisiones, acciones e intereses de los organismos a nivel
nacional, y que es desconocido por ministerios, como el de la Agricultura, por su marcado carácter sectorial, lo cual se explica a partir
de la inexistencia de un marco regulatorio establecido que homogenice las interpretaciones de todos los sectores que confluyen a esta
escala local.
En entrevista efectuada a dos funcionarias del Gobierno municipal, estos plantearon que «[…] aún existen muchos vacíos legislativos que limitan el desarrollo de diversas actividades de forma
autónoma». Sus criterios reconocen que la Plataforma Multiactoral
de Gestión ha permitido modificar cómo las instituciones se ven,
a nivel de territorio, en tanto ello ha favorecido el trabajo de equipo y la conformación de un plan común que se gestiona desde el
gobierno, con una determinante participación de la universidad,
y las instituciones de ciencia y técnica como catalizadores. Esto
modificó, en consecuencia, los estilos de dirección vertical por
orientación hacia estilos más dirigidos al empoderamiento de los
dirigentes de base.
En tal sentido, los criterios obtenidos dan razón de que las iniciativas ejecutadas de forma conjunta entre proyectos e instituciones,
en mayor medida, son las asociadas con la mejora de las personas,
las instituciones, su organización y sus vínculos. Así, una funcionaria
municipal de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
planteó: «[…] esto ha ido floreciendo de hace cuatro años para acá […]
ahora ya los productores tienen contacto directo con las instituciones
científicas y la universidad […]».
Las acciones desarrolladas han permitido resolver problemas
productivos vinculados a la prestación de diversos servicios técnicos, y a la introducción e implementación de tecnologías y buenas
prácticas provenientes de centros académicos. Todo esto, junto a la
capacitación, ha favorecido el incremento de los empleos del sector
agropecuario, a partir de que se han diversificado las actividades generadoras de riqueza en los mismos espacios físicos.
Al estudiar los mecanismos de movilización e iniciativas de la comunidad, se pudo constatar que los criterios refieren que el trabajo
realizado es positivo, porque ha permitido modificar la manera de
pensar y actuar de muchas instituciones y, aunque consideran que
falta mucho por hacer, destacan que las actividades que se han logrado han sido siempre apoyadas por el gobierno.
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El impacto de las buenas prácticas diseminadas en fincas
campesinas
Como estrategia de estas acciones, se trabajó de manera particular
con un grupo de productores innovadores, bajo el supuesto de que,
distribuidos geográficamente en la mayor parte del territorio, una
vez que logren experiencias exitosas con las tecnologías y buenas
prácticas implementadas en sus fincas, serán responsables de irradiar y mostrar sus aprendizajes a otro grupo de productores en su
entorno y de sus redes de interacción, con lo que, a mediano o largo
plazo, se formará una masa crítica que se incrementará en el conocimiento de la producción de alimentos en el territorio.
El estudiar la evolución de estas fincas, en lo referido a la producción mercantil y los ingresos, se pudo verificar que las seis seleccionadas para el estudio fueron muy productivas y rentables durante
los tres años observados (figura 4). Los indicadores de producción e
ingresos documentados para el estudio, muestran un incremento en
2016, con respecto al año 2014, en todos los sistemas estudiados, lo
que evidencia mejoras sustantivas en términos de incremento de las
producciones, para consumo familiar y local, también de ampliación
de las posibilidades económicas para las familias vinculadas a las
fincas.
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Fig. 4 Comportamiento de la producción y el ingreso en las fincas analizada.
Fuente: Miranda y otros, 2018.

Los resultados productivos de 2015, sin embargo, se vieron limitados,
en algunos casos, por la severa sequía que afectó en el municipio a
los cultivos de granos y el tomate, pues Matanzas se encontraba entre
las provincias con un déficit más significativo, entre las clasificadas
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con sequía extrema y severa a nivel nacional.15 En el semestre noviembre 2014-abril 2015, aparece reportada entre las de mayor afectación, situación que se agudizó en el trimestre mayo-julio de 2015:
de los 10 municipios clasificados como más deficitarios del país, de
124 en esta categoría, siete son de la provincia Matanzas.
No obstante las variaciones constatadas, los resultados dan cuenta de la reconocida relevancia de la diversidad de organismos para
el funcionamiento de los ecosistemas. En tanto, su estructura y sus
funciones están determinadas por los componentes de biodiversidad
y sus interacciones, así como por las conexiones funcionales que se
forman entre esta. En general, mientras más diversos los agroecosistemas, tienden a ser más estables y resilientes.16
Los estudios de la evolución de la biodiversidad realizados, en
correspondencia, mostraron un incremento de la complejidad de los
sistemas en todos los casos, que pasaron de simplificados a pocos
complejos a pesar del corto período evaluado.
Conclusiones
1. El trabajo desarrollado en los municipios permitió desplegar
una experiencia de transformación importante, con la participación de los actores sociales municipales. Así, se ejecutaron
programas de capacitación y planificación participativa, y proyectos de transformación agroproductiva y ambiental, involucrando a todos los sectores de la sociedad en la gestión de su
propio desarrollo.
2. Se pudo constatar que los imperativos socioeconómicos y ambientales condicionaron comportamientos de aceptación y
cambio, con respecto a nuevos conocimientos, prácticas alternativas y procedimientos en los productores y en algunos actores relevantes asociados a los procesos agroproductivos. La
capacidad autogestora de los productores evidenció el fuerte
potencial y la disposición a la innovación tecnológica, a través
del relacionamiento horizontal.
3. El análisis realizado y los criterios emitidos evidencian que, a
pesar de que el diseño de la estructura establecida no favorece
la gestión territorial de desarrollo, mecanismos o herramien15

16

Según informe emitido por el Instituto de Meteorología. Consultado: 4 de septiembre 2016. Disponible en: www.insmet.cu
M. Altieri & C. Nicholls: ob. cit., pp. 7-20. M. Altieri y C. Nicholls: “Agroecología
y resiliencia al cambio climático. Principios y consideraciones metodológicas”,
pp. 7-20.
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tas como la Plataforma Multiactoral de Gestión ha permitido
crear un espacio donde confluyan los actores, las proyecciones
de transformación y las acciones en ejecución con visión de
territorio y no sectorial.
4. Se evidenció que los territorios contienen en sí potenciales,
tangibles e intangibles, disponibles para ser puestas en función del desarrollo; sin embargo, estas requieren el fomento de
contextos fértiles, que favorezcan su expresión como actividades generadoras de riqueza y desarrollo.
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Introducción
Las declaraciones y medidas emprendidas, como parte de la actualización del modelo económico y social cubano, ponen en evidencia el propósito de fomentar procesos de gestión del desarrollo
a escala municipal, lo que se expresa en diferentes documentos
normativos y de política (VII Congreso del Partido Comunista de
Cuba, 2015).
Es evidente que, en este contexto, se desea impulsar el desarrollo de los municipios, a partir de sus propias estrategias, compatibilizadas con las de la provincia y el país, de forma tal que estos se
fortalezcan, como instancia fundamental de gestión del Desarrollo
Local, y posean institucional y materialmente la capacidad de ejecutar procesos de gestión que contribuyan paulatinamente a disminuir
las diferencias existentes entre el nivel de desarrollo de los distintos
territorios.
Sin lugar a dudas, estas precisiones constituyen un paso de
avance en el esclarecimiento del papel que debe desempeñar el
municipio en los procesos de Gestión del Desarrollo Local; pero
abren un conjunto de interrogantes relacionadas con la pertinencia y el grado de desarrollo de los instrumentos analíticos y de
gestión con los que cuentan o pueden contar los municipios, para
dar frente a las exigencias de semejante proceso de innovación organizativa.
Por ello en los análisis y diagnósticos que han precedido a la
elaboración de los lineamientos de la política económica y social,
del Partido y la Revolución, y los cambios de políticas aprobados a
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partir de 2011, por los congresos del PCC, se han focalizado como las
causales de esta problemática:
▸▸ El elevado peso que actualmente tienen el volumen de tierras
ociosas, cuya explotación se ha venido modificando por los
elementos de política que han permitido el arrendamiento y
la entrega de tierras a otras formas de propiedad y de organización de la producción, pero que aún no alcanzan los niveles requeridos de eficacia, y la productividad del trabajo sigue
viéndose afectada por el bajo sentido de pertenencia y el no
reconocimiento de los resultados del trabajo, como el principal
medio de subsistencia de los trabajadores y su familia.
▸▸ Esta política ha contribuido a modificar la estructura de formas organizativas y de propiedad, lo que constituye un reto
para las estructuras de dirección y los sistemas de gestión que
se mantienen funcionando bajo esquemas burocráticos de
dirección funcional, caracterizados por un estilo de dirección
que no explota adecuadamente la participación popular; entorpece la flexibilidad de esas estructuras y separa la definición de las políticas territoriales de las condiciones reales que
se producen en la base de las aglomeraciones productivas.
Luego de ejecutado el análisis del cumplimiento, los lineamientos
aprobados y la necesidad de actualizarlos, estos factores siguen influyendo negativamente, lo que justifica que se mantenga la necesidad
de que la organización de la producción de los polos productivos agropecuarios, deberán aplicar un enfoque sistémico y de cadena productiva, a todos los eslabones que se articulan en torno al complejo
agroindustrial, con independencia de la organización empresarial a la
que se vinculen y que en esa organización de la producción, además,
deberá predominar un enfoque territorial, con la integración a la miniindustria o la industria alimentaria, con el propósito de contribuir
a la soberanía alimentaria; la elevación de los fondos exportables y la
sustitución de importaciones.
La experiencia nacional e internacional ofrece evidencias empíricas de que estos resultados se logran cuando se gestiona adecuadamente el nivel de articulación interna, entre los actores implicados
en una aglomeración productiva de un territorio, y que cuando esto
se produce, se logran notables efectos endógenos por la gestión local
y eficacia de la producción.
Este análisis pone en evidencia la existencia de una contradicción
entre las formas que hasta hoy han caracterizado la organización de
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la producción agropecuaria, como abastecedora de materia prima
para la industria alimentaria, en el contexto cubano y la problemática de la utilización de estos mecanismos y palancas, que la literatura
internacional reconoce como posibles para mejorar el aprovechamiento del potencial endógeno.
Independientemente a que en algunas investigaciones desarrolladas en Cuba, han demostrado que estos procesos de gestión conducentes a lograr corrientes endógenas en la gestión del desarrollo
municipal, son posibles en el contexto cubano.1
Por ello, en esta investigación se reconoce la existencia de un problema científico vinculado a esta contradicción que responde a la interrogante: ¿cómo ejecutar la gestión de encadenamientos productivos locales que transformen las Aglomeraciones Productivas Locales y propicien
la eficacia de su funcionamiento como redes locales de innovación?
Esto deberá lograrse en el contexto de la economía cubana, si los
factores capaces de producir corrientes endógenas de crecimiento y
desarrollo en los territorios se ponen de manifiesto como resultado
de los sistemas de gestión del Desarrollo Local, para generar ventajas competitivas latentes en estos, lo que se logra sobre la base de
un novedoso estilo de dirección participativo, que forma parte del
legado que se ha recibido de la dirección histórica de la Revolución,
que recientemente se ha profundizado en su actualización e institucionalización, y por lo cual se buscará el cumplimiento del siguiente
objetivo: «Diseñar un instrumento, cuya implementación integre un
conjunto de herramientas, procedimientos y enfoques metodológicos que pueda ser utilizada para estructurar un sistema de gestión
de Encadenamientos Productivos Locales (EPL), que posibilite la elevación de la eficacia de la producción».
El sistema de gestión que se propone utiliza todas la fuentes de
recursos disponibles en el territorio, en coordinación con las estrategias de otros municipios, la provincia y el país, para lograr la transformación productiva y la utilización de la capacidad de innovación
de los actores del territorio, para aprovechar el potencial endógeno
que ofrece la articulación de actividades, dentro de las aglomeraciones productivas de los territorios.
La Gestión del Desarrollo Local y su atributo de endogeneidad
La Gestión del Desarrollo Local es un proceso, mediante el cual los
gobiernos locales ejecutan de manera coordinada, las funciones
1

P. Castro Contreras: “La gestión del Desarrollo Local y la política pública de reordenamiento laboral”, 2013.
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directivas para aplicar un sistema de políticas públicas,2 que condicionan de manera flexible la interacción de una multiplicidad de
agentes dotados de autoridad en el territorio, los que influyen los
unos en los otros y propician la creación de un ambiente de participación, implicando a todos los agentes para el logro del Desarrollo
Local sostenible. Este proceso posee un conjunto de atributos que
deben dar respuesta a las exigencias de su complejidad, del sistema
institucional donde se inscribe y del nivel de desarrollo existente en
el espacio-territorio que lo acoge.3
La práctica y los resultados científicos de diferentes contribuciones han ido demostrado, que para el caso de Cuba y con la actualización de su modelo económico, los sistemas de gestión del Desarrollo
Local deben tener los siguientes atributos:
▸▸ La planificación constituye el eje articulador del sistema de
gestión.4
▸▸ Debe poseer un carácter participativo.5
▸▸ Poseer un carácter anticipatorio.6
▸▸ Equilibrar la acción sectorial con la territorial.7
▸▸ Armonizar la manifestación de las diferentes formas de propiedad.8
La presente contribución se dedicará a profundizar en el análisis del
atributo del aprovechamiento de todas las fuentes del Desarrollo Local, con la explotación del potencial endógeno existente en estas, así
como en el carácter participativo de su estilo de dirección. La estructuración de los sistemas de gestión de EPL debe partir de la existencia de las fuentes y los factores que alimentan los mencionados pro-

2

3

4

5
6
7
8

Cualquier definición del proceso de Gestión del Desarrollo Local, ejecutado por
los gobiernos locales, debe tener presente que los enfoques y métodos de tomar decisiones los gobiernos locales y ejercer su liderazgo, debe ser mediante
la gestión de política públicas, que permitan armonizar y motivar el interés, el
comportamiento de los diferentes actores implicados, sin interferir en el cumplimiento de las responsabilidades de cada cual, para lo cual debe primar un
enfoque de gestión de carácter participativo.
R. González Fontes y otros: “La gestión del desarrollo regional en Cuba. Un enfoque desde la endogeneidad”, p. 48.
R. González Fontes: “Implementación de la estrategia de desarrollo municipal, eje
articulador del sistema de gestión del Desarrollo Local”, 2016.
R. González Fontes y otros: ob. cit., p. 48.
Ídem.
P. Castro Contreras: ob. cit., 2013.
Ídem.
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cesos, constituyendo el basamento de la gestión que se debe realizar.
Estos son:
▸▸ El potencial de desarrollo del territorio.
▸▸ Las corrientes exógenas de recursos que lo alimentan desde
fuerera de este.
▸▸ Las corrientes endógenas9 que alimentan ese potencial desde
la dinámica interna de la gestión.
Esto exige introducir un concepto de notable importancia, o sea, el
proceso que Alburquerque10 denominó como «endogenización»,
el cual se logra si el propio sistema de gestión local es capaz de
aprovechar, de forma coordinada, la riqueza proveniente de todas
las fuentes de recursos del territorio, para generar corrientes endógenas desde su dinámica interna. Esto se alcanza, cuando la gestión de
las estrategias de desarrollo por los gobiernos locales, propicia la acción conjunta de lo que Vázquez-Barquero11 denomina «mecanismos
de desarrollo endógeno y sus factores desencadenantes», los que, a
través de la ejecución de proyectos de iniciativas locales, viabilizan
la producción de externalidades positivas y crecimiento económico
cuando son utilizados por los sistemas de gestión. Estos factores12
permiten potenciar la capacidad productiva del trabajo y con ello
dinamizar la producción de corrientes endógenas,13y constituyen el
fundamento teórico de cualquier instrumento de gestión de corrientes endógenas, ya que son fundamentados en paradigmas y teorías
que han marcado la evolución de la economía regional. Estos factores se pueden definir, según los mecanismos de desarrollo endógeno a los que se asocian de manera preferente y que como se ha
9

10

11

12
13

El término «endógeno» a veces se confunde con los recursos internos del potencial de desarrollo, lo que lo priva de su verdadero significado, como una riqueza
que surge de la dinámica interna de la gestión del desarrollo y de la utilización
de algo que Marx reconoce como una propiedad del proceso de trabajo, que al
aprovechar las posibilidades que ofrece la capacidad organizativa de la producción social y el desarrollo científico-técnico, provoca una elevación de la capacidad productiva del trabajo (C. Marx: El Capital, pp. 211-220), generando lo que
se reconoce como las externalidades positivas que constituyen la expresión de
los efectos sinérgicos que se logran alcanzar en los territorios, y son la expresión
de la capacidad endógena latente en los sistemas territoriales, que es necesario
gestionar para que tengan un carácter efectivo y se pongan de manifiesto.
F. Albuquerque: El proceso de construcción social del territorio para el desarrollo económico local, 1997.
A. Vázquez-Barquero: Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno, 2002.
Ibídem, p. 51.
P. Castro Contreras: ob. cit., 2013.
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fundamentado, constituyen elementos clave del Sistema de Gestión
del Desarrollo Local para la generación de corrientes endógenas. La
tabla 1 resume estos aspectos.
Tabla 1. Factores que permiten generar corrientes endógenas y los efectos que se
alcanzan desde la dinámica interna del territorio
MECANISMOS DE GESTIÓN FACTORES ASOCIADOS
DE CORRIENTE ENDÓGENAS

Formación de
encadenamientos
productivas locales
para la transformación
de las Aglomeraciones
Territoriales

EFECTOS

Flexibilización de los
polos productivos
por desagregación
(creación de
conexiones).

Interrelaciones por conexiones por
desagregación, economías en gastos de
transporte y de transacción, incrementos de
la capacidad de adaptación a las exigencias
del mercado, incremento del empleo y de
complementación de sectores.
La generación de
Formación de sistemas flexibles por
sistemas flexibles
agregación, con incrementos de la capacidad
(creación de
de adaptación a las exigencias del mercado y
conexiones).
de complementación de sectores.
Los procesos y
Identificación y
Acoplamiento de los encadenamientos
resultados de los
creación de Interfaces productivos al sistema de innovación,
sistemas de innovación para el acople del
con incremento de los intercambios de
EPL al sistema de
conocimientos, lo que contribuye a estimular
innovación.
la formación de redes de innovación.
Creación de espacios Generación de capacidades de absorción
de capacitación de
en los EPL, por la modificación de las
intercambio de ideas y funciones de las interfaces en la formación
resultados.
de capacidades.

Como resultado del proceso de localización, motivado por la acción
de los polos de atracción que radican en el territorio, se conforman
las Aglomeraciones Productivas Territoriales, que constituyen una
agrupación de entidades, resultado del proceso de localización de
las actividades en un territorio, y motivado por la acción conjunta
de fuerzas centrifugas y centrípetas que se producen por los polos de
atracción existentes en determinado espacio-territorio, y que por su
cercanía unas de otras, son portadoras naturales del efecto aglomeración.14La forma de gestión de estas aglomeraciones territoriales
consiste en las acciones directivas que permitan formar lo que se conoce como Encadenamientos Productivos Locales (Clúster, Distritos

14

Se entiende como efecto aglomeración, a las ventajas competitivas obtenidas
por las empresas y generadas por la concentración de varias empresas en un
determinado lugar.Estas economías externas a las empresas o de aglomeración
pueden subdividirse de manera más general (Marshall, 1920), en economías de
localización y de urbanización.
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Industriales, Encadenamientos Productivos Locales o Aglomeraciones Productivas Locales).15
Estos EPL se definen como un conjunto de entidades económicas,
científicas, académicas y sociales, que se hallan geográficamente
cerca unas de otras y pueden relacionarse, desarrollar una infraestructura local de apoyo, compartir una visión conjunta de desarrollo
y, por ello, realizar las actividades económicas de una forma articulada e interdependiente, basada en la competencia y la cooperación, en
un mercado específico perteneciente a un mismo sector o a sectores
complementarios, todo lo que las convierte en portadoras del efecto
aglomeración.
Este efecto se hará latente cuando el mercado o la gestión propicie
que se ejecuten las articulaciones, lo que proporcionará las externalidades provenientes de la localización, en forma de: reducción de
costos de transporte, aparición de economías de escala de distrito,
reducción de costos de transacción, formación de un mercado de trabajo especializado, la creación de condiciones para generar la innovación en estos campos y su rápida difusión.
Si por alguna falla del mercado o la acción simultánea de cualquier otro mecanismo, se frustran esas articulaciones, entonces
se producirá un vacío relacional con la correspondiente afectación
al logro de las ventajas del efecto aglomeración y la producción de
corrientes endógenas.16
La característica esencial de estos encadenamientos productivos
es su flexibilidad, y deben acercarse en su integración y funcionamiento al de una red.17 Por ello, los sistemas de gestión deben procurar que las transformaciones que se van a inducir en las aglomeraciones, para la formación de encadenamientos productivos, deban
responder a las exigencias y características de la dinámica de una
red en el territorio, según las posibilidades que ofrece el sistema institucional, de manera que las particularidades de formación y funcionamiento de estos encadenamientos productivos locales no sean
trasladadas mecánicamente a las realidades de los países con un capital social de escaso desarrollo.
15

16

17

F. Texeira y C. Ferraro: Aglomeraciones productivas locales en Brasil, formación de
recursos humanos y resultados de la experiencia CEPAL-SEBRAE, pp. 13-17.
A. G. Madruga: “Aglomeraciones productivas como base para los sistemas productivos locales”, 2015.
Red: sistema de relaciones o contactos que vinculan a empresas o actores entre sí, y que se caracteriza por su flexibilidad, reciprocidad, interdependencia,
de interconexiones múltiples, vínculos débiles, cuya interconexión le imprime
fortaleza al conjunto, donde las relaciones pueden ser asimétricas o de carácter
jerárquico, y en ellas pueden desarrollarse relaciones de poder.
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Diferentes contribuciones describen el proceso de formación y
desarrollo de las redes, como uno de los elementos fundamentales
de la gestión de las aglomeraciones territoriales, ya que su estructura
y funcionamiento responden al nuevo paradigma de la producción
flexible, lo que, en las condiciones del sistema institucional cubano,
favorece la utilización del concepto Encadenamientos Productivo
Local, como la concentración geográfica de empresas interconectadas en forma de una red controlada,18 resultado del esfuerzo consciente de la comunidad.
Esta nueva forma estructural, liderada por el gobierno local, integra de manera flexible las iniciativas que permitan aprovechar todas
las ventajas que tiene estas formas organizativas de producción y
garantizan por la vía de la competencia o de políticas compensatorias, los niveles de motivación que le ofrezcan cohesión, elevación de
su poder combinatorio y dinamismo en su capacidad de activación.19
El funcionamiento de estas redes, como estructuras organizativas de la producción, constituirá una ruptura del paradigma sectorial, propio de las estructuras burocráticas y se adscribirán al paradigma de la producción flexible con la formación de redes locales
de innovación, gracias a la articulación de proyectos locales, los que
representarán los encadenamientos productivos que se formen en el
territorio. Sus principales relaciones y actividades, a su vez, estarán
representadas por los mapas generales de los encadenamientos y sus
correspondientes cadenas de valor. Así pues, la formación de estas
redes ha de ser la guía fundamental del proceso de transformación
que se lleve a cabo, desde dos ejes estratégicos:
▸▸ El desarrollo de la actividad empresarial.
▸▸ Los procesos de innovación.
Ambos dan lugar a un «Programa de transformación productiva» que
articula los actores del territorio, para cubrir las brechas detectadas
en los análisis de las cadenas de valor del proceso productivo, y logra
18

19

Strategor propone una transición de las estructuras de las empresas, desde un paradigma burocrático a un paradigma en red, que se puede aplicar a las exigencias
de la formación de los encadenamientos productivos que se desean implantar. Sin
embargo, en el caso de Cuba, siempre que sea posible, las redes deben ser controladas, o sea, en aquellas donde ninguna de las empresas o nodos concentra la capacidad estratégica de activación de la red, ni monopoliza el vínculo de estas a los
procesos de Gestión del Desarrollo Local, aspecto que será privativo del Gobierno
local, como el principal ente coordinador del sistema de gestión de esas redes.
Strategor: Estrategia, Estructura, Decisión e Identidad. Política General de empresa.
Cambio organizativo y nuevos enfoques estructurales, pp. 335-363.
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la creación de una red y la generación de corrientes endógenas como
fuentes del desarrollo. Este programa estratégico estará formado por
proyectos de Desarrollo Local20 con un fuerte contenido de innovación,
que utilice los factores generadores de corrientes endógenas enunciados, los cuales contribuirán a formar redes locales de innovación.
La gestión del Desarrollo Local en Cuba
y su carácter participativo
Los procesos de gestión del desarrollo en Cuba se sustentan en las
fortalezas fundamentales que representan la existencia de un Estado organizado, responsable del bienestar de sus ciudadanos, y una
sociedad con un elevado grado de participación en la adopción de
decisiones y la solución de sus problemas. Es así que la participación
constituye la forma fundamental para llegar a la identificación de los
problemas (trabas), que limitan el desarrollo de los territorios, y la vía
para encontrar y desplegar todo el potencial de soluciones latente en
las fuerzas productivas de la sociedad local.
Para ello es necesario enfrentar la complejidad que toman hoy los
sistemas de la administración pública, inmersos en los procesos de
cambio que son inducidos por el proceso de actualización del modelo
económico cubano, que induce la aparición de un conjunto de actores, cuyas exigencias no responden solo a los intereses y las dinámicas de acumulación de la propiedad estatal, lo que provoca que sea
necesario adoptar estilos de dirección que ofrezcan una respuesta
cabal a tales exigencias.
Para ello resulta necesario ofrecer respuesta a la siguiente interrogante: ¿cuáles son los resortes y mecanismos que deben utilizarse
para inducirle a la Gestión del Desarrollo Local ese carácter participativo? Esto dependerá del arte o estilo de Gobierno que se utilice y
tenga cabida en el sistema institucional. Para estructurar este estilo
de Gobierno, resulta preciso definirlo como un estilo que se pudiera
llamar de «gobernanza popular».
No es el propósito de esta contribución realizar una contextualización exhaustiva y adaptación del concepto de gobernanza a las exigencias del sistema institucional cubano, ya que una tarea de tal envergadura teórica no cuenta, en este momento, ni la posibilidad, ni el
espacio para desarrollarla adecuadamente. Sin embargo, resulta indispensable ofrecer respuesta a esta interrogante por el Gobierno local,
para garantizar este carácter a los procesos de gestión por parte del
20

A. Lage: La Economía del Conocimiento y el Socialismo. Preguntas y Respuestas,
2015, pp. 110-148.
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municipio y para ello se puede encontrar apoyo en lo planteado por
Natera,21 cuando describe las particularidades y condicionantes de la
acción gubernamental para desarrollar un estilo de «gobernanza».
El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define la gobernanza como la acción y el efecto de gobernar o gobernarse. Esta simple y clara afirmación se asumirá aquí para describir la gobernanza
como un enfoque de ejecutar la gestión, tanto en la acción del sujeto
de gestión, como en el efecto que este provoca en el objeto de gestión.
Esto implica que el contenido del concepto se podrá situar tanto en
el arte o la manera de ejercer la acción de gobernar del sujeto de dirección, como en el ambiente y los resultados que este estilo genera
en el objeto de dirección.
Por ello, para el sujeto de dirección, la gobernanza constituye un
estilo de gestión que apunta a la creación por el sujeto de dirección
de una estructura o un orden que no se puede imponer desde fuera
del sistema de gestión, sino que es resultado de la interacción de una
multiplicidad de agentes dotados de autoridad y que influyen los unos
en los otros.22 Este estilo de dirección, no se caracteriza por la jerarquía, sino por la interacción de actores corporativos autónomos y por
redes entre organizaciones, que logran patrones de comportamiento
y estructuras que emergen en un sistema sociopolítico, como el común resultado de los esfuerzos de intervención interactiva de todos
los actores implicados. Este estilo de Gobierno, logrará generar en el
objeto de dirección un ambiente que le permite armonizar y motivar el
interés, la participación, la disciplina y el comportamiento proactivo,
de los diferentes actores implicados que integran dicho objeto, para
el cumplimiento de las acciones que el Gobierno democráticamente
considera, define y requiere como necesarias, pues permiten alcanzar
los objetivos propuestos para el logro del Desarrollo Local sostenible o
la solución de los problemas existentes en la sociedad.
Cuando esto sucede, contextualizado al sistema institucional cubano, se convertirá en lo que se denomina aquí como «gobernanza
popular», que no es otra cosa que el arte de combinar las siguientes
particularidades y condicionantes23que definen la gobernanza, pero
contextualizada a la realidad cubana:
a. Explotación de las posibilidades que ofrece el ejercicio de la
democracia a través de la actuación de los Consejos Populares.
21
22
23

A. Natera Peral: “Nuevas estructuras y redes de gobernanza”, pp. 755-791.
Kooiman y Van Vliet, citado por A. Natera Peral: ob. cit., p. 759.
A. Natera Peral: ibídem, pp. 755-791.
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b. Explotación de las fortalezas que posee el capital social existente en el país y el territorio.
c. Ejercitación y potencialidad que ofrece el liderazgo público del
Gobierno local, para gestionar el Desarrollo Local en cualquiera de sus dimensiones.
d. Que la acción gubernamental se desarrolle a partir de la formación y desarrollo de redes locales, integradas por diferentes
actores, que condicionen la adopción de políticas públicas que
recurran, en su implementación, constantemente a procesos
de negociación y que contribuyan a responder a las particularidades y exigencias de los territorios, resolviendo todas las
trabas que frenen el desarrollo de las fuerzas productivas y
propicien la solución de los problemas que se enfrentan.
Quiere decir esto, que la implementación del sistema de gestión que
se describe, requiere de la definición y existencia de una estructura
organizativa, cuyo ápice estratégico debe lograr la implementación
de un «Programa de comunicación y consenso», que le ofrezca a la
transformación productiva que se desarrolla en la aglomeración productiva, un carácter participativo, con la aplicación de un estilo de
«gobernanza popular».
El contenido de este programa describe el arte de combinar todas
estas particularidades y condicionantes, que aporta el sistema institucional cubano, para satisfacer los niveles (informativo, de consulta
y debate y de gestión compartida) de todo proceso de participación,
así como que se cumplan por los participantes los requisitos previos
para su ejecución, es decir, que los actores tengan disposición para
poder participar; saber participar y querer participar.24
Es así como, cuando el sistema de gestión se define y aplica para
dar respuesta a situaciones de emergencia social o medioambiental,
en tales casos, la estructura asume las características que el proyecto
político le define, para el tratamiento de tales situaciones y el ápice
estratégico de la red que se forma se encuentra coordinado por el
Consejo Municipal de Defensa, donde la defensa civil ocupa un lugar
relevante en la toma de decisiones y funciona bajo un estilo de gobierno de gobernanza popular.
Ello se debe a que el principal elemento de contextualización de
la aplicación de este estilo de gobierno, radica en la existencia de un
programa político, con un apoyo mayoritario y materializado por la
24

T. Alberich: “Gestión Pública, participación ciudadana y Desarrollo Local”,
pp. 163-176.
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existencia de un sistema legal que, aunque se encuentra aún en desarrollo, está encabezado por la Constitución de la República de Cuba.
Así, pues, el mencionado programa deberá estructurarse tomando
en consideración que aprovechará todas las particularidades y condicionantes del sistema institucional, enunciadas para desplegar un
estilo de Gobierno participativo de «gobernanza popular», para cada
uno de los pasos del sistema de gestión que se define, o sea:
a. Se deben aprovechar los distintos niveles de participación
(informativo, de consulta y debate y de gestión compartida)
en la explotación de las posibilidades establecidas por la ley
en el ejercicio de la democracia, a través de la actuación de
los Consejos Populares en las distintas etapas del ciclo de las
políticas pública, sobre todo en lo relacionado con la garantía
de su vínculo con la realidad del territorio y el ejercicio de los
derechos del pueblo.
b. Así, los presidentes de los Consejos Populares han de tener
una presencia y participación en la cúspide de la estructura
que se forme para la gestión de los EPL existentes y en formación en el municipio, por lo que se debe cumplir minuciosamente con los requisitos previos de la participación (o sea, que
ellos, tengan disposición para participar, conocimiento para
saber participar y motivación para querer participar). Esos requisitos constituyen la piedra angular de la gestión de dichos
encadenamientos y la búsqueda del consenso en la toma de
decisiones, en el área de la demarcación de su Consejo.
c. Otra condicionante de significativa importancia para la gobernanza popular y que debe ser aprovechada oportunamente, lo constituye la explotación de toda la fortaleza y riqueza
del capital social existente en los municipios. En este sentido,
todas las bases productivas, como parte de ese capital social,
deben tener una participación en la definición de la transformación productiva del encadenamiento, debiendo ocupar un
lugar destacado en la elaboración y ejecución de los proyectos
de Desarrollo Local, designándosele una presencia destacada
en la solución de los problemas que representan brechas en el
desarrollo de los EPL, detectados en los diagnósticos.
d. Relevante papel ha de tener también la participación de las
organizaciones de masas y sociales en la movilización de sus
miembros al cumplimiento de actividades que favorecen la
solución de problemas que afectan el desarrollo de los territorios, así como el logro de un adecuado enfoque de género.
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Relevante papel también han de jugar las organizaciones profesionales y la participación de sus miembros en el desarrollo
de innovaciones para el desarrollo de este eje estratégico.
Como se aprecia la riqueza de capital social en Cuba constituye una
de las mayores fortalezas para el logro de su estilo de Gobierno ya
que el mismo está integrado por un número significativo de organizaciones que forman la sociedad civil, pero que, integradas al sistema institucional, forman una red de actores y objetivos que se pueden poner en función del apoyo a la actividad de gestión.
Relevante accionar de esta condicionante en el caso de los problemas del desarrollo, se puede apreciar cuando los problemas a
resolver están provocados por el enfrentamiento a situaciones de
emergencia (de salud, medioambiental, etc.), que pueden afectar el
bienestar de la población. Se ilustra en lo planteado por el presidente
de Cuba, cuando describió el proceder del Gobierno ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 en 2020:
«[…] Inmediatamente se elaboró un plan de medidas, sustentadas en
nuestras fortalezas fundamentales: Un estado organizado, responsable de velar por la salud de sus ciudadanos y una sociedad con
elevado grado de participación en la adopción de decisiones y en la
solución de sus problemas […]».25
▸▸ Otro aspecto de importancia vital han de tener las acciones
que fortalezcan el liderazgo público real que tienen los elementos que forman el equipo directivo del encadenamiento
productivo, cuidando que se mantenga una adecuada correlación entre la responsabilidad, la autoridad y los medios de que
dispone el Gobierno local para dirigir el funcionamiento de la
estructura de red que forma el EPL, de manera que no se produzcan solapamientos entre los distintos niveles de autoridad
que integran la cúspide de la estructura del EPL y las acciones
de todos se dirijan a fortalecer el liderazgo individual y colectivo de los directivos del Gobierno local.
▸▸ Por último, este programa debe dedicar un espacio relevante
a la transformación de EPL en una estructura de red local de
innovación, para lo cual tiene una significativa importancia,
los siguientes aspectos:26
25

26

M. Díaz-Canel Bermúdez: “Intervención en la Cumbre Virtual del Movimiento de
Países No Alineados, p. 4.
J. Prats: Las transformaciones de las Administraciones Públicas de nuestro tiempo, p. 23.
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▪▪ Que la cúspide estratégica de esa estructura posea una composición multicéntrica, o sea, con la ausencia de un único
centro decisor que pueda tomar decisiones en forma monopolística, sino que esa cúspide sea un equipo de trabajo directivo, que para ello tenga que recurrir constantemente a la
negociación y esté coordinado por el representante del gobierno local, lo que constituye la clave para que las políticas
se ajusten a las necesidades reales del territorio y se logre un
enfoque sistémico en la estructuración del EPL.
▪▪ Que el diseño de la estructura del EPL y su sistema de relaciones logre la interdependencia económica entre los actores que integran la estructura.
▪▪ Que se logre una tendencia para determinar procesos y alcanzar resultados en forma relacional, a través de articulaciones.
▪▪ La generación de interacciones con determinados grados
de estabilidad generadora de confianza entre los actores
que fortalezcan la cohesión de la red.
Este programa constituye el cierre de la estructuración del estilo del
Gobierno para la gestión de los EPL por parte de los gobiernos locales,
como la creación de redes locales de innovación con un enfoque de
gobernanza popular. Además, representa un aporte de significativa
importancia, pues implica una vía para la ruptura, al menos a nivel
territorial, con el paradigma burocrático de la estructura sectorial
que reproduce sistemáticamente sus vicios (incrementos de las plantillas de cargos y débil vínculo entre las políticas que se establecen y
la solución de los problemas reales existentes en el territorio).
Procedimiento para la implantación del Sistema de Gestión
Como se ha venido planteando, el sistema de gestión que se propone tiene como eje articulador una estrategia que posee dos líneas principales:
1. La estructuración y desarrollo de un sistema empresarial.
2. Los procesos de innovación, que se integran en un Programa de
Transformación Productiva, que permite integrar una red local
de innovación de actores que se conforma por el gobierno.
Este propósito se describe en la tabla 2 y refleja la ejecución de un
conjunto de actividades directivas, formando un procedimiento que
integra diferentes metodologías validadas por otros autores para implantar EPL por los gobiernos municipales:
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Tabla 2. Instrumento para implantar el Sistema de Gestión del municipio
para la formación de EPL
N.0 ACTIVIDAD DIRECTIVA OBJETIVOS

1

2

3

4

Ejecución del
diagnóstico
organizacional de
territorio.

Describir el potencial
de encadenamientos
productivos efectivos y
latentes, determinando
los vacíos relacionales
que los pueden cerrar.
Diseñar la estructura
organizativa de la
dirección, que se
encargará de la dirección
de todo el (EPL) en
formación y que se
encuentra contemplada
en su estrategia
de transformación
Productiva cuyo formato
aparece en el anexo de
esta contribución.

RESULTADOS

Ejecutado un «mapeo de los posibles
encadenamientos» que pueden vincularse
al territorio del municipio, ejecutado a
partir de la «Metodología de detección e
identificación de clúster industriales en
España».*
Creación de
Diseñado el ápice estratégico del
la estructura
encadenamiento, coordinado por los
organizativa
representantes del Gobierno local e
que dirigirá la
integrado por representantes de los
formación del
principales eslabones de la cadena 2.
nuevo (EPL).**
Diseñada una tecno estructura con técnicos
de cada eslabón 3. Diseñada una línea
media formada por todos directivos de las
bases productivas y las distintas formas
organizativas y de propiedad que integran
el encadenamiento y que sea la contraparte
de la tecno estructura para precisar las
adaptaciones de los proyectos y políticas de
la transformación productiva.
Poner en
Concretar y aplicar el
Incorporada al proceso de gestión
funcionamiento
contenido del programa el actuar del cumplimiento de las
la estructura para de comunicación
funciones de los Consejos Populares, las
materializar las
y consenso que se
organizaciones de masa y profesionales
distintas etapas de materialice en planes de en el cumplimiento de los objetivos
Instrumento.***
acciones para garantizar de esas organizaciones y organismos
un proceso participativo integrantes del capital social que alberga
de todo el potencial del el sistema institucional.
sistema institucional.
Diagnóstico del
Realizar un diagnóstico Determinar el alcance del
EPL con enfoque de estratégico con enfoque encadenamiento y las necesidades de
cadena.****
de cadena de valor
coordinación con la estrategias de otros
en todo el proceso
municipios y la provincia. Determinar
que ejecuta el EPL.
las brechas que se deben cubrir con los
Establecer el alcance del proyectos y políticas de transformación
encadenamiento según productiva, para cubrir la visión y el
lo que impone mercado nivel de competitividad requerido para
meta al que se vincula
el encadenamiento. Establecer las
y los requerimientos de relaciones de coordinación con otros EPL
coordinación con las
y con las estrategias de otros territorios
estrategias de otros
que se requieran, para dar respuesta al
municipios, la provincia y alcance previsto para el EPL y elaborar
el país. Elaborar el mapa su mapa.
general de la cadena de
valor del EPL.

*

M. Porter: “Metodología de detección e identificación de clúster industriales en
España”, pp. 26-43. Disponible en: www.ipyme.org/Publicaciones/lopezbazo.pdf
**
Strategor: ob. cit, pp. 335-363.
*** Ídem.
**** Colectivo de Autores: Hacia una Gestión con enfoque de cadenas. Conceptos Básicos e instrucciones para el Diagnóstico, 2014.

Diversas miradas al Desarrollo Local en Cuba ▪ 159

Tabla 2. Instrumento para implantar el Sistema de Gestión del municipio
para la formación de EPL (cont.)
N.0 ACTIVIDAD DIRECTIVA OBJETIVOS

RESULTADOS

6

Efectuada la transformación productiva
del EPL y obtenidos los resultados e
impactos previstos en la Gestión del
Desarrollo Local, todo con la aplicación
de un estilo de gobernanza popular en los
municipios afectados.

7

8

Elaboración de
proyectos de
innovación*
y Políticas
Territoriales,**
para cubrir
las brechas
detectadas.

Aprobar y aplicar por
el CAM los proyectos
de Desarrollo Local y
las políticas multinivel
aprobadas por el
territorio, que sean
requeridas para cubrir las
brechas detectadas en el
diagnóstico estratégico
con enfoque de cadena.
Evaluación del
Definir
proceso de
participativamente
transformación
los indicadores que
de la cadena de
miden el resultado
valor del (EPL) y su de los programas
establecimiento
aplicados, según la
como estructura
operacionalización en
flexible en forma sus tres dimensiones:
de red.
resultativa, estructural
y comportamental,
requerida para verificar
la hipótesis del análisis
de correspondencia entre
el nivel de las variables
que miden la eficacia
de los resultados y las
que miden el nivel de
gobernanza popular.
Retroalimentación
al diagnóstico,
identificando
nuevas brechas
para el próximo
proceso de
transformación.

Verificada la hipótesis.

Este resultado se logró alcanzar como parte del Proyecto «P211
LH020-001 P211CM020-002 Sistemas productivos locales en Cuba:
propuestas desde la perspectiva económico-productiva para la eficiencia de su implementación para el período 2016-2020». Este proyecto fue cerrado en 2019 y dio paso a la elaboración de otro para
el Programa Territorial de Alimentos, culminando la evaluación del
cumplimiento de los objetivos de la investigación y la validación de
la hipótesis planteada, luego de transcurrido el año 2020.
*
**

A. Lage: ob. cit., pp. 110-148.
C. Torres: “La Gestión de Política Territoriales de Desarrollo Local a escala municipal en Cuba: Una herramienta innovadora para la Gestión Pública”, pp. 289-306.
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No obstante, en este proyecto se muestra una rutina que constituye instrumento de implementación de la estrategia de desarrollo
municipal, cuya aplicación conlleva la trasformación de una aglomeración productiva en un ambiente de gobernanza popular, constituyendo el eje articulador del sistema de gestión para la formación
de Encadenamientos Productivos Locales, con enfoque de cadena.
En esta contribución se ha integrado armónicamente un conjunto de
metodologías validadas por diversos autores y debidamente referenciadas en esta contribución, para la ejecución de diferentes pasos y
etapas del sistema de gestión.
El principal resultado fue que la aplicación de ese sistema permitió ejecutar la gestión de distintos Encadenamientos Productivos
Locales, validando la eficacia de este instrumento, al lograr la aprobación por los Consejo de Administración Municipal correspondientes de diferentes proyectos de Desarrollo Local, para el desarrollo de
aglomeraciones productivas en territorios seleccionados a tales efectos, lo que permite concluir que el sistema de gestión aplicado genera
una estructura flexible de una red local de innovación con un estilo
de Gobierno que genera un ambiente de participación popular.
Este resultado se muestra para los municipios: Jimaguayú, en la
provincia de Camagüey; Río Cauto, en Granma; y Palma Soriano, en
Santiago de Cuba, lo que se muestra en las tablas del anexo, donde
aparece un extracto de los resultados:
I. Fases del Programa de Transformación de la Cadena de Valor
para el período 2020- 2022 (Jimaguayú).
II. Síntesis de los diagnósticos con enfoque de cadena para el desarrollo del encadenamiento (Jimaguayú).
III. Proyectos aprobados para 2020 (Jimaguayú, Río Cauto y Palma Soriano).
IV. Formato de presentación de la estructura organizativa que se
asocia y representa el EPL.
V. Mapa de las relaciones estructurales y el desarrollo las cadenas de valor asociadas a la aplicación del sistema de gestión
del encadenamiento ejecutado en el municipio Jimaguayú,
que aparece en el anexo de la presente contribución.
Conclusiones
1. La generación de redes locales de innovación como la estructura organizativa de los EPL, representa una ruptura del paradigma burocrático de las estructuras funcionales de carácter
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2.

3.

4.

5.

sectorial, las que se integran de manera flexible a las estructuras de los municipios, requiriendo de ellos la competencia de
gestionar estos encadenamientos y la necesidad de establecer
los mecanismos de coordinación, para garantizar la integración de los mencionados sistemas de gestión a las estrategias
de las provincias y el país, luchando por elevar sistemáticamente el nivel de competitividad de los mismos.
Este sistema de gestión ofrece respuesta a la creación de capacidades en los municipios, para diseñar e implementar programas de transformación productiva con un estilo de gobernanza popular, que aplican las particularidades y condicionantes
del sistema institucional y permiten aprovechar sus fortalezas, para lograr una plena participación de los actores en la
aplicación de las políticas para cubrir las brechas que entorpecen el desarrollo de los EPL, con su impacto sobre la eficacia
del encadenamiento.
La implementación de la estrategia se aplicó con éxito, pues
los proyectos presentados fueron aprobados en los CAM y CAP
(Jimaguayú, Río Cauto y Palma Soriano), y en todos los casos se
aplicaron elementos de innovación que han permitido elevar la
eficacia de los resultados de los encadenamientos analizados.
Este instrumento puede constituir una guía metodológica
para promover el cambio en los territorios y generar una nueva cultura de gestionar el Desarrollo Local, a partir del liderazgo de los municipios, con la creación de las capacidades para
que este cambio sea posible desde la dinámica interna del
territorio.
Se recomienda desarrollar una guía de trabajo que permita
ejecutar un proceso de intervención mediante la ejecución
de una consultoría de procesos que, a través de mecanismos
participativos, se ejecuten los cambios y la capacitación que
se requieran para el establecimiento y desarrollo de los EPL
estudiados y logre la elevación de la eficacia de la producción.
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Anexos

Anexo 1. Síntesis del diagnóstico con enfoque de cadena para el desarrollo del
encadenamiento en Jimaguayú
ESLABONES Y PROCESOS

PRINCIPALES BRECHAS

Genética, reproducción,
producción de alimento
animal, manejo y producción
de leche.

Bajo potencial genético que afecta
los rendimientos; deteriorada
infraestructura de producción
de alimento animal y manejo
espontaneo.

PROYECTOS DERIVADOS PARA
EL PERÍODO 2020 -2022

Desarrollo de la base de
producción de alimento
animal y mejoría del
manejo (2020); mejoría de
la estructura racial y el
sistema de manejo (2021);
mejoría del sistema de
manejo (2022).
Acarreo, acopio y producción Deficiente rutas de acopio que
Mejoría de las rutas,
de leche fluida.
provoca pérdida de tiempo y
recuperación de los
productores, así como mezcla y
productores y de la calidad
baja calidad de la leche fluida.
y separación de las leches
(2020).
Beneficio Industrial y
Inexistencia de planta industrial
Completamiento de la
producción de derivados de que provoca venta a UEB fuera
UEB Industrial y logro de
la leche.
del municipio, con las pérdidas
la estructura productiva
correspondientes y afectaciones a industrial (2021), logro de
la equidad de la cadena.
la capacidad industrial de
diseño (2022).
Comercialización y
Deterioro de la equidad de la
Incorporación de la UEB
distribución al mercado local cadena por la dualidad monetaria y de comercialización para
y para en divisa.
fuga de los resultados del EPL.
la venta en divisas para
mejorar la equidad de la
cadena

Anexo 2. Fases del desarrollo de la cadena de valor para el período 2020-2022
(Jimaguayú)
FASE

BRECHAS DETECTADAS Y OBJETIVOS EN
ESLABONES

Primera: Inicio
Agropecuarios de producción de
del desarrollo
alimento animal.
agropecuario e
Creación de la miniindustria
inicio del industrial
2020.

PROYECTOS DE DESARROLLO

▪▪ Producción de bloques
multinutricionales y fomento
de áreas de plantas proteicas.
Garantía de agua.
▪▪ Apertura de la planta industrial
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Anexo 2. Fases del desarrollo de la cadena de valor para el período 2020-2022
(Jimaguayú) (cont.)
FASE

BRECHAS DETECTADAS Y OBJETIVOS EN
ESLABONES

PROYECTOS DE DESARROLLO

Segunda:
▪▪ Modificación del sistema de
▪▪ Proyectos de inseminación para
Continuidad del
manejo a semiestabulado y
la mejoría racial y modificación
desarrollo del
mejoría de estructura racial para
del sistema de manejo.
encadenamiento
incrementos de rendimientos.
▪▪ Diseño de la estructura
período 2020- 2021 ▪▪ Búsqueda de la máxima
Productiva Industrial para
capacidad industrial y
aprovechamiento de las
maduración de la inversión
capacidades.
▪▪ Desarrollo de la comercialización ▪▪ Desarrollo de la capacidad de
comercio para mercado local y
divisa
Tercera fase:
▪▪ Alcanzar el tope del
▪▪ Mejoría del sistema de manejo
continuidad del
abastecimiento agropecuario
y de razas para elevar el
desarrollo del
para la capacidad industrial de
rendimiento.
encadenamiento
diseño (3 000 L/día).
▪▪ Desarrollo del sistema de
período 2021-2022 ▪▪ Alcanzar la estructura productiva inocuidad de la Industria y del
de diseño de la Industria.
sistema de calidad.
▪▪ Abastecer la UEB de comercio en ▪▪ Desarrollo de la capacidad
divisa y el autoabastecimiento
de comercio interno para
municipal.
abastecimiento local y de la
estructura de comercio en divisa.

Anexo 3. Proyectos aprobados para 2020 en toda el área del proyecto
N.0

1
2

3

NOMBRE DE PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL

Proyecto 1: «Desarrollo del Sistema Productivo Local (Cadena
de valor) de producción de leche de cabra y sus derivados en
Jimaguayú». Camagüey, 2019.
Proyecto 1: «Alimento animal para la producción porcina, a partir
de recursos locales, en el municipio Río Cauto».
Proyecto 2: «Incremento de las capacidades de producción de
carne de cerdo en el municipio Río Cauto, a partir de recursos
locales».
Proyecto 1: «Incremento de capacidades en el matadero de la
Empresa Agropecuaria Mariano López para sacrificio del ganado
ovino».
Proyecto 2: «Instalación de una tenería posibilitando el
procesamiento de las pieles y la confección varios productos».

MUNICIPIOS

Jimaguayú

Río Cauto, Granma
Río Cauto, Granma
Palma Soriano,
Santiago de Cuba
Palma Soriano,
Santiago de Cuba

Anexo 4. Formato de presentación de la estructura organizativa que se asocia y
representa el EPL
ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Ápice

INTEGRANTES

CARGOS EN LA RED

Intendente
municipal
Directores de
empresas, UEB y
CUM, presidentes
Consejos
Populares

Coordinador
general del EPL
Representantes
de los sectores:
agrícola,
industrial
comercio y
universidad

FUNCIONES QUE
REALIZA EN LA RED

Coordinar la
implementación
de la estrategia
de desarrollo del
EPL

Unidad estructural
de ubicación
Equipo de dirección
y apoyo político del
EPL
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Anexo 4. Formato de presentación de la estructura organizativa que se asocia y
representa el EPL (cont.)
ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Tecno
estructura

Línea Media

Base de la
estructura

INTEGRANTES

CARGOS EN LA RED

Representantes
de cada eslabón
de la cadena de
valor del EPL

FUNCIONES QUE
REALIZA EN LA RED

Equipo Técnico de Fundamenta
Dirección del EPL la innovación
y controla los
proyectos y
políticas de la
transformación
productiva e del
EPL
Directivos
Equipo de
Coordina el
de las bases
dirección del EPL funcionamiento
productivas y UEB
del EPL
y Centros de Frío
Bases productivas, UEB, CUM, Centros de investigación.

UNIDAD ESTRUCTURAL
DE UBICACIÓN

Equipo técnico de
dirección del EPL

Equipo de dirección
del EPL

Anexo 5. Mapas del encadenamiento productivo local en el municipio Jimaguayú,
Camagüey. Leche de cabra y sus derivados
Actores indirectos
Delegación Agricultura, CITMA,
IPF, MEP, MFP, ONAT, ONEI

Reproducción y
genética

Entidades
reguladoras

CENCOP, IMV, SAVE
DMHEP, INRH

Eslabones y procesos
Producción de
Acarreo Producción
Comercialización
alimentos y leche y acopio industrial

Cooperativas (CCS, CPA, UBPC)
Empresas Agrop. Jimaguayú
y Empresa Triángulo 5

Proveedores
de servicios
BANDEC, BPA,
ESEN, CUM

Actores directos

Empresa Municipal de
Comercio y Gastronomía

Empresa de
ganado menor

UEB de Producción
de alimento animal,
inseminación artificial
y de servicios técnicos

Actores indirectos
Proveedores
de información
ACPA, ACTAF, E
MPA, IMV

Mercado
meta
UEB
Miniindustria
Mercado
local
Salud
Pública
Turismo Sust.
Importaciones

Proveedores
de insumos
GEIMA, AZCUBA,
LABIOFAM, OBE, CUPET
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Modelo para la Gestión Integrada
de Destinos Turísticos, como factor
de desarrollo a escala local en Cuba

Dra. C. María Elena Betancourt García / M. Sc. Geiser Perera
Téllez / Dr. C. Hermys Lorenzo Linares / Dra. C. Daimes Gascón
González / Dra. C. María Caridad Falcón Rodríguez*

Introducción
El turismo ha sido identificado en muchos países como un sector estratégico y de igual forma en Cuba. Particularmente, a escala local,
el turismo constituye una actividad económica que ofrece toda una
serie de beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales
para el desarrollo; no obstante, si es deficientemente planificado y
gestionado, puede traer riesgos y, en consecuencia, derivarse efectos
negativos en estas localidades.
Los destinos turísticos locales desbordan la gestión y las competencias del sector turístico, por lo que deben asumirse como un conjunto
de relaciones sectoriales y espaciales, en las cuales concurren diferentes
realidades geográficas. En este contexto, se requiere la búsqueda de modelos más eficientes de gestión de los destinos, en los que desde una visión de integración cambie el papel de los gobiernos municipales como
ente gestor de este desarrollo, se impulsen las acciones de cooperación
y colaboración de la red de agentes públicos y privados implicados, yel
uso eficiente de los recursos endógenos, hacia la consecución de objetivos comunes del Desarrollo Local sostenible.
*

Este artículo es resultado del proyecto de investigación «Modelo para la Gestión Integrada de Destinos turísticos como factor de desarrollo a escala local en
Cuba» (2016-2019), asociado al Programa Nacional de Desarrollo Local en Cuba,
en el cual participaron además como colaboradores por la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz: Dra. C. Mabel Chaos Yera (profesora e investigadora); M. Sc. Mabel Reyes Labarcena y Sachy Regojo Roble (Máster en Gestión
Turística); Lic. Claudia López del Castillo, Lic. Sandra Hernández Díaz Balart y
Lic. Dianela Montenegro Reyes (Licenciatura en Turismo). Por la Universidad de
Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez (UNICA), participó: M. Sc. Nayanny Castellanos González (Máster en Gestión Turística).
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En los estudios teóricos, experiencias internacionales y antecedentes metodológicos revisados para esta investigación, no se identificó un modelo que refleje todos los elementos que deben caracterizar la Gestión Integrada de Destinos (GID), lo cual constituye una
importante carencia teórico-metodológica para la consolidación de
los destinos turísticos y su papel como factor de Desarrollo Local.
En la práctica, la gestión turística en Cuba, no está exenta de estas
carencias, predominando en la actualidad una visión sectorial en su
gestión. Sin embargo, la dirección centralizada de la economía cubana puede constituir un elemento importante a favor de la Gestión
Integrada del Turismo (GIT) y de su papel como dinamizador de las
economías locales.
En relación con la Gestión Integrada del Turismo a escala local
desde las instancias públicas, según las particularidades de la economía cubana, girará el contenido de este artículo, que se estructura
en los siguientes apartados: en primer lugar, se abordan los principales conceptos que fundamentan la necesidad de un cambio en la
concepción de la gestión de los destinos turísticos hacia una gestión
integrada, así como el papel y las competencias de los gobiernos municipales. El segundo apartado se centra en la propuesta de un modelo de gestión integrada adecuado a las características de la economía
cubana. Por último, se exponen las herramientas para la implementación del modelo, así como se valoran los principales resultados obtenidos de su aplicación en destinos de sol y playa, de ciudad y rural
en diferentes municipios cubanos.
Hacia un cambio en la Gestión de los Destinos Turísticos
a escala local y del papel de los gobiernos municipales
La necesidad de reconocer que el turismo no es un motor de desarrollo aislado, sino más bien un sector que se apoya en el marco general
del desarrollo de un territorio y una sociedad, para aprovechar oportunidades estructuras y recursos desde los que construir nuevas realidades productivas,1constituye fundamento esencial para entender
que se trata de una actividad multisectorial, que exige una visión
integrada, y una planificación y gestión cada vez menos sectorial y
más integrada a la economía local.2

1

2

R. Ávila y D. Barrado: “Nuevas tendencias en el desarrollo de destinos turísticos:
Marcos conceptuales y operativos para su gestión”, pp. 27-43.
G. M. Betancourt, M. L. Viamontes y A. M. Torrens: “Articulación de los planes de
ordenamiento físico-espacial y los planes de desarrollo turístico territoriales en
Cuba”, pp. 103-121.
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En este contexto es necesario acudir a un concepto más amplio
que es el destino turístico local. La Organización Mundial del Turismo3 lo define como: «[…] un espacio físico en el que el visitante
pasa al menos una noche; incluye productos turísticos tales como
servicios de apoyo, atracciones y recursos turísticos en un radio
que permite ir y volver en el mismo día; y tiene unos límites físicos
y administrativos que definen su gestión e imágenes y percepciones que determinan su competitividad en el mercado. Los destinos
locales incorporan a diversos grupos, entre los que se encuentra a
menudo la comunidad anfitriona, y pueden establecer lazos y redes
entre sí para construir destinos mayores». En este artículo ese concepto adquiere una connotación más amplia y menos sectorial, al
considerar como «destino turístico local» no solo el espacio físico
en el que el visitante pasa al menos una noche, sino también todo
el espacio que condiciona su desarrollo y en el cual se establece
una dependencia mutua con el resto de los sectores y ramas de la
economía a escala local para su funcionamiento. El destino turístico local puede coincidir o no con los límites político-administrativos del municipio donde están enclavados geográficamente los
recursos y atractivos turísticos, de hecho, en algunos casos puede
abarcar más de un municipio. Enla práctica sucede también, que es
muy difícil que un municipio cuente con todos los recursos endógenos que le permitan autoabastecerse de los insumos necesarios,
con lo cual se complejiza la gestión, por cuanto se requerirá de la
coordinación y cooperación con el resto del/los municipios implicados en la gestión del destino.
Lograr un desarrollo turístico sostenible a escala local, desborda
por tanto la gestión y las competencias del sector turístico, y solo es
posible cuando se concibe como un objetivo más amplio dentro de
las estrategias municipales, así como se coordina y gestiona con una
amplia participación de todos los agentes implicados, incluyendo de
manera imprescindible a la población local.4
Cuando se trata el término «turismo sostenible», resulta indispensable considerar lo planteado por Cantos,5 «[…] es evidente que la
transversalidad de la actividad turística, que afecta a diversos tipos
de actividades, su funcionamiento y territorialidad, hacen necesaria
3

4

5

OMT, Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos. Guía práctica,
p. 10.
H. Lorenzo, M. E. Betancourt y M. C. Falcón: “Sostenibilidad y Desarrollo Local: Procedimiento para la evaluación integrada de los destinos turísticos”,
pp. 84-102.
J. Cantos: “El turismo ante el cambio climático”, pp. 615-659.
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la existencia de algún tipo de organismo que coordine las diferentes
actuaciones y aglutine esfuerzos comunes para mejorar el funcionamiento del sector en su conjunto. En tal sentido, se asiste a una
transformación que pone en evidencia un reforzamiento de la política turística a escala local, con un aumento del ámbito de actuación
de lo «público», extensivo al turismo, sector clave sobre el que se
confía sustentar estrategias de Desarrollo Local y reestructuración
productiva de los municipios.6 Desde la administración central se
busca «territorializar» la política turística, favorecer una actuación
turística a nivel local como la escala más cercana al ámbito en el que
se desarrolla la experiencia de los visitantes.7
En el caso particular cubano, aunque el papel de «lo público» es
un hecho, dado su modelo centralizado de dirección de la economía,
se requiere de un cambio radical en la visión de los gobiernos municipales respecto a la Gestión de los Destinos Turísticos, que implica dejar atrás la visión sectorial actual y asumir una gestión mucho
más activa, en la que el Gobierno municipal se convierte en ente gestor que convoca, coordina, integra y controla la actuación de la red
de actores implicados en la gestión turística. Los procesos de descentralización que se acometen en la economía cubana, favorecen
estos cambios y además están refrendados por las nuevas funciones
y atribuciones que se les otorgan a los gobiernos municipales en la
nueva constitución.
Dada la gran importancia que adquiere el turismo en la economía
y en el desarrollo de las localidades cubanas, se requiere considerar
desde los gobiernos municipales las siguientes acciones:
▸▸ Adopción de nuevos planteamientos de planificación basados
en los conceptos la colaboración pública-privada, gobernanza
turística, calidad-competitividad-sostenibilidad-innovación,
resumidos en un plan integrado de desarrollo turístico, como
parte de las estrategias de desarrollo municipales.
▸▸ Creación de una estructura de gestión turística u Organización de Gestión de Destinos (OGD), de forma coordinada
con el sector del turismo y el resto de los actores públicos y
privados implicados directa o indirectamente en su desarrollo. La OGD conformada desde el Gobierno municipal, debe
poseer la capacidad de decisión, con fundamento técnico y
6

7

Hernández, M.: “Entidades de planificación turística a escala local. El caso de las
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España”, pp. 79-102.
M. de la Calle y M. García: “Políticas locales de turismo en ciudades históricas
españolas. Génesis, evolución y situación actual”, pp. 691-704.
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gestión ejecutiva para impulsar programas, proyectos y estrategias para el desarrollo del territorio, con el fin de lograr
una estructura formal de gestión y planificación del destino
turístico.
▸▸ Ampliación y diversificación de las actuaciones desarrolladas desde el ámbito de los gobiernos municipales en materia
de gestión turística, de manera que permita impulsar la contribución del turismo como factor de Desarrollo Local, con el
aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos disponibles.
El papel que debe desempeñar el Gobierno en materia turística resulta, de esta forma, determinante para las políticas y estrategias
que se desean seguir, siendo un aspecto importante y complejo. El
Gobierno debe tener la capacidad de gestión para impulsar los objetivos del desarrollo turístico, de manera integrada al tejido socio económico de la localidad, lo que implica la selección y jerarquización
según prioridades del desarrollo, utilización eficiente de recursos
escasos y limitados; y la coordinaciónde objetivos, que son siempre
conflictivos, en un todo coherente dentro de la economía local.
En este contexto, en los últimos años con el auge de la planificación y gestión participativa e integrada, se erige el concepto de
«gobernanza». Según Durán,8 la gobernanza turística se define como
«[…] una práctica de Gobierno que se puede medir, que tiene como objetivo dirigir efectivamente el turismo en los diferentes niveles
de Gobierno, a través de las formas de coordinación, colaboración y/o
cooperación, que sean eficaces, transparentes y sujetas a rendición
de cuentas, que ayudará a alcanzar los objetivos de interés colectivo
que comparten redes de actores involucrados en el sector, con el objetivo de desarrollar soluciones y oportunidades a través de acuerdos
basados en el reconocimiento de las interdependencias y responsabilidades compartidas».
El análisis de redes sociales (ARS) y la teoría de las partes interesadas (stakeholder), han permitido comprender mejor el funcionamiento del sistema turístico y han repercutido de manera favorable en la
investigación aplicada al campo del turismo,9ya que por un lado el
turismo como actividad productiva está claramente fragmentada en
un conjunto de partes que constituyen los diferentes componentes
8
9

C. Duran: Governance for the tourism sector and its measurement, pp 1-34.
L. Shaadi, J. I. Pulido y M. Rodríguez: “Análisis de las Partes Interesadas en la
Gestión del Turismo de Reuniones en la Ciudad de Aguascalientes (México), a
partir de los elementos básicos del análisis de redes”, pp. 179‑196.
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de una experiencia turística, los cuales dependen de la acción de diferentes entidades y organizaciones; y por otro lado, para ser consumido o usado por el turista se requiere un cierto grado de interacción
de esos componentes, que implican diferentes formas de acción colectiva.10
En la literatura revisada se constata que en la actualidad son insuficientes los esfuerzos investigativos para el ARS en los Destinos
Turísticos. Las principales experiencias encontradas se basan en el
uso de UCINET como herramienta informática que permite analizar medidas de centralidad, densidad e intensidad y en los Mapas
Cognitivos Difusos (MCD), considerados instrumentos de alto valor
en el campo de la inteligencia artificial, por su contribución en la representación de conocimientos causales complejos, sin embargo han
tenido muy pocas aplicaciones en el turismo.
Uno de los enfoques más utilizados en el análisis de redes sociales en el turismo es el de clúster turístico, ya que posibilita la
descripción del tejido productivo de la actividad, partiendo del reconocimiento de las relaciones establecidas entre los actores del
territorio. Existe un gran número de definiciones al respecto, sin
embargo a los fines de esta investigación, se asume la que ofrecen Moreira & Segre: «[…] los clúster productivos locales de turismo
son entendidos como una forma de organizar la actividad turística
de una región articulando los diversos actores locales (población,
empresarios, Gobierno, ONG) logrando que interactúen, cooperen,
aprendan y generen conocimiento. Surgen como alternativa para
proporcionar desarrollo socioeconómico a nivel local».11 Desde esta
perspectiva, se eleva la competitividad y la capacidad de innovación de los destinos, basado en la filosofía de cooperación y colaboración entre las empresas que conforman la red del clúster, contribuyendo así al Desarrollo Local a través de los encadenamientos
productivos que de él se derivan. Los clúster turísticos pueden ayudar no solo a aumentar los índices de desarrollo turístico, sino que
a través de la mirada estructurada que ofrecen del esqueleto del
producto territorial, es posible gestionar con mayor facilidad las acciones que sean necesarias para traducir este desarrollo sectorial
en el desarrollo económico de la localidad.
Finalmente, un objetivo fundamental para que la gestión integrada de un destino turístico resulte una palanca para el desarrollo
10

11

R.Merinero: “La agenda de investigación del turismo mediante el análisis cuantitativo de redes sociales (QSNA)”, pp. 269-294.
M. F. Moreira y L. Segre: “¿Cuál es el papel del turismo en el Desarrollo Local? Un
análisis crítico del clúster turístico de Santa Teresa-RJ, Brasil”, pp. 812-834.
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local, lo constituye el hecho de conseguir el factor de endogeneidad,
incluyendo a la comunidad desde una postura participativa con
respecto a la actividad turística, no solo para garantizar la sostenibilidad de la actividad en sí misma, sino también de los beneficios
que se creen, los que constituirán nuevos motores de desarrollo.
En esta investigación se asume que la gestión integrada de destinos es: un modelo eficaz de gestión de destinos a escala local, que
requiere la integración de diferentes recursos, actividades y una
red de agentes implicados, que con una OGD y la participación de
los gobiernos municipales como ente gestor, logra a través de políticas y medidas apropiadas, impulsarla planificación estratégica integrada hacia objetivos comunes del desarrollo, los encadenamientos productivos, las relaciones público-privadas, la participación de
la comunidad local, y el proceso dinámico de calidad-competitividad-sostenibilidad- innovación, como elementos claves para la
consolidación del turismo como factor de Desarrollo Local en los
municipios.
Modelo de Gestión Integrada del Turismo como factor
de desarrollo local de los municipios en Cuba
A partir del estudio de diversas experiencias internacionales y nacionales, en esta investigación se presenta un modelo de Gestión Integrada del Turismo que responde a las características de la economía
cubana; sin embargo, en sus preceptos y conceptos fundamentales
pudiera ser utilizado en destinos turísticos de otros países.
Principales características del modelo:
▸▸ Enfoque de sostenibilidad: tiene implícito el análisis de las dimensiones económica, social y ambiental, así como el análisis
de sus interrelaciones a través de técnicas estadísticas multivariadas para su evaluación.
▸▸ Enfoque sistémico: se asume un concepto de sistema turístico
amplio, en el que se integran todas las empresas turísticas y
el resto de las empresas, instituciones y actores locales que
participan y/o reciben los impactos del desarrollo turístico en
la localidad.
▸▸ Alcance estratégico: comprende la articulación e integración
de planes de desarrollo estratégico a escala local, permite conciliar intereses, necesidades y prioridades del territorio, del
sector turístico y de otros sectores y ramas en el municipio.
▸▸ Enfoque de oportunidad: la planificación de la inserción del
turismo en la dinámica socioeconómica y ambiental de los
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municipios, exige la selección de las mejores oportunidades
de desarrollo existentes en un municipio a partir del turismo,
en correspondencia con su capacidad de gestión y los recursos
disponibles.
▸▸ Flexibilidad: el modelo puede adecuarse y resulta válido para
diferentes contextos, así como destinos de sol y playa, ciudad,
naturaleza, rural, u otros.
El modelo se ha estructurado en tres niveles interrelacionados (figura 1).
En el primer nivel o nivel base, se encuentra el destino turístico,
en su concepción amplia de destino turístico local, concebido como
un subsistema compuesto no solo por recursos y empresas turísticas, sino también por aquellas empresas a escala local que les proporcionan infraestructura e insumos para su funcionamiento.
En el nivel instrumental se incluyen las herramientas básicas
que se deben utilizar para la Gestión Integrada del Turismo en
función del Desarrollo local: procedimiento para la integración de
planes; técnicas multicriterios para la jerarquización de proyectos
según su papel en el DL (en particular el Analytic Hierarchy Process, AHP); las técnicas multivariadas (en particular el Análisis
de Componentes Principales, ACP), para la evaluación integrada
de la sostenibilidad en función del Desarrollo Local; los clúster de
productos turísticos y los Mapas Cognitivos Difusos con los cuales
se pueden analizar las relaciones de cooperación, colaboración, e
integración entre los actores implicados (stakeholder) en la gestión
turística local.
El tercer nivel, estratégico-relacional, parte del Gobierno municipal como ente gestordentro de la Organización de Gestión del
Destino, el que incluye en nuestro caso, a la Delegación del Mintur en el territorio y el resto de los agentes implicados, directa
o indirectamente en la actividad turística. En este nivel se establecen las condiciones que determinan la capacidad de actuación
del destino y el alcance de la estrategia mediante una adecuada
gobernanza. Además se define la implicación de la estrategia de
desarrollo turístico en el ámbito de la estrategia municipal, la colaboración entre los stakeholders y los recursos necesarios para la
gestión. La estrategia del destino incorpora los principios de la
sostenibilidad del modelo turístico, la configuración de un sistema local de innovación, así como la accesibilidad de todos a este
desarrollo, como elementos imprescindibles para que el turismo
constituya un factor de Desarrollo Local.
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Fig. 1 Modelo de Gestión Integrada del Turismo, como factor de Desarrollo Local de
los municipios en Cuba (elaborado a partir de J. A. Ivars-Baidal & J. F. Vera Rebollo,
2019).

Sistema de herramientas diseñadas para la aplicación
del modelo de GID en Cuba
El sistema de herramientas para la implementación del modelo propuesto consta de siete procedimientos: cuatro de ellos centran su
atención en el diagnóstico y otros tres en los planes y acciones de
gestión. Todas estas herramientas fueron validadas indistintamente
en los municipios: Camagüey, Nuevitas, Ciego de Ávila, Florencia y
Morón.
Procedimiento para diagnosticar el comportamiento
de la Gestión Integrada de Destinos
Se parte de un modelo sencillo en el que se representa una situación
real o actual de cómo es la gestión turística en el destino analizado
y una situación ideal o deseada que contiene los elementos de cómo
debe ser la GID, para así diagnosticar la brecha. Se profundiza en los
elementos que deben caracterizar la Gestión Integrada de Destinos
Turísticos enunciados en este artículo, la participación de cada uno
de los actores implicados y el papel del ente gestor desde el Gobierno
municipal. La comparación cualitativa o cuantitativa, en dependencia
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del aspecto a evaluar, permitirá determinar las brechas existentes
para lograr la GID.
Se expone un procedimiento con los pasos para diagnosticar el
comportamiento de la GID, las fuentes de información y las técnicas
y métodos que se van a utilizar en cada caso. El procedimiento comprende cinco niveles:
1. Inventario de los atractivos y recursos turísticos y planificación del destino.
2. Construcción de la Marca del destino turístico.
3. Productos turísticos integrales.
4. Evaluación de la capacidad administrativa del Gobierno local
y de la organización de destino.
5. Evaluación del proceso dinámico calidad-sostenibilidad-competitividad-innovación en el destino.
La aplicación en la ciudad de Camagüey mostró como resultado un
total de once brechas en la GID, que dificultan su consolidación como
destino turístico, a partir de las cuales se elaboró un plan de acción
para ejecutar por los actores implicados en la gestión turística de la
ciudad y liderado por el gobierno municipal.12
Procedimiento para la evaluación integrada
de la sostenibilidad de los destinos turísticos
El procedimiento propuesto constituye una nueva forma de evaluación de la sostenibilidad de un destino turístico en el tiempo. Desde
una perspectiva integradora, incluye indicadores turísticos e indicadores locales de sostenibilidad, con lo cual se le concede la mayor
importancia a la relación Turismo-Desarrollo Local, de forma tal que
la evaluación se realiza como un proceso continuo de perfeccionamiento, que acciones desde las estrategias municipales, para elevar
la contribución del turismo al Desarrollo Local. Se aportan además
los pasos metodológicos a seguir para esta evaluación, así como las
fuentes de información, las técnicas que va a utilizar y las acciones
necesarias para el seguimiento y control de forma continua y sistemática de los objetivos de la sostenibilidad.
En la fase de la evaluación integrada de la sostenibilidad propiamente dicha se calcula un índice integrado de sostenibilidad del destino turístico; se jerarquización los indicadores y su comportamiento
12

C. B. López del Castillo: “Diagnóstico de la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales; el caso de Camagüey”, pp.1-42.
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en el tiempo; se insertan los resultados de la evaluación integrada de
la sostenibilidad en la estrategia municipal de desarrollo y se evalúa,
con el uso del Análisis de Componentes Principales (ACP), la interrelación entre los indicadores turísticos y locales de sostenibilidad, y
por ende se puede demostrar la relación entre la sostenibilidad de los
destinos turísticos y el Desarrollo Local.
Su validación en el destino Jardines del Rey y el municipio Morón,
tomando como base la información referida al período 2005-2014, demostró el papel que les corresponde a los gobiernos municipales como
entes gestores, así como la importancia de la sostenibilidad del destino
turístico en función del Desarrollo Local. resultado se constituyó en una
herramienta para orientar a los gobiernos locales en la toma de decisiones respecto a los objetivos de la sostenibilidad, y en la inserción de
acciones dentro de las líneas estratégicas municipales, que impulsan la
contribución del turismo al Desarrollo Local de este municipio.13
Procedimiento para el diagnóstico de la red de actores
implicados en la gestión del destino
El procedimiento propuesto expone los pasos necesarios para el
Análisis de Redes Sociales (ARS) en la Gestión Integrada del Turismo
desde los municipios, lo que permite identificar los componentes de
la red, el tipo de relaciones que se establecen, su intensidad.
Está conformado por:
1. Fase I: componentes de la red de actores sociales que intervienen en la Gestión Integrada del Turismo a escala local, se
realiza una caracterización socio económica del Municipio; la
identificación de actores implicados en la Gestión Integrada
del Turismo, así como el carácter y relevancia de sus relaciones; la clasificación de actores por ejes claves para la gestión, y
la definición ente gestor.
2. Fase II: análisis de las relaciones entre los actores implicados
con el uso de MCD, se determinan los factores que condicionan
las relaciones (enfoque cualitativo), para ello se confecciona la
Matriz de actores/ concordancia de objetivos para el desarrollo
turístico, y se identifican las propiedades estructurales de la
red(enfoque cuantitativo). En este último se conforma la base
de conocimiento con el uso de los Mapas Cognitivos Difusos,
y se obtienen el Mapa de relaciones entre variables y actores
13

H. Lorenzo, M. E. Betancourt y M. C. Falcón: “Sostenibilidad y Desarrollo Local:
Procedimiento para la evaluación integrada de los destinos turísticos”, pp. 84-102.
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en la red agrupados por ejes; y el Mapa de relación entre los
principales actores implicados y las variables.
3. Fase III: se proponen las estrategias para impulsar desde el
municipio la relación entre los actores implicados en la gestión
turística.
Su validación en los municipios Nuevitas, Camagüey y Ciego de Ávila, dio lugar a la adecuación del procedimiento a las particularidades
de cada uno. Las propiedades estructurales de la red en ambos casos
demostraron que la gestión de la actividad turística aún continúa
siendo sectorializada, existiendo una insuficiente participación y colaboración de los distintos actores implicados en el desarrollo turístico del municipio.14
Procedimiento para la evaluación de la gobernanza
turística en los municipios
La propuesta constituye una herramienta fundamental, ya que su uso
supone el mejoramiento de las relaciones que establecen todos los actores implicados en la gestión turística, sentando pautas muy importantes en la coordinación, cooperación y correcta negociación de los
mismos y en la aplicación de los principios de la buena gobernanza.
El procedimiento comprende tres fases. Se parte de una caracterización general del destino y el municipio que da paso al diagnóstico
de la gobernanza turística del municipio para potenciar la gestión
turística. En esta fase de diagnóstico se analizan la estructura y capacidad administrativa del Gobierno municipal; el estado actual de
las relaciones de los actores implicados en la gestión turística y la
evaluación de los principios de la buena gobernanza y por último
en la fase tres se realiza la propuesta de acciones para transitar hacia un modelo de gobernanza turística. Se validaron a partir de expertos, siete principios de la buena gobernanza para el caso de los
municipios cubanos: participación; imperio de la ley; transparencia;
capacidad de respuesta; orientación al consenso; equidad; eficiencia
y eficacia; rendición de cuentas y visión estratégica.
Los resultados de la evaluación de la gobernanza en la ciudad de
Camagüey corroboran la inexistencia de un ente gestor, la falta
de liderazgo del Gobierno municipal respecto a la gestión turística,
y respecto a los principios evaluados, muestran el menor grado de
cumplimiento los principios: participación, transparencia y efica14

M. Reyes, G. Perera, M. E. Betancourt y F. Balmaseda: “Redes de actores en ciudades patrimoniales turísticas con el uso de mapas cognitivos difusos”, pp. 25-38.
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cia-eficiencia. Muestran un mejor cumplimiento los principios: imperio de la ley y rendición de cuentas.15
Procedimiento para la articulación de los planes
de ordenamiento turístico y los planes de desarrollo
turístico de un destino
En el caso de la actividad turística se observa la superposición sobre
un mismo espacio de formas muy diversas de utilización del espacio
respaldadas por distintos planes, entre los más importantes: Plan de
ordenamiento Turístico (POT), Plan Estratégico de Desarrollo Turístico (PEDT), Planes Maestros en el caso de las ciudades patrimoniales, Plan de Desarrollo Integral de los Municipios (PDI), etc. Sobre la
base de diferentes experiencias internacionales documentadas y en
particular la experiencia cubana desarrollada por Betancourt, Viamontes y Torrens,16 el procedimiento propuesto contribuye a perfeccionar el proceso de planificación del turismo en Cuba, con un nuevo
enfoque que permite la articulación de planes a escala local.
El procedimiento consta de la llamada Fase 0 y cuatro fases más:
1. Fase 0: lanzamiento de la convocatoria para la elaboración del
plan de desarrollo integrado.
2. Fase I: diagnóstico integrado.
3. Fase 2: propuesta del modelo de ordenamiento territorial y del
destino turístico.
4. Fase 3: implementación del desarrollo integrado del ordenamiento territorial y del desarrollo del destino turístico.
5. Fase 4: seguimiento y control de la gestión del Plan de Desarrollo Turístico Integrado.
En esencia, se aboga por la realización de un proceso sistémico, que
con la coordinación y conciliación de objetivos, supere la visión sectorial actual de la planificación del desarrollo turístico, e impulse su
inserción en las estrategias de desarrollo municipales, para alcanzar
los objetivos y metas del Desarrollo Local.
Su validación en el destino Santa Lucía mostró que el Plan de Ordenamiento Turístico, el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y el Plan
Integral de desarrollo del Municipio Nuevitas, presentan limitaciones
15

16

D. Montenegro: “Papel del Gobierno en la gestión turística de los destinos. El caso
de la ciudad de Camagüey”, pp. 1-55.
G. M. E. Betancourt, M. L. Viamontes y A. M. Torrens: “Articulación de los planes
de ordenamiento físico-espacial y los planes de desarrollo turístico territoriales
en Cuba”, pp. 103-121.
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que impiden su integración y una visión clara de objetivos únicos
de sostenibilidad del destino y de un Plan Integrado de Desarrollo
Turístico, por lo que se dejaron planteadas las medidas para su implementación paulatina.
Modelo para la gestión del turismo como factor
de desarrollo local en zonas rurales
El modelo de gestión del turismo rural se ha diseñado como una herramienta para la toma de decisiones por los gobiernos municipales, los
que deben liderar la búsqueda de alternativas de desarrollo a partir
del turismo rural, de forma conjunta con el resto de los actores implicados. Básicamente la gestión del turismo como factor de Desarrollo
Local podrá materializarse desde la estrategia municipal, a partir de
dos alternativas de desarrollo genéricas: la primera, es la gestión
de productos turísticos derivados de los atractivos de estas zonas rurales, en la cual si bien se provocará una derrama económica, generación de empleos y otros beneficios, no se lograría una transformación
productiva amplia; la segunda, es aquella en la que la gestión de productos turísticos se realiza de manera integrada a la producción de
bienes y servicios locales, siendo la más importante para los encadenamientos productivos y la diversificación económica.
El modelo plantea tres subsistemas: subsistema A, que parte del
diagnóstico estratégico y el potencial turístico del municipio; subsistema B, en el que se identifican las alternativas del desarrollo, se
selecciona y jerarquizan, a partir de la técnica multicriterios Proceso
de Análisis Jerárquico AHP (The Analytic Hierarchy Process), las mejores alternativas de Desarrollo Local existentes; y un Subsistema C,
en el que se conforma la cartera de proyectos turísticos, se define la
forma de inserción del turismo en las estrategias municipales y se
plantea un plan de acción estratégico, para garantizar la gestión del
turismo rural como factor de Desarrollo Local.
Su validación en el municipio Florencia permitió constatar: la
poca participación de los actores locales; el predominio del enfoque
sectorial en la gestión; la falta de integración existente entre los actores locales implicados en la gestión turística a escala local; la identificación de las mejores alternativas de inserción del turismo como
factor de Desarrollo Local en la estrategia municipal; y que las relaciones entre el turismo rural y el sistema territorial, deben gestionarse desde la estrategia municipal.17
17

D. Gascón: “Modelo de gestión del turismo rural como factor de Desarrollo Local”,
pp. 60-90.
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Procedimiento para el fomento y desarrollo de clúster
turísticos en los destinos
A partir de un modelo teórico y sus premisas, se establecieron los
pasos metodológicos para el fomento y desarrollo de clúster turístico
cultural en destinos turísticos locales en Cuba, lo que se constituye
en el primer referente metodológico como herramienta en la gestión
integrada de destinos en ciudades patrimoniales. La validez del clúster para el fortalecimiento de las redes en la actividad turística; el
aprovechamiento de los encadenamientos productivos; el impulso
de la innovación; la competitividad y el Desarrollo Local, fue constatada en esta investigación. El procedimiento comprende cuatro ejes
de actuación:
1. Eje I: fomento y definición de la estructura del clúster.
2. Eje II: análisis de redes, que comprende la integración y articulación; además del análisis del ciclo de vida del clúster.
3. Eje III: competitividad-innovación, donde se evalúan el nivel
de competitividad y la capacidad de innovación de los actores.
4. Eje IV: endogeneidad e impacto del clúster en el Desarrollo Local y evaluación del impacto del clúster en el Desarrollo Local.
Los resultados de su aplicación en la ciudad de Camagüey, evidenciaron que no se utiliza el enfoque de clúster turístico en la gestión del
destino. Se desarrollaron los pasos del momento de fomento para una
propuesta de estructura del clúster turístico cultural en la ciudad de
Camagüey y las principales acciones del proceso de acompañamiento
tipo coaching para realizar con los actores que integren el clúster.18
Conclusiones
1. El análisis teórico-metodológico realizado en esta investigación, permitió constatar que la GID constituye una herramienta clave para impulsar la consolidación de destinos turísticos
y su papel como factor de Desarrollo Local. Para ello resulta
de vital importancia la participación de los gobiernos municipales como ente gestor de la red de actores implicados directa
e indirectamente en la actividad turística en los municipios.
2. En la escala de destinos locales se demuestra la necesidad de
contar con un plan integrado de desarrollo turístico, lo cual
18

S. de la C. Fernández: “Bases metodológicas para el fomento y desarrollo de clúster de destinos turísticos en ciudades patrimoniales”, pp. 1-80.
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en el caso cubano es factible y requiere de la articulación y
conciliación de los disímiles objetivos propuestos en los POT,
los PEDT y los PDI de los municipios, hacia objetivos comunes
del desarrollo.
3. El uso de técnicas multicriterios, multivariadas y de lógica difusa en esta investigación, como respuesta al comportamiento
complejo, no lineal y multisectorial de la actividad turística,
permitieron una mejor comprensión del papel del turismo
como factor de Desarrollo Local y encauzar la toma de decisiones desde las estrategias municipales.
4. El fomento y desarrollo de clúster turísticos ha demostrado ser
una herramienta importante en la gestión de destinos locales,
en la medida en que promueve y fomenta la integración, innovación, endogeneidad, así como las relaciones de cooperación y
colaboración entre los miembros del clúster y por ende en el Desarrollo Local. En Cuba, no existen aún experiencias de utilización del clúster turístico en la gestión de destinos. En la ciudad
de Camagüey actualmente se dan los primeros pasos para la
implementación de clúster turísticos en la gestión de destinos.
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Impacto de la gestión del Desarrollo Local
en asentamientos poblacionales y municipios
de la provincia de Cienfuegos (2016-2020)
Dra. C. Olga Lourdes Vila Pérez

Introducción
Antecedentes y gestación del proyecto
El proyecto, que comienza a funcionar desde 2016 y cierra su ciclo
en 2020, pertenece al Centro de Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL), de La Habana. Recoge contenidos de varios lineamientos establecidos en la política del Partido Comunista de Cuba para el reordenamiento de la sociedad cubana, entre ellos, el perfeccionamiento de
la sociedad en educación, salud y cultura; la búsqueda de fuentes
de ingreso;1 tratar los niveles de envejecimiento;2 el papel de la universidad;3 la formación integral de los ciudadanos;4 el enriquecimiento del trabajo cultural comunitario y la defensa de la identidad cultural;5 la búsqueda de favorecer el empleo;6la ampliación del sector no
estatal;7 el incentivar el turismo cultural;8 y el desarrollo municipal.9
Todo ello afianza su carácter multidisciplinario y busca, como parte de sus objetivos, fomentar las investigaciones multidisciplinarias
e interdisciplinarias. También responde a los lineamientos correspondientes al período 2016-2021, particularmente, el N.º 14 propone «Priorizar y continuar avanzando en el logro del ciclo completo
de producción, mediante los encadenamientos productivos entre
1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, p. 142.
Ibídem, p. 144.
Ibídem, p. 152.
Ibídem, p. 161.
Ibídem, p. 163.
Ibídem, p. 167.
Ibídem, p. 168.
Ibídem, p. 260.
Ibídem, pp. 37 y 264.
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organizaciones que desarrollan actividades productivas, de servicios
y de ciencia, tecnología e innovación, incluidas las universidades,
que garanticen el desarrollo rápido y eficaz de nuevos productos y
servicios, con estándares de calidad apropiados, que incorporen los
resultados de la investigación científica e innovación tecnológica, e
integren la gestión de comercialización interna y externa».10
Del mismo modo, el proyecto sustenta la concepción e implementación de acciones correspondientes al cambio climático, su mitigación y adaptación en respuesta a la Tarea Vida, y la sostenibilidad
económica, social y medioambiental,11 entre otros ejes temáticos. Lo
abordado permite —desde el ámbito local, nacional y regional— cumplir con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por ejemplo,
los números 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10,11, 12, 13, 15,16 y 17, esencialmente. El 16
se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos,
y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los
niveles. De igual forma, promueve la creación de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuenta, y proclama: «Garantizar la
adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas
y representativas que respondan a las necesidades».12 También articula con el Programa de Desarrollo económico y social hasta 2030
y ofrece salida a los seis ejes estratégicos contenidos.
El proyecto posee una interacción importante con la Facultad
de Ciencias Sociales y el Proyecto Provincial de Producciones de la
Industria Alimenticia (PIAL). En su desarrollo, se articula con otras
dependencias de la Universidad de Cienfuegos, relacionadas con las
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, áreas de Educación y Energías Renovables; y ha trabajado de manera permanente
con el Centro de Estudios Socioculturales (CESOC), de la mencionada
universidad.
En su ejecución intervienen el Gobierno provincial con su grupo de
proyectos (PADIT) y los gobiernos locales de sus ocho municipios, la
Asociación de Economistas y Contadores del territorio y otros organismos globales, y las direcciones de Patrimonio a nivel de la provincia
y municipio. La ejecución del proyecto incluye la realización de tesis
doctorales, con asesorías de la Universidad de la Habana —específicamente del Departamento de Sociología—, la Universidad Central de las
Villas, la Universidad de Matanzas y el Centro de Estudios Comunita10
11
12

Ibídem, p. 122.
Ibídem, p. 107.
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América
Latina y el Caribe, 2015, p.15.
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rios; se incluyen, a su vez, tesis de maestrías de varios programas y
trabajos de diploma de las carreras pertenecientes a diferentes áreas
de la universidad, entre otras.
El objetivo general del proyecto es implementar un sistema de
acciones, en los ámbitos de la vida económica, social, cultural y ambiental, en asentamientos poblaciones y municipios de la provincia,
para el despliegue de procesos desarrolladores y participativos que
propicien la coherencia y el ascenso del Desarrollo Local. Este articula con once objetivos específicos, los cuales se han ido cumpliendo
en sus diferentes etapas de funcionamiento.
Aproximaciones teóricas del Desarrollo Local
Desde la perspectiva teórica, el Desarrollo Local supone intervenir
para procurar mejoría en los destinos de un escenario determinado, pudiendo ser país, región, municipio o asentamiento humano. Se
debe partir de una definición geofísica, que se materializa en el resultado de los esfuerzos conjuntos de todos los actores y entes económicos, como: población, organizaciones de masas, agentes públicos
y privados, etc., para constituir el proyecto de desarrollo que integre
todos los elementos y, de manera general, los diversos componentes
económicos, sociales, culturales y recursos locales.
Su carácter es multidimensional, al articular diferentes esferas de
la realidad económica, ambiental, social y cultural. Coloca al hombre
como centro, y se encamina a la búsqueda de calidad de vida y al
progreso de la comunidad. Sus modelos pueden ser flexibles, considerando las especificidades de territorios, al tiempo que un conjunto
de principios, entre los que se destacan: ajustes y adecuación del sistema productivo, incremento de la eficiencia, mejora del uso de las
fuerzas calificadas y su empleo, todo lo cual debe impactar positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
En las condiciones de Cuba, supone considerar con tino la dialéctica entre centralización y descentralización, ser coherente con la
lógica del desarrollo nacional y compatibilizar la racionalidad económica, tecnológica y ambiental, teniendo como principal ingrediente
la gestión del conocimiento. Ese enfoque supone:
1. Reexaminar las experiencias y los resultados del trabajo en los
escenarios locales, considerando los criterios propios sin desconocer la experiencia internacional.
2. Reformular procesos y práctica de producción y servicios, tendentes a incrementar la calidad, mejorar la eficiencia y lograr
sostenibilidad en su desarrollo.
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3. Debatir con profundidad las experiencias e innovaciones propuestas.
4. Desplegar múltiples procesos de capacitación.
5. Incentivar coherentemente la innovación.
6. Socializar las propuestas de vanguardia.
7. Involucrar práctica y resultados científicos de organizaciones
e instituciones portadoras de modelos de trabajo mutidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios.
Lo expuesto relaciona los procesos económicos, sociales y culturales
con el desarrollo, y una expresión sintética de los nexos referidos entre estas categorías y los procesos, se concretizan en la perspectiva
sociocultural. Como enfoque o perspectiva de análisis deviene instrumento de cambio. Sus categorías esenciales permiten interrelacionar los aspectos ya mencionados.
Entre los diversos componentes sobre los que se ha pretendido
actuar a través de las investigaciones emanadas en las etapas de implementación del proyecto, se encuentran: los componentes materiales y espirituales de las relaciones sociales mediados por procesos
históricos, y la cotidianidad de estas relaciones; factores socioculturales; estructura social clasista; demografía; procesos productivos
y su encadenamiento desde lo rural hacia el centro de la ciudad de
Cienfuegos. También se sustentan acciones en materia de género.
Ocupa un espacio el estudio de las condiciones socioeconómicas de
vida y acceso al empleo y al bienestar de los ciudadanos, en asentamientos de la provincia, configurándose de esta manera aspectos
esenciales de las representaciones sociales. De igual forma, articulan
factores medioambientales y de gestión del conocimiento como parte de la ciencia, la innovación y el desarrollo.
Abordaje de varios autores sobre el Desarrollo Local
Son varios y reconocidos los autores que abordan esta temática
desde la panorámica nacional, entre ellos, investigadores como: Limia,13 Albuquerque,14 Íñiguez y Ravenet,15 Méndez y Lloret,16 Guzón,17
13

14

15

16
17

D. M. Limia: “Intervención sobre capacitación de actores de Desarrollo Local”
(ponencia), 2004.
F. Alburquerque: Metodología para el desarrollo económico local, dirección de desarrollo y gestión local, 2005.
L. Íñiguez y M. Ravenet: “Heterogeneidad territorial y Desarrollo Local”, en A.
Guzón (comp.): Desarrollo Local en Cuba. Retos y perspectivas, 2006, pp. 26-41.
E. Méndez Delgado y M. C. Lloret Feijoo: Desarrollo territorial y Local en Cuba, 2009.
A. Guzón Camporredondo: “Presentación. Curso de capacitación a cuadros”,
2011.
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González,18 Mulet,19 Pino y Becerra,20 quienes coinciden, además, en
la necesidad del desarrollo endógeno, a partir de lograr la necesaria
autonomía en los territorios, disminuyendo barreras y descentralizando recursos y facultades para facilitar la gestión del Desarrollo
Local. Particularmente Aburquerque, parte del criterio de que en
Cuba se desarrollan procesos de Desarrollo Local que favorecen de
manera generalizada a toda la sociedad.
Entre los aportes de mayor relevancia en el territorio de Cienfuegos, se destacan los doctores en Ciencias Económicas, Pino y Becerra,
quienes han tributado a la teoría económica, mediante sus trabajos
vinculados al crecimiento y desarrollo socioeconómico local, y han
establecido estrategias vinculadas a la planeación y prospectiva, para
resolver las problemáticas de los pobladores en los diferentes escenarios. Se adicionan los investigadores Sarría y Becerra, con su trabajo titulado “Aplicación del enfoque prospectivo para la gestión del
Desarrollo Local: estudio de caso”;21 resulta interesante también el
trabajo realizado por Águila, Moya y Becerra.22 La investigación “Prospectiva de perfeccionamiento de las relaciones de distribución en el
Consejo Popular Reina del municipio Cienfuegos” de la máster Carrillo Perurena,23 trabaja una serie de alternativas en la localidad objeto
de estudio y promueve un grupo de estas, para la población envejecida. Otras investigaciones, como las de Núñez24 y Rojas,25 están asociadas al ordenamiento territorial y el urbanismo en diferentes municipios de la provincia.
El sistema de acciones propuesto en esta etapa investigativa
sustenta su basamento teórico-metodológico en los autores mencionados y trabaja las dimensiones sociocomunitarias, económicas, socioculturales y ambientales, que se construyen a partir de los
18

19
20
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22
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24

25

R. González Fontes: “Conferencia inaugural en el II Evento Nacional de la ANEC,
Camagüey”, 9 de junio de 2011.
Y. Mulet Concepción: “Gestión del Desarrollo Territorial”, pp. 256-284.
J. R. Pino Alonso y F. A. Becerra Lois: “Desarrollo socioeconómico local en Cienfuegos. Mediciones a escala municipal y estrategias de transformación desde el
territorio”, pp. 119-133.
Y. Sarría Pablo y F. A. Becerra Lois: “Aplicación del enfoque prospectivo para la
gestión del Desarrollo Local: estudio de caso”, junio 2008.
Y. Águila Cudeiro, N. Moya Padilla y F. A. Becerra Lois: “Aplicación del enfoque
prospectivo para impulsar el Desarrollo Local en la Comunidad 14 de Julio: Estudio de caso, 2006.
C. Carrillo Perurena: “Perfeccionamiento de las relaciones de distribución en el
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resultados de las investigaciones y de las propuestas que se derivan
de los talleres que se desarrollan en las referidas localidades, y que
pretende la transformación de los escenarios municipales y asentamientos poblacionales en la provincia de Cienfuegos.
Funcionamiento del proyecto
Para su funcionamiento, los miembros del proyecto están ubicados
en diferentes áreas de la universidad, lo que ha permitido trazar estrategias y alianzas, y fomentar el enfoque mutidisciplinario e interdisciplinario de los temas que se van a tratar. También, los Centros
de Estudios de la Universidad, los Centros Universitarios Municipales (CUM) y entidades e instituciones de la localidad, han contribuido
de manera significativa a la obtención de los resultados (figura 1).
Facultad
de Ciencias
Económicas
y Empresariales

Facultad
de Ciencias
Sociales

→ Departamento
de Estudios Económicos (23)
→ Departamento
de Ingeniería Industrial (2)
→ Departamento de Dirección
y Desarrollo Local (4)
→ Departamento de
Matemática (3)
→ Departamento Ciencias
Contables y Financieras (3)
→ Departamento
de Marxismo (6)
→ Centro de Estudios
Socio Culturales (CESOC) (5)

Fig. 1 Áreas de la universidad vinculadas al Proyecto.
Fuente: elaboración de los autores, 2019.

El Proyecto de Desarrollo Local consiste en realizar estrategias de intervención en los diferentes asentamientos poblacionales de los ocho
municipios de la provincia. Se trata de transformar los diferentes espacios geográficos, para propiciar el mejoramiento de las condiciones
de vida de los pobladores que residen en esa demarcación. Junto a
ello, se conjugan la ciencia e innovación tecnológica, así como el papel
de la universidad y los gobiernos locales, para desplegar un sistema de
acciones que favorezca a los agentes económicos, actores locales, sociales y a la población en general.
Se enfatiza en la sistematización de experiencias relacionadas
con las herramientas de planificación a escala municipal y el acom190 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

pañamiento a los actores del territorio, en la formulación de estrategias para lograr mayor eficacia en la gestión del desarrollo económico y social. Desde el plano académico, proyecta ofrecer respuestas
y soluciones a problemas científicos, técnicos, de capacitación, de
transferencia de tecnologías (creación de miniindustrias) y extensión de la labor académica en este campo, lo que incluye la organización de capacidades humanas propias. También abarca experiencias
internacionales de Desarrollo Local, sobre todo en el logro de encadenamientos productivos, con una labor más eficiente del turismo
cultural, y la valoración económica y social de los ecosistemas de
montaña en la provincia de Cienfuegos. Estos aspectos forman parte
de los programas nacionales priorizados por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medioambiente (CITMA), para el próximo quinquenio.
En cuanto a la metodología utilizada para enfrentar el problema
científico, que consiste en: ¿cómo contribuir a mejorar la gestión del
Desarrollo Local en los asentamientos poblacionales y municipios de
la provincia de Cienfuegos?, la figura 2 resume el enfoque de lo que
se pretende alcanzar.
Ciencias naturales
Demografía
Economía

Lo sociocultural

Intervención sociocultural
comunitaria

Gestión del
desarrollo

Comunidades
CCS, CPA
Cuencas hidrográficas,
ecosistemas, agro
ecosistemas
Criterios epistemológicos
1. Naturaleza hoslística
2. Interdisciplinario
3. Enfoque crítico
4. Compromiso ético
5. Orientado hacia el cambio
6. Vocación hacia
la innovación local

Actores locales: mujeres,
jóvenes, líderes,
productores, empresarios,
profesionales

Políticas culturales
Consumo cultural

Procesos
socializadores

Etnografía
Antropología

Condiciones socioeconómicas de vida
como base para garantizar el desarrollo socioeconómico local

Fig. 2 La perspectiva sociocultural en la Gestión del Desarrollo Sostenible.
Fuente: elaboración de los autores, 2019.
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El proyecto, desde su concepción, fundamenta los resultados en los
once objetivos siguientes:
1. Argumentar desde el punto de vista teórico la relevancia de la
perspectiva del Desarrollo Local y sociocultural, para el estudio y la transformación de escenarios municipales y asentamientos poblacionales.
2. Sistematizar los estudios realizados a nivel de municipio, profundizando en mediciones múltiples, como herramientas eficaces para la toma de decisiones en los escenarios estudiados.
3. Analizar las relaciones de interdependencia entre problemáticas
culturales, la situación ambiental y los riesgos en las localidades
estudiadas.
4. Caracterizar desde el punto de vista socioproductivo los recursos humanos y los niveles de innovación científico-tecnológica, en instituciones y organizaciones estatales y no estatales
de las zonas en estudio.
5. Identificar las tendencias sociodemográficas de las localidades y la relevancia de segmentos poblacionales (mujeres, adultos mayores, fuerzas calificadas y los proceso asociados a la
movilidad juvenil).
6. Implementar acciones ambientales, científico-tecnológicas y
culturales, desde la capacitación e intervención, que permitan
un despliegue coherente de la autogestión y el autogobierno,
desde los asentamientos poblacionales y municipios en estudio.
7. Caracterizar las tendencias en el desarrollo de las políticas y el
consumo popular, en los segmentos poblacionales relacionados más directamente con la producción agropecuaria.
8. Contribuir al reenfoque de las estrategias de programas y proyectos culturales en instituciones y organizaciones locales,
para modificar el consumo cultural.
9. Proponer la creación de rutas de turismo urbano-rural, de naturaleza y cultural-histórico, asociados a recursos locales.
10. Proponer la creación, el desarrollo y la implementación de un
área protegida Paleo Parque La Rioja, como base para lograr el
manejo con comunidades y áreas productivas de la zona, en aras
de preservar y socializar el conocimiento científico, ambientalista y patrimonial, desde estructuras orgánicas nuevas.
11. Implementar un sistema de acciones que propicie la participación y el despliegue de la iniciativa de actores locales diversos,
en la gestión del desarrollo en los asentamientos poblacionales
y municipios estudiados.
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Principales resultados e impactos significativos
del Proyecto, en el período 2016-2020
Los resultados estuvieron amparados por una serie de métodos, técnicas, programas estadísticos, un amplio análisis documental, procedimientos y regulaciones jurídicas, entre otros, los cuales develaron
las barreras y potencialidades del territorio, es decir, la elaboración
de un diagnóstico en varias dimensiones, así como aprovechar las
fortalezas en función del desarrollo endógeno de la provincia. Los
resultados expuestos están relacionados —en alguna medida— con
las tareas planificadas que se enuncian a continuación:
▸▸ Tarea 1: Fundamentación de los procesos socioculturales y
socioeconómicos del Desarrollo Local y su gestión.
▸▸ Tarea 2: La gestión del conocimiento y el fortalecimiento de
capacidades para la implementación de las perspectivas de género en las lógicas de PADIT Cienfuegos.
▸▸ Tarea 3: El papel de la universidad en la gestión del Desarrollo
Local territorial.
▸▸ Tarea 4: Valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos, de las montañas de Guamuhaya, Cienfuegos.
▸▸ Tarea 5: Caracterización teórica de los procesos de dirección
en la gestión del Desarrollo Local territorial, en escenarios de
la provincia de Cienfuegos.
▸▸ Tarea 6: Identificación de las condiciones socioeconómicas
en los asentamientos poblacionales. Estructura demográfica,
empleo e ingresos, y caracterización del sistema empresarial
del municipio Cienfuegos.
▸▸ Tarea 7: Propuesta y validación de indicadores multicriterio,
para evaluar la gestión, el impacto y la sostenibilidad de los
proyectos de desarrollo socioeconómico local.
▸▸ Tarea 8: Implicaciones socioculturales y socioeconómicas de
la estructura social de empleo, en espacios rurales de la provincia Cienfuegos.
Resultado 1: procesos socioeconómicos y socioculturales asociados
a la protección del medio ambiente como base para el desarrollo sustentable en localidades específicas:
▸▸ Se han realizado estrategias de intervención sociocultural en
diferentes asentamientos, como: la Pedrera (Cruces), Potrerillo y
Cumanayagua, lo que ha contribuido a que se modifiquen —en
alguna medida—, los modos de actuación y estilos de vida de los
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pobladores. Como parte de estas acciones se ha realizado
una capacitación que no solo abarca a los padres, sino también a sus descendientes (hijos), en materia de formación de
valores. De igual forma se les instruye en el cuidado de los
recursos naturales y el medioambiente en general, en aras
de elevar su calidad de vida. También se ha trabajado para
eliminar prácticas como el alcoholismo y la no valorización
del papel del trabajo, sobre todo en los hombres de la comunidad, y se fomenta el cuidado de la familia, etc. En este sentido, se han obtenido impactos en el orden social, económico
y del conocimiento.
▸▸ Se ha incidido en la autoestima y el papel de las mujeres, y la
necesidad de su inserción social. La Pedrera es uno de los asentamientos de mayores problemáticas en la provincia, lo que
ha conllevado a que la acción gubernamental en este poblado
sea más sistemática, no solo en atención a recursos, escuelas
y mejoramiento de viviendas, sino también en la intervención
de varios organismos de esa localidad (Cruces), incluyendo las
organizaciones políticas y de masas, para potenciar el mejoramiento en la calidad de vida de sus pobladores.
▸▸ Se trabaja con los gobiernos municipales y con otros actores
locales, como los agricultores e innovadores, para que utilicen
las plataformas del sistema de innovación agropecuaria local,
de manera que puedan solucionar problemáticas de la producción agroalimentaria (SIAL). Ello también fundamenta los impactos relacionados con la innovación y el conocimiento.
En este sentido los moradores agradecen el papel de los Centros Universitarios Municipales (CUM) en ese universo, y su atención, disponibilidad y capacitación a los hogares de esa localidad. De esta
forma, la participación protagónica y el liderazgo que ha alcanzado
la mujer rural, se sustenta en el movimiento asociativo de las cooperativas agropecuarias, donde las líderes han asumido como tendencias orientadoras, la responsabilidad, el compromiso y la satisfacción
personal, de acuerdo con las múltiples labores y ocupaciones en que
se desempeñan. Resulta indispensable continuar estableciendo acciones de capacitación en: organizaciones agropecuarias, temas del
liderazgo femenino y estrategias de solución a los problemas para el
mejoramiento positivo de ambas partes.
Resultado 2: transversalización del enfoque de género. Papel de las
mujeres en el territorio. De este se obtienen los siguientes beneficios:
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▸▸ Se diseñan indicadores del ámbito social, los cuales fueron incorporados a las Estrategias de Desarrollo Económica y Social
Municipales (EDESM), en interrelación con las actividades que
se desarrollan a escala provincial. Se continúa la articulación
del trabajo del eje de género correspondiente a la Plataforma Articulada de Desarrollo Integral Territorial (PADIT) con
la Cátedra Género, Ciencia y Sociedad, de la Universidad de
Cienfuegos, y la Federación de Mujeres Cubanas. Se ofrece un
programa de capacitación en materia de género, para el logro
de un Desarrollo Local más igualitario e inclusivo en el territorio cienfueguero.
▸▸ Se elabora una herramienta piloto para la transversalización
del enfoque de género, en proyectos y procesos de Desarrollo
Local.
▸▸ Se logra la presentación de una propuesta de transversalización, a través de un grupo de herramientas, listas de verificación e indicadores sociales y de género, desde tres dimensiones fundamentales: agroindustrial, opcionales turísticas y
servicios, que articulan el género con las políticas públicas en
Cuba y las Estrategias de Desarrollo Económica y Social Municipal (EDESM). Los impactos obtenidos se concentran en la
innovación, el conocimiento y un significativo impacto social,
a partir de la implementación de varias acciones en este período, sobre los temas género y sociedad. También se ha trabajado en el fortalecimiento de los gobiernos territoriales, y
el fomento de procesos de articulación interterritoriales, multiactorales y de multinivel, en la gestión del desarrollo territorial desde el enfoque de género.
Resultado 3: otro aspecto de relevancia en el proyecto son las investigaciones relacionadas con la Tarea Vida, lo que responde a la
evaluación económica de servicios ecosistémicos de montaña, ante
el riesgo de desastres de origen natural (Caso Guamuhaya). Como
resultado concreto se defiende una tesis doctoral.
▸▸ Otras investigaciones relacionadas son: evaluaciones de riesgos ante desastres naturales e identificación de bienes y servicios ecosistémicos, como contribución a la actualización del
modelo económico y social cubano; evaluación económica
de bienes y servicios en la reserva ecológica Pico San Juan;
identificación de los bienes y servicios más representativos
del ecosistema Cuenca Hidrográfica Hanabanilla; diagnóstico
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de la gestión del riesgo de desastres naturales en el Ecosistema
Montañas de Guamuhaya. Los métodos de valoración buscan
estimar lo que se denomina Valor Económico Total (VET) de un
ecosistema, midiendo los tipos de valor que las personas y la
sociedad atribuyen a las disímiles formas, en que bienes y servicios generados por los ecosistemas afectan su bienestar.
▸▸ Los impactos obtenidos son significativos y se han identificado
como económicos (tomando en cuenta el costo y la valoración
económica de los bienes y servicios de los ecosistemas). En
cuanto a los impactos sociales y medioambientales, se centran
en un sistema de acciones para disminuir riesgos de desastres
naturales. Los impactos en la esfera del conocimiento se sustentan en la capacitación de todos los actores, junto a la población, para la preservación de los recursos tangibles del área
objeto de estudio.
▸▸ Lo abordado implica la valoración económica de estos bienes
y servicios, como elemento de la economía ambiental. Contribuyen notablemente al proceso de toma de decisiones económicas y ambientales, y mejora la gestión de los recursos naturales y el riesgo ante desastres naturales.
▸▸ Resultado: escenarios prospectivos para el desarrollo sostenible del ecosistema montañoso Guamuhaya (tesis doctoral).
Su contribución está enmarcada en la actualización del Plan
Territorial de la Montaña en Cienfuegos, con avales de aplicación en CITMA, Dirección Provincial de Planificación Física,
Comisión Turquino en Cienfuegos y Oficina de Estadística e
Información de Cienfuegos (ONEI). De igual forma, se actualiza en versión 2, un sistema informático que tendrá como principal usuario al CITMA, para la gestión de información en el
ecosistema Guamuhaya (Cienfuegos), y lo realiza un estudiante de Informática que pertenece al grupo científico-estudiantil
(GCE) del proyecto. Este resultado se concibe como un impacto
tecnológico.
Resultado 4: existen resultados asociados a los impactos demográficos en el territorio objeto de estudio: Estudios del envejecimiento
poblacional en la provincia de Cienfuegos: sus implicaciones en todas las esferas de la vida social.
▸▸ Como parte de los estudios de población y demografía se han
obtenido resultados relacionados, fundamentalmente, con el
efecto negativo que este reto demográfico está impactando,
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sobre todo en la denominada población económicamente activa. Las investigaciones «Sistema de medidas para contribuir
a la población económicamente activa del sector azucarero»
y «Sistema de acciones para contribuir al incremento de la
fuerza laboral en el sector de la construcción en Cienfuegos»,
sintetizan un grupo de acciones que podrán llevar a cabo el
sistema empresarial, para lograr estabilidad de la fuerza, brindando mayor atención a la fuerza de trabajo joven que se incorpora a la vida laboral y focalizando la atención a la fuerza
de trabajo envejecida.
▸▸ Estas investigaciones son de impacto económico y social para
el territorio cienfueguero. Se adiciona, que las medidas fueron
presentadas a expertos, quienes recomiendan continuarlas,
a partir de lo que representa el envejecimiento poblacional
acelerado, como reto demográfico principal de la nación. Lo
expresado reclama la necesidad de continuar estudios e investigaciones de este corte para la proyección de políticas territoriales y la planificación de la fuerza laboral necesaria para
enfrentar el plan de desarrollo económico y social hasta 2030.
Resultado 5: para reforzar y continuar la relación de la universidad
nuestra con el territorio, se obtiene el resultado Vínculo universidad-empresa: factor determinante para la diversificación económica
del territorio cienfueguero.
▸▸ Se aportan elementos sobre la importancia que tiene la alianza de las universidades con las empresas, para potenciar la
diversificación económica territorial, mediante la implementación de un modelo de vinculación institucional. Por lo tanto,
se obtiene un impacto económico de relevancia.
▸▸ Se logra la inserción de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Cienfuegos, como vehículo para llevar a cabo las estrategias y políticas institucionales
en los ámbitos de investigación y extensión. De igual forma,
valora la necesidad de involucrar a los estudiantes y el cuerpo
de profesores, en la detección y solución del banco de problemas del sector empresarial.
Resultado 6: el papel de los estudios sociales rurales en la Gestión del
Desarrollo Local, forma parte de una tesis doctoral defendida que incursiona, en lo siguiente: las ciencias sociales en el país se han caracterizado por un desarrollo desigual en comparación con las ciencias
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naturales y técnicas. Esta determinación histórica, en el campo particular, se refuerza por la existencia de disciplinas con mayor tradición en la formación e investigación del campo específico. Como
ejemplo: la sociología y la economía, y particularmente la sociología
agraria marxista y la economía política, ofrecen desde su objeto conceptual una mirada integral y dialéctica para el estudio de la sociedad rural, priorizando unos temas y desatendiendo otros.
▸▸ Para el caso particular del campo de los estudios sociales rurales, la determinación económica influye en políticas y medidas implementadas para el logro principalmente de la estabilidad de las políticas públicas, en las que toma relevancia lo
social frente a lo económico (el asistencialismo en los servicios
sociales marca la inversión que en la mayoría de los casos, y
desde el nivel territorial o espacial, no tiene un respaldo productivo en ese mismo nivel).
▸▸ Los impactos de la mencionada investigación se ofrecen desde
el conocimiento, sobre los que, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA), como organización rectora de
la ciencia, y el Ministerio de Educación Superior (MES), pudieran utilizar estos argumentos teóricos indispensables para la
formación de pregrado y posgrado, y la investigación sobre lo
rural, desde las deferentes carreras, sobre todo, con inclusión y
perfeccionamiento de los programas de estudio de Sociología
y las carreras de Ciencias Económicas y Ciencias Agrarias, entre otras. Ese impacto deviene utilidad del análisis del campo
científico en el contexto cubano y por el grado de institucionalización alcanzado, gracias al desarrollo de las ciencias sociales, desde lo académico y científico, que ha provocado una
visión multidisciplinar de problematizar los procesos y las relaciones sociales en los espacios rurales.
Resultado 7: de gran impacto en la gestión del conocimiento es el
relacionado con la Actualización del sistema provincial de preparación y superación de cuadros y reservas, de la provincia Cienfuegos,
hasta el 023.
▸▸ Se fomentan diversas actividades relacionadas con la ejecución de acciones de preparación y superación de los cuadros,
para el cumplimiento de las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales, enfocadas en el Desarrollo Local del
territorio. Tal es el caso del proceso de diseño, implementación
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y monitoreo de las Estrategias de Desarrollo Económico y Social Municipales (EDESM).
▸▸ Se implementa en EMPRESCONSUL (entidad de subordinación
local escogida como ejemplo piloto), un modelo que cierra el ciclo
de gestión por competencias y que evalúa mediante indicadores,
las mejoras en su desempeño, para medir en los procesos más
sustantivos el impacto de la capacitación de los cuadros en el desarrollo socioeconómico local de la provincia. A su vez, permite
conocer el nivel de implementación de la Estrategia Nacional de
Preparación y Superación de Cuadros y sus Reservas, garantizando de esta manera, la continuidad del proceso dado por su carácter sistémico, estratégico y de perfeccionamiento continúo.
▸▸ Los beneficios de este trabajo se evidencian en el mejoramiento del desempeño de los cuadros, según los objetivos estratégicos y objetivos de trabajo anuales de las organizaciones de una
provincia, expresados en indicadores de eficiencia y eficacia.
Su impacto se desenvuelve en la dimensión económica, social,
cultural y del conocimiento.
Al actualizar el Sistema Provincial de Preparación y Superación de
Cuadros y Reservas hasta 2023, se tuvieron en cuenta las políticas
nacionales y provinciales sobre el proceso de Desarrollo Local, y las
demandas diagnosticadas por el Grupo Provincial de Proyectos y
Procesos de Desarrollo Integral Territorial, por lo que en este se plasma un conjunto de acciones vinculadas y relacionadas con el tema.
Resultado 9: gestión participativa del espacio geográfico para el Desarrollo Local en municipios de Cienfuegos (tesis doctoral).
▸▸ Su contribución está anclada a promover el desarrollo de actores locales, tanto para el Desarrollo Local y social, como para
la gestión económica productiva. Se aporta una herramienta
de trabajo para los gobiernos e instituciones de los territorios.
Desde la dimensión teórica, se hace enfatiza en la necesidad
de la participación social y política en las nuevas condiciones.
▸▸ Se realizan en esos espacios estudios de comunicación, diversidad cultural y autodefinición identitaria, en los contextos
educativos de los municipios; por tanto, se evidencian impactos sociales y se logran impactos en el conocimiento.
En resumen, de las tareas planificadas, se obtuvieron metodologías, procedimientos, herramientas de trabajo, y se establecieron
Diversas miradas al Desarrollo Local en Cuba ▪ 199

estrategias de intervención en comunidades; y se potenciaron los
procesos de formación a pobladores y directivos, entre otros aspectos. Se tuvieron en cuenta las necesidades y políticas territoriales, y
los resultados del proyecto estuvieron encaminados a la búsqueda
de soluciones más apremiantes de la sociedad cienfueguera.
El rol de los Grupos Científicos Estudiantiles
en los resultados
En la obtención de estos resultados, un lugar importante lo ocupan
los Grupos Científicos Estudiantiles asociados al Proyecto. La figura
3 representa la pirámide científica, que responde con el funcionamiento del Proyecto:
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Fig. 3 Pirámide científica.

Fuente: elaboración de los autores, 2019.

Los Grupos Científicos Estudiantiles que se incorporan al proyecto
son los siguientes:
1. Desarrollo Socioeconómico Local: Teoría y Práctica, formado
por 22 estudiantes.
2. Planificación y Estudios Prospectivos, integrado por 16 estudiantes.
3. Evaluación de Proyectos, con una representación de 13 estudiantes.
4. Economía y Medioambiente, donde participan 9 estudiantes.
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5. Gestión Empresarial, formado por 34 estudiantes.
6. Gestión Universitaria y del Conocimiento para el Desarrollo
Local, con 5 estudiantes.
Cada grupo aglutina estudiantes desde segundo hasta quinto año de
la carrera de Licenciatura en Economía. También se asocian alumnos de la carrera de Informática (3), pues conforman la Maestría en
Matemática Aplicada, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE), donde profesores y doctores anclados al Proyecto
asesoran estos trabajos de investigación. Lo componen, además, 21
estudiantes de la Licenciatura en Derecho. Para dar cumplimiento a
la pirámide científica, el proyecto responde a las líneas de investigación de la FCEE: Desarrollo Local y Gestión Organizacional.
Es importante destacar que los Grupos Científicos Estudiantiles
forman parte de la pirámide científica de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Su conducción ha estado dirigida por los miembros del Proyecto, quienes
tributan a resultados como: Trabajo de Diplomas, Tesis de Maestría y
Tesis de doctorado e informes de investigación. Durante 2018 y 2019,
desempeñaron un papel fundamental en la acreditación de la carrera
de Licenciatura en Economía (abril), la cual obtuvo la evaluación de
Excelencia.
Articulación del Proyecto con la Plataforma Articulada
de Desarrollo Integral Territorial (PADIT), en la provincia
de Cienfuegos
Una de las acciones fundamentales del Proyecto, lo constituye su relación con la Plataforma Articulada de Desarrollo Integral Territorial
(PADIT). El M. Sc. Jesús M. Rey Novoa, su coordinador en el Consejo
de Administración Provincial, tiene una estrecha relación con este:
ha ofrecido conferencias de conjunto con los miembros del Proyecto,
en las que han dejado claras las líneas de trabajo prioritarias para
el territorio y el banco de problemas sobre las principales temáticas
para investigar, acorde con las necesidades del territorio.
Se realizan talleres Universidad-ANEC-PADIT y con miembros del
proyecto que en ocasiones dirigen las actividades. Los miembros
del Grupo Coordinador de Proyectos de Desarrollo Integral Territorial, en Cienfuegos, participaron en reuniones mensuales y eventos
territoriales con los Consejo de Administración Municipal (CAM) y
el Grupo de Desarrollo Integral de estos. Los talleres permitieron socializar las experiencias en los territorios, tomar acciones conjuntas,
listar fortalezas y debilidades, y conformar un plan de acción.
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De igual forma, el Grupo Asesor Provincial con los miembros
asociados al Proyecto, han participado en la concepción e implementación de las Estrategias de Desarrollo Municipal, y en investigaciones conjuntas con otras universidades cubanas y de otros países. También se ha participado en seminarios a actores locales de
los ocho municipios de la provincia, y se han impartido posgrados
y diplomados con incidencia directa en la temática del Desarrollo
Local. En el marco del PADIT se han impartido y recibido cursos/talleres para capacitar en Estrategias de Desarrollo Municipal (EDM),
financiamiento de los proyectos de Desarrollo Local, impacto de
las iniciativas de municipales, género, entre otras, suministrándoles herramientas para el trabajo diario y a largo plazo. Se realizan
talleres con los coordinadores municipales de proyectos, donde se
trabajaron elementos relacionados con las tres etapas del diseño de
las Estrategias de Desarrollo Económico y Social Municipal (EDESM)
en los ocho municipios.
Además, se expuso el procedimiento para realizar el diseño estratégico de las EDM, herramienta que se puso en práctica en todos los
municipios de la provincia.
Entre los talleres realizados destaca el Taller Nacional sobre
las Herramientas de Planificación y Financiación, para el desarrollo integral territorial. Se expusieron los resultados del Sistema de
Monitoreo y Control de la Ejecución de las EDESM, creado por estas y coordinado con el grupo provincial. Se han realizado sesiones
científico-metodológicas, desarrollas para sensibilizar y fortalecer la
articulación del Departamento de Dirección y Desarrollo Local, de
la universidad, con las acciones asesoras futuras de las EDESM, lográndose desagregar un profesor por cada municipio y diseñar un
sistema de trabajo.
Todos los escenarios se han aprovechado para, didácticamente,
capacitar a los cuadros participantes y actores que estarán conduciendo el proceso de diseño de las Estrategias de Desarrollo Municipal y socializar la guía metodológica para la elaboración de estas.
Se ha participado en impartir el diplomado de descentralización de PADIT: «Gestión participativa del espacio geográfico para el
Desarrollo Local. También se realizó un diseño de acciones para la
implementación de un Centro de Gestión de Manejo Integrado de
Cuencas y Áreas Costeras para el Desarrollo Local, como parte del
Proyecto «Fortalecimiento del sistema productivo del territorio en
articulación con la ciudad patrimonial como principal destino turístico», promovido por la Plataforma Articulada de Desarrollo Integral
Territorial (PADIT).
202 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

Se brindaron oportunidades para ejecutar acciones de preparación y superación a los cuadros, encaminado al cumplimiento de
las políticas públicas nacionales y provinciales, enfocadas en el Desarrollo Local del territorio, como es el caso del proceso de diseño,
implementación y monitoreo de las EDESM, avalado por la dirección
de cuadros del Consejo de Administración Provincial (CAP) y por la
presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular.
La introducción del resultado del proyecto y su impacto
en la sociedad
La introducción y socialización de resultados están dados por los
avales, premios y reconocimientos y certificados de los diferentes
miembros del proyecto: diversas investigaciones se han introducido en la docencia (conferencias, postgrados, capacitación de actores
locales y profesores), han presentado en eventos, se han publicado
libros, artículos, monografías y numerosos premios. Se ha trabajado
con el Grupo Provincial de Desarrollo Local en diferentes acciones,
como la concepción e implementación de las estrategias de desarrollo municipal, donde los profesores del proyecto han tenido un papel
significativo en ello. Lo abordado plantea el despliegue de acciones
no solo en el plano teórico, sino también, en los aspectos metodológicos y prácticos. Las figuras 4 y 5 que se muestran, exponen la
introducción y socialización de un grupo de resultados.
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Fig. 4 Socialización de los resultados del proyecto hasta 2019.
Fuente: elaboración de los autores, 2019.
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La figura representa las publicaciones alcanzadas en esta etapa, como
unos de los logros fundamentales de las investigaciones emanadas del
proyecto, ellas totalizan 76. En cuanto a la participación en eventos, la
cifra asciende a 67, de diferentes niveles: internacionales, nacionales,
provinciales y de base. También se muestra un total de 31 tesis, de
ellas, 18 de culminación de estudios, nueves de maestrías (Maestría
Administración de negocios, Producciones más Limpias y Estudios
Socioculturales y Antropología) y cuatro tesis correspondientes a doctorados.
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Fig. 5 Despliegue de las publicaciones por revistas de impacto.

Fuente: elaboración de los autores, a partir de información semestral emitida en el Anexo 6 u otras
informaciones semestrales del proyecto, 2019.

Se destaca en este análisis, las publicaciones en memorias de eventos, representado 56 presentaciones y, el grupo de revistas especializadas, enmarcadas en la indexación Scielo tiene una cifra de 16
publicaciones que coincide con las actividades planificadas de los
miembros del proyecto en ese año.
Conclusiones
1. El proyecto, que se desarrolla como parte de la actividad de
innovación y desarrollo de la Universidad de Cienfuegos, desarrolla una gama de investigaciones que han contribuido a
la solución de problemáticas del territorio con implicaciones
a nivel nacional. Su vinculación con colaboradores e instituciones han permitido focalizar e implementar acciones, en
función del bienestar de los pobladores de los asentamientos
que se investigan. De conjunto con los actores locales se deberán emprender un grupo de acciones, así como la utilización
de herramientas novedosas para perfeccionar la actividad sociocultural, socioeconómica y medioambiental del territorio,
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elementos que, sin dudas, propiciarán el aumento del nivel de
vida de la población cienfueguera.
2. A partir del funcionamiento del proyecto se ha logrado cumplir
el objetivo general, con una participación activa de los miembros, destacándose los impactos en cuanto a ciencia e innovación, conocimiento, y dimensión medioambiental, sociocultural y socioeconómica, dejando claro que el camino está abierto
para continuar con estas y otras indagaciones que repercutan
en el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos. Sus miembros aportan metodologías, procedimientos, patentes, programas estadísticos, entre otros resultados relevantes, lo que ha
traído transformaciones en estructuras técnico-productivas;
cambios en métodos y maneras de hacer; cambio de actitudes
y formación de valores a pobladores en la diferentes comunidades intervenidas; e incorporación de personas al empleo,
priorizando los segmentos de jóvenes y mujeres. Además, se
potencian los procesos de capacitación a actores locales y provinciales, por lo que se considera que su puesta en marcha desde 2016, ha mostrado validez, pertinencia y aplicabilidad, para
lograr el crecimiento y desarrollo que la nación y la provincia
de Cienfuegos necesitan.
3. Un espacio significativo en este proceso lo ha constituido la
articulación sistemática de los miembros del Proyecto, con el
Grupo Provincial PADIT, aprovechando sus fortalezas y experiencias en el quehacer científico. Se ha participado en la concepción, aplicación y seguimiento de las Estrategias de Desarrollo Municipales (EDM). Por su parte, los investigadores tendrán
el reto de resolver de manera multidisciplinaria diferentes problemáticas y crecer en preparación profesional, académica y
científica, de manera que se mantenga el principio vinculación
investigación-docencia y se fortalezca el vínculo Gobierno-universidad-empresa-sociedad, para contribuir a la actualización
del modelo de desarrollo económico y social cubano.
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Gestión multiactoral del Gobierno de Centro
Habana, hacia prácticas de alianzas
público-privadas solidarias-participativas,
para del Desarrollo Local, desde la Autonomía
Integradora (2017-2019)

Dr. Ovidio D’Angelo Hernández / M. Sc. Francisco Damián
Morillas Valdés / M. Sc. Juan Paulo de Armas Víctores /
M. Sc. Daymaris Martínez Rubio / M. Sc. José Antonio Figueredo
Hernández

Introducción
En este artículo se presentan resultados de investigaciones y acciones
transformadoras, en las diferentes escalas municipales de Centro Habana.1 El propósito del proyecto fue fomentar los procesos gestión multiactoral del Gobierno local, hacia la transformación de las prácticas
institucionales, organizacionales y subjetivas, que estaban ocurriendo
en tiempo real, en las condiciones deficitarias existentes. Todo ello, en
medio de dinámicas de los procesos de implementación de la autonomía municipal —en coincidencia con el período de realización de las
acciones investigativas-transformativas hasta fines de 2019—, en un
proceso que tendrá su continuidad en los años siguientes.
La superación de esas problemáticas y esos desafíos plantean una
complicada trama de relaciones y procesos simultáneos, que marcan
el proceso de investigación-transformación en que se ubica nuestro
proyecto. Los principales resultados, que se obtuvieron mediante procedimientos de investigación-acción participativa —IAP— en sesiones
y talleres con funcionarios y otros actores locales, apuntan a la transformación de insuficiencias en la gestión multiactoral del Gobierno. Optamos por una metodología compleja y de mapeo de alcance, que tienden
a interpretar las interrelaciones no lineales entre los procesos y fijar metas flexibles de alcance para el logro de las acciones que se realizarán.
1

Este fue antecedido de un resultado anterior: Marco teórico-metodológico (D’Angelo y Morillas, 2019), algunos de cuyos aspectos principales, así como del diagnóstico problemático, se indican también en el artículo (D’Angelo y otros, 2018),
de la compilación publicada por la Red UH-DESLOC (Núñez y Pérez, 2018), de
lo cual el presente trabajo es continuación. Así, solo se indican aquí, de manera
muy sintética, los referentes teórico-metodológicos de partida.
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Aquí, la presentación de los resultados específicos en cada una de
sus áreas temáticas, son interpretados de manera transversal, desde
su complejidad a partir de la plataforma teórico-metodológica Autonomía Integradora,2 como se verá más adelante.
En la actualidad ocurre una simultaneidad de acciones de transformación organizativa en la institucionalidad del país,3 situación
que, unida a la tradicional dedicación operativa de los gobiernos municipales a los problemas emergentes variados de la localidad, constituye un desafío para la construcción de proyecciones estratégicas
del municipio, algo que tiene mayor complicación en los municipios
grandes, capitales provinciales y capital del país.
Los fundamentos de la situación-problema confrontada en el municipio Centro Habana y los antecedentes investigativos que justificaban nuestro propósito investigativo-transformador, se expresaban
en situaciones existentes de:
Centralismo en las decisiones, verticalismo, fragmentación de actores
locales, focalización en asuntos operativos de la realidad cotidiana del
municipio, desentendimiento relativo de las comunidades de las decisiones locales y su implementación, déficit de capacidad y competencias para atención y decisión sobre temas y problemas estratégicos
por los órganos de Gobierno local, movilidad de funcionarios y actores
de Gobierno local, descoordinación entre instituciones locales, provinciales y nacionales, reducida atención a las nuevas Formas de Gestión
No Estatal (FGNE) de manera integral, poco nivel de capacitación y de
visión sobre el ejercicio social de las FGNE y empresas estatales, escasez de recursos motivacionales y materiales para el desempeño de las
acciones, rutinización de las prácticas de Gobierno, su relación con la
ciudadanía y falta de incentivación de su participación en la solución
de los problemas territoriales, entre otros.4
2

3

4

La Autonomía Integradora (AI) es concebida como una plataforma categorial
compleja, que articula diversos procesos sociales (Integración social en la diversidad–organizacional y subjetividades sociales, Autodeterminación contextual
en la acción social, Empoderamiento para la autogestión social responsable).
Esto se plantea desde las políticas enunciadas en los recientes documentos centrales del país (Lineamientos, Conceptualización, Nueva Constitución), hasta las
normativas jurídicas en proceso de elaboración: sobre la autonomía municipal,
nuevas funciones de las consejos provinciales, urgencias de los proyectos de iniciativas locales, regulaciones y cambios jurídicos en las formas de gestión estatal
y no estatal pendientes y en curso, las orientaciones del Gobierno central para el
impulso del Desarrollo Local, y otras acciones.
Esto ha sido constatado por múltiples investigaciones de autores nacionales, de
manera consistente, entre otras limitaciones de la gestión de gobiernos locales.
Ver en: D’Angelo y otros, 2018, 2019; D’Angelo, Morillas y otros, 2020.
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La existencia de escasa interconexión entre diferentes actores de
Gobierno, las formas de gestión no estatal —FGNE— y la empresa
estatal socialista, debilitan la gestión gubernamental del Desarrollo
Local y la presencia de los valores solidarios y participativos. Por otro
lado, la construcción de mecanismos de gestión multiactoral del Gobierno local tiene dimensiones organizativas, estructurales, subjetivas y prácticas intervinculadas, aspectos sobre los que se requiere
una comprensión reflexiva y el empleo de métodos de concertación,5
con un sentido transformador, o lo que es lo mismo, se necesita
avanzar hacia una praxis diferente a los modos habituales de ejercer el Gobierno y la participación ciudadana, desde el Poder Popular
constituido y en transformación.
De acuerdo con los planteamientos anteriores, la situación-problema abordada en este proyecto se enunció como: la insuficiente capacidad de articulación multiactoral6 del Gobierno municipal plantea
la necesidad de elaborar formas organizativas de Gestión solidaria y
participativa —APPSP—, para el fortalecimiento del Desarrollo Local,
con métodos de coordinación social favorecedores de la Autonomía
Integradora.
Teniendo en cuenta estas características de la situación actual,
mostramos posibles indicios de cambio en el sentido esperado, al
futuro próximo de la autonomía municipal y el Desarrollo Local-comunitario, desde las potencialidades categoriales y metodológicas
de nuestro proyecto.
En este sentido —y de acuerdo con las constricciones de contexto
enunciadas, que enmarcan el alcance real de los objetivos del proyecto—, los resultados mostraron el alcance posible y los logros parciales en esta fase, consistentes en:7
1. Diagnósticos participativos-reflexivos en diferentes áreas y
escalas de Gobierno municipal.
2. Sensibilización, asesoramiento y atención a la gestión multiactoral en temas prioritarios para el municipio (como la gestión
organizacional de Gobierno para una estrategia de Desarrollo Local y el área temática de manejo de residuos sólidos, en

5

6

7

L. Thevoz: Mediación de concertación multiactores para la gestión social, Acuario,
Ed. Centro Félix Varela, La Habana, 2008.
Instituciones de Gobierno, cooperativistas, cuentapropistas, empresas estatales
o mixtas, y otros actores sociales.
El marco teórico abarcó también el alcance de un próximo proyecto hasta 2022,
dada la inevitable continuidad de los temas investigativos.
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perspectiva socioambiental más amplia a nivel local y comunitario).
3. Proyección e inicio de acciones de transformación (social, organizacional, cultural, socioeconómica, medioambiental, etc.)
a partir de la gestión multiactoral y la participación ciudadana
en todas las escalas local-comunitarias, con futuras acciones
de seguimiento y acompañamiento del proyecto «GCTS».
Las acciones investigativas de diagnóstico-sensibilización-asesoramiento-transformación, realizadas en esta fase del proyecto, en las
áreas temáticas de las acciones de Gobierno abordadas, se relacionan
con aspectos de:
▸▸ Funcionamiento interconectado de los órganos de Gobierno
local.
▸▸ Dinámicas de conformación de Grupo de Desarrollo y la Estrategia de Desarrollo Local.
▸▸ Microproyectos comunitarios con Alianzas Público-Privadas
Solidarias y Participativas (APPSP).
▸▸ Estrategias y acciones de Manejo o Gestión de Residuos Sólidos en escala local y comunitaria.8
▸▸ Todo ello se analiza en una interpretación articuladora de nivel complejo, a través de la Autonomía Integradora, que da
cuenta de los intervínculos multidimensionales micro-meso-macrosocial, objetivos-subjetivos (sociales, organizacionales, jurídicos, etc.), como potencialidades de transformaciones
posibles hacia la construcción de una Autonomía Municipal
que favorezca el Desarrollo Local-Comunitario.
Breve ubicación en la perspectiva teórico-epistemológica
y conceptual del Proyecto
El sistema categorial principal del proyecto se basó en los siguientes conceptos generales: Autonomía Integradora9 y Economía Social
8

9

La gestión multiactoral participativa en la reorganización de relaciones sociales
en el municipio, se aplicó al funcionamiento de sus órganos y también a una
actividad prioritaria, como es el manejo de desechos —especialmente residuos
sólidos—, que ha constituido una crisis considerable con afectación a la calidad
de la vida poblacional y los riesgos al medio ambiente.
O. D’Angelo: “Autonomía Integradora. Desafíos ético-emancipatorios de la complejidad”, 2005. / O. D’Angelo y otros: “Autonomía integradora aplicada a la gestión social de cooperativas no agropecuarias y sus potencialidades para el Desarrollo Local Comunitario” (inédito), 2016. / O. D’Angelo y F. D. Morillas: “Marco
teórico-metodológico del Proyecto: “Alianzas Público-Privadas con prácticas
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Solidaria (ESS), en la construcción de Gestión Multiactoral de APPSP, en
las distintas escalas municipales.10 Asimismo, se consideraron los principios de la Economía Social Solidaria,11 relacionados con las distintas
formas de propiedad y gestión no estatal: cuentapropismo y cooperativas (TPCP y CNA), haciéndolos extensivos a las formas estatal, privada
o mixta, etc.,12 para lo cual es posible considerar formas estatales de cogestión, arriendos y otras articulaciones en encadenamientos socioproductivos, para beneficio de la economía, del carácter social del trabajo, la
redistribución de ingresos y de la ciudadanía participativa y decisoria.
En nuestro proyecto abordamos el concepto de Gestión Multiactoral de APPSP, como «relación consensuada entre varios actores
para generar mayores capacidades de trabajo conjunto»,13 en tanto
modalidades posibles, que además de propiciar articulaciones (o encadenamientos) entre diferentes instituciones y formas de propiedad
y gestión, se orienten hacia el ejercicio de principios de solidaridad y
participación conjunta, en las decisiones y proyecciones de Desarrollo Local, con un papel principal de los órganos de Gobierno popular
y la participación ciudadana.14
Estas categorías principales del proyecto se trataron, de manera
transversal, a lo largo de todas las acciones de investigación-transformación realizadas. El enfoque metodológico, entonces, consistió
en el empleo de:
▸▸ Investigación-Acción Participativa,15 Metodología compleja-Triangulación metodológica16 y Mapeo de Alcance17.

10

11

12

13

14
15
16

17

Solidarias-Participativas-APPSP-para la Gestión del Desarrollo Local, desde la
Autonomía Integradora Centro Habana 2017-2019-(2021)” (inédito), 2019.
En el Informe de resultados se ofrecen las dimensiones operacionales de los conceptos trabajados.
Alianza Cooperativa Internacional (ACI), 2005. / J. Coraggio: “Economía del trabajo”, 2003. / P. Singer: “Economía solidaria”, 2003.
En nuestras elaboraciones se asume que, en todas las formas socioeconómicas
podrían regir, con sus modalidades, esos principios de «solidaridad, responsabilidad social comunitaria, democracia participativa, distribución de ingresos,
articulación sector público-privado y de actores sociales comunitarios, así como
de asociatividad autogestionaria promotora de redes sociales productivas»:
O. D’Angelo y otros: ob. cit., 2016. / O. D’Angelo y F. D. Morillas: ob. cit., 2019).
Y. Vázquez: “Trabajo por cuenta propia (micro y pequeñas empresas privadas).
Prácticas cubanas y tendencias internacionales (TPCP)”, 2018.
M. Montero: “La participación y el compromiso en el trabajo comunitario”, 2005.
P. Freire: La educación como práctica de la libertad, 1976.
O. D’Angelo: “Sistematización metarreflexiva de los proyectos SPTS” (informe
inédito), 2014. / N. Denzin: Strategies of Multiple Triangulation. The Research Act:
A theoretical Introduction to Sociological Methods (sin publicar), 1989.
S. Earl, F. Carden y T. Smutylo: Mapeo de alcances: Incorporando aprendizaje y reflexión en programas de desarrollo, 2002.
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▸▸ Métodos dialógicos y de concertación para promoción de
APPSP en la gestión local y Mapeo de Actores Claves (MAC).18
▸▸ Entre las técnicas se destacaron: talleres participativos, observación participante y no participante, asesorías.
Los campos de la investigación y aplicaciones se realizaron en escala
local-comunitaria, en Centro Habana: órganos de Gobierno municipal, Consejos Populares, proyectos comunitarios, centros de enseñanza, trabajadores de comunales y otros actores locales.
Principales resultados: diagnósticos participativos,
sensibilizaciones de cambio, acciones de asesoramiento
y proyecciones en las diferentes escalas
de investigación-acción local-comunitaria19
Como parte de los resultados se precisaron elementos diagnósticos
que anteriormente no se habían observado:
▸▸ Se mostró que, por parte del Gobierno de Centro Habana, no
hay concebida una estrategia para la Gestión de APPSP, en ninguna de las escalas. Esto es consecuencia, entre otros aspectos, de su organización limitada a acciones económicas y de
control, existiendo planes de acción solo a aquellas actividades
que se incorporan, casuísticamente, como proyectos independientes (socioculturales o de Iniciativa Local).
▸▸ Se observó, en los talleres con los diferentes órganos de Gobierno, que el trabajo de interconexión entre estos y las empresas económicas de subordinación nacional es débil. Esto
es consecuencia, entre otras cuestiones, por la poca articulación existente entre las políticas sectoriales a los planes de Desarrollo Local. Estas políticas están mediadas por instancias
superiores, sin tener en consideración, en muchas ocasiones,
las necesidades del territorio.
▸▸ El componente cultural (valores de ESS), no se ha incorporado
a la perspectiva de Gestión pública del municipio. Es decir, se

18

19

P. Martín: “Mapas sociales: método y ejemplos prácticos”, pp. 65-81. / D. Martínez: “Del mapeo de actores a los mapas de acción. Informe de relatorías de mapeo
municipal y comunitario” (inédito), 2019.
En el Informe de resultados, de O. D’Angelo y F. D. Morillas: ob. cit., 2019., se
ofrecen las descripciones de cada una de las actividades investigativas (diagnósticos, talleres, asesorías, realizados en cada nivel de la escala municipal-local. Ver
Anexo.
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opera bajo concepciones centralistas y verticalistas que no toman en cuenta esos valores.
▸▸ Teniendo en cuenta esas carencias, la ejecución y los impactos
en la gestión de Gobierno son prácticamente nulos o muy limitados en la actualidad.
▸▸ A través de observación, encuentros con funcionarios y talleres realizados, se detectaron, adicionalmente, disfunciones
organizacionales y de funcionamiento importantes entre los
órganos de Gobierno en sus diferentes escalas20 [Asamblea
Municipal del Poder Popular (AMPP)-Consejo de Administración Popular CAM)], consistentes en:
▪▪ Descoordinaciones de actividades entre esos órganos; duplicidades; atención dispersa a acuerdos tomados en alguno de los órganos; precipitación en tareas; falta de programación centrada en objetivos importantes; y exceso de
saturación por tareas operativas cotidianas de la localidad,
entre otras.
▪▪ En algunos casos, se notó diversidad de percepción de las
problemáticas tratadas por el CAM y la AMPP, además de
falta de precisión en cuanto a qué órgano debería atenderlas.
▸▸ Las acciones del proyecto con los órganos de Gobierno (CAMAMPP-CP) iniciaron sensibilizaciones hacia las dimensiones
de APPSP y Gestión multiactoral, a partir de las metodologías
dialógicas grupales empleadas.
Los resultados de las sesiones de trabajo y los talleres de sensibilización o de asesoramiento, permitieron diagnosticar e impulsar
acciones de transformación de las formas de gestión tradicional
del Gobierno municipal, mediante prácticas colectivas con participación de diversos actores locales. Esta intención se ajustaba a
los propósitos del proyecto de «Fomentar APPSP a través de la Gestión Multiactoral del Gobierno local», lo que se realizó en las siguientes áreas de aplicación:
20

Esto coincide con otras investigaciones realizadas en el país, por ejemplo, R.
Dávalos: Desarrollo Local y descentralización en el contexto urbano, 2000; L. Íniguez: (comp.): Las tantas habanas. Estrategias para comprender sus dinámicas sociales, 2014; D. Proenza: “Atributos de la capacidad institucional para gestionar
los gobiernos locales en Cuba. Güines, un estudio de caso”, 2016; H. Carrillo: “Órganos municipales del Poder Popular en Cuba”, en A. Peña (comp.): Desigualdad
y problemas del desarrollo en Cuba, 2016; y A. González: “Gestión y participación
social. Una relación necesaria”, 2016.
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1. Taller de realización de matriz DAFO a miembros del CAM. Según sus funcionarios, entre las principales limitaciones de su
gestión están:
▸▸ Triple y hasta ¿cuádruple? subordinación del CAM para la
toma de decisiones. Problemática que genera cierta confusión por la interferencia de roles. En este sentido, identificaron a la AMPP, CAP, PCC Municipal, Organismos de la
Administración Central del Estado (OACE).21
▸▸ La subordinación de lo planificado ante lo emergente o coyuntural, predominando las decisiones emanadas del nivel superior, sin tener en cuenta, muchas veces, las necesidades y características del territorio.
▸▸ Reconocieron, como debilidad interna, la falta de trabajo
en equipo.
▸▸ Falta de preparación de los cuadros y el exceso de reuniones. A pesar del reconocimiento a la consagración, sensibilidad y pertenencia de mucho de los cuadros con que cuenta el Gobierno municipal en estos momentos.
▸▸ Esta problemática, fue asociada con la precariedad de salarial22, como elemento motivador y atractor de personal
calificado.
▸▸ Falta de reconocimiento de las competencias entre los funcionarios municipales. Esta última, en relación con las resistencias al cambio y la necesidad de nuevas prácticas y
estilos de trabajo.
Como elementos positivos se identificaron:
▸▸ El reconocimiento del carácter comercial del territorio y sus
potencialidades a la contribución territorial y de Desarrollo
Local. En ese sentido, hubo un reconocimiento sobre la necesidad de búsqueda de soluciones a los problemas existentes y
la oportunidad de estimular las Formas de Gestión No Estatal (FGNE) en proyectos de iniciativa local con el apoyo de las
de organizaciones del Estado en orientaciones y apoyos: PCC,
OACE y de la Academia.
21
22

Organismos sectoriales del país, representados en el CAM.
En ese sentido, los temas salariales y de competitividad con las CNA y TCP encontraron un paliativo en el fortalecimiento salarial del sector presupuestado,
posteriormente dictado en julio de 2019 por el Consejo de Estado.

Diversas miradas al Desarrollo Local en Cuba ▪ 215

▸▸ Se reconoció que para impulsar estas iniciativas era necesario
menos burocratismo y mayores competencias y agilidad en la
toma de decisiones, aunque para ello era necesario el apoyo
desde políticas-leyes nacionales a Autonomía Municipal y Desarrollo Local.
Como se puede observar, muchos de los elementos identificados por
los funcionarios del Gobierno municipal constituyen amenazas externas y debilidades internas que se relacionan con:
▸▸ Cuestiones organizacionales e institucionales que necesitan
ser abordadas.
▸▸ Subjetividades y prácticas que necesitan ser transformadas.
▸▸ Situaciones sociales que inciden y deben ser tratadas.
▸▸ Aspectos económicos (de los cuales las recientes medidas salariales pueden ser un paliativo importante).
Sobre las fortalezas y oportunidades llama la atención:
▸▸ La fuerte referencia a las subjetividades y prácticas con que se
cuentan y la comprensión de necesidad de su transformación.
▸▸ Los aspectos organizacionales e institucionales que deben fortalecerse como oportunidad para los cambios.
Sin embargo, las amenazas externas y debilidades internas no encuentran una solución clara y definitiva en el análisis de oportunidades y fortalezas, aunque sí una disposición a enfrentarlas. En ese
sentido, se carece de una orientación organizacional precisa, en medio de indefiniciones sobre competencias, y atributos municipales
y de legislación, no obstante los esfuerzos que se realizan desde la
dirección del país, encaminados a la solución de los problemas.
En positivo, existe disposición entre algunos funcionarios de Gobierno local para impulsar los procesos de desarrollo y las acciones
con diversos actores locales. Al respecto, es de destacar la actividad
sostenida en esos campos (por ejemplo, la Vicepresidencia de Economía Global, con la organización de un Grupo de Desarrollo Local;
la Vicepresidencia de AMPP, en el impulso a proyectos de Manejo de
Residuos Sólidos con apoyo de financiamiento internacional; etcétera). Pero se mantienen aspectos disfuncionales, como la falta de
comunicación entre áreas del Gobierno y de participación de algunos
miembros del CAM, en la coordinación de actividades, tanto estratégicas como de formación.
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En este sentido cobran mucha importancia los nuevos estilos de
trabajo. Un elemento que se debe destacar, observado en los procesos de clarificación, sensibilización y autopercepción colectivas,
propiciado por el equipo GCTS, fueron las formas de organización
del trabajo con que se realizaron las actividades de sensibilización y
transformación.
El trabajo realizado en equipo y en forma de taller, constituyó
algo inédito e interesante para ellos, lo que fue válido para este taller
de DAFO, como para el resto de actividades de talleres y asesoramientos realizados. Este puede ser un punto de partida en sus prácticas y relaciones de carácter más grupal, propiciadores de nuevos
estilos de gestión, todo lo cual requeriría una proyección de asesoramiento organizacional sostenido. Al respecto, un punto importante
en la sesión-taller DAFO consistió en mover a los participantes de
sus lugares habituales, descolocándolos de sus posiciones de poder y
comodidad, con lo cual se propició un mayor intercambio horizontal,
simbólicamente entre iguales.
La constitución de equipos (subgrupos) para el trabajo reflexivo y
el debate socializador final, también resultó momento importante de
cambio de set y práctica tradicional de las reuniones del CAM, lo cual
movilizó a sus miembros, no solo desde la capacidad reflexiva, sino
también en otros campos de la subjetividad, como: motivaciones,
emociones, expectativas… sobre la realidad analizada. Se constató
un fuerte vínculo emocional con los contenidos de los temas emergentes en los talleres de debate, elemento que puede tener múltiples
interpretaciones:
▸▸ Como elemento de ruptura de la inercia y práctica tradicional,
compromiso de involucramiento en cambios posibles.
▸▸ Como deseos contenidos y no expresados por el encuadre de
diferencias de poder, propio de sus actividades habituales en
el funcionamiento del Gobierno local.
Los participantes plantearon algunas cuestiones interesantes, que
recogemos en sus propias expresiones:
▸▸ Aprendimos nuevas dinámicas e intercambiamos conocimientos y puntos de vista.
▸▸ Compartimos e identificamos limitaciones y fortalezas. Las
acorralaron bien.
▸▸ Comprendimos que tenemos una misma tarea. Hemos ganado
mucho.
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▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

▸▸

Ayudó a fortalecer el trabajo en equipo.
Oportunidad de unirnos en equipo.
Nos ha dado criterios y sugerencias que ayudan a todos.
Dio la oportunidad de debatir, a veces a veces impedido por la
vorágine de las tareas.
Visualizamos dónde están los problemas; se pudieron expresar, lo que no pueden hacer diariamente.
Es un nuevo espacio para tratar problemas y opinar lo que se
siente.
Empezamos algo nuevo en beneficio de todos.
Hubo transparencia, honestidad y nos comunicamos entre
todos.
Nos sentimos todos al mismo nivel e intercambiamos desde
cada opinión.
Permitió darnos cuenta de cuán cercanos somos.
Muy motivador para seguir haciendo.
Permitió interconectar, muy buen momento.
Vimos hasta dónde podemos llegar y meditar sobre el sistema
de Gobierno.
Nos proyectó como trabajar en equipo y organizarnos mejor.
Muy profesionales en la motivación creada.
Se logró un buen intercambio
Exteriorizamos la realidad de limitaciones y oportunidades,
reconocimos la solución en nosotros mismos.
El trabajo con el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) propone una diferencia con el trabajo habitual del Gobierno en su cotidianeidad.
Nos pone en situación de darnos cuenta del cambio y necesidad de prepararnos todos con el Desarrollo Local.
El intercambio fue bueno, interesante, motivador, rompió rutinas.
Hay que pensar, somos muy operativos.
Se destaca como elemento positivo dentro de la dinámica grupal, el sostenido interés y amplia participación, en un clima de
libertad de expresión, respeto y escucha positiva.
La producción de resultados fue evaluada como «muy buena»,
considerándose pertinente y provechosa para las acciones demandadas por el país a las instancias municipales en su perspectiva próxima de autonomía para el Desarrollo Local.
De manera que, puede considerarse que se trató de un espacio de sensibilización-reflexión, coordinado por miembros del
equipo del proyecto, que tendió a crear una mayor conciencia
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de las problemáticas organizacionales que posee el CAM, que
deberían ser abordadas en momentos posteriores, a partir de
los distintos componentes emergentes mostrados y que pudiera llevar a sesiones formativas de competencias participativas y multiactorales de gestión pública, labor para próximas
etapas del proyecto «GCTS».
2. Sensibilización-construcción hacia la Estrategia de Desarrollo
Local. Como parte de la intención constructiva-formativa de
los procesos preparatorios para la Autonomía Municipal y la
gestión del Desarrollo Local en el Gobierno de Centro Habana,
se determinó la construcción del Grupo de Desarrollo Local
(GDL). Esta iniciativa estuvo a cargo de la Vicepresidencia de
Economía Global (VPEG), con participación de nuestro equipo del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas
(CIPS), en la asesoría y el acompañamiento, en cuyo proceso se
pudieron constatar como resultados, potencialidades y limitaciones existentes en la organización y el funcionamiento en el
proceso de conformación y trabajo del GDL.
Sobre la estrategia municipal de Desarrollo Local se sugirió, como una debilidad que debe erradicar:
▸▸ La necesidad de coordinaciones entre el CAM-VPEG-AMPP-Consejos Populares, en tareas relacionadas con Desarrollo Local.
▸▸ La importancia de la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) de la FGNE y estatales. Al respecto se planteó la necesidad de una gestión multiactoral con cuentapropistas
(TCP), a través de diferentes vías: sectoriales, asociatividades, representatividad u otras, como vía para lograr los encadenamientos productivos de los proyectos de IDL.
El objetivo de hacer funcionar al grupo y conseguir una primera prospectiva de proyectos de iniciativa local —cuentapropistas y estatales— así como de lograr un acuerdo del CAM sobre
la constitución de GDL y la realización de talleres sobre la Estrategia de Desarrollo Local, buscaba priorizar el tema en los
órganos de Gobierno. En este sentido, la labor de asesoramiento y participación de nuestro equipo GCTS fue considerada por
la VPEG y sus miembros como constructiva y positiva.
Para la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local, se realizaron sesiones sobre la implementación en la sede
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del Gobierno municipal con representantes del CAM, y las vicepresidencias de Economía Global y Asamblea Municipal. A
partir de métodos de coordinación grupal y espacios de diálogos reflexivos y generativos, coordinados por miembros del
GCTS del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), se logró avanzar en las tareas del GDL.
En sentido general, el equipo asesor del proyecto propició
un acercamiento de los participantes a la Guía metodológica
EDL, en ambas sesiones, y un acercamiento necesario entre
VPEG y AMPP (y, posteriormente con el CAM) para el trabajo
de conjunto con la Estrategia.23 Como resultado del trabajo en
esta tarea, se logró:
▸▸ Destaque de aspectos para el logro de mayor organicidad
funcional del GDL.
▸▸ Señalamiento de posibles vías principales de organización
del GDL.
▸▸ Precisión de proyectos de iniciativa de Desarrollo Local
(IDL), en relación con otros proyectos socioculturales o
cuentapropistas.
▸▸ Comunicación de experiencias de Plan Maestro-OH y proyectos del Centro Histórico
▸▸ Sugerencia de alcances mayores de Iniciativas de Desarrollo Local (IDL), no solo limitado a ingresos territoriales, sino
a aspectos sociales y culturales, turísticos, etcétera.
▸▸ Recomendaciones para mayor gestión multiactoral y encadenamientos productivos de los proyectos IDL.
▸▸ Atención a temas de financiamientos internacionales.
▸▸ Coordinaciones CAM-VPEG-AMPP-Consejos Populares, en
tareas relacionadas con DL.
▸▸ Valoración de más importancia a responsabilidad social
empresarial RSE en FGNE y estatales.
▸▸ Planteo de alternativas de gestión multiactoral con TCP, a
través de diferentes vías: sectoriales, asociatividades-representación, etcétera.
▸▸ Sugerencia de talleres participativos para elaborar las tareas del GDL.
23

En este proceso de asesoramiento surgió una nueva orientación de participación en
el proceso, del Grupo de Desarrollo Integral de la Capital (GDIC), por decisión del Gobierno Provincial, para la conformación de la Estratégicas de Desarrollo Local del
municipio Centro Habana, donde participó el equipo del GCTS, representantes
del Gobierno municipal de Centro Habana y otras instituciones académicas.
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3. Talleres de Manejo de Residuos Sólidos (MRS), en diferentes
escalas territoriales. Dos talleres se realizaron a nivel local,
el de mayor envergadura (4 horas de duración) con representantes de la Empresa de Comunales, Gobierno municipal y
Consejos Populares, con un total de 38 participantes, sobre
un tema priorizado: manejo de residuos sólidos en el territorio. La realización del taller propició un intercambio fructífero entre participantes que no habían tenido antes una
oportunidad de debatir libremente sus apreciaciones. Los
resultados de problemas existentes, el clima y la sensibilización generados, pueden resumirse, sintéticamente, de la
siguiente manera:
▸▸ Limitaciones de equipamiento e infraestructura (en vías de
solución gradual con financiamientos extranjeros).
▸▸ Problemas diversos de funcionamiento organizacional y
falta de normativas y vías de comunicación (relacionados
con la empresa y otras instituciones estatales)
▸▸ Situación salarial (en vías de mejoramiento) y malas condiciones de trabajo.
▸▸ Falta de capacitación del personal y de motivación, escasos
estímulos a los trabajadores.
▸▸ Autoritarismo y coacción administrativa y judicial (una
parte de los empleados proceden del sistema penal).
Además de los procesos en curso de mejoramiento, mencionados, el trabajo grupal favoreció la generación de alternativas diversas, unas más novedosas que otras, que pueden resumirse en:
▸▸ Recuperación de equipos de inspectores.
▸▸ Organización de los horarios de recogida y áreas de vertimientos.
▸▸ Fortalecimiento de mecanismos impositores por indisciplinas.
▸▸ Apoyos de las organizaciones sociales y de masas a la actividad
▸▸ Recuperación de festivales y competencias entre los trabajadores.
Entre los más novedosos:
▸▸ Propiciar autogestión y cooperativas en la tarea de recogida, clasificación y reciclaje.
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▸▸ Incentivar cooperación entre empresas de aguas, gas y
otras relacionadas
▸▸ Reforzar la cultura de clasificación desde las casas.
También se realizó una demostración ejemplificativa de actividades de reciclaje y permacultura, y de una metodología
de mapeo de actores (MAC) con los participantes, a partir de
la construcción de una matriz visual con tres variables: conflictividad o fluidez, recursos disponibles, resistencia o apoyo.
Este diseño de taller se replicó en tres Consejos Populares del
municipio, con resultados parecidos, lo que confirmó las características que enfrenta el manejo de residuos sólidos en el
territorio y sus posibilidades de mejoramiento.
Los resultados pueden considerarse positivos (a pesar de que,
como promedio de unos 25 participantes programados, asistieron menos de la mitad de los delegados y apenas otros actores de
organizaciones de masas y ninguno de los TCP previstos), porque
se realizaron en horarios nocturnos, en medio de la coyuntura
del transporte en septiembre de 2019, lo que conllevó dificultades
de convocatoria y participación, no obstante mostrar un gran esfuerzo de los presentes. Todos esos resultados fueron compartidos con las direcciones de Gobierno y las empresas relacionadas,
con vistas a su posible consideración constructiva, y los participantes expresaron consideraciones muy positivas del ejercicio
para su autocomprensión y perfeccionamiento.
Posibilidades de gestión multiactoral de APPSP,
para el desarrollo a escala local y comunitario
Como parte de los resultados se observó que las interacciones recíprocas y los encadenamientos productivos entre las formas de gestión no
estatales (cuentapropistas y cooperativas no agropecuarias), resultan
aún escasos, inestables y en muchas ocasiones improvisados, así mismo, entre las diferentes formas de gestión no estatal y las empresas
estatales. Las causas pueden ser múltiples, estructurales, de poca comunicación, prejuicios y de proyección. Esta problemática ha quedado
evidenciada en otros resultados de investigación.24
De parte del Gobierno municipal, como se explicó antes, la relación con las CNA y TCP están orientadas a su control o capacitación
24

F. Morillas: “Estrategias de inserción y sostenibilidad de las cooperativas no
agropecuarias (CNA) en los entramados socioproductivos locales del municipio
Centro Habana, durante el período 2014-2018” (inédito), 2018.
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en temas jurídicos y económicos (sobre todo de carácter tributario),
descuidándose las potencialidades de las mismas como agentes de
transformación social que pueden contribuir al Desarrollo Local, en
todas sus dimensiones.
Como característica general de los emprendimientos FGNE es la
inexistencia de vínculos asociativos de algún tipo entre ellos, con el
sector empresarial estatal y con el Gobierno municipal. Al interior
del territorio estos vínculos son débiles, no aportadores a las estrategias municipales de Desarrollo Local.25
Es de destacar, que los pocos vínculos establecidos obedecen a las
necesidades espontáneas de la realización socioeconómica de sus actividades. En el caso de los cuentapropistas, resultados de investigación
del Centro Loyola,26 en Centro Habana, mostraron las escasas posibilidades financieras y de proyección y colaboración social, de una parte
de los TCP para su desarrollo, y contribución al de la localidad, mostrando además expectativas de bienestar y progreso poco realistas.
En este sentido, investigaciones en diferentes territorios han
mostrado datos interesantes. Por ejemplo, Pañellas27 muestra diversas percepciones y características de emprendedores cuentapropistas, en los cuales se observan diferentes niveles de desempeño económico y de realización.
Al respecto, resultados de investigación muestran, en algunos
casos, tendencias hacia la maximización de los beneficios económicos por encima del bienestar social de la comunidad.28 En otros, se
observa la tendencia hacia la aplicación de mecanismos de responsabilidad social y relaciones positivas con instituciones estatales,
potencialidades que bien organizadas pudieran constituirse en fortalezas dentro de la gestión del Desarrollo Local, teniendo en cuenta
las vulnerabilidades de los territorios.
Un ejemplo paradigmático es el caso del proyecto «Arte-Corte» en
sus relaciones con la Oficina del Historiador de La Habana,29 aunque
en otros emprendimientos se observa que las relaciones laborales
constituyen asignatura pendiente de indagación sobre posibles formas de enajenación del trabajo.
25
26

27

28
29

Ídem.
Colectivo de autores: “Informe de resultados de Proyecto Emprendedores en Centro Habana” (inédito), 2018.
D. Pañellas: “Impactos subjetivos de las reformas económicas: Grupos e identidades sociales en la estructura social cubana” (ponencia), 2016.
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Igualmente, de referencia son las investigaciones en el país de
Guzón,30 González y Samper,31 así como las de los miembros de la
Red UH-Desloc,32 que como resultado han identificado potencialidades para aprovechar en el espacio local, con vistas a una proyección
de desarrollo a ese nivel.
Como se señaló, en el caso del Gobierno municipal de Centro Habana, al no existir aún un Plan de Desarrollo Municipal incluyente y bien
delimitado, la participación de las FGNE queda reducida a la revisión
de propuestas de emprendimientos o proyectos de iniciativa local, por
convocatoria explícita de Vicepresidencia de Economía Global-CAM,
además del pago de impuestos y otras dificultades organizativas.
Los resultados de investigación también mostraron que, en las
escalas de Consejo Popular y comunitaria, la participación de emprendedores de CNA y TCP —e, incluso, de la empresa estatal— en
las actividades de proyectos y acciones comunitarias es puntual y
excepcional.
Esto solo ocurre cuando la convocatoria es realizada por los delegados o las organizaciones de masas, respondiendo a alguna necesidad
prioritaria para esos emprendimientos, o por una disposición espontánea y voluntaria de algún emprendedor u otro actor social aislado,
para el apoyo a determinada actividad colectiva en su comunidad.33
Análisis conclusivo-sintético de resultados,
desde Autonomía Integradora-ESS, a partir
de sus tres ejes o dimensiones
1. Eje-Integración social en la diversidad
▸▸ Subdimensión: Interacción organizacional articuladora: en
las diferentes escalas territoriales de aplicación del proyecto se
observa una escasa presencia de vinculación y participación
entre actores locales, lo que se puso de evidencia cuando se
30
31

32

33

A. Guzón (comp.): Desarrollo Local en Cuba. Retos y perspectivas, 2006.
A. González y Y. Samper: Iniciativa municipal para el Desarrollo Local. Una iniciativa novedosa, 2006.
J. Núñez (comp): Universidad, conocimiento, innovación y Desarrollo Local, 2014. /
J. Núñez y A. Pérez (comp): Desarrollo Local y educación superior. Experiencias desde la Universidad de La Habana, 2018.
Una experiencia negativa de nuestro equipo, en Centro Habana, fue el intento de
integración de actores de FGNE para promover un proyecto socioambiental, que
se denominaría «Calle Vapor», para el saneamiento ambiental y embellecimiento de varias manzanas, no lográndose la participación de esos actores del barrio
en las sesiones del posible Proyecto, a pesar de plantearse diferentes estrategias
e intenciones de convocatoria, en lo que también influyó un contexto de incertidumbre respecto a regulaciones de TCP en esos momentos..
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propiciaron diferentes formas de participación grupal o talleres, en todas las actividades que propició el equipo del proyecto
en las distintas escalas territoriales (órganos de Gobierno, instituciones estatales, Consejos Populares, proyectos comunitarios), frente a las limitaciones de los estilos de trabajo tradicionales de los órganos de Gobierno y las empresas, etc., tendiente
a la fragmentación y directividad en estas instancias.
▸▸ Subdimensión: Interconectividad de las instituciones sociales y otros actores: en distintas instancias del Gobierno hay
una participación de organismos e instituciones sectoriales
y sociales (por ejemplo, en CAM, AMPP y Consejos Populares),
donde predomina la orientación de sus directivas centrales y
el tratamiento de los «planteamientos» de la población, referidos muchas veces a problemáticas concretas de los barrios y
los ciudadanos respecto a sus condiciones de vida inmediatas.
Sin embargo, no se logra una suficiente interconexión entre las
instituciones gubernamentales, los organismos de atención
económica sectorial, las FGNE, las empresas e instituciones estatales y las organizaciones sociales, ni a nivel de municipio ni
en las escalas territoriales de Consejos o comunidades, con vistas al funcionamiento interrelacionado, ni al encadenamiento
productivo en las perspectivas del Desarrollo Local.
2. Eje-Autodeterminación contextual en la acción social
▸▸ Los procesos de autodeterminación, necesarios a todos los niveles de acción de la gestión pública y social, en las diversas
escalas territoriales, constituyen un núcleo importante de expresión de las iniciativas locales-comunitarias. No obstante,
lo predominante en todos los casos —salvo excepciones— es
la orientación desde arriba, que determina una actitud dependiente y poco creativa, dada la forma verticalista y centralizada predominante en la tradición de la gestión del Estado.
La falta de mecanismos asociativos entre las CNA o entre los
diversos actores TCP y de sus relaciones con empresas estatales, es uno de los factores limitantes que opera en contra de
esos encadenamientos y de su integración al Desarrollo Local.
3. Eje-Empoderamiento para la autogestión social
▸▸ En las instancias territoriales trabajadas, los procesos participativos, de sensibilización-asesoramiento-transformación
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de las sesiones y los talleres contribuyeron a la modelación de
estilos de relaciones comunicativas opuestas a la verticalidad
y directividad, por el equipo del proyecto.
▸▸ La necesidad de enfatizar el empoderamiento ciudadano y de
diversos actores sociales proactivos en la construcción del Desarrollo Local-comunitario constructivo, desde una perspectiva de valores solidarios y emancipatorios de nuestra sociedad,
constituye una tarea de continuidad en nuestro proyecto. Entre
los progresos logrados, en este sentido, en el período de aplicación por nuestro equipo de proyecto en Centro Habana, pueden
destacarse:
▪▪ Introducción-sensibilización en órganos de Gobierno, de
formas de trabajo no tradicionales (trabajo en equipos, talleres de debate, diferentes formas de coordinación grupal
participativa, etc.), con prácticas de gestión participativa a
nivel grupal de órganos de dirección de Gobierno, así como
de sus relaciones con las bases de Gobierno (delegados, instituciones estatales, proyectos de CNA y TCP, organizaciones sociales, población).
▪▪ Resultados en mayor autoconocimiento grupal, institucional, mayor posibilidad de autoexpresión personal y aporte
colectivo por los diferentes actores —AMPP, CAM, Grupo
de Desarrollo Local (GDL), Consejos, Empresa de Comunales, etc.—, y la ruptura de esquemas tradicionales directivos de gestión, mayor posibilidad de debate abierto, aprovechamiento de experiencias positivas y producción de
alternativas generativas entre los participantes.
▪▪ Logro de mayor empatía y coherencia entre AMPP y CAM, en
sensibilización y proyección hacia Estrategias de Desarrollo
Local.
▪▪ Algunos aportes de actores locales a problemáticas y soluciones en Manejo de Residuos Sólidos (Comunales-AMPP,
Consejos)
▪▪ Mayor efectividad en construcción y tareas del Grupo de
Desarrollo Local, a partir del asesoramiento del equipo del
proyecto.
Los procesos de sensibilización, modelación, asesoramiento e inicios
de transformación llevados a cabo, han formado parte de un proceso
de capacitación-reconstrucción de estilos de trabajo más participativos y multiactorales, lo que puede implicar una profunda trans226 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

formación a mediano plazo y contribuye a una efectiva realización
social de la Autonomía Integradora para el Desarrollo Local.
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Anexo. Acciones realizadas en el trabajo de investigación-sensibilización-transformación. Tema: «Estrategias organizacionales y de
Desarrollo Local»
▸▸ Diagnóstico-Propuestas de las estrategias de entramados socioproductivos de las CNA de Centro Habana y sus relaciones
interinstitucionales con órganos del estado y Gobierno (Informe de investigación Centro de Investigaciones Psicológicas y
Sociológicas (CIPS),) (1 Taller CAM-AMPP).
▸▸ Diagnóstico-Sensibilización, a partir de Matriz DAFO del CAM,
con vistas a su proyección en la Autonomía Municipal para el
Desarrollo Local (1 Taller participativo con CAM).
▸▸ Sensibilización participativa sobre Estrategia de Desarrollo
Local (2 Talleres conjuntos VPEG-GDL-VPAMPP35 y 1 Taller con
CAM, sobre fundamentos de la Guía metodológica EDL del
MEP36 y posibles aplicaciones al municipio Centro Habana).
▸▸ Asesoramiento-Propuestas en reconfiguración de Grupo de
Desarrollo Local de VPEG (4 sesiones de trabajo con miembros
35

36

VPEG-GDL-VPAMPP: Vicepresidencia Economía Global, Grupo Desarrollo Local,
Vicepresidencia AMPP.
Estrategia de Desarrollo Local del MEP: Guía de Estrategia de Desarrollo Local del
Ministerio de Economía y Planificación.
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del GDL, para fijar una proyección de trabajo de este y revisión
del estado actual de sus tareas).
▸▸ Diagnóstico-Sensibilización-Proyección de situación de Manejo de Residuos Sólidos en el territorio (2 Talleres con actores
municipales Comunales-Gobierno-proyectos socioculturales
y cuentapropistas; 4 sesiones de trabajo de sensibilización de
mapeo de actores en 4 Consejos Populares; 3 talleres participativos proyectivos con actores comunitarios diversos de 3
Consejos Populares. Total: 10 Talleres participativos de 4 horas, 4 sesiones asesoramiento de 3 horas y 4 sesiones de sensibilización de 2 horas. Adicionalmente se realizaron 15 sesiones
de talleres de 3 horas, con jóvenes del Tecnológico Provincial
Turcios Lima sobre valores solidarios, proyecciones de vida y
trabajo profesional como futuros emprendedores, sobre lo que
se encuentra en proceso su Informe de investigación).
Los resultados se obtuvieron a finales de noviembre de 2019. El equipo GCTS continuó su trabajo en los meses siguientes, aunque por la
COVID-19 se interrumpieron las acciones de talleres de campo, que
deberán continuar con el Proyecto de Asesoramiento a la Estrategia
de Desarrollo Local en Centro Habana, en meses y años posteriores.
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con calidad del sector no estatal en los programas
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Introducción
Debemos reconocer que hoy en día existe una creciente conciencia de
los consumidores sobre percepciones objetivas y subjetivas de la calidad, reconociendo que se ha desencadenado un gran intercambio de
bienes y servicios por todo el mundo, en largas cadenas, y que solo
aquellos que logren la calidad requerida podrán pasar competitivamente esa barrera sutil, pero presente en todos los ámbitos de la economía y
la sociedad: el comercio internacional, la aceptación de los consumidores finales, el medio ambiente y otros importantes asuntos.
Es importante recordar que una nueva perspectiva ha caracterizado la calidad del siglo xxi, donde los aspectos fundamentales ahora
deben ser transformados de percepciones subjetivas a criterios mundiales negociables, susceptibles de mercadeo, internacionalmente
reconocidos y aceptados por todas las partes interesadas, lo que ha
dado paso a mecanismos de objetividad y transparencia que consideran que la calidad que se alcanza para el producto o servicio, independientemente del sector o la rama donde este se produzca u oferte,
será resultado del cumplimiento de las normas y buenas prácticas
establecidas, sustentadas por mediciones confiables y competencia
técnica demostrada, siendo esta la esencia de la denominada Infraestructura Nacional de Calidad (INC), la cual tiene que estar armonizada con la práctica internacional para evitar obstáculos técnicos al
comercio, favorecer el comercio leal, brindar seguridad y confianza
en el uso y control de los recursos, y la satisfacción de las personas
entre otros beneficios.
Cualquier ámbito de la vida de la sociedad, sus programas
y estrategias nacionales o locales, no tendrá un enfoque integral
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y sostenible, si no dispone de una INC que funcione, en la salud, el
medio ambiente, el comercio y el desarrollo energético o alimentario.
Esa infraestructura está ahí y trabaja generalmente de forma no
visible, siendo necesaria su identificación. La INC es la totalidad de
la red institucional y el marco legal que la regula, responsable de
formular, editar e implementar las normas y dar evidencias de su
cumplimiento, con el objetivo de mejorar la adecuación de los productos, procesos y servicios para los fines deseados, prevenir barreras comerciales y facilitar la cooperación técnica.1 Constituye la base
del Sistema Nacional de Normalización, Metrología, Calidad y Acreditación, formado además por el soporte técnico-material, donde se
establecen estos elementos vitales para garantizar la conformidad de
bienes y servicios.
Es dirigida por el Estado y la integran todas sus instituciones, el
sistema empresarial y otras formas de gestión reconocidas en Cuba,
de ahí la necesidad de su conocimiento y cumplimiento por parte de
las formas de propiedad no estatal reconocidas, o sea, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, las minindustrias, las microindustrias y los trabajadores por cuenta propia.
Para la implementación de la INC el país dispone de la Oficina
Nacional de Normalización (ONN, reconocida internacionalmente
como NC) y del Órgano Nacional de Acreditación de la República de
Cuba (ONARC), ambas organizaciones gubernamentales.
Es objetivo de este texto socializar los resultados de las investigaciones y acciones emprendidas a nivel local desde 2011 y extendidas
desde 2014 a nivel nacional, con la aprobación y publicación por parte de la ONN, de un conjunto de herramientas que permite facilitar la
implementación de enfoques auténticamente nacionales sobre prácticas de normalización, metrología, gestión de la calidad e inocuidad
alimentaria, como componentes de la INC.
La calidad y el sector no estatal
en el contexto nacional
Según Gasiorowski-Denis,2 las pequeñas y medianas empresas en
el mundo están presentes en cada una de las principales formas de
actividad económica, desde la producción hasta los servicios, y por
tanto resultan vitales para el desarrollo económico. Promueven la
diversificación de la economía, contribuyen al desarrollo sostenible,
1

2

N. Fernández: “Las Políticas de Calidad, el Sistema Nacional de la Calidad y la
Infraestructura Nacional de la Calidad”, pp. 10-17.
E. Gasiorowski-Denis: “Normas ISO: Grandes beneficios para las pequeñas empresas. Informe Especial”, 2013.
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estimulan la innovación, y generan habilidades empresariales, por
no mencionar su considerable apoyo, tanto en el comercio interno
como en las exportaciones.
En Cuba esta situación de intercambio de productos, bienes y servicios es aprovechada, de mejor manera y con mecanismos reconocidos, por las empresas y entidades de servicios subordinadas a las
organizaciones superiores de dirección económica y grupos empresariales, en función de obtener ventajas competitivas, ante aquellas
más pequeñas, por ejemplo, las existentes en el escenario nacional e
identificadas bajo la denominación de formas de propiedad no estatal las cuales incluyen desde las cooperativas no agropecuarias, las
agropecuarias, las miniindustrias, las microindustrias ,hasta los trabajadores por cuenta propia.
Si nos detenemos a caracterizar las prácticas y los modos de administrar sus negocios detectamos que:
▸▸ Carecen de los recursos necesarios para comprometerse con
estrategias e inversiones a largo plazo.
▸▸ Sus gerencias, representantes o titulares están inmersos
mayormente en la práctica operativa diaria, sin conocer del
marco regulatorio que aplica a sus esferas de trabajo o servicios.
▸▸ No cuentan con el tiempo ni el dinero para realizar actividades que no estén directamente relacionadas con el proceso
primario.
En nuestro país, el desarrollo de las nuevas modalidades de producción y servicios no estatales requiere de la exigencia y disciplina,
como premisa para lograr resultados eficaces y eficientes sobre la
base del respeto a la legalidad vigente, de forma tal de poder alcanzar el desarrollo armónico y sustentable deseado, en correspondencia con lo establecido en los documentos en los documentos estratégicos: “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano
de Desarrollo Socialista”, “Lineamientos del VII Congreso del PCC” y
“Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030”.
En estos documentos se establece que todas las entidades, en
sus diferentes formas de gestión, contarán con el marco regulatorio
que propicie la introducción sistemática y acelerada de los resultados de la ciencia, la innovación y la tecnología, en los procesos
productivos y de servicios, teniendo en cuenta las normas técnicas,
y las de responsabilidad social y medioambiental, entre otras establecidas.
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Enfoques para las intervenciones locales
desde la infraestructura nacional de calidad
Se constituye un equipo multidisciplinario de investigadores, especialistas, normalizadores e inspectores estatales en NMC, procedentes de diferentes instituciones de la ONN y del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), el cual se lidera por
una investigadora del Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad
(CGDC).
Inicialmente se analiza el estado del arte, a partir de la revisión de
un conjunto de documentos normativos de carácter regional e internacional, en temas de gestión integral aplicables a microempresas,
pequeñas empresas y medianas empresas, y se tomaron en cuenta las consideraciones y los criterios plasmados en los informes del
Grupo de Trabajo PYME de la Comisión Panamericana de Normas
Técnicas (COPANT), en el cual la ONN en representación de Cuba se
insertó desde el año 2012.
Al analizar la aplicabilidad del marco regulatorio en las perspectivas del Desarrollo Local cubano, tomamos como referencia la
compilación generada durante el proyecto «Recuperación ambiental,
desarrollo comunitario y participación en la región del río Cauto, en
Cuba». Los autores generalizan y exponen aquí valiosas experiencias asociadas con la solución eficiente de los problemas cotidianos
concernientes al Desarrollo Local, dando propuestas tecnológicas
alternativas para enfrentar los problemas con los materiales de
construcción, el uso racional del agua, el fomento de una agricultura sostenible, el empleo de los portadores energéticos e indicaciones
metodológicas concretas para conducir el trabajo de definición de
estrategias, entre otras vías aplicables para enfrentar las dinámicas
comunitarias a nivel municipal.3
Otras publicaciones sobre Desarrollo Local, como proceso continuo e institucionalizado, reflejan resultados desde el saber social,
económico y humanístico, pero estos no toman en cuenta los enfoques interdisciplinarios establecidos desde la INC como elemento
transversal y público, por lo que de hecho en los resultados publicados no se analiza el impacto en la calidad de vida ciudadana y la
protección de los consumidores, que representan las desviaciones y
la falta de conformidad de los productos y servicios, respecto a los
requisitos normativos, metrológicos y de inocuidad alimentaria, que
proveen el sector estatal y el no estatal, a nivel territorial.

3

A. Guzón (comp.): Desarrollo Local en Cuba. Retos y perspectivas, 2006.
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En paralelo al estado del arte y con el empleo de la técnica de
investigación-acción se formulan y concretan intervenciones para
desarrollarlas en dos fases:
▸▸ Fase 1: iniciada desde 2011 en La Habana, específicamente en
el microentorno del municipio Centro Habana, se materializa
a partir de un Proyecto No Asociado a Programa «Herramientas para facilitar la gestión de la calidad aplicable al ejercicio
del trabajo por cuenta propia en Cuba», financiado por la ONN.
▸▸ Fase 2: concebida para generalizar los resultados obtenidos en
la Fase 1, garantizando la sostenibilidad de estos y promoviendo el fortalecimiento de las capacidades en actores locales,
con vistas a minimizar los desequilibrios y las desigualdades
en cuanto a cultura por la calidad, que les impide la aplicación
eficaz de enfoques modernos de gestión en el contexto local.
Esta fase se materializa mediante un proyecto insertado en
el Programa de Ciencia Tecnología e Innovación “Desarrollo
Local en Cuba”, financiado por el CITMA.
Resultados en cada intervención
Fase 1
La Fase 1 considera un conjunto de actividades que incluye la observación de las prácticas de trabajo, realizadas específicamente por
una de las formas de gestión no estatal existente, los cuentapropistas vinculados a los campos específicos de elaboración y expendio
de alimentos y servicios de peluquería y de barbería, considerando
la alta incidencia de estas prestaciones para la seguridad alimentaria y la calidad de vida de la población, tanto de la localidad como
la que se mueve de manera ambulatoria y periférica durante gran
parte del día.
Algunos de los resultados se relacionan a continuación:
▸▸ Desconocimiento de la importancia de las mediciones, su aseguramiento y la obligatoriedad de su cumplimiento, resaltan
como vulnerabilidades existentes por poca información e incultura sobre el papel de la metrología en la economía del país
y su relación directa con la protección al consumidor, a tenor
de los efectos dañinos de mediciones incorrectas o fraudulentas y del uso de instrumentos y sistemas de medición no apropiados en las actividades comerciales.
▸▸ Desconocimiento de los aspectos asociados a normas técnicas
aplicables a la labor reconocida bajo la licencia otorgada.
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▸▸ No inclusión de representantes del sector no estatal ni de gobiernos locales, en los grupos de expertos técnicos vinculados
a los Comités Técnicos de Normalización existentes en el país.
▸▸ Conocimientos empíricos sobre buenas prácticas de higiene
de los alimentos y sobre calidad de productos y servicios.
▸▸ Tanto en representantes del sector no estatal como los funcionarios que a nivel local asumen responsabilidades en la autorización, ejecución, verificación, control y asesoría del trabajo
ejercido en las nuevas formas de gestión no estatal , existen
diferentes comportamientos y conocimientos respecto a la
cultura e información en materia de normas técnicas, metrología y calidad.4
Por lo antes descrito, de manera estratégica se dispone la necesidad de elaborar documentos normativos que respondan de manera auténtica y sostenible a las necesidades de la economía, y para
que favorezcan la mejora de las actividades diarias que realizan las
microempresas, pequeñas empresas y medianas organizaciones, y
también los trabajadores por cuenta propia. De esta forma se incorporan herramientas que propician su desarrollo interno, dirigidas
al cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad, haciéndolas
más competitivas y con claras proyecciones hacia los mercados locales e incluso a los externos.
Este conjunto de herramientas, llamada por los autores «caja», ha
sido aprobada por la ONN desde 2014, con la finalidad de potenciar
la gestión con calidad del sector no estatal. En esta existen normas,
guías, documentos complementarios, productos docentes, materiales
divulgativos, espacios informativos en medios de amplia difusión, y
publicaciones que resultan ser los recursos técnicos normativos disponibles, que reflejan el estado de la técnica en la práctica nacional
aplicable a la calidad de productos, bienes y servicios.
Entre los elementos contentivos de esta caja se citan:
▸▸ La Especificación Técnica NC TS 1030: 2014 “Modelo de gestión
para micro, pequeñas y medianas organizaciones”. En este
documento normativo se conceptualiza un modelo de gestión,
sustentado en la metodología Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
(PHVA) para la mejora continua de la gestión organizacional.

4

Y. Reyes et al.: “Metrology in Cuba. Metrology and the various forms of non-state
employment”, pp. 19-23.
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▸▸ La Guía NC 1031:2014 “Guía para la implantación de la NC-TS
1030:2014 Modelo de gestión para micro, pequeñas y medianas
organizaciones”. Este documento normativo incorpora para su
mejor comprensión ejemplos ilustrados, elemento muy novedoso respecto a las practicas empleadas con fines de normalización a nivel nacional
▸▸ Las orientaciones para que los redactores de normas tengan
en cuenta las necesidades de las micro, pequeñas y medianas
organizaciones.
▸▸ Una guía de buenas prácticas en materia de metrología para
las nuevas formas de gestión no estatal.
▸▸ Los programas de formación dirigidos hacia temas de NMC e
IA cierran el ciclo de investigación-servicios científicos- técnicos esperados.
▸▸ Las infografías diseñadas de manera personalizada cuentan
con mensajes informativos de fácil comprensión.
▸▸ El Grupo de Atención de NMC al Sector no Estatal, disponible
en el Sistema de la ONN, o sea, en sus centros de investigación
y servicios científico-técnicos, así como en sus Oficinas Territoriales de Normalización de las diferentes provincias, atiende las necesidades y demandas de las diferentes formas del
sector no estatal, tomando en cuenta los intereses locales que
puedan existir en cada zona del país.
En este espacio diferenciado para el sector no estatal se pueden
encontrar servicios de consultas, formación, acceso a las normas,
procedimientos, implementación de buenas prácticas y sistemas
o especificaciones para la gestión de la calidad, coordinaciones en
materia de metrología, inspección y supervisión, así como de otras
esferas vinculantes que contemplan la innovación y el acceso a resultados de proyectos e integración a las cadenas productivas en
otros sectores.
También se brinda información y orientación, a partir de la organización de talleres, encuentros, charlas dirigidas al intercambio
de experiencias y la multiplicación de buenas prácticas. La retroalimentación de estas acciones evidencia una gran aceptación de las
dinámicas interactivas empleadas para adquirir los conocimientos
de temas tan técnicos.
Una arista en desarrollo resulta la participación de representantes
del sector no estatal en los procesos de normalización que se despliegan a nivel nacional; aún a estas fechas es muy pobre la inserción alcanzada y se realizan acciones para incentivar su inclusión y
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participación activa, lo que debe redundar en mejoras para la gestión
de estas organizaciones por la posibilidad de asimilar practicas innovadoras, poder insertarse en las redes de contactos con los restantes
participantes, por ejemplo, autoridades regulatorias en el país, distribuidores, proveedores de productos y servicios, entre otros .
Fase 2
Entre 2016 y 2018 se generalizaron los resultados de la fase anterior;
se seleccionó en esta ocasión a la provincia Mayabeque. Con el empleo del método de exploración se analizó el paradigma de la calidad y su gestión como política pública ejercida desde los gobiernos
locales, visto de «abajo hacia arriba». Las acciones desplegadas se
centran particularmente en dos municipios de Mayabeque.
▸▸ Municipio San José de las Lajas: conformado por el personal
docente de la Universidad Agraria de La Habana Fructuoso
Rodríguez Pérez.
▸▸ Municipio Melena del Sur: con la presencia de las partes interesadas más representativas de esta localidad.
Estos son algunos de los resultados:
▸▸ Identificación de las desigualdades en el conocimiento sobre
NMC e IA, los niveles de conocimiento o implementación de
la NC TS 1030: 2014, y la apreciación del riesgo en las cadenas
productivas de nivel local en la producción primaria e industrial, específicamente en las de alimentos.5
▸▸ El trabajo coherente, responsable y sistémico del equipo multidisciplinario del proyecto y su adecuada interrelación con
otros grupos de interés locales (personal del sistema de ONN
del territorio, funcionarios locales, formadores/académicos,
personal de Autoridades Reguladoras, entre otros), garantiza
la objetividad y transparencia de los resultados, a partir de las
intervenciones realizadas.
▸▸ Las influencias de los funcionarios del Sistema ONN a nivel
territorial son puntuales y redundan en el bajo conocimiento
de las prácticas aprobadas en la caja de herramientas de NMC.
▸▸ El intercambio amigable entre las partes interesadas más
representativas del territorio (asistentes-cuidadoras, barberos,
albañiles, elaboradores de alimentos, lavandero-planchador,
5

R. Sosa et al.: ob. cit., 2017.
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poncheros, fregador-engrasador, productor/vendedor de artículos varios), facilita el conocimiento y la articulación de las
prioridades locales con las políticas nacionales, resultando
innovador la confluencia en este escenario de diálogo, de representantes del sector no estatal y funcionarios, los que de
conjunto reflexionaron para revertir el pensamiento basado
en acciones muy operativas, por uno más articulado dirigido
a satisfacer las necesidades de la población, haciendo las cosas bien desde la primera vez y cumpliendo con la legislación
vigente.6
Conclusiones
Cuba dispone de una caja de herramientas destinada a potenciar
la gestión con calidad del sector no estatal, la cual contiene buenas prácticas de normalización, metrología, gestión de la calidad e
inocuidad alimentaria, que la convierten en una innovación organizacional que establece nuevos conocimientos y nuevas formas de
hacer, con posibilidad de incorporarlas al Desarrollo Local cubano
como un elemento vivo más, que acompañe los procesos de cambios
y transformaciones sociopolíticos que se ejecutan en este nivel.
La incorporación y transformación de los avances de la ciencia y
la tecnología, como innovaciones organizacionales y nuevos conocimientos incorporados al Desarrollo Local, necesita incorporar aristas
no investigadas a profundidad hasta la fecha, lo que conllevará a los
decisores de política territorial a considerar nuevos criterios a la hora
de tomar decisiones, redundando en unas mejores prácticas de gobernanza.
Se requiere seguir ganando cultura sobre la infraestructura nacional de la calidad y su funcionamiento tanto a nivel nacional como
local, por lo que deben activarse los más profundos y comprometedores debates, teniendo a la calidad como un eje transversal que
atraviese y envuelva a la vez a todos los procesos productivos, de
servicios y actividades públicas, buscando esa interacción efectiva,
eficiente y transparente con los grupos de interés del país.
Si bien la inocuidad alimentaria es un tema prioritario en el país,
aún no existe suficiente cultura, capacitación e información sobre el
cumplimiento de los requerimientos de calidad e inocuidad de los
alimentos entre aquellos actores locales que participan en los eslabones de la cadena alimentaria.

6

Ídem.
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Como parte del proceso de implementación de los Lineamientos,
el tema del sector no estatal visto desde la NMC e IA debe continuar
investigándose, acorde con los objetivos priorizados del país.
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Perfeccionamiento del sistema de bombeo solar
fotovoltaico en el riego presurizado
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Introducción
La seguridad alimentaria del mundo depende del mejoramiento
de la eficiencia del manejo del agua en los sistemas de riego,1 por
lo que es necesario lograr el perfeccionamiento en el diseño y manejo, que permita una mayor rentabilidad debido a las importantes
inversiones asociadas a esta tecnología.2
Los sistemas de bombeo solar fotovoltaicos se adaptan adecuadamente a las técnicas de riego presurizados;3 sin embargo, requieren
que el dimensionamiento se realice de forma precisa, debido al elevado costo de las instalaciones.4 No obstante, la tendencia constante
en la disminución de los precios y la experiencia acumulada de su
aplicación en la agricultura y otras actividades productivas, presagia
que esta técnica sea la de mayor utilización a mediano plazo en los
países en desarrollo.5
La disponibilidad de la radiación solar es la variable fundamental
para la conversión de la energía solar en energía eléctrica que garantice el funcionamiento de las tecnologías fotovoltaicas, las cuales

1

2

3

4

5

C. M. Barreto y J. J. Duffy: Riego solar-eólico por goteo de bajo costo para pequeños
agricultores, 2010.
V. S. Lipinski, S. Gaviola y J. C. Gaviola: “Efecto de la densidad de plantación sobre
el rendimiento de cebolla cv. Cobriza INTA con riego por goteo”, pp. 574-582.
B. Van Campen, D. Guidi y G. Best: Energía solar fotovoltaica para la agricultura y
desarrollo rural sostenibles, pp. 53-54.
F. López, A. Marcos, F. Moral, I. Silos y F. Cuadros: Cálculo informatizado de instalaciones solares fotovoltaicas (Fotorriego), para riego de un olivar, 2005.
A. Vela: Manual de bombeo fotovoltaico, 1999.
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requieren datos de radiación solar,6 por lo que una de las etapas preliminares para la instalación de estas tecnologías es la evaluación del
recurso solar disponible,7 el cual no siempre está disponible para los
usuarios. La energía solar fotovoltaica es limpia, renovable, de fácil
instalación y mantenimiento, con una larga vida útil y alta fiabilidad,8 por lo que constituye una opción viable, competitiva y medioambientalmente recomendable, mientras que el riego accionado por
energía solar representa una de las aplicaciones más importantes y
con mejor futuro en regiones con abundante radiación solar.
Los sistemas de riego a presión necesitan energía para que los
emisores realicen un correcto reparto del agua sobre la superficie
que se va a regar. Normalmente, esta energía hay que suministrarla mediante el sistema de bombeo, por lo que es necesario elevar
la eficiencia energética en el sistema que garantice la distribución
de agua de riego, a partir del mejoramiento de la eficiencia del grupo motor-bomba y la reducción de las pérdidas de energía eléctrica,
que puede transformarse en calor. En consideración con lo planteado anteriormente, el objetivo del trabajo consiste en perfeccionar el
sistema de bombeo solar fotovoltaico en el riego presurizado, que
contribuya al ahorro de energía eléctrica en los municipios de Venezuela, Morón, Primero de Enero y Sancti Spíritus, sustentado en el
Programa Nacional de Desarrollo Local en Cuba y el Proyecto Asociado a Programa Perfeccionamiento del Sistema de Bombeo Solar
Fotovoltaico, en el riego presurizado.
Simulación de la radiación solar global
y sus componentes
La radiación solar se simuló en los municipios Primero de Enero, Venezuela y Morón, en la provincia Ciego de Ávila, y en el municipio Sancti
Spíritus en la provincia de igual nombre. Para la estimación de radiación solar sobre un plano horizontal, a nivel de la tierra, se utilizó el
modelo de Hottel (1976). La radiación directa en función del ángulo
cenital se estimó, teniendo en cuenta la altitud de la localidad sobre
el nivel del mar y varios factores de corrección para el clima tropical.9
6

7

8
9

Irradiaciones global, directa y difusa en superficies horizontales e inclinadas, así
como irradiación directa normal, para la República Mexicana, 2003.
N. L. Forero, W. Martínez, M. D. Hernández, M. A. Martínez, L. M. Caicedo y
G. Gordillo: “Análisis Sobre la Correlación Estadística Entre Radiación Solar Global y Temperatura Ambiente en Bogotá”, pp. 350-362.
C. Orbegozo y R. Arivilca: Energía solar fotovoltaica, 2010.
O. A. Álvarez, T. Montaño, E. Quentin, J. Maldonado y J. C. Solano: “La radiación
solar global en las provincias El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, Ecuador. Utilización de datos de reanálisis de la nubosidad diurna”, pp. 25-33.
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La radiación difusa sobre superficie horizontal, en función del
ángulo cenital, se calculó por la ecuación de Liu y Jordan.10 La determinación de las componentes de la radiación solar en función de la
inclinación de la superficie del panel fotovoltaico se realizó mediante
el método de Solener,11 el cual ha sido utilizado por esta empresa en
España y otros países del mundo de forma satisfactoria.
Necesidades hídricas mediante la precisión
del coeficiente de cultivo Kc
Las necesidades hídricas se determinaron en diferentes localidades
de las provincias de Ciego de Ávila y Sancti SpÍritus, donde se desarrollan investigaciones asociadas a las líneas de investigación del
Centro de Estudios Hidrotécnicos, de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, y la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez. Estas son Cooperativa de Crédito y Servicio (CCS) Capitán
San Luis, situada en el municipio Venezuela, al sur de la provincia de
Ciego de Ávila, Unidad Básica de Producción Agropecuaria (UBPC)
Delia, ubicado en el Consejo Popular del mismo nombre, en el municipio Primero de Enero, provincia de Ciego de Ávila, y Cooperativa
de Producción Agropecuaria (CPA) El Vaquerito, ubicada al norte del
municipio Morón.
En la investigación se utilizó una serie de 20 años (1999-2018), conformada por los valores medios de las siguientes variables climáticas
en una escala de tiempo mensual: precipitaciones (P), evaporación
(Ev), temperatura media (Tm), temperatura máxima (Tmáx), temperatura mínima (Tmin), humedad relativa (Hr), velocidad del viento (Vv),
número efectivo de horas luz del día (n). Los datos fueron obtenidos
de las investigaciones realizadas por Santana,12 Rojas,13 Rodríguez,14
Gallardo15 y Beltrán,16 en diferentes municipios de las provincias de
10
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B. Liu y R. Jordan: “The interrelationship and characteristics distribution of direct, diffuse and total solar radiation”, pp. 12-22.
A. Vela: ob. cit., 1999.
M. Santana: “Tecnología sostenible para el mejoramiento del riego por surcos y
protección del suelo en el cultivo de la cebolla en condiciones de premontaña”,
2007.
A. Rojas: “Análisis de los impactos provocados por la sequía agrícola en diferentes cultivos en el municipio Venezuela de la Provincia de Ciego de Ávila”, 2013.
M. Rodríguez: “Mejoramiento del riego por surcos con caudal intermitente, asociado al cultivo de la cebolla (Allium cepa L.), en suelo Ferralítico Rojo Lixiviado”,
2015.
Y. Gallardo: “Sistema de Gestión de Sequía para la mitigación y adaptación de los
impactos negativos en áreas agrícolas del municipio Venezuela de la provincia
Ciego de Ávila”, 2015.
Y. Beltrán: “Evaluación del sistema de bombeo solar fotovoltaico para el riego del
frijol en la UBPC Delia del municipio Primero de Enero”, 2015.
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Ciego de Ávila y Sancti Spíritus. El número máximo de horas luz del
día (N) y la radiación extraterrestre (RE) fueron determinadas de forma tabular según Allen, Pereira, Raes y Smuth.17
La evapotranspiración de referencia (ETo) se calculó mediante el
método de Penman Monteith18 y los coeficientes de cultivos Kc y se
ajustaron a la fase inicial, media y final, según la metodología de
Allen et al.19 y FAO.20
(1)

Donde ETo es la evapotranspiración de referencia (mm/día); Rn la radiación neta sobre la superficie del cultivo (MJ m-2dia-1); G la densidad
del flujo de calor del suelo (MJ m-2 dia-1); T la temperatura del aire a dos
metros de altura (°C); U2 la velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1);
es la presión de saturación de vapor (kPa) estimada mediante es(Tmáx) y
es(Tmín); ea la presión actual de vapor (kPa); es-ea el déficit de presión de
saturación de vapor (kPa °C-1); ∆ la tangente de la curva de saturación
de vapor (kPa °C-1); la constante psycrométrica expresada en (kPa °C-1).
Parámetros del sistema solar fotovoltaico
para el bombeo de agua y la red de riego
El experimento se realizó en la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Delia, en el municipio Primero de Enero, de la provincia de Ciego de Ávila, localizado en 21º 45’ de Latitud Norte y 78º 14’
de Longitud Oeste. El suelo es del tipo Ferralítico Rojo Típico, sobre
caliza dura, según la Nueva Versión de Clasificación de los Suelos
de Cuba. En esta unidad productiva existe un sistema de riego por
aspersión semiestacionaria, conformado por 18 paneles fotovoltaicos
modelos TSM 185 con potencia máxima de 185W y voltaje de 36.6V,
una electrobomba CAPRARI centrífuga sumergible de la marca E4XP35/12+MCH43 con caudal de 2,20 L/s, carga de 69,43 MPa, motor de
60Hz de frecuencia, tensión nominal de 460V, potencia entregada de
2.20 kW y cuadro eléctrico con variador de velocidad que asegura el
suministro eléctrico al motor de la bomba en corriente alterna trifásica. Cuenta además con una tarjeta electrónica de arranque directo.
17

18
19
20

R. G. Allen, L. S. Pereira, D. Raes y M. Smuth: Crop Evapotranpiration: Guidelines for
computing crop water requirements, 1998.
Ídem.
Ídem.
“Evapotranspiración del cultivo: Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos”, 2006.
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El sistema de riego es del tipo aspersión semiestacionaria, compuesto por una tubería principal de PEAD PN6 que conduce el agua
hasta área; una tubería terciaria de 50 mm de diámetro con una longitud de 46.0 m, 4 laterales de 50 mm y longitud de 42 m con 8 aspersores del tipo F-46-L, elevados a una altura de 1,5 m, con boquilla 1/8” +
3/32” con presión de trabajo de 25 m y caudal de 967,0 L/h, radio de alcance de 12,6 m. El perfeccionamiento del diseño necesitó determinar
los parámetros del sistema fotovoltaico para el bombeo y el sistema de
riego donde se tuvo en cuenta que la radiación solar global para una
inclinación del panel de 20º del mes más crítico fue de 4 900 W m-2 día1
así como los datos que se muestran en las tablas 1 y 2.
Tabla 1. Parámetros para el diseño del sistema
PARÁMETRO

Caudal nominal del emisor, qa (L h-1)
Diámetro de la boquilla, d (mm)

VALOR

967,00

3,18

Altura del elevador, Helev (m)

1,50

Velocidad del viento, Vv (m/s)

2,50

Coeficiente de gasto del emisor, C
Eficiencia del sistema, Ef (%)

Tiempo de traslado del lateral, Ttras (min)

Número de regadores del sistema, Nreg (adim)

Tabla 2. Parámetros para el diseño del sistema
PARÁMETRO

Profundidad efectiva, H (m)
Longitud del lateral, LL (m)

Pendiente del lateral, SL (%)

Diámetro del lateral, DL (mm)

Cota del eje de la bomba, CB (m)

0,95

80,00
10,00

1

VALOR

0,30

100,00
0,30
50,00
32,00

Cota crítica del terreno, C T (m)

33,00

Nivel dinámico del pozo, HD (m)

4,90

Nivel estático del pozo, HE (m)

3,00

En el diseño del sistema de bombeo fotovoltaico se aplicó el método
de fotorriego, que integra el bombeo fotovoltaico y la tecnología del
riego, con una optimización de la conexión de ambos sistemas.21 La
21

F. Cuadros, F. López, A. Marcos y J. Coello: “A procedure to size solar-powered
irrigation (photoirrigation) schemes”, pp. 465-473. / F. López, A. Marcos, F. Moral, I. Silos y F. Cuadros: Cálculo informatizado de instalaciones solares fotovoltaicas
(Fotorriego), para riego de un olivar, pp.465-473.
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energía hidráulica para el bombeo del agua y la energía requerida
por el generador fotovoltaico se calcularon con las siguientes ecuaciones:
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Donde EH es la energía hidráulica para el bombeo del agua (kW h
día-1); Qd el caudal diario (m3 día-1); HT la carga total de bombeo (m); HE el
nivel estático (m); HD el nivel dinámico (m); Helev la altura del elevador
(m); RG( ) la radiación solar global en función de la inclinación del panel
fotovoltaico (Wh m2 dia-1); HSP la cantidad de hora solar pico (h); la
densidad del agua (kg m-3); g la aceleración de la gravedad (m s-2); EGFV
la energía máxima requerida por el generador fotovoltaico (kW h día-1);
Hf las pérdidas de energía por fricción en las tuberías (kW h día-1); G el
rendimiento del generador fotovoltaico; I el rendimiento del inversor;
el rendimiento de la motobomba; Fd la fracción diaria en que la radiamb
ción solar está por encima del umbral de funcionamiento de la bomba.
La potencia del generador fotovoltaico, la potencia pico fotovoltaico, el número de paneles fotovoltaicos, la energía radiante y el grado
de cobertura se calculó como sigue:
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
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Donde NGFV es la potencia del generador fotovoltaico (kW); NPFV la potencia pico fotovoltaica (kWp); NP el número de paneles; NPP la potencia pico del panel fotovoltaico (kWp); ERAD la energía radiante (kWp.
mes); NPm el número de paneles fotovoltaicos promedios; dm los días
del mes; Gc el grado de cobertura (%).
La evapotranspiración del cultivo de frijol de la variedad Bat-304
sembrado con un espaciamiento de 6 cm entre plantas y 0,70 m
entre hileras en un área total de 0,57 ha se calculó según Doorenbos
y Pruitt22 y Ferreyra, Sellés y Pimstein23 con la ecuación siguiente:
(14)

Donde ETc es la evapotranspiración del cultivo (mm día-1); ETo la eficiencia del cultivo de referencia (mm día-1); Kc el coeficiente del cultivo (adim.).
Respuesta agroproductiva del cultivo
La preparación del suelo, la siembra y las labores culturales se realizaron
de acuerdo con el instructivo técnico del cultivo del frijol24 y la cosecha
se efectuó a los 97 días después de la siembra, con 14 % de humedad, según lo establecido por el Centro Internacional de Agricultura Tropical.25
La recolección se inició cuando el cultivo alcanzó su maduración técnica. Se evaluaron veinte plantas seleccionadas al azar en cada una de las
tres parcelas seleccionadas, para obtener un total de sesenta muestras a
las que se les contabilizó las variables siguientes: número de vainas por
planta, número de granos por vaina, peso de cien granos. En la investigación se utilizaron diferentes indicadores de productividad del agua,
según Van Opstal, Caviglia y Melchiori26 y Ríos y Wright,27 los cuales se
calcularon con el empleo de las siguientes ecuaciones:
(15)

22
23

24

25

26

27

(16)

J. Doorembos y W. Pruit: “Las necesidades de agua de los cultivos”, 1977.
R. Ferreyra, G. Sellés y A. Pimstein: “Diseño, manejo y mantención de equipos de
riego localizado de alta frecuencia”, 2000.
H. Ríos y J. Wright: “Primeros intentos para estimular los flujos de semilla en
Cuba”, pp. 37-38.
A. Lamz, R. M. Cárdenas, R. Ortiz, L. E. Alfonzo y A. Sandrino: “Evaluación preliminar de líneas de frijol común (Phaselus vulgaris L.) promisorios para siembras
tempranas en Melena del Sur”, pp. 111-118.
N. V. Van Opstal, O. P. Caviglia y R. J. M. Melchiori: “Actualización Técnica”,
pp. 61-65.
H. Ríos y J. Wright: “Primeros intentos para estimular los flujos de semilla en
Cuba”, pp. 37-38.
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(17)



(18)

(19)


(20)



(21)



(22)




(23)
(24)

Donde PA es la productividad del agua (kg ha-1 mm-1); EUA la eficiencia
en el uso del agua (kg ha-1 mm-1); ECA la ficiencia de captura de agua;
ETc: la evapotranspiración del cultivo (mm); P: la precipitación (mm);
CAP el consumo de agua por unidad de producción (m3 kg-1); PCA la
producción obtenida por volumen de agua aplicada (kg m-3); CAI el
consumo de agua por ingreso bruto obtenido (m3 $-1); ICA el ingreso
bruto obtenido por volumen de agua aplicada ($ m-3); GCA la ganancia
obtenida por volumen de agua aplicada ($ m-3); Vo el volumen total de
agua aplicada al cultivo (m3); Pr: producción obtenida (kg); Pv el recio
de venta del producto ($ kg-1); Bn el beneficio neto ($); Cp el costo de
la producción obtenida ($); qo el caudal aplicado al surco (m3 s-1); Tr el
tiempo de riego (min.); Nr el número de riego.
Los indicadores relacionados con el consumo de agua y energía
eléctrica en la producción de frijol se estimaron a partir de las ecuaciones siguientes:
(25)
(26)

Donde: CEP el consumo de energía eléctrica por unidad de producción (kW kg-1); CEA el consumo de energía eléctrica por unidad de
agua bombeada (kW L-1); ET: energía eléctrica total consumida en un
ciclo de cultivo, obtenida por facturación (kW).
La capacitación en energía solar fotovoltaica realizada consistió
en el entrenamiento al productor en todos los aspectos relacionados
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con el manejo del sistema fotovoltaico, para lograr mejor funcionamiento y durabilidad de los componentes del sistema, y el desarrollo
de un curso de posgrado, según las normas establecidas por el Ministerio de Educación Superior de Cuba (MES).
Resultados y discusión
Análisis de la radiación solar y sus componentes
En la tabla 3 se exponen los valores de la radiación solar global referida
a una superficie horizontal, para los municipios Venezuela, Primero de
Enero, Morón y Sancti Spíritus. Se puede observar el comportamiento de la radiación global en el año, con valores comprendidos entre
3 952,07 y 10 626,30 W m-2 día-1, que es el rango de energía solar fotovoltaica disponible en estas localidades, para la generación de energía
eléctrica que necesita el funcionamiento de sistemas de riego accionado con este tipo de energía renovable. El valor medio de esta variable
oscila entre 6,5 kW m-2 días-1 y 8,3 kW m-2 días-1 en las provincias de
Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, mientras que el mapa de radiación
solar en Cuba en el país, elaborado por el Instituto de Meteorología de
Cuba,28 ofrece valores comprendido entre 6,4 kW m-2 días-1y 6,6 kW m-2
días-1. Las diferencias pueden ser atribuibles a que estos valores son
estimaciones acertadas en el país; pero no responden a mediciones
sistemáticas realizadas en estas localidades, pues carecen de los instrumentos requeridos para este tipo de observación.
Tabla 3. Radiación solar global en los municipios evaluados (W m-2 días-1)
MES
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
MEDIA (W M-2 DÍAS-1)
MEDIA (KW M-2 DÍAS-1)

28

VENEZUELA

3 962,35
5 223,26
6 736,12
7 960,69
8 448,00
8 506,41
8 451,93
8 139,49
7200,39
5 720,46
4 293,59
3 632,86
6 522,96
6,52

PRIMERO DE ENERO

3 952,07
5 209,63
6 718,29
7 939,07
8 424,37
8 482,23
8 428,08
8 117,13
7 181,16
7 292,84
5 624,27
4 837,11
6 850,52
6,85

MORÓN

5 268,50
6 772,65
8 548,35
9 973,23
10 545,44
10 619,30
10 549,47
10 174,64
9 080,51
7 357,32
5 667,51
4 871,31
8 285,69
8,29

SANCTI SPÍRITUS

5 272,04
6 777,17
8 554,02
9 979,81
10 552,40
10 626,30
10 556,42
10 181,35
9 086,52
7 362,21
5 671,31
4 874,59
8 291,18
8,29

A. Guerra: “Dimensionamiento de sistemas de fuentes renovables de energía”
(conferencia), 2010.
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En la figura 1 se expone el comportamiento de la radiación solar global, para una inclinación del panel de 21,8o, que es el recomendado
para los sistemas fotovoltaicos en Cuba.29 Se observa que los valores
varían entre 4 657,26 y 18 656,07 W m-2 día-1 durante todo el año, correspondiendo la mayor energía solar a los meses de abril, mayo, junio,
julio, agosto y septiembre, los cuales presentaron valores superiores a
los 11 400 W m-2 día-1. La dinámica de la radiación solar indica una disminución notable de esta variable en noviembre, diciembre y enero,
con valores de 5 147,93; 4 124,19 y 4 657,26 W m-2 día-1, respectivamente.
20 000
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14 000
Wm2 d-1

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
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Fig. 1 Radiación solar global para inclinación del panel de 21,8o (W m-2 días-1).

La utilización de una determinada inclinación del panel es adecuada, ya que cumple con los criterios expuestos por diferentes autores, como Prado,30 quien afirma que ofrece la ventaja de garantizar
el drenaje del agua y reducir la acumulación de polvo sobre la superficie del panel. Este ángulo no afecta significativamente el valor
de la radiación solar, ya que la diferencia respecto a la inclinación
apropiada es menor a 0,66 %, por lo que no se supera el valor indica29
30

Ídem.
C. R. Prado: Diseño de un sistema eléctrico fotovoltaico para una comunidad aislada,
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Ed. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2008.
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do por Vela,31 que es de 1 %. Otros autores como Lara,32 al considerar
que el cálculo exacto de la inclinación del panel fotovoltaico es muy
laborioso, aceptan las siguientes reglas, que permiten llegar a una
aproximación suficientemente buena de acuerdo con el período de
utilización del colector solar. Según este criterio, el ángulo de inclinación debe ser igual a 90 % de la latitud del lugar de emplazamiento
para el uso del sistema durante todo el año.
La estimación de la radiación solar global, mediante la modelación matemática, es de gran importancia para las condiciones de los
municipios de la provincia de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, debido
a la carencia de instrumentos para la medición de esta variable climática. En este sentido, Passamai33 y Solartronic34 sostienen que los
modelos empíricos pueden ser utilizados para el cálculo de la radiación global y sus componentes directo y difuso, con sencillez y relativa facilidad. La aplicabilidad de la modelación matemática ha sido
verificada por varios investigadores de diversas regiones del mundo,
como Duffie y Beckman,35 lo que favorece a muchos países que no
poseen estaciones meteorológicas para la medición de los datos de
la radiación solar requerida en el conocimiento del potencial y el desempeño de los sistemas fotovoltaicos.36
Mendoza y Piedra37 realizaron la validación de modelos de radiación solar directa para la ciudad de Bogotá, a partir de datos experimentales de radiación solar directa y global, medidos con un piranómetro y un pirheliómetro. Se encontró que el modelo de Hottel fue
capaz de simular la radiación que llega a la superficie, respeto a la
radiación solar extraterrestre de acuerdo con las condiciones establecidas teóricamente por el modelo.
Belmonte, Núñez, Franco y Viramonte38 utilizaron el modelo
de Hottel para altitudes inferiores a 2 500 msnm con el objetivo de
31
32

33

34

35
36

37

38

A. Vela: ob. cit., 1999.
F. Lara: “Diseño de un sistema de riego por medio de energía solar, a través de
paneles fotovoltaicos”, 2007.
V. J. Passamai: Determinación de radiación solar horaria para días claros mediante
planilla de cálculo, pp. 1-5.
Solartronic: “Irradiaciones global, directa y difusa en superficies horizontales
e inclinadas, así como irradiación directa normal, para la república mexicana”,
pp. 1-64.
J. A. Duffie y W. A. Beckman: Solar Engineering of Thermal Processes, 1991.
M. J. Lucano y I. E. Fuentes: “Evaluación del potencial de radiación solar global
en el departamento de Cochabamba utilizando modelos de sistemas de información geográfica e imágenes satelitales”, pp. 13-21.
I. Mendoza y D. Piedra: “Validación de modelos de radiación solar directa para la
ciudad de Bogotá a partir de datos experimentales”, pp. 1435-1439.
S. Belmonte, V. Núñez, J. Franco y J. Viramonte: “Mapas de radiación solar para el
Valle de Lerma (Salta-Argentina)”, pp.12-18.
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construir mapas de radiación solar, para el Valle de Lerma, en Argentina, con resultados satisfactorios.
Hernández39 desarrolló una herramienta computacional llamada
GEOSOL, que permite el cálculo de coordenadas solares y la estimación
de irradiación solar horaria. La utilización del modelo Hottel cuando
solo se conoce la ubicación y altura del lugar produjo excelentes resultados en la validación de los valores calculados por el programa, con
datos medidos en la Universidad Nacional de Salta en Argentina.
O. A. Álvarez, T. Montaño, E. Quentin, J. Maldonado y J. C. Solano40 obtuvieron una aproximación a la radiación solar en las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, en Ecuador, a partir de la
corrida del modelo Hottel, considerando la presencia de nubosidad
y tomando en cuenta la transmitancia atmosférica, el ángulo cenital
del sol, la altura sobre el nivel del mar y el tipo de clima. Demostraron que no existen diferencias signiﬁcativas entre los valores anuales obtenidos y aquellos reportados en los reanálisis de la NASA.
Rogério, Brown, Mujica, Mata y Osorio.41 aplicaron el Modelo de
Hottel y SOLENER para la estimación de la radiación solar en condiciones de un plano horizontal y la inclinación del panel fotovoltaico
según la latitud del lugar. Los resultados fueron satisfactorios y se
utilizaron en el diseño de un sistema de riego solar fotovoltaico por
goteo, para la producción de tomate en el valle de Cavaco, República
de Angola, en un área experimental de 0,23 ha. Las evaluaciones realizadas en cuanto al manejo y funcionamiento del sistema demostraron la validez de la metodología empleada, para las condiciones
de aridez imperante en esta localidad.
Análisis del comportamiento de la evapotranspiración
de referencia
Los resultados de los cálculos realizados mediante el método de Perman Monteith, para la estimación de la evapotranspiración de referencia en los municipios Venezuela, Primero de Enero y Morón, que
fueron donde se montaron los experimentos para la corrección de los
coeficientes de cultivo Kc, oscilaron desde 2,15 mm día-1 hasta 6,79 mm
día-1, correspondiendo los valores menores a noviembre y diciembre,
39

40

41

A. Hernández: “Una herramienta computacional para el cálculo de coordenadas
solares y la estimación de irradiación solar horaria”, pp. 12-19.
O. A. Álvarez, T. Montaño, E. Quentin, J. Maldonado y J. C. Solano: “La radiación
solar global en las provincias El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, Ecuador. Utilización de datos de reanálisis de la nubosidad diurna”, pp. 25-33.
A. Rogério, O. Brown, A. Mujica, C. Mata y I. Osorio: “Riego por goteo con energía
solar para el tomate en Cavaco, Benguela, Angola”, p. 11-17.
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con 2,15-3,83 mm día-1; los valores más elevados, entre 4,19 mm día-1y
6,79 mm día-1 localizados entre los meses de marzo y mayo.
Análisis de los coeficientes de cultivo por fase de desarrollo
La determinación del coeficiente de cultivo se realizó mediante la
adaptación de los coeficientes propuesto por la FAO a las condiciones
climáticas, y de manejo de los cultivos evaluados en la Cooperativa
de Crédito y Servicio (CCS) Capitán San Luis, en el municipio Venezuela; la Unidad Básica de Producción Agropecuaria (UBPC) Delia,
en el municipio Primero de Enero; y la Cooperativa de Producción
Agropecuaria (CPA) El Vaquerito, en el municipio Morón. Se tuvo en
cuenta la duración de las fases de desarrollo, así como los valores de
coeficiente Kc para la fase inicial, mediados de temporada y final
de la temporada propuesto por la FAO (2006). Las adaptaciones de
estos valores a las condiciones específicas del área de estudio permitieron encontrar los coeficientes Kc que aparecen en las tabla 4,
los cuales se asumen como válidos para estas condiciones de clima,
suelo, cultivo y desarrollo de actividades fitotecnias.
Tabla 4. Coeficiente de cultivo adaptado a las condiciones de los municipios
KC

KCINI
KCMED
KCFIN

TOMATE

0,58
1,11
0,84

VENEZUELA
FRIJOL

0,33
1,13
0,34

MAÍZ

0,35
1,08
0,36

PRIMERO DE ENERO
FRIJOL

0,31
1,10
0,47

TOMATE

0,30
1,16
0,90

MORÓN
FRIJOL

0,33
1,05
0,68

Análisis de los parámetros del sistema fotovoltaico
y la red de riego
En las tablas 5 y 6 se muestran los resultados del diseño del sistema
fotovoltaico, para el bombeo de agua en el riego de 0,57 ha de frijol.
En la tabla 5 se observa que el caudal diario está comprendido entre
los valores 16,53 m3 dia-1 y 4,80 m3 dia-1, la energía máxima requerida
por el generador fotovoltaico entre 5,10 kWh día-1 y 7,65 kWh día-1, la
potencia del generador fotovoltaico entre 1,00 kW y 1,65 kW y la potencia pico fotovoltaica entre 1,10 kWp y 1,81 kWp.
Lo anterior indica que el número de paneles requeridos oscila entre 6 y 10 con un valor promedio de 8 paneles del modelo TSM 185,
con potencia máxima de 185 Wp y tensión de 36,6 V, por lo que en el
período analizado la energía radiante total respecto al número de paneles requeridos mensualmente es de 167,03 kWp.mes y con respecto
número de paneles promedio es de 177,60 kWp.mes, lo que garantiza
una satisfacción de 106,30 % de la demanda de energía del sistema.
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Tabla 5. Parámetros hidráulicos del sistema fotovoltaico
MES

Q
M3 D-1 HA-1

Q
M3 D-1

EH
KWH D-1

HF
KWH D-1

NOV

29,00

16,53

1,45

0,145

DIC

29,00

16,53

1,45

0,145

ENE.

43,51

24,80

2,17

0,217

FEB.

43,51

24,80

2,17

0,217

Tabla 6. Parámetros eléctricos del sistema fotovoltaico
MES

EGFV
KWH D-1

NGFV
KW

NPFV
KWP

NP

ERAD(NP)
KWP.MES

ERAD(NPM)
KWP.MES

GC
%

NOV

5,10

1,000

1,099

5,943

32,98

44,40

106,3

DIC

5,10

1,235

1,358

7,343

42,11

45,88

ENE.

7,65

1,650

1,814

9,808

56,25

45,88

FEB.

7,65

1,159

1,274

6,889

35,68

41,44

167,03

177,60

El aspersor F-46-L seleccionado funciona en el rango entre 14,10 m
y 42,20 m para la carga, y 723-1223 L h-1 para el caudal, por lo que la
ecuación de descarga del emisor responde a un modelo potencial con
un coeficiente de determinación de 0,986.
(27)

La evaluación de la ecuación anterior, para una presión media de trabajo del aspersor de 25 m, permite obtener un caudal de 967 L h-1, que
es el valor adoptado y verificado experimentalmente.
En la tabla 7 se exponen los resultados de la evaluación de los parámetros agronómicos del sistema de riego por aspersión. Los aspectos más relevantes de esta tabla, desde el punto de vista energético,
es la inclusión de los coeficientes de evaporación y del viento por su
marcado efecto sobre la lámina de riego. En este caso se demuestra
que la influencia de estos dos factores provoca que la lámina de riego
se incremente en 19,31 % respecto a la lámina de agua requerida por
el cultivo, lo cual repercutirá en que se logre una mejor uniformidad
de aplicación; sin embargo, se tendrá que incurrir en un mayor consumo de energía para lograr este propósito.
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Tabla 7. Evaluación de los parámetros agronómicos
PARÁMETROS

VALOR

Lámina de riego requerida, Lr (mm)

16,51

Coeficiente de evaporación, Kev (adim)

1,11

Coeficiente del viento, Kv (adim)

1,12

Lámina de riego neta, Ln (mm)

20,46

Lámina de riego bruta, Lb (mm)

25,58

Intensidad de aplicación del emisor, Ia (mm h-1)

10,07

Frecuencia de riego, Fr (días)

5

Días de riego, dr (días)

4

El incremento de energía antes referido no afecta al sistema eléctrico nacional, porque se obtiene mediante energía renovable del tipo
solar fotovoltaica a través de los paneles instalados en el sistema.
Bajo este criterio, el sistema de riego trabaja con una lámina bruta
de 25,58 mm que se aplica con una frecuencia de 5 días, pudiéndose
regar un área diaria de 0,08 ha con una productividad de 0,08 ha
hombre-1 día-1. En la tabla 8 se expone el resultado de la evaluación de
los parámetros hidráulicos de la tubería lateral y equipo de bombeo,
donde se muestran los valores de caudales, pérdidas de carga por
fricción, la carga de presión a la entrada de las tuberías y la carga
total de bombeo.
Tabla 8. Parámetros hidráulicos de la tubería lateral
PARÁMETROS

Radio de alcance del aspersor, Ra (m)

Espaciamiento entre aspersores, Ea (m)
Espaciamiento entre Laterales, EL (m)

VALOR

12,60
12,00
8,00

Caudal del aspersor, qa (m3 h-1)

0,60

Caudal del lateral, qL (m3 h-1)

4,81

Número de aspersores en el lateral, Nasp (adim)
Pérdidas por fricción a la entrada del lateral, hf L (m)
Carga de presión a la entrada del lateral, hent (m)
Carga total de bombeo, HT (m)

8
0,44
27,38
32,7

Análisis del rendimiento y producción del cultivo
Las condiciones del cultivo en el momento de la cosecha fueron muy
favorables desde el punto de vista de desarrollo vegetativo, en cuanto
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a cantidad de vainas que lograron desarrollar las plantas y su altura, la cual alcanzó un valor promedio de 55 cm. Como promedio se
alcanzaron 11 vainas por planta, las cuales pesaron 0,25 g, con una
longitud de 14 cm y seis granos por planta. El rendimiento promedio
alcanzado llegó a 1 869,1 kg ha-1 y la producción a 564,3 kg. Estos resultados fueron ligeramente superiores en comparación con algunas
variedades evaluadas por Lamz, Cárdenas, Ortiz, Alfonzo y Sandrino
42 en la finca Santovenia, ubicada en el municipio Melena del Sur, de
la provincia Mayabeque, en suelo Ferralítico Rojo Típico. Estos investigadores encontraron valores promedios de número de vainas por
planta, entre 7,7 y 11,3; número de granos por vainas entre 4,7 y 5,7; y
rendimiento del cultivo entre 0,52 kg ha-1 y 1,5 kg ha-1.
Análisis de los Indicadores de productividad del agua
y la energía
Con el uso de los dieciocho paneles instalados en 0,57 ha, se alcanzó
producir una energía anual de 1 267,20 kWh y se logró un ahorro de
energía equivalente de $8 870.40, lo que permite un tiempo de recuperación de las inversiones de 1,19 años y un ahorro de combustible
de $554.40. Teniéndose en cuenta un tiempo de vida útil para el sistema de 20 años, el empleo de un trabajador con un salario mensual de
$315.00 y un precio de venta del frijol de $23 282.60 pesos la tonelada,
se demostró que el sistema de bombeo solar fotovoltaico para el riego
del frijol permite obtener un beneficio neto de $13 786.90, un costo por
peso de producción de 0.39 pesos por beneficio bruto logrado y una
relación beneficio-costo de 1.57, que resultó ser mayor que la unidad,
lo que indica la factibilidad de producir frijoles empleando la técnica
de riego anteriormente referida.
Se relacionaron los impactos ambientales identificados a partir
de las principales acciones del proyecto. En cuanto a los impactos de
carácter positivo, el proyecto contribuye considerablemente a mejorar la capacidad productiva del suelo, disminuyendo la degradación
y salinización de estos, al incorporar el agua necesaria. Al respecto,
Posso43 argumenta que las nuevas técnicas de irrigación canalizan el
agua por conductos cerrados, para evitar la infiltración y contaminación, y permiten controlar la presión del agua. Con la utilización de la
energía solar para el bombeo de agua, se elimina el uso de portado42

43

A. Lamz, R. M. Cárdenas, R. Ortiz, L. E. Alfonzo y A. Sandrino: “Evaluación preliminar de líneas de frijol común (Phaselus vulgaris L.) promisorios para siembras
tempranas en Melena del Sur”, pp. 111-118.
F. Posso: “Energía y ambiente: pasado, presente y futuro. Parte dos: Sistema energético basado en energías alternativas”, pp. 54-73.
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res energéticos fósiles, además de la reducción de la contaminación
sonora.
Análisis de los indicadores de productividad del agua
y la energía
En la investigación, el costo total del cultivo ascendió a 3 962.22 pesos,
atribuidos a los costos de roturación, pase de grada, semilla, siembra,
fertilización de fondo, fertilización foliar, aplicaciones fitosanitarias,
deshierbe, aporque, consumo de agua y electricidad, riego y cosecha.
En la tabla 9 se exponen los valores calculados de los indicadores de
productividad del agua, en el cultivo del frijol ICA PIJAO, en las condiciones de la Cooperativa de Créditos y Servicios Cloroberto Echemendía. Se pudo comprobar que se produce un rendimiento de 16,25 kg/ha
de frijol por milímetro de agua procedente del riego y la lluvia (PA), se
aplica 4,84 m3 de agua por cada kilogramo de frijol producido (CAP), se
produce 0,21 kilogramo de frijol por m3 de agua de riego aplicada (PCA),
se aplica 0,22 L de agua por cada peso de ingreso bruto obtenido (CAI),
se obtiene un ingreso bruto de 4.59 pesos por m3 de agua aplicada (ICA)
y se obtiene una ganancia de 3.31 pesos por m3 de agua aplicada (GCA).
Tabla 9. Indicadores de productividad del agua y la energía en el cultivo de frijol

INDICADORES

EUA (kg/ha/mm)
ECA (adim.)
PA (kg/ha/mm)
CAP (m3/kg)

VALOR

9,23
1,76
16,25
4,84

INDICADORES

PCA (kg/m3)
CAI (m3/$)
ICA ($/m3)
GCA ($/m3)

VALOR

0,21
0,22
4,59
3,31

Los indicadores consumo de energía eléctrica por unidad de producción (kW kg-1) CEP y consumo de energía eléctrica por unidad de
agua bombeada (kW m-3), obtuvieron valores nulos, debido a que no
fue necesario consumir energía eléctrica del sistema nacional, para
el funcionamiento de la electrobomba del sistema de riego.
Conclusiones
La radiación solar global que se produce sobre un plano horizontal
estimada por el modelo de Hottel para los municipios Venezuela, Primero de Enero, Morón y Sancti Spíritus, en diferentes meses del año,
varía entre 3 952,07 W m-2 día-1y 10 626,30 W m-2 día-1.
La radiación solar global que incide sobre la superficie del panel
fotovoltaico colocado con una inclinación de 21,8º, estimada por el
modelo de SOLENER, permite incrementar el valor de esta variable
entre 12 % y 30 %.
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En los municipios evaluados es posible disponer entre 4,7 h y
18,7 h de sol pico, diariamente, para el funcionamiento del generador
fotovoltaico.
El valor de la evapotranspiración referencial está comprendido
entre 2,15 mm dia-1y 6,79 mm dia-1, siendo noviembre y diciembre
los meses que presentan la cuantía más baja, mientras los meses de
marzo, abril y mayo mostraron el comportamiento más elevado.
Las adaptaciones realizadas a los coeficientes de cultivo Kc a las
condiciones específicas del área de estudio, deben utilizarse para la
determinación de los requerimientos de agua de los cultivos de tomate, frijol y maíz en los municipios estudiados, y representan potencialmente una contribución al ahorro de agua y energía en los
sistemas de riego.
El sistema de riego por aspersión dispuso de un adecuado diseño
agronómico e hidráulico, para suplir los requerimientos hídricos del
cultivo del frijol en el período de máxima demanda hídrica.
Los parámetros del sistema solar fotovoltaico diseñado para el
bombeo de agua en el riego por aspersión, suministran la energía
eléctrica necesaria para el funcionamiento de la instalación.
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Introducción
El desarrollo, según Arocena y Sutz1 adopta juicios que enfatizan la
necesidad de una transformación sistémica, proceso que se estructura desde la integración de diferentes perspectivas, interpretadas
como la relación que se establece entre desarrollo humano, desarrollo sostenible, desarrollo económico y construcción de las bases materiales. Esta última se define como la formación de las condiciones y
capacidades sociales que garantiza la autosostenibilidad del desarrollo, en relación con el progreso.
Ante estas premisas, el conocimiento tiene un valor que parte de
los niveles de información que se tienen sobre un contexto determinado, y sus innovaciones deben ser apropiadas socialmente para que
la planeación del desarrollo tenga éxito. Según Núñez,2 esta apropiación se entiende por la implicación de la población en los procesos
que se generan para su beneficio, vinculándose directamente a las
actividades de producción, transferencia, evaluación, adaptación,
aplicación de conocimientos, y la extensión de una cultura científica,
tecnológica y humanista, entendida como la capacidad social de usar
los conocimientos en la toma de decisiones personales y sociales.
La necesidad de contextualizar la acción de transformación social
hace que los estudios de población no solo se realicen a nivel macroterritorial; se necesita que articulen en lo local y lo comunitario.
Las razones se basan en que la comprensión de las condicionantes
1

2

R. Arocena y J. Sutz: “El estudio de la Innovación desde el Sur y las perspectivas
de un Nuevo Desarrollo”, 2006.
J. Núñez: “Educación Superior y Desarrollo Local: la agenda emergente y sus demandas conceptuales”, pp. 10-21.

264 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

del desarrollo en la localidad como unidad estadística territorial se
hace difícil.3 (CONAPO, 2010). Se impone la cualidad de lo comunitario como una unidad social, cuyos miembros participan de algún
rasgo, interés, elemento o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica, en la cual la
pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que
en otro contexto.4
La necesidad de los estudios de población y de su implicación a
escala territorial, local y comunitaria, permite que el desarrollo tenga como principio la inclusión, donde «todos los grupos de personas
contribuyen a la creación de oportunidades, comparten los mismos
beneficios del desarrollo y participan en la toma de decisiones».5 Se
manifiesta en este criterio la implicación de la población y la necesidad de su estudio, para reajustar los planes de desarrollo en función
de sus requerimientos.
Reconsiderar los estudios de población como espacios de aprendizaje prácticos de la realidad sociocultural, desde la construcción de
capacidades y la potenciación de libertades humanas, es un requerimiento actual del desarrollo inclusivo, como particularidad de la
sociedad cubana. Según Aja et al.6 la concepción de la relación población-desarrollo avanza hacia la idea de que el desarrollo económico y
social de un país o región debe estar , fundamentalmente, a elevar la
calidad de la vida de la población en su totalidad y de cada individuo
que la integre. En esta definición se resalta el carácter inclusivo que
tienen los estudios de población, interpretación que no es percibida
de igual forma entre los actores locales.
Estos principios de la apropiación social del conocimiento se adecuan a los estudios de población, porque asumen estos axiomas que
proponen Arzola, Fis y Fundora:7
1. El conocimiento de la población y sus vínculos con el desarrollo pueden contribuir a una mejora sustancial de sus condiciones de vida.

3
4
5
6

7

“Índice de marginación por localidad”, 2010.
E. Ander Egg: “Conceptos de comunidad y desarrollo de la comunidad”, p. 10.
“Inclusive Development” [on line], 2005.
A. Aja, A., S. I. Catasús, M. Benítez, E. San Marful, A. Oliveros y Rodríguez: Características sociodemográficas de la población cubana, 2012.
L. Arzola, Y. Fiss y D. Fundora: Inclusive development as a requirement of social
innovation in Cuba, 2015.
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2. El diseño e implementación de formas directas de articulación
de la población y su desarrollo, propician la construcción de
condicionantes que potencien la inclusión social.
3. La formulación de alternativas adecuadas de desarrollo favorece el fortalecimiento de la participación y el emprendimiento de los actores a escala local.
Esta mirada de las políticas de desarrollo económico y social territorial en Cuba, le exige a las ciencias sociales un papel protagónico de
transversalidad, interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de las
ciencias, en función de los procesos a escala local, porque tiene
las herramientas necesarias para la cohesión, la participación y la
comunicación para la aplicación de los «principios básicos» de Desarrollo Local,8 que se enuncian a continuación:
1. Enfoque integral y sistémico del desarrollo, actuación armónica de las dimensiones económico-productiva, ambiental, institucional y sociocultural.
2. Fortalecimiento de la institucionalidad.
3. Fomento de la participación ciudadana.
4. Desarrollo de capacidades y herramientas para la información
adecuada de cada territorio.
5. Gestión del conocimiento, la innovación y la transferencia de
tecnologías en busca de soluciones apropiadas, formándose
redes del conocimiento.
6. Identificación y movilización de los potenciales productivos
locales, que contribuyan al desarrollo de la economía local y la
satisfacción de necesidades de la población.
La existencia de espacios de intercambio es la clave de éxito de los
territorios que asumen las exigencias del desarrollo en ámbitos complejos, por la diversificación de sus actores. El empoderamiento de su
población, la formación de redes del conocimiento que interaccionen
con diversas áreas de saberes, potencia la conformación de alianzas entre actores y el aprendizaje cotidiano en la formación de redes,
como características esenciales de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación.9

8
9

A. Guzón (comp.): Desarrollo Local en Cuba. Retos y perspectivas, 2006.
R. Casas, R: La literatura sobre la vinculación: Procesos interactivos entre actores,
redes de conocimiento, espacios regionales, 2015.
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Ante el reto que impone la sociedad a las universidades cubanas
de proyectar su conocimiento comprometido con el desarrollo de la
sociedad, se deben considerar los presupuestos de Lundvall,10 cuando manifiesta que el aprendizaje y la educación se vuelven claves
para el desarrollo económico, postulados que desarrollan posteriormente Lorenz y Lundvall.11 Ante esta mirada se necesita de una mayor profundización de otros procesos que actúan significativamente
en ámbitos de desarrollo.
Según Dutrenit,12 no todas las políticas de ciencia, tecnología e
innovación tienen por qué estar orientadas a resolver problemas de
inclusión social, pero sí deberían adoptar una perspectiva de equidad social y desarrollo económico. Estos criterios se exponen en
investigaciones, que reflexionan sobre la utilidad de vincular lo establecido como desarrollo inclusivo en la formulación de mecanismo de integración universidad-sector productivo y Gobierno, para
la evaluación y reajustes de las políticas sociales que se aplican y
perfeccionan a partir de la actualización del modelo económico
y social de Cuba. Es uno de los principales axiomas de esta investigación.
La creación de competencias en la acción profesional constituye
un referente teórico cuando de formación de actores locales se trata,
desde el paradigma de la educación para el desarrollo y la comunicación dialógica, a partir de la visualización de una investigación
que se ha desarrollado en contextos agropecuarios, que potencia
los espacios de innovación y aprendizaje social en comunidades
que promueven tecnologías dirigidas a la producción de alimentos,
siendo uno de los aprendizajes los que se exponen en el Programa de
Innovación Agropecuario Local (PIAL), que tributa de forma significativa en el Programa de Producción de Alimentos en Cuba.
Ante esta realidad existen diversas experiencias, como resultante
de la implementación del PIAL, y constituye un antecedente del Sistema de Innovación Agropecuario Local (SIAL), como instrumento
que permite a los gobiernos y los actores locales implicados, resolver
los obstáculos que frenan el desarrollo de las cadenas agroalimentaria a escala local. Este sistema está compuesto por la Plataforma Multiactoral de Gestión (PMG) y los Grupos de Innovación Agropecuaria

10

11
12

B. A. Lundvall: National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and
Interactive Learning, 1992.
E. Lorenz y B. A. Lundvall: How Europe’s Economies Learn, 2006.
G. Dutrenit: “Herramientas para fomentar la innovación inclusiva”, 2015.
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Local (GIAL), que funcionan articulando a actores locales diversos y
al Gobierno local, según proponen Ortiz, la O y Miranda.13
Procedimientos metodológicos para la indagación
de los sistemas de monitoreo y evaluación
desde los requerimientos de la innovación social
La metodología utilizada es cualitativa, desde una perspectiva de
diseño multimétodo, en correspondencia con un enfoque mixto
de investigación. Hoy en día se plantea cada vez más la necesidad de
complementariedad e integración entre los métodos disponibles,
de manera que expliquen los acontecimientos y a la vez resuelvan
óptimamente los problemas de mejora sustantiva de programas y
contextos específicos.14
La dimensión social es una de las líneas de base utilizadas en
la promoción de Desarrollo Local en Cuba y en acciones propias
del PIAL, coordinado por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), que establece alianzas con universidades cubanas, entre
ellas, la Universidad de Ciego de Ávila (UNICA). Tiene como base en
su accionar el comportamiento de la dinámica sociodemográfica, la
formación de los actores locales y la institucionalización de principios, como saberes colectivos, participación y diálogo.
Estas ideas se sistematizan en los municipios que se insertan en
el PIAL, cuyo principal resultado hoy es el fortalecimiento del SIAL,
en el caso de Ciego de Ávila: Venezuela, Baraguá, Primero de Enero,
Majagua y Florencia, con énfasis en los espacios de intercambio y
aprendizaje de los actores locales, como sujetos y objetos de los procesos de transformación socioeconómica, considerándose un desafío para el territorio.
En sentido general, su finalidad fue la de contribuir al proceso de
institucionalización del Desarrollo Local, desde un sistema de monitoreo de los espacios de interacción, la gestión del conocimiento
y la innovación, así como la sensibilización, a partir de indicadores
establecidos para la evaluación de I+D+i en polos de producción de
alimentos, ubicados en territorios limítrofes entre las provincias
de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.
Se establecieron tres etapas. La recogida de información se visualiza en la tabla 1.

13

14

R. Ortiz, M. la O y S. Miranda: “Sistema de Innovación Agropecuario Local: conformación y formulación”, 2017.
M. Colás y L. Buendía: Investigación educativa, 1992.
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Tabla 1. Estrategia de recogida de la información
ETAPA

PERSPECTIVA DE ANÁLISIS

Problemática,
Estudios de población
potencialidades y
demandas territoriales

INSTRUMENTOS

Análisis estadísticos
del CENSO 2012 y del
Plan de Ordenamiento
Territorial
Formación de
Encuestas, entrevistas
competencias en la acción y grupos de discusión
profesional

Espacios de
aprendizajes
Mecanismos de
integración para
la introducción de
los resultados de
ciencia, tecnología e
innovación

PROCEDIMIENTOS

Procesamiento
cuantitativo y
cualitativo
Procesamiento
cuantitativo y
cualitativo

Innovación social

Para el procesamiento de la información se utilizó el SPSS 15.0, en el
análisis de los datos de naturaleza cuantitativa que se obtuvieron del
cuestionario sometido a los actores locales del desarrollo agropecuario, y para la identificación de los niveles de necesidades formativas
y competenciales en la acción profesional, según su posición en el
Desarrollo Local.
Por otra parte, el análisis de la información cualitativa ha sido a
través del análisis propuesto por Miles y Huberman,15 quienes identifican tres fases generales que se pueden superponer en cualquier
momento: Reducción de datos, Presentación y disposición de datos,
y Obtención y verificación de la información, valoraciones que facilitaron una adecuada interpretación de las respuestas emitidas en las
entrevistas aplicadas a los sujetos de esta investigación y los grupos
de discusión.
Pautas sociales de los sistemas de innovación en localidades
estratégicas para la producción de alimentos
Ciego de Ávila es una de las provincias con más potencialidades
económicas, teniendo un salario mensual promedio en CUP, con
tendencia a seguir creciendo. Sin embargo, manifiesta una contradicción y es que, según su esquema de ordenamiento territorial,
tiene déficit de la fuerza laboral, principalmente en aquellas localidades estratégicas para los sistemas de producción de alimentos
(figura 1).

15

M. B. Miles & A. Huberman: Qualitative data analysis: an expanded sourcebook,
1994.
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Fig. 1 Potencialidades y problemáticas de la provincia de Ciego de Ávila.

Ciego de Ávila tiene potencialidades en el sector agroindustrial alimentario y en el turismo. Mantiene un crecimiento poblacional ligero y solo municipios como Morón (territorio con un amplio desarrollo turístico y ganadero), Ciro Redondo (se caracteriza por el impacto
cada vez más creciente de la producción azucarera y sus derivados),
Baraguá (tiene en su territorio la empresa líder a nivel nacional de
producción agrícola, La Cuba, y Ciego de Ávila (municipio capital),
concentran las áreas económicas de mayor impacto socioeconómico
de la provincia y crece su población.
Ante esta realidad, llama la atención que Chambas, Majagua,
Florencia y Venezuela, decrezcan poblacionalmente, siendo los que
potencian el desarrollo de sistemas productivos de frutales, vegetales, granos, porcino y viandas, demandando fuerza de trabajo que impulse estas producciones. Entonces, ¿cómo es la población que debe
asumir los programas de desarrollo? ¿Tiene capacidades suficientes la
población que se concentra en los polos de desarrollo socioeconómico? ¿Qué recomendaciones se pueden aportar para una mayor inclusión de la población en esos procesos?
Para una mayor aproximación a las respuestas a estas interrogantes, es importante analizar el Esquema Provincial de Ordenamiento
Territorial hasta 2030, que expone una breve contextualización del
territorio objeto de estudio y enfatiza que es la penúltima provincia
del país cuando se evalúa el número de habitantes y la séptima en
extensión territorial.
El desarrollo económico experimentado por la provincia en las últimas cinco décadas ha traído como consecuencia un desequilibrio
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puesta por localidades como Ciego de Ávila, Ciro Redondo y Morón,
se caracterizan por el crecimiento de su población y constituyen puntos estratégicos para el desarrollo económico de la provincia; además,
presentan elevada movilidad. Sin embargo, el resto de los municipios
en su perfil sociodemográfico tienen como principal rasgo la salida de
personas jóvenes-adultas, lo que incide en el déficit de fuerza laboral.
El patrón de crecimiento de los asentamientos se concentra en
localidades ubicadas en las zonas aledañas a los principales ejes de
viales, lo que influye significativamente en el despoblamiento de las
zonas rurales. Este entorno de alta complejidad sitúa en el estudio
de la problemática la falta de correspondencia entre el uso actual de
la tierra y la distribución de la población y, por lo tanto, de su fuerza
de trabajo.
Para una mayor visualización de lo que se expone, de forma que
se comience a precisar las principales características de la población,
se zonifica la provincia de Ciego de Ávila en tres áreas: Zona Central,
Sierra de Bamburanao y Zona Periférica, con alto potencial de suelos agrícolas, pero baja densidad de población rural. La existencia de
un desigual comportamiento económico y social, así como la distribución de la población en localidades que demandan fuerza laboral
para un desarrollo sostenible de programas priorizados como la producción de alimentos, lo cual constituye una de las principales preocupaciones en estos momentos, valoradas en los diversos espacios
de comunicación en el territorio.
En la tabla 2 se puede percibir que la Zona Central, compuesta
por tres municipios, concentra el 57,2 % de la población total de la
provincia, según los datos registrados por el Censo de Población y
Vivienda de 2012.
Tabla 2. Distribución de la población y su representación en la Zona Central
de la provincia de Ciego de Ávila
Zona Central

MUNICIPIOS

Ciego de Ávila
Ciro Redondo
Morón

POBLACIÓN DENSIDAD POBLACIONAL
(HABITANTES)
(HABITANTES /KM2)

147,745
29,896
66,287

Fuente: Información del CENSO de Población y Vivienda, 2012

328,3
52,7
53,2

GRADO DE
URBANIZACIÓN (%)

84,6
55,2
93,4

Sin embargo, los seis municipios que forman la zona periférica de
la provincia representan el 38 % de la población solamente. De esta
forma, se enfatiza la necesidad de un estudio más profundo sobre la
distribución de la población por el decrecimiento de las zonas rurales
y un incremento de la movilidad hacia las ciudades, debilitándose
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las áreas más comprometidas con el desarrollo agrícola e industrial
de la provincia (tabla 3).
Tabla 3. Distribución de la población y su representación en la Zona Periférica de la
provincia de Ciego de Ávila
Zona
Periférica

MUNICIPIOS

Chambas
Majagua
Venezuela
Baraguá
Bolivia
Primero de Enero

POBLACIÓN
(HABITANTES)

38,396
25,800
26,671
32,538
15,876
23,361

DENSIDAD POBLACIONAL
(HABITANTES /KM2)

50,1
51,8
32,5
41,3
17,8
35,9

Fuente: Información del CENSO de Población y Vivienda, 2012.

GRADO DE
URBANIZACIÓN (%)

64,5
53,3
65,2
57,6
60,1
65,9

Estas estadísticas enfatizan la necesidad de retomar comportamientos como la marginación territorial en el proceso de toma de decisiones, porque permite la inserción de valoraciones relacionadas con los
problemas estructurales de cada localidad, identificación de oportunidades para el desarrollo de capacidades productivas instaladas y
sobre la perspectiva de género.
No obstante, asumir estas valoraciones exige la formación de facilitadores en contextos de Desarrollo Local y cómo perfeccionar la
agenda de formación de los actores locales para que asuman ese rol,
qué implica la inserción de la perspectiva de estudios de los espacios de aprendizajes desde la formación de competencias en la acción
profesional. Antes estas interrogantes, se parte de ofrecer respuesta
a partir del criterio de Echevarría,16 como se muestra en la figura 2.
Competencia Técnica
Conocimientos específicos
Dominio experto de la profesión
Conocimeintos profesionales
SABER

Competencia metodológica
Procedimientos y habilidades
para aplicar
los conocimientos profesionales
SABER HACER

Competencia de acción
Competencia social/personal
Actitudes y habilidades
para comunicarse,
trabajar en equipo y cooperar
SABER SER

Competencia participativa
Dominio de habilidades, destrezas y
capacidades para participar en la
organización del entorno laboral
SABER ESTAR

Fig. 2 Definición de Competencia de Echeverría (2002).
16

B. Echeverría: Competencias de acción de los profesionales de la orientación, 2005.
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La implementación de esta metodología facilita asumir el desafío
de la formación de capacidades en los actores locales, en contextos
agropecuarios, desde la relación de las categorías que se analizan en
este estudio, como son demandas formativas de los actores locales
en correspondencia con las problemáticas y potencialidades del contexto agropecuario, funciones laborales y exigencias, y competencias profesionales en coherencia con los grupos de aprendizaje a los
cuales se dirige la formación de capacidades.
A tono con estas lecciones aprendidas en el proceso de experimentación en la implementación del PIAL y la aplicabilidad de los
principios metodológicos de este estudio, se comprueba su viabilidad en el proceso de cualificación de las competencias en la acción
profesional de los actores que interactúan en el SIAL. Los resultados
obtenidos en los dos cuestionarios se complementaron con los que se
obtuvieron en la entrevista, permitiéndose una discusión adecuada
de los mismos y la formulación de las alternativas por desarrollar.
El principal requisito que se debe aplicar es que la formación de los
actores locales debe desarrollarse desde el paradigma dialógico que
en última instancia exija procesos de formación de capacidades
que favorezcan la dinamización de del proceso, como requerimientos de modalidades formativas para facilitadores del desarrollo agropecuario en la provincia de Ciego de Ávila.
Otra pauta que proporciona estas indagaciones es que la identificación de los ejes temáticos se debe articular desde la sensibilización, formación y dinamización, constituyendo un punto de
partida que justifique la necesidad de construir espacios de aprendizajes desde los enfoques de la Educación para el Desarrollo, definiéndose etapas asumidas por la innovación social que permitan la
construcción de capacidades, haciéndose énfasis en la vinculación
universidad-sector productivo-Gobierno local y con papel protagónico de los productores.
Esta tipología de análisis engloba las exigencias y la complejidad de cada territorio por la multiplicidad de sus actores locales. Por esta razón, los principios para el diseño de modalidades
de aprendizaje enfocados en la formación de competencias, en la
acción profesional de los actores que intervienen en los SIAL, deben partir de las particularidades de los destinatarios, las herramientas y los mecanismos de evaluación y monitoreo de las buenas prácticas.
A continuación se relacionan las actividades que deben estructurarse como fases que incluyen intenciones educativas distintas,
respondiendo a ciclos de aprendizajes en los que se estructura la
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secuencia de actividades de la propuesta de formación de competencias en los actores locales, entre las que se encuentran:
▸▸ Ciclo I: Desarrollo de módulos destinados a la formación de capacidades vinculadas al proceso de sensibilización para movilizar la capacidad innovadora en función del Desarrollo Local.
▸▸ Ciclo II: Desarrollo de módulos sobre temáticas relacionadas con
las competencias genéricas que se asumen para la búsqueda de
información en las localidades, partiendo del dominio de los procedimientos de los espacios de intercambio social en el SIL.
▸▸ Ciclo III: Desarrollo de nódulos prácticos consistentes en ejes
temáticos desde la contextualización, la multidisciplinariedad
y la transdisciplinariedad como patrones de calidad en el diseño de planes de mejora o de acciones concretas para la gestión de proyectos e implementación de buenas prácticas, en
correspondencia con las demandas y necesidades de los actores locales en ámbitos donde se inserta el SIL.
Las dos primeras etapas permitieron que se comenzaran a establecer procesos de sinergias entre el PIAL y la Universidad de Ciego de
Ávila. Esto facilitó la realización de un proceso de transferencia que
tuviera como principios la implementación de un SIAL, que requiere un proceso de formación de capacidades para el desarrollo y de
formas organizativas que transitan desde la construcción de grupos
de innovación hasta la concreción en plataformas multiactorales de
gestión, que pueden aprovecharse en la conformación de proyectos
de I+D+i en correspondencia con las prioridades de desarrollo.
El SIAL es considerado como paradigma de promoción de la innovación: implementarlo en su esencia es un acto innovador que requiere de aprendizajes en la acción. Se sugiere que el SIAL sea rectorado desde el Gobierno municipal, quien también puede asumir roles
de planificación y chequeo.
El SIAL es una propuesta de cómo instrumentar un sistema de
gestión del conocimiento y el desarrollo en los municipios, con atributos de horizontalidad y participación.
Como se puede observar en la figura 3, el sistema promueve formas de organización social de la innovación tales como plataformas
multiactorales y grupos de innovación. Estos componentes suscitan
ciclos de gestión del conocimiento y la innovación sobre la base del
aprendizaje en la acción. En el funcionamiento del SIAL se fortalecen
las capacidades para legitimar los principios y buenas prácticas de la
innovación local y la participación.
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Organización
social de la
innovación

Ciclos de gestión
del conocimiento
y el desarrollo

SIAL

Cultura y saberes
para la innovación
participativa

Sistema de innovación agropecuaria local

Fig. 3 Sistema de innovación agropecuaria local (tomado de textos de apoyo al
Diplomado para la implementación del SIAL).

El desarrollo agroalimentario local requiere de la formación de sujetos individuales y colectivos apropiados de una concepción de
desarrollo sostenible sobre bases agroecológicas y con enfoque
de equidad de género, que posibiliten generar procesos de aprendizaje interactivos al intencionar el diálogo entre el conocimiento
científico y el saber campesino. Ello supone el diseño de procesos
educativos dialógicos, participativos, que incluyan concepciones
teóricas y metodologías favorecedoras del intercambio de experiencias. Formar estas habilidades requiere un programa que dote a los
participantes de juicios pedagógicos que privilegien la construcción
colectiva del conocimiento, la horizontalidad en las relaciones educador-educando y la conformación del grupo como sujeto del proceso de aprendizaje.
Hoy, en este contexto municipal existen diversos emprendimientos locales que constituyen innovaciones, aunque el desconocimiento y la falta de percepción hacen que no sean significativas y, por
tanto, quedan en el anonimato y el silencio, lo que obstaculiza que se
sientan protagonistas activos de ciclos de aprendizajes de los que son
gestores por excelencia.
Las lecciones aprendidas en el Diplomado del Sistema de Innovación Agropecuario Local, facilitaron la comprensión de una ideología proactiva que se traduce específicamente en partir de los requerimientos de la innovación social para la aportación, concreción e
implementación de buenas prácticas que impacten en la seguridad
alimentaria.
El mecanismo que debe utilizarse y que posibilita la complementación de esquemas de desarrollo, lo estipulado en el Plan
de Ordenamiento Territorial y lo que se interpreta de los estudios de
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población a partir del aprovechamiento de las estadísticas de la
ONEI, es el siguiente:
I. Formar el Grupo Auxiliar de Facilitación/Catalización.
II. Realizar actividades generadoras de zonas de aprendizaje.
III. Planificar estrategias de desarrollo agropecuario local que tengan en cuenta los ciclos de gestión del SIAL.
IV. Conciliar las demandas locales con políticas y programas municipales de desarrollo agropecuario.
Conclusiones
La formulación y aplicación de políticas sociales se dirigen básicamente hacia el logro de un desarrollo más equitativo, sostenible e
inclusivo. Sin embargo, se necesita un mayor conocimiento de las
particularidades de cada realidad social, principalmente la dinámica de la población, sus trayectorias como historia de vida y sus requerimientos a mediano y largo plazos. Entonces, es aquí donde la
universidad como actor local que tiene como responsabilidad social
el desarrollo de capacidades articula con el territorio, el sector productivo y el Estado.
Partiéndose de prioridades como el desarrollo integral de la población, su interrelación con las dinámicas sociodemográficas,
la gestión del conocimiento y la innovación inclusiva en contexto
de desarrollo territorial, se fundamenta la necesidad de la creación de
espacios donde se materialicen herramientas metodológicas que faciliten la información adecuada.
Los indicadores de evaluación se agrupan en herramientas que
se utilizaron en la valoración de buenas prácticas y reconocimientos
de otras existentes, desde la perspectiva de la innovación inclusiva
dentro de los procesos de I+D+i a escala local, identificándose cuatro
unidades de observación, como se ve en la figura 4.
Estudios
de población
Evaluación de espacios
de aprendizajes

Cambio
de actitud
Evaluación
del contexto

Fig. 4 Unidades de observación del sistema de monitoreo.
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De cada una de ellas se fijaron indicadores que por su naturaleza son
cuantitativos y cualitativos (tabla 4):
Tabla 4. Unidades de observación y sus indicadores
ETAPA UNIDAD DE OBSERVACIÓN INDICADOR

I

Estudio de población

II

Espacios de
aprendizaje

III

Evaluación del
contexto

IV

Cambio de actitud

Composición y estructura poblacional
Dinámica demográfica
Funciones
Competencias profesionales
Exigencias
Dinámica social
Marco legal
Formas organizativas económicas
Relaciones sociotécnicas
Organización social
Ciclos de aprendizaje
Dinamización social

FUENTE DE INFORMACIÓN

ONEI

Cuestionario
Grupo de discusión
Cuestionario
Grupos de discusión

Grupo de discusión

La sociedad de aprendizaje declara posiciones de sistemas, percibidos como redes de conocimiento, que influye directamente en el
desarrollo económico, donde la valía de procesos como el desarrollo
de capacidades para el aprendizaje se resalta. La compresión en el
orden cuantitativo y cualitativo de la población que se localiza en
comunidades, sector productivo, organizaciones, asociaciones, entre
otras, es un elemento esencial para la interpretación y trasformación
pertinente con la existencia de interacciones de intereses.
Los sistemas de innovación son una herramienta de utilidad para
medir el impacto económico de un territorio. La reducción de su análisis a cuestiones tecnológicas no permite que se visualice el impacto que posee en la interacción y conjugación de otros sistemas que
actúan directamente sobre el mismo objetivo, siendo fatal para el
logro de innovaciones sociales que tenga como finalidad el desarrollo inclusivo.
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La gestión del patrimonio cultural
para el Desarrollo Local, perspectiva
de autodesarrollo comunitario en Cuba

Dr. C. Ginley Durán Castellón / Dr. C. Joaquín Alonso Freyre /
Dra. C. María Teresa Caballero Rivacoba

Introducción
La búsqueda del desarrollo ha constituido pretensión importante de
todas las sociedades. En la actual construcción hegemónica mundial,
aspirar al desarrollo es un reto. En este contexto, cuya tendencia predominante han sido las políticas neoliberales y la globalización homogenizante,1 la orientación hacia el Desarrollo Local ha adquirido
una importancia crucial. Anhelar el desarrollo desde una perspectiva endógena,2 no se circunscribe a la búsqueda de una alternativa de
mejora sostenible de la calidad de vida.
El Desarrollo Local es, entonces, parte de la defensa de un proyecto de territorio edificado desde sus fortalezas, que toma lo identitario en términos de autenticidad. Significa construir armónicamente,
según la esencia evolutiva de los territorios, un compromiso con el
pasado para afianzar los valores y la identidad local en el futuro. Lo
anterior enfatiza la búsqueda de la sostenibilidad desde la cultura.
O sea, propender a una visión cultural del desarrollo no reñida con
lo económico, que conduce a asumir la cultura como capital de las
comunidades y al patrimonio cultural como recurso del desarrollo.3
En tal sentido, el Desarrollo Local debe ser capaz de activar los
patrimonios culturales propios,4 en tanto su gestión es económica,
territorial y ambiental; pero también lo es del conocimiento y cultu-

1
2
3
4

M. Castells: “Globalización y antiglobalización”, pp. 1-5.
A. Vázquez Barquero: “Desarrollo endógeno y globalización”, pp. 45-65.
ICOMOS: Declaración de París sobre el patrimonio como motor del Desarrollo, 2011.
L. Prats: “El concepto de patrimonio cultural”, pp. 115-136.
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ral. Sin dudas, resulta el acto de valorar la identidad local y su contribución a la cultura nacional.
Son numerosos los proyectos de Desarrollo Local centrados en
la conservación y promoción de los bienes patrimoniales locales,
la memoria histórica y la identidad de los pueblos. Sin embargo, es
común observar lo patrimonial como medio para un fin económico centrado en el turismo. La complejidad de la gestión patrimonial hace que, usualmente, sea asumida desde un enfoque técnico
y empresarial, que privilegia la rentabilidad económica por sobre la
social. Ello refrenda la lógica de dominación que acentúa las diferencias sociales; y que invalida la capacidad de transformación.
En los centros históricos urbanos, por ejemplo, la gentrificación,
la pérdida de la función de centralidad, el conflicto centro-periferia,
la escisión de la ciudad, la privatización del espacio público, la turistificación y la banalización, son efectos de políticas patrimoniales
centralizadas que impactan negativamente sobre la espacialidad física y simbólica,5 por ser excluyentes y no considerar la cotidianidad
de la población que la habita, lo que afecta no solo a esa población,
sino también la calidad, la eficacia y el alcance de la propia gestión.
La alternativa apunta a la necesidad de atender la multiplicidad de
valores, prácticas sociales y discursivas, que la integran y jerarquizan la importancia de la participación.
Si bien se reconocen las oportunidades económicas y financieras
del turismo para la conservación y puesta en valor de los centros
históricos, este impone fuertes presiones que reproducen estándares internacionales desapegados de las tradiciones locales, que acentúan las disparidades sociales y que desvirtúan la relación sujeto
social-patrimonio cultural-centro histórico, mediante la enajenación
del valor social del patrimonio, determinado por lo económico y desde una visión asistencialista. Hecho que, a su vez, erosiona y pone en
peligro la propia sostenibilidad del recurso turístico.
El patrimonio cultural y su gestión como objeto
del Desarrollo Local
Los estudios sobre el patrimonio cultural y respecto a la gestión de
los centros históricos urbanos, ilustran un cuerpo disciplinar incompleto y contradictorio que ha sido replanteado desde lo empírico. Se
asume como consecuencia de su adaptación a las continuas demandas de la ampliación de la noción de patrimonio. Se coincide con

5

F. Carrión: “El centro histórico como objeto de deseo”, 2010.
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Criado y Barreiro6 en la opinión de que los estudios afines deben ser
asumidos de forma reflexiva y transdisciplinar.
Habitualmente, al tratar sobre patrimonio cultural se asume la
definición enunciada por la Unesco en 1972. Esta, posicionada en lo
singular, particulariza en monumentos, conjuntos o sitios excepcionales; sin embargo, el propio devenir del sistema legislativo internacional afín ratifica sus limitaciones. La enunciación sucesiva de
especificidades, como la incorporación en 2003 del patrimonio cultural inmaterial, es un ejemplo. La sistematización de los documentos
normativos internacionales da muestra de ello (figura 1).
PERIODIZACIÓN
1 (1900-1970)
Énfasis en la conservación del
monumento histórico-artístico.
1965. Creación del ICOMOS.

Toma de conciencia sobre
los impactos de la Primera y
Segunda guerras mundiales.
Se desvanece la supremacía
europea.
Recuperación urbanística
en Europa. Establecimiento
del turismo como actividad
de masas. Descolonización.
Lucha por los derechos de las
minorías.

Comunidad: agente pasivo.
Participación: técnica y
especializada.
Gestión: acción de
conservación.
Comunidad: garante de la
conservación.
Participación: hacia la
educación y sensibilización.
Gestión: institucionalizada,
vinculada al planeamiento
urbano. Puesta en valor.
Comunidad: comunidad
anfitriona, comunidad de
visitantes.
Participación: cooperación
entre actores sociales.
Gestión: sostenibilidad desde el
turismo. Equidad e inclusión.
Comunidad: sujeto social
empoderado desde la
participación.
Participación: apropiación
comunitaria del patrimonio
Gestión: gestión turística para
el desarrollo comunitario.

2

(1971-1990)
Se perfecciona la idea sobre los
conjuntos patrimoniales y las
ciudades históricas.
1972. Convención sobre la
protección del patrimonio
mundial cultural y natural.

3

(1991-2000)
Énfasis en la sostenibilidad
de la gestión de las ciudades
históricas.
1998. Reconocimiento del
derecho al patrimonio cultural.

Presentación del Informe
Brutland. Caída del campo
socialista europeo.
Generalización del discurso
sobre la globalización.

4

(2001-¿? )
Debate sobre la diversidad
cultural y el patrimonio como
motor del desarrollo.
2001. Declaración sobre la
diversidad cultural.
2003. Reconocimiento del
patrimonio cultural inmaterial.

Crecimiento vertiginoso de las
tecnologías digitales. La era de
la información.
Consolidación de la
globalización y las fórmulas
neoliberales.

Fig. 1 Periodización de la evaluación de la noción de patrimonio cultural.
Fuente: elaboración de los autores, en Durán, 2018.

Como se ilustra, aunque la práctica institucional del patrimonio es
relativamente reciente, alude a un proceso gradual en que la participación adquiere un peso categorial jerárquico. A su comprensión
contribuye el esclarecimiento de la dinámica social del patrimonio
cultural, en oposición a la visión estática, reduccionista y de conservación que ha primado.
6

F. Criado y D. Barreiro: “El patrimonio era otra cosa”, pp. 5-18.
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Estada cuenta de las transformaciones acaecidas y demuestra que
los cambios que a nivel estructural se suscitan, también lo son en el
plano de la acción y de las subjetividades sociales. Su expresión en
lo institucional, normativo y valorativo, se devela en diferentes ejes
de análisis: el movimiento de patrimonio histórico (monumento) a
patrimonio cultural, el reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial, el tránsito del reconocimiento del bien aislado al conjunto y
las series de bienes, la acentuación de la contradicción global-local;
y, el traspaso del dominio de las normas, las prácticas, la institucionalización y la formalización del patrimonio cultural.
Además, se constata en la transformación del rol de las comunidades, de anfitrionas a portadoras, y de su capacidad para la autogestión del patrimonio cultural; el reconocimiento de su función
educativo-comunicativa; el reconocimiento de la dimensión política y ética del patrimonio cultural, como cualidad de legitimación
social del sujeto portador; y en el cambio a un sentido de mercantilización del recurso cultural.
La indagación de la participación, como expresión del autodesarrollo comunitario7 (Alonso Freyre, 2015) y del trabajo comunitario
(Caballero y Yordi, 2004), en la gestión patrimonial del centro histórico–caso de estudio–, esclarece la naturaleza de las interacciones
entre los sujetos sociales que conforman el entramado socio – institucional de las comunidades portadoras, incluida la población residente y los agentes externos a ella, en el proceso de producción social
del patrimonio cultural.
La práctica social de la gestión patrimonial puede propiciar vínculos horizontales tendientes a la participación y al fortalecimiento
de la gestión pública. En su defecto, afianza formas verticalistas y
centralizadas que refrendan prácticas de dominación o asistencialistas. Unas llevan a la marginación o exclusión de determinados sujetos sociales y a la usurpación del derecho de participación. Las otras
colocan a las comunidades portadoras en condición de beneficiarias
pasivas a través del incremento de empleos, servicios, equipamientos y la cualificación de la imagen urbana que suponen una “mejora”
de la calidad de vida y que enmascara el desplazamiento de poblaciones y funciones originarias.
La apreciación de la gestión del patrimonio como práctica comunitaria valorativa es esencial para el análisis de la contribución de
la gestión patrimonial al Desarrollo Local. Los significantes sociales,

7

J. Alonso Freyre: “Participación para la transformación social”, 2015.
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inmanentes al bien patrimonial, son inmutables; mientras que los
significados atribuidos, se resemantizan continuamente.
Cada uno de los valores del patrimonio: artístico, histórico, económico, son solo aristas de una comprensión amplia de su valor social. Es decir, del sistema de cualidades de los bienes culturales o
naturales, significativas para las comunidades portadoras y dotadas
de significado por su expresión para los distintos grupos sociales, en
los diversos ámbitos de su vida cotidiana. En consecuencia, se asume como patrimonio cultural:
[…] una construcción social permanente, a partir de bienes naturales o
culturales, urbanos o rurales, de significación para la comunidad portadora por sus valores excepcionales o representativos, que como tal
aparecen incorporados en sus imaginarios sociales y forman parte de
su identidad cultural. Constituye una representación social articulada
tanto a la memoria histórica como a la idea de futuro, es decir a su cosmovisión. Es, a la vez, un recurso cultural que contiene el potencial de
transformación y autodesarrollo de la comunidad portadora que está supeditado a la lógica hegemónica de los sujetos sociales que intervienen
en su gestión.8

Las experiencias en la gestión de los centros históricos urbanos
muestran la participación como resultado de un acuerdo social.
Constituye la base de la estructura comunitaria, que soporta los procesos sociales y simbólicos que la hacen viable. Como tal, demanda
espacios de cooperación para el fortalecimiento organizacional y la
cohesión social, desde la valoración patrimonial. Contrario a ello,
las prácticas ejercidas desde la industria turística, generalmente por
agentes externos, legitiman una visión hacia el patrimonio cultural
que depone en él la condición de recurso turístico. Desde demandas
externas adapta sus contenidos y significaciones a las necesidades
de públicos foráneos ávidos de experiencias exóticas. En esta lógica,
la función de participación de la comunidad portadora se reduce a la
de anfitrión educado en las normas internacionales de hospitalidad.
Tal apreciación muestra la gestión patrimonial como un tipo de
gestión cultural, no por la naturaleza cultural de los bienes, sino por
la necesidad de que sea asumida desde la lógica patrimonial, que
implica replantear métodos e instrumentos de la gestión, desde una
8

G. Durán, L. Marichal Medina y M. D. R. González Aróstegui: “Los mitos de ´La
Virgen del Buenviaje´ y ´El Güije de La Bajada´: ejemplos del patrimonio cultural
remediano. Estudio de sistematización”, p. 75.
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cultura patrimonial que resalta su valor social y contribuye a legitimar su significado para las comunidades portadoras. Del mismo
modo, posibilita afirmar que la participación en la gestión patrimonial se constata en la apropiación social que los sujetos sociales individuales o colectivos, comunitarios o extracomunitarios materializan (figura 2).
Poder de decisión
y actuación

Gerencial-administrativo

Con conciencia
patrimonial

Rehabilitar
el patrimonio

Restaurar
el sujeto
patrimonial
como sujeto
del desarrollo

Transformación
social desde
la apropiación
patrimonial comunitaria

Económicofinanciero

Que participa
activamente
en la gestión
patrimonial
Inserto en el entramado de
la gestión, lo que posibilita
que coopere dentro del
proyecto colectivo de
gestión patrimonial

Éticopolítico

Culturalambiental

Educativo-comunicativo

Fig. 2 Representación esquemática de la concepción de gestión patrimonial
comunitaria y los ámbitos de actuación en función del Desarrollo Local.
Fuente: elaboración de los autores, en Durán, 2018).

El reconocimiento de los bienes apropiados comunitariamente coloca el debate en torno a la propiedad comunitaria, por ser bienes
«disponibles para todos» independientemente de la titularidad. Ello
lleva a plantearla, en un nivel ontológico, en sentido de propiedad
colectiva comunitaria y también epistemológico, en términos de derechos plenos de la comunidad portadora a su uso, goce y disfrute; es
decir, a ser parte del proceso de producción y reproducción social del
patrimonio cultural.
Su materialización en la sociedad capitalista constituye una tarea
harto difícil. En ella, la lucha por la legitimación y uso, de determinados patrimonios, es expresión explícita del sistema de dominación cultural, como expresión de dominación económica y política y
de lucha de clases. En consecuencia, lo patrimonial se mueve a una
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condición fragmentadora, de segregación e inequidad y de infravaloración de prácticas y grupos en desventaja social, planteadas desde la
ley del mercado. En el socialismo, por el enfoque social y su expresión
institucional, el debate se sustenta en la potencialidad no realizada.
El fortalecimiento de lo comunitario ha sido, frecuentemente, objeto de rechazo por la vieja mentalidad centralista al pensarse que
debilita el rol del Estado. Sin embargo, la experiencia cubana muestra que no constituye un nivel de gestión de lo público separado de
lo gubernamental. El empoderamiento de la comunidad portadora
supone la capacidad y oportunidad de su real inclusión en las decisiones y actuaciones en lo que las implica, por tanto, no solo para
asuntos patrimoniales, sino para toda su cotidianidad, sin lo cual no
es posible una efectiva y eficaz autonomía municipal. En este caso,
es un proceso que se expresa en dos direcciones: una extracomunitaria frente a los agentes patrimonializadores y turísticos externos,
y otra intracomunitaria, en la horizontalización de los vínculos entre
los sujetos sociales comunitarios.
Ambas, redundan en el fortalecimiento de la acción de Gobierno,
su autonomía y descentralización y del Desarrollo Local desde el potencial endógeno. Constituye un fuerte cambio de mentalidad que
implica la readecuación de estructuras, prácticas sociales y el establecimiento de formas de cooperación respecto a qué se patrimonializa y cómo se usa.
La apropiación patrimonial comunitaria se define como un tipo
de apropiación colectiva que explica la participación, colaboración
y cooperación de los sujetos sociales comunitarios, en la producción
y reproducción social del patrimonio cultural, como parte del proyecto común de Desarrollo Local que es la gestión patrimonial. En
el tratamiento metodológico de ella se advierten tres ejes esenciales
de análisis:
▸▸ Sujeto social de la apropiación: describe el tránsito de ese sujeto, de individual a colectivo, y de este a comunitario.
▸▸ Niveles de la apropiación: explican el resultado de la apropiación comunitaria en lo material o fáctico, y en lo cultural o
simbólico; posibilitan la constatación de determinados niveles
de apropiación o enajenación del sujeto social en el proceso de
producción y reproducción social del patrimonio cultural.
▸▸ Finalidad de la apropiación: se orienta al estudio del efecto directo de la participación sobre los procesos de reproducción o
transformación social, lo que se expresa en comportamientos
pasivo-adaptativos o activo-transformadores.
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Cuba: un contexto particular. La gestión patrimonial
del centro histórico urbano de Remedios, a manera de
ejemplo
En los centros históricos cubanos, como los latinoamericanos, la
construcción de lo patrimonial está sujeto a fuertes procesos de conformación identitaria, avivada por el arrasamiento de la civilización
aborigen, la expoliación de los derechos criollos a mano de los colonizadores españoles y la usurpación del sentido de nacionalidad
perpetrado por la injerencia neocolonizadora e imperialista estadounidense.
La Revolución Cubana constituyó un cambio trascendental en lo cultural. La Constitución de 1976 retomó el contenido sobre patrimonio cultural planteado en la de 1940 y dejó al Estado la función de supervisión,
traspasó la responsabilidad a las autoridades competentes y previó la participación ciudadana, aspectos que se reforzaron en la de 2019.
La aprobación, en 1994, del Decreto N.º 143, permitió a la Oficina
del Historiador de La Habana implementar nuevas formas de gestión
basadas en la autofinanciación con un enfoque de sostenibilidad. La
proyección social de la obra emprendida ha permitido, además de la
puesta en valor del patrimonio cultural, atender los complejos problemas de quiénes habitan los sitios monumentales antes sacralizados.9
Sin embargo, el análisis de las experiencias nacionales pone la
participación plena como asunto pendiente.10 La esencia humanista
del proyecto revolucionario cubano, su concepción de Gobierno del
pueblo y su enorme proyección social, han asumido lo participativo
subsumido en su esencia popular. Ello, junto al marcado paternalismo ha refrendado un estilo de dirección centralizado y sectorial que
ha desacreditado las opciones de participación legitimadas y dificulta el establecimiento de vínculos horizontales. También, la retroalimentación para la cocreación de políticas públicas.
La enajenación del sujeto social respecto a la posibilidad de transformación, ha conducido al inmovilismo, la apatía y la anomia social. Se expresa, en lo patrimonial, mediante la asunción de una postura acrítica e indolente frente a las agresiones al patrimonio y en el
aumento de las violaciones de lo regulado para su protección.
El centro histórico urbano de Remedios (figura 3) se caracteriza
por su homogeneidad con predominio de la arquitectura del siglo
XIX. En él coinciden el centro geográfico de la ciudad, el núcleo de
9

10

M. Palet, M.,O. Sardiñas y M. García: “La restauración como actor principal de la
revalorización del espacio local. La Habana Vieja, patrimonio vivo”, pp. 17-29.
Y. Díaz: “Análisis de la participación en el proceso de rehabilitación del Centro
Histórico de La Habana”, p. 136.
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servicios y el y el principal espacio de la vida cultural de los remedianos. Uno de los mayores problemas que ha afectado su conservación
es la pérdida de exponentes valiosos y funciones originales, debido
al deterioro del fondo edificado, la poca sensibilidad y las limitadas
posibilidades económicas; la mayor parte ha sido a causa de desastres naturales o tecnológicos.

Fig. 3 Delimitación del centro histórico urbano de Remedios, por zonas de valor.
Fuente: Rainaldo Mendoza, Oficina del Conservador de Remedios.

En Remedios, el estado de la comunidad portadora posee un fuerte
componente genésico. Se aprecia una sólida ligadura entre objeto y
sujetos patrimoniales, expresado en la identidad remediana. Es, además, un estado de tránsito en construcción que se constata en la presión popular ejercida sobre las autoridades locales, intrínsecamente
relacionada al proceso histórico de conformación de un sentido de
comunidad al que ha tributado la lucha por el derecho de existencia
de la Villa y las Parrandas, como eje vertebrador de la cohesión social.
La implementación, desde 2009 de proyectos de Iniciativas Municipales de Desarrollo Local (IMDL), muestra que, a pesar de la existencia de veinte de ellas, la puesta en marcha ha fluctuado y los resultados, en términos de ejecución e ingresos, ha sido inestable. A
pesar de que la contribución al presupuesto por este concepto se ha
dedicado mayoritariamente a acciones de conservación patrimonial,
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solo 75 % ha sido destinado al aseguramiento de las Parrandas. De
modo similar ocurre con la administración de la contribución del
1 %, por concepto de aporte al presupuesto local de las actividades
productivas locales.
La indagación sobre la gestión patrimonial11 acota que el patrimonio cultural es asumido como recurso identitario (parte de la
tradición) y no como recurso comunitario. La percepción del valor
cultural-educativo denota preocupación ciudadana ante el fomento
de productos turísticos no apegados a su autenticidad. La carencia
de recursos e infraestructuras y el dominio del proceso inversionista
por agentes turísticos externos, ha favorecido las acciones puntuales
que incrementan el valor ambiental de la zona inmediata a la plaza
principal; sin embargo, su alcance no implica integralmente el centro
histórico, ni genera impactos sustanciales fuera de él.
El modelo de gestión implementado y el protagonismo de agentes
e intereses patrimonializadores y activadores patrimoniales externos ratifican su reducción a la condición de comunidad anfitriona.
La contradicción se esclarece en la identificación de los actores sociales implicados (tabla 1), realizada mediante mapeo participativo.12 En
ella se evidencia que lo patrimonial, expresado en términos de pertenencia, identidad y responsabilidad, rebasa a aquellos que radican
en él y que supera la agencia impuesta por la función institucional.
Tabla 1. Actores sociales implicados en la gestión patrimonial del centro histórico
urbano de Remedios, resultado del mapeo participativo
N.0 ACTORES SOCIALES IMPLICADOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

11
12

Asamblea Provincial del Poder Popular - VC
Gobierno Local (Asamblea Municipal Poder Popular)
Consejo de la Administración Municipal
Dirección Provincial de Cultura
Sectorial Municipal de Cultura
Equipo Técnico de Monumentos y Sitios (Provincial)
Equipo Técnico de Monumentos y Sitios (Municipio)
Dirección Provincial de Planificación Física
Dirección Municipal de Planificación Física
Sistema de Vivienda en el municipio
Ministerio de Turismo
Dirección de Economía y Planificación
Dirección Municipal de Servicios Comunales
Dirección Municipal de Comercio y Gastronomía

G. Durán, L. Marichal Medina y M. D. R. González Aróstegui: ob. cit., pp. 73-88.
L. Bidart, M. L. Ventosa y D. Rodríguez: Mapa verde, una mirada al Desarrollo Local,
pp. 42-56.
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Tabla 1. Actores sociales implicados en la gestión patrimonial del centro histórico
urbano de Remedios, resultado del mapeo participativo (cont.)
N.0 ACTORES SOCIALES IMPLICADOS

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Dirección Municipal de Transporte
Delegación Provincial de Acueducto y Alcantarillado
Dirección Municipal de Acueducto y Alcantarillado
Empresa Eléctrica
Delegación Territorial del CITMA
Sectorial Municipal de Educación
Centros Universitarios Municipales CUM
Sectorial Municipal de Salud Pública
Consejo Popular
Federación de Mujeres Cubanas
CDR
Asociación de Combatientes de la Revolución
Organizaciones estudiantiles
Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, a través de sus secciones
municipales
Órgano de Trabajo y Seguridad Social
Dirección de Justicia
Oficina Nacional Administración Tributaria
Empresas de subordinación local
Empresa de subordinación provincial y nacional
Sector no estatal
Población
Barrios parranderos
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural
Historiadora de la ciudad
Emisoras radiales
Ministerio de Cultura
Policía Nacional Revolucionaria
Partido Comunista de Cuba. Remedios
Cooperativas agropecuarias y de servicios. Remedios
Ministerio de la Agricultura
Instituto de Deporte, Educación Física y recreación
Ministerio del Interior
Grupo Empresarial AZCUBA (industria azucarera)
Unión de Jóvenes Comunistas, Remedios
Dirección Municipal de Finanzas y Precios. Remedios
Instituciones religiosas y Fraternidades, Remedios
Comisión provincial de Monumentos, Villa Clara
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas
Archivo Municipal de Historia de Remedios
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Remedios
Dirección Integral de Supervisores, Remedios
Delegación Provincial de Tránsito, Villa Clara
Dirección Provincial de Planificación y Economía VC.
VICLAR – Producciones varias. Remedios

Fuente: elaboración de los autores, en Durán, 2018
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Se explica por la duplicidad que la condición patrimonial impone al
actor social; «agente institucional-ciudadano» y que se expresa en un
habitus patrimonial coherente a la norma que el patrimonio supone
frente a un habitus construido desde las formas de gestión. Ello produce una grave contradicción en el sentido orientador que todo habitus genera sobre las prácticas culturales, en este caso patrimoniales,
impactando en la existencia de un doble discurso sobre habilidades,
formas de ser, ver, sentir o hacer mediante las que se objetiva la lógica de un campo fragmentado y divergente para la conformación de
disposiciones duraderas.13 En términos psicológicos existe una doble
y contradictoria regulación de la personalidad individual y colectiva
de los agentes de ese campo.
El centro histórico urbano depone a la ciudad y a sus habitantes
su condición patrimonial. El actor social patrimonializado se asume
implicado desde la red de significaciones que le ayudan a comprenderse en términos de identidad cultural y de capacidad de actuación
sobre lo patrimonial que lo define, además, como sujeto social potencial del Desarrollo Local.
En el campo de la gestión patrimonial se identifican, al menos,
dos redes estructurales: una propia de la condición cultural del patrimonio, asociada al entramado simbólico relacionado a la significación y los significados (en la que el actor social es sujeto cultural
implicado); la otra, correspondiente al entramado institucional (en
la que el actor social es incluido o excluido de acuerdo a su función).
El estudio de la estructura del campo de la gestión patrimonial
en Remedios, ratifica en él la lógica social dominante en las prácticas
de gestión cubanas. Incluso, el sector turístico, que destaca por su
capacidad dinamizadora de la economía y de la propia gestión patrimonial se connota, tanto al interior como en sus vínculos externos,
afectado por la implementación de un modelo de gestión sesgado por
la centralización, el verticalismo, el paternalismo y el asistencialismo, aun cuando está orientado a la eficiencia turística y ha permitido la conservación de valiosos exponentes patrimoniales. De modo
similar ocurre en el sector de la cultura con las instituciones especializadas en la conservación patrimonial.
Puede plantearse que lo patrimonial no ha conseguido articular el
proyecto colectivo de Desarrollo Local y determinar la naturaleza de
los vínculos establecidos, toda vez que no ha asimilado la condición
estructural de la participación y su importancia como requerimiento
para el avance en la actividad y de la sociedad. Es la constatación
13

P. Bourdieu: Le sens pratique, 1980.
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de que en la lógica de la actividad la conservación patrimonial está
determinada por la necesidad de dar sustento a una industria turística que necesita diversificarse por la implementación de un modelo
expansivo de sol y playa en decadencia. Demuestra, en lo fáctico,
que a nivel subjetivo aun prima el rol institucional de velar por el encargo individual. En comparación, las instituciones encargadas del
Desarrollo Local son menos reconocidas.
Al indagar sobre el nivel de implicación de la comunidad portadora destacan, entre los actores sociales, los Barrios Parranderos, el
sector de trabajadores por cuenta propia (TCP) y la población. Estos
constituyen importantes emergentes en la red socioinstitucional,
por su capacidad de movilización y liderazgo natural. La condición
aglutinadora de los Barrios Parranderos es determinante en materia
de gestión patrimonial, por su contribución a la perpetuación de la
tradición y, recientemente, a la rehabilitación de exponentes valiosos
del fondo edificado (figura 4).
Actores sociales
Nodo central de la red
Nodos de menor
envergadura
Nodos de educación

a)

b)

Nodos emergentes
Actores sociales
extraterritoriales

Fig. 4 Representación esquemática de sociograma sociométrico, que ilustra
a) la posición de los actores sociales en el campo de la gestión patrimonial
en Remedios y b) sus vínculos principales.
Fuente: elaboración de los autores, en Durán, 2018.

Los TCP, representados en su mayoría en el sector de la hostelería y
los servicios afines, han constituido la alternativa en materia de desarrollo turístico y de acciones de rehabilitación patrimonial, desde
la conservación de los inmuebles hasta el apadrinamiento de obras
de restauración de bienes culturales muebles e inmuebles estatales
en condición de mecenas anónimos. Por su parte, el aporte de la población, usualmente obviado, ha constituido históricamente en Remedios un valioso garante hacia la custodia patrimonial.
La posición de los distintos actores sociales en el campo de la gestión patrimonial devela su participación diferenciada de acuerdo con
la función institucional y su capacidad-oportunidad de acceso. Su
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Porcentaje de participación

análisis, con relación a un ideal de simetría social que explicaría la
tendencia a la horizontalización de los vínculos como parte del fortalecimiento de la gobernanza y la autonomía municipal, describe la
sobreparticipación de determinados actores sociales, que escudados
en su rol sustraen la opción de participación a otros (figura 5).
Se evidencia en ello una doble exclusión que no permite una interpretación y gestión integral del patrimonio, ni una adecuada valoración social. Lo cultural y lo turístico como valores y en términos de
gestión aparecen como dimensiones autoexcluyentes.
Sobre-participación
%
25
23.8
22.4 21.9 21.5
19.5
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11.9
13.7
10.4
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8.4
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7.76.4
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4.2 2.5
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3.8
2.4
0
-1.0
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-11.3
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-17.3-18.7
-21.0
-21.8
-25
Déficit de participación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Actores sociales

Fig. 5 Participación de los actores sociales implicados en la gestión patrimonial del
centro histórico urbano de Remedios.
Fuente: elaboración de los autores, en Durán, 2018.

La discontinuidad en el proceso de gestión entre patrimonialización
y activación patrimonial no favorece el reconocimiento en ella de la
comunidad portadora, ni su participación real.
Se percibe un modelo de Desarrollo Local con énfasis excesivo en
la conformación de productos turísticos en el área de mayor valor
patrimonial y cívico, que han expropiado progresivamente el centro
histórico, al menos el recinto fundacional, por el desplazamiento de
las funciones originales, para ocupar los vacíos por productos turísticos poco accesibles a la comunidad portadora. Lo que, además, ha
incidido negativamente en la articulación interinstitucional, sobre la
cohesión social y creado un estado de resistencia, de sus habitantes,
a las oportunidades de desarrollo.
El fortalecimiento de la gestión patrimonial para el Desarrollo Local, en Remedios, desde el reconocimiento de los emergentes en el
entramado interinstitucional como nodos relevantes, puede conducir a fraguar experiencias de puesta en valor del «turismo cultural
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comunitario urbano», que contribuya a su empoderamiento colectivo y al fortalecimiento de la gobernabilidad y la autonomía municipal desde una gobernanza que contemple a la comunidad como
sujeto social activo. Para ello se recomienda:
▸▸ La consolidación de la Oficina del Conservador como entidad
líder que ocupe la posición de centralidad, en su rol de coordinación y articulación de la acción socio-institucional desde
un paradigma de participación y equidad social. Además, el
establecimiento de sinergias entre lo patrimonial y lo turístico que potencien el turismo comunitario y experiencial sobre
la base de su diversificación fuera de la zona de mayor valor,
desde la comprensión del valor de conjunto que los «bienes en
serie» posibilitan.
▸▸ El establecimiento de relaciones de cooperación entre los gobiernos del eje de desarrollo turístico «Santa Clara-Camajuaní-Remedios-Caibarién-Cayería NE», que consolide la cohesión social en el territorio y permita superar la concepción de
turismo de paso, así como la potenciación de Las Parrandas,14
el hecho cultural regional de mayor reconocimiento patrimonial.
▸▸ El fortalecimiento de la gestión patrimonial como acción de
gestión del conocimiento que implica el desarrollo de competencias y de aprendizajes colectivos; la potenciación de los canales y vías de participación comunitaria y la legitimación de
los actores sociales, que en condición de nodos emergentes del
entramado socioinstitucional gozan de mayor credibilidad y
capacidad movilizativa.
Conclusiones
A partir del análisis de la dimensión política e ideológica que la visión cultural del desarrollo entraña, se destaca la necesidad de fomentar un Desarrollo Local que posibilite desde lo endógeno, la
superación de las problemáticas locales y la consolidación de una
estructura social comunitaria. En esa lógica, los patrimonios culturales son, además de un invaluable recurso económico, un importante capital cultural que se expresa en la legitimación del conocimiento
histórico acumulado en la localidad, en las prácticas socioculturales
14

Ostentan desde 2018 la condición de Patrimonio oral e intangible de la humanidad. Su difusión como hecho cultural alcanza una extensa región en el centro-norte cubano.
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comunitarias (capital intelectual) y en el entramado social construido (capital relacional).
La sistematización de los estudios en diversas tipologías patrimoniales, en varios municipios cubanos15 permitió confirmar un grupo
de aprendizajes que refrendan el Desarrollo Local, desde la potencialidad que el patrimonio supone, como una acción de gestión cultural. Para ello, la gestión patrimonial deberá superar la condición
de acción técnica, elitista, institucional y excluyente planteada, unas
veces desde intereses conservacionistas, y otras, desde intereses turísticos extraterritoriales que coartan la participación social. Para
ello es importante:
1. Involucrar a todos los actores sociales comunitarios, en un
Desarrollo Local pensado y protagonizado por y para la comunidad. En ello resulta esencial el estudio del liderazgo y
los públicos, pues esclarece la complejidad de sujetos sociales implicados. Lleva a la superación de la gestión patrimonial
como cuestión meramente técnica y abre la reflexión sobre el
ejercicio del poder y la autoridad, es decir, sobre la cuestión de
quiénes y cómo participan, tanto de la toma de decisiones y
los costos, como en los beneficios directos generados. Implica, además, concientizar la confrontación de intereses entre
locales y visitantes, como consumidores de bienes y servicios
culturales, sin que ello implique la exclusión o expropiación
social de la comunidad portadora.
2. Tomar en cuenta la cuestión espacial de los patrimonios culturales. Estos suelen observarse ceñido a límites territoriales no
siempre coincidentes con su expresión simbólica. Ello implica
comprender que el sentido de pertenencia sobre lo patrimonial y la condición que esta impone al sujeto social rebasa al
sitio del bien cultural o natural en cuestión; a su vez, posibilita
aceptar que en ellos concurren referencias jerarquizadas del
pasado, realidades presentes e ideas de futuros posibles entremezcladas en las propuestas de Desarrollo Local y que lo
reafirman o lo niegan.
3. Dotar los proyectos de Desarrollo Local de una visión territorial sobre los patrimonios materiales e inmateriales posibilita
superar la idea exigua del valor individual de los bienes patrimonializados. Asimismo, superar las inversiones puntuales y
15

Durán, G., L. Marichal Medina y M. D. R. González Aróstegui: Gestión cultural del
patrimonio para el Desarrollo Local comunitario en Cuba, pp. 73-88.
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4.

5.

6.

7.

aisladas que acentúan una geográfica del poder que legitima lo
formalizado institucionalmente, y que desconoce patrimonios
y sujetos sociales portadores que cohabitan con este y que son
invisibilizados y excluidos de las propuestas o colocados en
posición de beneficiarios pasivos.
Destacar la dimensión temporal de las propuestas de Desarrollo Local. Contrario a lo que suele suceder, significa superar las
iniciativas municipales de Desarrollo Local como acciones inconexas en el tiempo. A su vez, desapegadas de la historia local,
la identidad y la memoria histórica. Implica, deponer la idea de
patrimonio como lo antiguo y revalorizar la trascendencia del
patrimonio reciente, toda vez que las prácticas centradas en lo
excepcional llevan a la infravaloración del potencial local de
muchas comunidades que no cuentan con un «pasado glorioso» y conduce a la agresión e irrespeto de sus valores. Como
resultado se deprime el sentido de pertenencia, la autoestima
local, la conciencia patrimonial y se ocasiona el quiebre del proceso permanente de construcción de la memoria histórica.
Asumir la diversidad tipológica de lo patrimonial como fuente
de Desarrollo Local, pues se aprecia, el predominio de estrategias de desarrollo fabricadas a partir del reconocimiento del
patrimonio material inmueble. Sin embargo, el patrimonio
mueble supone una fuerte potencialidad para recrear iniciativas en torno a un «turismo de experiencias», como alternativa
a los grandes destinos turísticos a partir de artefactos valiosos, piezas numismáticas, objetos ornamentales, científicos,
artísticos u objetos de la vida cotidiana, incluso productivos
que connotan y caracterizan la peculiaridad local.
Comprender el arte como patrimonio y como complemento
dialógico de la sintaxis patrimonial territorial; pues, al ser el
arte uno de los bienes más reconocidos por ser representativos
de una época, así como por la excepcionalidad del sello creativo del artista, las experiencias de Desarrollo Local organizadas a partir del hecho artístico se centren en él, o lo connoten
como hecho ornamental. Suele obviarse su aporte a la explicitación del discurso patrimonial por medio de su inserción
en el espacio público. Incluso, es común desconocer prácticas
artísticas populares y creadores emergentes por considerarlas
antiacadémicas, polémicas o al margen de las tendencias dominantes, y viceversa.
Asumir la fiesta, en tanto patrimonio cultural inmaterial,
como opción rentable del Desarrollo Local y no como gasto
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público. Al respecto, las políticas culturales de conservación
discurren en la preservación del hecho cultural inmaterial patrimonializado, obviando que, al pensarlo como tal, se han colocado erróneamente las acciones en mantenerlo inmutable.
Con ello se coarta la participación popular y su capacidad de
autogestión, de movilización y de construcción de tejido social. Asimismo, se «folcloriza» para el turismo y se subvierte
su contenido cultural y su autenticidad, consiguiendo con ello
que los sujetos sociales portadores abdiquen de su valor simbólico y se perpetúe como gesto teatral y como hecho esencialmente económico.
8. Dar protagonismo a la comunicación social del patrimonio
como parte del Desarrollo Local. Este constituye uno de los
asuntos más debatidos actualmente en materia de gestión
patrimonial. Al asumir el patrimonio cultural como la representación de sistemas de valoración y significación, su comunicación no significa, como muchas veces se asume, la simple
posibilidad de asomarse al pasado. Constituye una vía eficiente de movilizar los saberes comunitarios como asideros para
un Desarrollo Local asentado en valores genuinos.
9. Posibilitar que el Desarrollo Local viabilice experiencias vivenciales del patrimonio tanto a locales como a visitantes.
Las teorías sobre la interpretación del patrimonio, enfocadas
en la capacidad de experimentar experiencias vivenciales de
lo patrimonial, han sido validadas como opciones eficientes
de educación patrimonial. Sin embargo, la gestión turística
suele generar mensajes incongruentes. Aun cuando existe un
público turístico, la interpretación ha de dirigirse fundamentalmente a la población local al ser esta la que activamente lo
sustenta. Ello demanda desmontar las prácticas tradicionales
unilaterales de información en beneficio de formas dialógicas
de comunicación patrimonial.
10. Asumir la gestión patrimonial como práctica educativa. En
tal sentido, debe asumirse que, el Desarrollo Local a partir de
la gestión patrimonial, es una práctica educativa que implica
la movilización de los saberes comunitarios como forma particular de gestión del conocimiento. Es decir, reconocer, en la
relación patrimonio-comunidad-educación para el Desarrollo
Local, tres aspectos esenciales: capacidad educativa intrínseca del patrimonio; necesidad de la educación patrimonial
para propiciar actitudes hacia la conservación y formación de
competencias para una gestión patrimonial comunitaria, que
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contribuya a la consolidación del tejido social y la mejora de la
calidad de vida desde una lógica de empoderamiento colectivo, inclusión y equidad social.
11. Asumir la gestión patrimonial como opción de Desarrollo Local que refuerza la autonomía municipal, la gobernanza y la
actividad de Gobierno desde la participación social. Ello es
consistente con la idea del vínculo imprescindible entre descentralización y educación para una gestión patrimonial que
potencie la autonomía local desde formas participativas que
hagan del proyecto de «Desarrollo Local-gestión patrimonial»,
una construcción social colectiva. Visto así, una comunidad,
involucrada conscientemente en la gestión patrimonial puede
ser entendida como una comunidad de aprendizaje que contribuye a fortalecer la práctica local de Gobierno y la estructura que la soporta.
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Introducción
La crisis económica de los años 90 del pasado siglo y un grupo de
las medidas implementadas como parte de la reforma económica de
esa década, produjeron impactos negativos en los niveles de equidad
alcanzados por el país hasta ese momento, que no han podido recuperarse aún en las actuales condiciones. Además, nuevos procesos
económicos, sociales y culturales están cambiando, impulsados en
parte por las transformaciones asociadas al proceso de actualización
del modelo económico y social, que comenzaron oficialmente en
2011. De manera reciente, la pandemia del coronavirus ha aumentado las tensiones sociales y económicas, proceso antes no vivido
por ninguna sociedad, pero que definitivamente aumentará las desigualdades sociales.
Dentro de la apuesta que está haciendo el país, la equidad social
se mantiene como propósito del desarrollo. Este compromiso ha quedado recogido en los documentos rectores de los procesos actuales
de cambio: los Lineamientos de la Política Económica y Social (2011
y 2016), la Conceptualización del Modelo Económico y Social cubano
de Desarrollo Socialista y las Bases para el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de visión de la nación,
ejes y sectores estratégicos. También se mantiene refrendado en el
modelo de intervención ante la contingencia de la pandemia.
En los documentos programáticos se plantean algunas problemáticas e insatisfacciones que afectan hoy a la población cubana y se
*

Para el procesamiento del cuestionario, además, se contó con el apoyo de Dra. C.
Sara Romanó (Universidad de Torino), M. Sc. Nayle Braffo (CIPS) y M. Sc. Frank
Alzuarga (Facultad de Economía-Universidad de La Habana).
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perfila el escenario perspectivo que se desea alcanzar, proponiendo con más precisión algunos de los objetivos que debería trazarse
el país en la trayectoria hacia ese escenario. Se constata desde hace
más de dos décadas la ampliación de las diferencias económicas y
las distancias sociales que de ello se derivan,1 la persistencia de limitaciones en la satisfacción de múltiples necesidades, que ha afectado
la motivación para trabajar y ser eficientes.2 Se identifican otras problemáticas que afectan nuestra sociedad, como la pérdida del poder
adquisitivo de los salarios y la desvalorización del trabajo. También
se confirman insatisfacciones relacionadas con el consumo, como
las deficiencias en cuanto a estructura, volumen, calidad y estabilidad de la oferta.3
Han tenido lugar otros fenómenos negativos, entre ellos, los vinculados al empleo, como el éxodo de trabajadores hacia actividades de menor calificación y hacia el exterior del país.4 Todo ello ha
afectado la motivación para trabajar y ser eficientes, a la vez que se
observa cierta erosión de valores inherentes a nuestra sociedad y el
incremento de manifestaciones de corrupción, delitos, indisciplinas
y otras formas de marginalidad social.
Investigaciones realizadas por especialistas cubanos muestran
que el impacto de las medidas emitidas en el mercado de trabajo
del país, pueden incidir progresivamente en la desigualdad social y
las brechas de equidad existentes entre sectores y estratos sociales,5
Aunque se reconoce en otras investigaciones, que en la mayoría de
las ocupaciones del sector no estatal las personas han incrementado
sus ingresos en relación con los percibidos en el sector estatal, hasta entonces predominante.6 De igual modo, los «activos de partida»
1
2

3

4
5

6

A. Ferriol, M. Ramos y L. Añé: Reforma económica y población en riesgo, 2004.
J. L. Martín, A. Capote, A. Pérez, I. Candelé y J. C. Campos: Reajuste y trabajo en los
'90, 2003.
S. Rosales y A. Esquenazi: “Índice de Desigualdad de Género en Cuba: un enfoque
territorial”, 2016. / J. L. Martín: “El toro por los cuernos: La necesaria transformación de las relaciones de trabajo en el país como asignatura pendiente de la
actualización del socialismo cubano”, pp. 79-98. / A. García y B. Anaya: “Gastos
básicos de una familia cubana urbana en 2011. Situación de las familias estado-dependientes”, pp. 84-114.
J. L. Martín: ob. cit., pp. 79-98.
A. Peña y R. Voghon: Las transformaciones en la estructura ocupacional en el contexto cubano actual: escenarios de desigualdad social en los municipios San Miguel
del Padrón y Plaza, 2013. / D. Echevarría, D. Pañellas y T. Lara: “Cuba, los impactos
sociales de las transformaciones económicas. Lo que dicen los estudios sociales
2008-2013”, pp. 224-256. / Espina, M.: Desigualdad social y retos para una nueva
institucionalidad democrática en la Cuba actual, pp. 101-104.
D. Pañellas: “Grupos e identidades en la estructura social cubana”, 2012. /
_______________:“Impactos subjetivos de las reformas económicas: Grupos e identidades
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(tangibles e intangibles), que son tomados en cuenta para su acceso,
también suelen ser heterogéneos.7 Esta situación es también percibida por los sujetos, y tiene un impacto sobre sus identidades sociales
y las relaciones intergrupales e intragrupales, que tienen lugar en el
escenario social, dando cuentas así de movimiento de valores y proyecciones presentes y futuras.8 Luego de la pandemia se necesitará
revalorar estos costos, pues estudios en marcha van mostrando las
insuficiencias en derechos laborales de trabajadores del sector no estatal, principalmente contratados por privados y dueños de negocios
poco consolidados.
Asimismo, los impactos de los consumos culturales en jóvenes y
adolescentes han condicionado la emergencia de nuevas identidades
juveniles, subculturas, notables en las ya visibles diferenciaciones y
desigualdades socioculturales, acentuadas en la región oriental del
país.9
Frente a tales circunstancias, el Plan Nacional de Desarrollo hasta
2030 se plantea reducir progresivamente la diferenciación económica y social no proveniente de la cantidad, calidad y complejidad del
trabajo y los resultados económicos, entre segmentos de la población.
Para ello, entre otras acciones, se deben diseñar políticas diferenciadas para la atención a grupos vulnerables, las que, potenciadas por
políticas universales, favorezcan la disminución de las inequidades.
Con esta visión, el territorio adquiere protagonismo dentro de
las estrategias de desarrollo, tanto para conocer las evoluciones de
diferentes indicadores a nivel local, como para la implementación
de políticas acertadas en cada caso. Sin embargo, en la gestión local
se necesita mayor sensibilización y capacitación para identificar desigualdades, y gestionar políticas y proyectos que disminuyan brechas.
Por otra parte, investigaciones realizadas en los territorios, muchas veces vinculadas a las universidades y los centros de investiga-

7
8
9

sociales en la estructura social cubana”, pp. 164-182. / D. Delgado: “Dinámica
familiar, trabajo por cuenta propia y remesas. Estudios de casos en familia del
barrio capitalino El Vedado, Cuba”, 2014.
M. D. Zabala, D. Echevarría, M. R. Muñoz y G. E. Fundora: Retos para la equidad
social en el proceso de actualización del modelo, 2015. / M. Espina y D. Echevarría:
Cuba: los correlatos del cambio económico, 2015.
D. Pañellas: “Grupos e identidades en la estructura social cubana”, 2012. /
__________: “Identidades sociales y jóvenes. Notas a tono de debate”, pp. 99-112 / L.
Domínguez, L.: “Proyectos futuros en jóvenes cubanos”, pp. 25-52.
Y. Rivero: Consumo cultural y adolescencia en Cuba. Reflexiones a partir de una
encuesta nacional, 2011. / A. D. Martínez y E. Expósito: “Consumos culturales.
Acercamientos teóricos y empíricos a partir de la experiencia de jóvenes universitarios del oriente cubano”, pp. 78-90.
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ción, develan la existencia de inequidades. Sin embargo, no siempre
estos resultados tienen un suficiente nivel de socialización y difusión entre las personas que trabajan el tema, ni se comparten con
los tomadores de decisiones a nivel local. Tampoco se transforman
en propuestas de programas y acciones para disminuir las brechas.
De esta forma, el proyecto «Fortalecimiento de las capacidades
locales para disminuir inequidades sociales», que se desarrolló dentro del Programa Nacional de Ciencia y Técnica Desarrollo Local, se
propuso como objetivo general, fortalecer las capacidades de gestión
de los gobiernos locales de municipios seleccionados, para disminuir
brechas de equidad.
De manera más específica, el proyecto buscó sistematizar los
principales resultados de los estudios de equidad en Cuba desarrollados desde el año 2000 hasta 2016; comparar los niveles de
equidad alcanzados en diez municipios del país (Santiago de Cuba
y Guamá, de la provincia Santiago de Cuba; Moa, Holguín, Camagüey, de Camagüey; Santa Clara y Placetas, de Villa Clara; Plaza de
La Revolución, de Habana; San Antonio de los Baños, de Artemisa;
y Consolación del Sur y Pinar del Río, de Pinar del Río), sus causas
y principales consecuencias. También se propuso transformar esta
realidad diagnosticada a través de sensibilizar a actores clave para
la toma de decisiones que contribuyan a la disminución de las inequidades en cada territorio, especialmente en los gobiernos municipales, así como asesorar a los gobiernos municipales en el diseño
de programas y acciones que contribuyan a la disminución de las
brechas de equidad.
Por dificultades o problemas en la gestión de la información y la
utilización de los fondos, el proyecto solo se desarrolló hasta la etapa
diagnóstica. En este artículo se presenta un resumen de los resultados principales del proyecto, planteados como desafíos para la equidad y sus estudios en Cuba. Se concluye con un grupo de recomendaciones y propuestas de trabajo futuro.
Antecedentes: las investigaciones sobre inequidades
sociales en Cuba: década del 2000 hasta la actualidad.
Principales marcos teóricos y metodológicos
Para esta sistematización se revisaron los trabajos públicos y publicados, a que accedió el grupo de trabajo desde la década de los años
1990 hasta el año 2016. Por las limitaciones de espacio, en estas páginas solo se reflejan aquellos que se publicaron o hacen referencia
a los primeros 16 años del siglo xxi. Para ello se siguió una estructura que resumiera los principales referentes teóricos declarados en
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los trabajos revisados, la metodología utilizada para la recogida y el
análisis de la información, así como los principales resultados que
permitieran conocer las coincidencias y los puntos diferentes entre
los autores revisados. Cada equipo de trabajo territorial involucrado
en el proyecto elaboró una sistematización de los antecedentes del
tema en su provincia y forman parte de los informes de diagnóstico
a nivel territorial, que se sintetizan en el epígrafe siguiente.
La década del 2000 se caracterizó por el rescate en la centralidad
de las políticas sociales, como parte de la llamada Batalla de Ideas.10
Se intentó desarrollar el país a través del impulso de la educación
y la cultura, hacia una economía del conocimiento, aprovechando
las potencialidades de los recursos humanos formados y tratando de
incorporar a aquellos grupos que habían quedado excluidos de las
oportunidades de acceso que ofrecían las políticas universales.11 Se
impulsaron más de doscientos programas en el campo de seis grandes esferas: educación, cultura, atención y desarrollo social, trabajo
político ideológico, inversiones y salud, con el objetivo de ampliar el
acceso y la calidad de estos servicios.12
Este proceso se inicia en un contexto donde se manifestó una
ligera recuperación del PIB, luego de una desaceleración de su crecimiento desde finales de la década anterior.13 En la etapa, el gasto
social creció más que el crecimiento del producto interno bruto.14
En la etapa ocurrió un reconocimiento público de la contradicción
entre los propósitos de justicia social del proyecto revolucionario y la
reproducción de desigualdades en el contexto de la crisis atravesada
desde los años 90 del siglo pasado. Se jerarquizó la agenda social y
se promovieron transformaciones orientadas a la superación de desigualdades.
Entre 2000 y 2003 ocurrió un levantamiento de información sobre determinadas problemáticas: jóvenes desvinculados del estudio
y el trabajo, menores residentes en barrios marginales de la capital,
niños y niñas con bajo peso/baja talla, jubilados y pensionados de
10

11

12

13
14

La marcha de jóvenes miembros de las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) el 5 de
diciembre de 1999, frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana para reclamar la devolución del niño Elián González, marcó el inicio de una
etapa marcada por la centralidad de la superación de las personas y el intento de
mejorar las condiciones de vida. Se denominó Batalla de Ideas por ser una «batalla de pensamiento» (Escandell, 2006).
Sobre el tema consultar a J. L. Rodríguez, José Luis, M. Millares y O. Martínez,
2000.
V. Escandell: La Batalla de Ideas: fundamento estratégico para el desarrollo de una
economía del conocimiento en Cuba, pp. 23-40.
En el 010 este indicador se incrementó respecto al año anterior en 2,4 % (ONEI, 2014).
B. Anaya y A. García: “Salud pública y educación en Cuba”, 2018.
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más bajos ingresos económicos, personas con discapacidades, entre
otras situaciones que reclamaban atención.15
Las investigaciones de ciencias sociales que dan cuenta de los
efectos de estos programas en términos de ampliación de oportunidades para grupos que quedaron rezagados de la década de 1990, resultan de menor cuantía que las que reflejan los efectos de la década
precedente. En este período se efectuaron importantes investigaciones sobre grupos vulnerables, impulsadas por el Estado. Se caracterizaron por tener coberturas altas, formato censal (100 % del grupo
poblacional de interés), con el objetivo de dictar política de promoción
de equidad sobre la base de estos diagnósticos y salidas para la adopción de políticas.
Entre las más relevantes se encuentran el Estudio Psicosocial de
las Personas con Discapacidad y el Estudio Psicopedagógico, Social
y Clínico Genético de las Personas con Discapacidad Intelectual, ambos desarrollados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en
2003. En estas investigaciones fueron censados los hogares donde
vivía al menos una persona con discapacidad y participaron 33 626
profesionales, en su mayoría de los sectores de salud y educación.16 A
partir de sus resultados, se diseñaron e implementaron importantes
políticas sociales para las personas con discapacidad y sus familias.
La metodología utilizada para este estudio tuvo un enfoque mixto, a partir de la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas: entrevistas estructuradas, cuestionarios, pruebas psicométricas
y psicopedagógicas, exámenes clínicos. Las principales dimensiones
sobre las que se indagó fueron: caracterización epidemiológica, estado nutricional, hábitos tóxicos de la persona con discapacidad, ingresos per cápita del núcleo familiar, condiciones de vida, entre otros.17
También se desarrolló un grupo de estudios con el objetivo de
aplicar acciones afirmativas para grupos de población en estado «crítico». Entre los estudios de mayor alcance se encontraron los relacionados con: jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo, menores
residentes en barrios marginales de la capital, niños con bajo peso/
baja talla, jubilados y pensionados de más bajos ingresos económicos, niños con cáncer y enfermedades raras, adultos mayores.18
15

16

17

18

E. Gómez-Cabeza: “Fundamentos para una praxis profesional de trabajo social en
Cuba”, pp. 49-55.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. III Plan de Acción Nacional para la
Atención de Personas con Discapacidad 2006-2010, pp. 4-5.
M. Cobas: “La investigación-acción en la atención de las personas con discapacidad en las repúblicas de Cuba y Bolivariana de Venezuela”, 2010.
E. Gómez-Cabeza: ob. cit., pp. 49-55.

Diversas miradas al Desarrollo Local en Cuba ▪ 305

Pocos estudios abordan los efectos de las políticas de apertura de
oportunidades y acciones afirmativas, para grupos vulnerables que
se generaron en esta etapa.
Desde el Gobierno se puede encontrar un balance sobre estos temas, en un informe de José Luis Rodríguez sobre los resultados económicos y sociales publicado en 2005.19 Desde la academia20 comentan que las sedes universitarias municipales (SUM)21, favorecieron el
ingreso de una mayor proporción de hijos de obreros y campesinos,
así como de negros y mestizos. Por otra parte, en 2006 destaca un
trabajo de Anicia García y Betsy Anaya,22 que documenta los cambios
y programas más importantes implementados en la etapa de la Batalla de Ideas. El artículo muestra aspectos de las condiciones de vida
de la población, como: vivienda, transporte, alimentación e ingresos de
las familias, principalmente salarios y pensiones, y su incapacidad
para cubrir los gastos básicos.
En este estudio, las autoras, mediante estadísticas públicas, analizan la ampliación en el acceso y la cobertura de programas implementados en salud, educación, empleo, cultura, ayudas al exterior,
así como el retraso aún evidente en algunas esferas, señaladas en el
párrafo anterior. De especial importancia resulta la propuesta metodológica para calcular el costo de la canasta básica de alimentos,
según requerimientos nutricionales y de otros gastos de una familia
urbana. Se aprecia que el principal destino de los gastos de una familia de tres personas —según diferentes composiciones respecto al
empleo— es la alimentación, que representa entre 62 % y 75 % de
los gastos. También se explica que teniendo en cuenta el salario y la
pensión promedio del año 2005, existía un déficit de ingresos entre
21.00 y 345.00 pesos, dependiendo del tipo de familia, por lo que, a
pesar de los incrementos salariales y de pensiones media que se registraron en esos años, las familias cuyos ingresos provienen principalmente de los salarios estatales y las pensiones, estarán en peores
condiciones para cubrir las necesidades mínimas.23
Sobre la distribución de ingresos y sus factores determinantes como vía de acceder al bienestar, está en este período la inves19

20

21

22

23

J. L. Rodríguez: “Se ha iniciado una nueva etapa de la Revolución. Informe sobre
los resultados económicos y sociales para 2006, ante ANPP”, 2005.
E. Martin y M. Leal: “El acceso a la educación superior. ¿Cómo lograr la equidad?”,
pp. 1-16.
Instituciones municipales subordinadas a las universidades centrales donde se estudiaba cerca de medio centenar de carreras de casi todas las ramas de la ciencia.
A. García y B. Anaya: “Gastos básicos de una familia cubana urbana en 2011.
Situación de las familias estado-dependientes”, pp. 84-114.
Ibidem, pp. 37-46.
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tigación de Susset Rosales.24 En ella la autora, a través del análisis
cuantitativo de las encuestas sobre la Situación Económica de los
Hogares de los años 2005 y 2006, se propuso analizar los efectos de
un conjunto de determinantes microeconómicos —características
educativas, demográficas, laborales, geográficas y socioeconómicas
familiares—, en los ingresos monetarios per cápita de los núcleos,
a través de tres modelos econométricos: dos de corte transversal y
uno de dato panel,25 que permitió explicar dichos ingresos para el
caso de Cuba.26 Entre sus principales resultados están que el acceso
a la divisa, la existencia de amas de casas y de niños en el hogar, el
hecho de vivir en la ciudad de La Habana, la cantidad de asalariados,
la escolaridad del núcleo, la existencia de técnicos, constituyen las
principales determinantes de los ingresos.27 Estas variables producen efectos diferenciados:
1. La escolaridad del núcleo resulta ser una variable relevante sin
embargo, no constituye el factor más importante de diferenciación de los ingresos.
2. Los núcleos con niños y adolescentes presentan como promedio, ingresos inferiores en el orden del 25 % con respecto a los
núcleos que no tienen.
3. La existencia de ancianos en un núcleo con respecto a los hogares que no tienen, no es, en el tiempo, un elemento que pueda marcar diferencias en los niveles de ingresos monetarios
per cápita de las familias.
4. El tener acceso a divisa constituye el determinante más importante y de mayor impacto de los niveles de ingresos monetarios per cápita de los núcleos. Los núcleos que tienen acceso
a divisas frescas perciben, como promedio, ingresos superiores en el orden de 43 % en 2005 y 94 % en 2006, con respecto a
los núcleos que no tienen.
5. El determinante laboral más importante es la cantidad de
asalariados en el núcleo. Por cada asalariado adicional que se

24

25

26
27

S. Rosales: “Determinantes de los Ingresos Monetarios de los hogares en Cuba.
Un estudio econométrico”, 2008.
La técnica econométrica de dato panel permite capturar la heterogeneidad no
observable, que no puede ser detectada en los modelos de series de tiempo ni en
los de corte transversal, al tiempo que permite estudiar las variables de manera
dinámica, al incorporar la dimensión temporal, lo cual enriquece el análisis, sobre todo durante importantes transformaciones.
S. Rosales: ob. cit., 2008.
Ibidem, p. 140.
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incremente en el núcleo, los ingresos crecen como promedio
en 8 %, en el corte transversal, y en 13 % a través del tiempo.
6. La categoría ocupacional dentro del núcleo, vista como la calidad de ese asalariado, también incide sobre los ingresos. Los
núcleos con técnicos son los que perciben como promedio más
ingresos en comparación con los núcleos con administrativos,
obreros y trabajadores de servicios (alrededor de 11% en el panel).
7. La existencia de amas de casa en el hogar, constituye un elemento diferenciador importante de los ingresos monetarios
de los núcleos, al ocupar el segundo lugar en orden de importancia con respecto al total. Los núcleos con amas de casas
pudieran hacer un mayor uso social de ese potencial —en caso
de ser posible— si se incorporaran a la vida económica, pudiendo representar esto en un incremento significativo de los
ingresos del núcleo.
8. Los núcleos con personas que se dedican al trabajo por cuenta
propia presentan, como promedio, ingresos superiores en el
orden de 31 %, 29 % y 24 % en 2005, 2006, respectivamente,
con respecto a los núcleos que no tienen. Las diferencias de
ingresos generadas por la existencia de núcleos con cuenta
propias se han reducido en un porcentaje importante en el
tiempo.
9. Los núcleos con desocupados tienen, como promedio, ingresos inferiores en el orden de 35 %, 36 % y 24 % en 2005, 2006,
respectivamente, con respecto a los núcleos que no tienen.
10. El hecho de vivir en la ciudad de La Habana supone como promedio, incrementos en los niveles de ingresos en el orden de
42 % en 2005 y 15 % en 2006, con respecto a las provincias
orientales.28
Puede observarse que en la etapa 2000-2007 las políticas sociales
generaron procesos de inclusión social y atención a grupos vulnerables, que habían quedado rezagados en la década precedente. Sin
embargo, una de las principales críticas que se realiza a las decisiones políticas adoptadas en esta etapa radica en la insostenibilidad
económica de este modelo y la ineficiencia del gasto social y sus bajos retornos a la economía.
La década de 2010 comienza con los debates relacionados con la
sociedad deseada y su funcionamiento. Este proceso se inicia en un
contexto donde se manifestó una ligera recuperación del PIB, luego
28

Ibidem, pp. 134-135.
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de una desaceleración de su crecimiento desde finales de la década
anterior.29
Estos debates llevaron a plantear un grupo de transformaciones
que quedaron recogidas en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobado por VI Congreso
del Partido Comunista de Cuba, cuyo propósito declarado fue «[…]
actualizar el modelo económico cubano, con el objetivo de garantizar la continuidad e irreversibilidad del Socialismo, el desarrollo
económico del país y la elevación del nivel de vida de la población,
conjugados con la necesaria formación de valores éticos y políticos
de nuestros ciudadanos».30 Entre las principales medidas enunciadas
para la etapa se pueden enunciar:31
▸▸ Poner en explotación las tierras todavía ociosas y elevar los
rendimientos agrícolas.
▸▸ Recuperar la capacidad exportadora en rubros tradicionales e
incrementar y diversificar las exportaciones de bienes y servicios, para así reducir la dependencia importadora.
▸▸ Buscar alternativas de fuentes de financiamiento para detener
el proceso de descapitalización de la industria y la infraestructura productiva del país.
▸▸ Otorgar mayores facultades, en los marcos del plan, a las empresas, e impulsar con efectividad la iniciativa de los territorios para potenciar de manera sostenible su desarrollo económico.
▸▸ Desarrollar un proceso de reestructuración del empleo y los
salarios, considerando formas no estatales de gestión donde
sea conveniente, encaminado a eliminar las plantillas infladas en todas las esferas de la economía, que garantice que el
trabajo sea la forma principal de obtención de ingresos de la
población.
▸▸ Incrementar la productividad del trabajo, elevar la disciplina y
el nivel de motivación del salario y los estímulos, eliminando
el igualitarismo en los mecanismos de distribución y redistribución del ingreso. Suprimir gratuidades indebidas y subsidios excesivos.
▸▸ Fortalecer los niveles de coordinación de las políticas macroeconómicas y concluir los estudios para la eliminación de la
29
30
31

En el 2010 este indicador se incrementó respecto al año anterior en 2,4 %.
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, p. 5.
Ibidem, pp. 8-9.
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dualidad monetaria y el perfeccionamiento de la política cambiaria.
Estas transformaciones han modificado las relaciones sociales en la
sociedad cubana, por una parte, generando nuevas oportunidades,
pero por otra aumentando brechas de equidad preexistentes, nuevas
manifestaciones de desigualdades sociales que encuentran terreno
fértil en transformaciones económicas pensadas en no pocas ocasiones sin tener en cuenta los efectos sociales que generan y los desiguales puntos de partida de diferentes grupos poblacionales para
aprovechar tales oportunidades.
Una sistematización sobre investigaciones realizadas que abordan los efectos sociales de las reformas diseñadas dentro del proceso de actualización del modelo económico y social, fue publicada en 2015.32 En este trabajo las autoras señalan el comienzo de una
reflexión desde la academia, sobre los efectos reales y potenciales
de los cambios, aunque en general no existía aún una suficiente
profundización, elaboración y análisis de los efectos sociales de las
reformas. Verifican la poca presencia de estudios sobre temas rurales, color de la piel, marco regulatorio y grupos sociales específicos,
como los jóvenes, las personas de la tercera edad y los niños. En ese
momento, se encontraron pocos trabajos que abordaran la relación
reformas-género: a pesar de que existían numerosos trabajos sobre
género, en ellos predomina el enfoque sobre salud reproductiva, violencia, roles, identidad y en menor medida sobre los efectos de las
reformas en las relaciones de género.
Entre las principales coincidencias de los estudios revisados las
autoras señalaron:
▸▸ Se mantiene un compromiso político con la justicia social.
▸▸ Se mantiene en las políticas una insuficiente visibilización de
las desventajas sociales.
▸▸ Los cambios en las políticas sociales se orientan hacia la reducción, focalización y optimización del gasto social del Estado.
▸▸ Se observa una reproducción y acentuación de brechas de
equidad preexistentes, según el color de la piel, el sexo y el
lugar de residencia.

32

D. Echevarría, D. Pañellas y T. Lara: “Cuba, los impactos sociales de las transformaciones económicas. Lo que dicen los estudios sociales 2008-2013”, pp. 224-256.
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Los trabajos revisados apuntan como principales retos:
▸▸ La insuficiente capacitación y preparación de directivos locales para trazar estrategias de desarrollo participativas, ajustadas a las necesidades de cada territorio.
▸▸ Desafío de la diversidad en la estructura económica territorial.
▸▸ Desafío demográfico.
▸▸ Desafío económico para garantizar servicios e infraestructura
de apoyo a las familias para mejorar la calidad del trabajo doméstico y el cuidado.
▸▸ Desafío en términos de empleo, pues si bien los cambios generan nuevas oportunidades, también, consecuencias no
deseadas como la feminización de la disponibilidad laboral
del sector estatal, un menor aprovechamiento de las oportunidades para familias y personas que no posean recursos
para desarrollar nuevos emprendimientos, la reproducción de
la disparidad de ingresos entre hombres y mujeres, otras formas de violencia de género, la no correspondencia entre la
educación recibida por las mujeres y las posibilidades de empleo no estatal, el aumento de las tensiones entre la vida laboral y la familiar por disminución de los servicios de apoyo y de
seguridad social, la intensificación, extensión y flexibilización
de la jornada laboral.
Alrededor de 2015 se verifica la existencia de mayor cantidad de trabajos que abordan de forma más o menos directa, los efectos sociales
de las reformas. Alrededor de estas fechas diversas oportunidades se
abrieron para el debate y la investigación, entre ellas, la reapertura
de Programas Nacionales de Ciencia y Técnica (PNCT), como el de
Desarrollo Local y el de Sociedad Cubana, con líneas de investigación relacionadas enfocadas en el estudio de desigualdades sociales
y las formas de superarlas. La apertura de un espacio permanente
de debate sobre las políticas sociales, promovido por FLACSO, en la
modalidad de foros temáticos cuatrimestrales, ha favorecido los diálogos entre la academia y quienes toman las decisiones. Comienzan
en este período a publicarse compilaciones con énfasis, perspectivas
y metodologías diferentes, que en su conjunto analizan los efectos
más inmediatos de las reformas en curso sobre los niveles de equidad alcanzados en décadas precedentes. Probablemente, este auge
de investigaciones también está relacionado con las vivencias de los
autores en términos de desigualdades más visibles y sentidas que en
etapas anteriores.
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Una de las publicaciones clave para darle seguimiento a los efectos de las reformas implementadas en el proceso de actualización y
las metodologías para evaluarla, forma parte del libro compilado por
María del Carmen Zabala, Algunas claves para pensar la pobreza en
Cuba desde la mirada de jóvenes investigadores.33En este, la compiladora recupera trabajos realizados por jóvenes investigadores cubanos premiados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO) y el Programa de Investigaciones Comparativas sobre Pobreza. Estas investigaciones contribuyen al examen de los procesos
de (re)producción de la pobreza, los actores involucrados en ellas y
sus intereses.
La compilación titulada Retos para la equidad en el proceso de actualización del modelo económico cubano,34 aborda diferentes condiciones contextuales (situación económica y demográfica del país) y
los efectos preliminares de las transformaciones en la vida de cubanos y cubanas. Los efectos de la reconversión azucarera, los gastos
básicos de una familia urbana en la actual coyuntura, las oportunidades y los desafíos de las mujeres en la actualización, el empleo y,
en particular, como trabajadoras por cuenta propia, las inequidades
raciales y de la juventud resultados de los cambios, así como algunas
consecuencias de la reorganización de los servicios de salud en la
vulnerabilidad sociodemográfica de las personas de la tercera edad,
fueron algunos de los temas abordados en el libro. La mayoría de los
trabajos responden a la profundización de investigaciones precedentes y tesis de maestría y doctorado, que utilizan una amplia gama
de métodos y técnicas, por lo que los resultados expresan diversidad
de matices. Esta compilación aporta una sección sobre el abordaje
metodológico (cualitativo, cuantitativo y participativo) para los estudios de equidad en Cuba.
Otros trabajos relevantes de la etapa más reciente son:
▸▸ Ángela Peña: Regímenes de bienestar y pobreza familiar en Cuba,
resumen de su trabajo de investigación para el doctorado.35 En
este libro, la autora se propone visibilizar los mecanismos de
reproducción de la pobreza familiar desde el enfoque de regímenes de bienestar. Concluye, luego de la combinación del
análisis teórico y de casos que el régimen de bienestar cubano
33

34

35

M. D. Zabala: Algunas claves para pensar la pobreza en Cuba desde la mirada de
jóvenes investigadores, 2014.
M. D. Zabala, D. Echevarría, M. R. Muñoz y G. E. Fundora: Retos para la equidad
social en el proceso de actualización del modelo, 2015.
A. Peña: Regímenes de bienestar y pobreza familiar en Cuba, 2017.
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se encuentra en proceso de ajuste, pasando de un régimen estadocéntrico y desmercantilizado, hacia otro familiarista, con
mayor espacio de las relaciones mercantiles.
▸▸ Osnaide Izquierdo y Hans Hurguen Burchardt: Trabajo decente
y Sociedad. Cuba bajo la óptica de los estudios sociolaborales,36
el cual aborda en varios artículos la política económica de la
actualización y sus efectos en el mundo laboral, la participación laboral y el rol del sindicato en las condiciones actuales,
la segmentación del mercado laboral y sus efectos en las desigualdades, las relaciones laborales en la empresa estatal, el
sector privado cuentapropista y el cooperativo así como el trabajo informal.
▸▸ Dayma Echevarría y José Luis Martin compilaron el texto:
Cuba: trabajo en el siglo xxi. Propuestas y desafíos,37 con el objetivo de interpelar los procesos de cambio que ocurren en el país
desde la óptica de los estudios sociolaborales. En este libro se
reúnen trabajos también desde diferentes perspectivas y metodologías, pero con el propósito de revalorar el papel del trabajo en la conformación de la sociedad cubana y sus cercanías
y distancias con la sociedad deseada.
▸▸ María del Carmen Zabala compiló el texto Debates actuales
sobre la política social. Cuba en el contexto de América Latina y
el Caribe,38 que reúne trabajos presentados entre 2015-2016 en
el Seminario permanente de Política Social, auspiciado por
FLACSO Cuba junto con la Fundación Friederich Ebert. En
este texto, junto a otros destacados investigadores de América
Latina, aparecen tres artículos que muestran los debates recientes sobre política social en Cuba: la relación entre política
social y económica, las concepciones prácticas y proyecciones
de la política social y su papel en la investigación sobre desarrollo social.
Se observa en este grupo de trabajos más recientes las preocupaciones por las características de las políticas sociales y económicas,
y el tipo de relaciones sociales que se están produciendo. En ellas,
los procesos relativos al trabajo marcan con mayor profundidad las
36
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O. Izquierdo y H. J. Burchardt: Trabajo decente y Sociedad. Cuba bajo la óptica de los
estudios sociolaborales, 2017.
D. Echevarría y J. L. Martin: Cuba: trabajo en el siglo XXI. Propuestas y desafíos,
2017.
M. D. Zabala: Debates actuales sobre política social. Cuba en el contexto de América
Latina y el Caribe. 2017.
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transformaciones actuales. Las desigualdades económicas de las familias y los individuos se hacen más marcadas y al entrelazarse con
otras condicionantes sociales, culturales y de participación, incrementan procesos de heterogenización social verificados en la década
de 1990.39
Trabajo de campo para el diagnóstico: ¿qué hicimos y cómo?
Para el trabajo de diagnóstico, a través de técnicas grupales participativas desarrolladas por el equipo nacional de investigadores, se
propusieron las siguientes dimensiones para el estudio de la equidad: económica, social-cultural y política-participación. Como ejes
transversales de análisis se plantearon: género, generación, raza,
territorio, discapacidad. Además, se propuso su análisis en diferentes ámbitos: laboral, institucional, familiar y comunitario.
La dimensión económica se conformó a partir de las subdimensiones empleo, ingresos, consumo y ahorros. La dimensión
social-cultural incluyó un grupo de subdimensiones propias de las
esferas social y ambiental como la educación, la salud, la vivienda,
la infraestructura, el habitad, la asistencia social, la seguridad ciudadana y la composición familiar. En esta dimensión se identificaron
también subdimensiones culturales como: expresiones culturales,
estructuras socioculturales, espacios públicos, espacios privados,
sistemas de comunicación masiva, consumos culturales y aparatos
tecnológicos a los que tiene acceso la población. Por su parte, la dimensión política tuvo en cuenta, además de la esfera política, otra
subdimensión relacionada con la participación.
La investigación diagnóstica se basó en un diseño metodológico
mixto, que combinó las metodologías cuantitativa y cualitativa. Se
aplicaron cuestionarios, se realizaron entrevistas individuales y grupales, se analizaron documentos y se realizó la observación como
técnica de recolección de datos. Para la construcción colectiva de las
herramientas se realizaron talleres y reuniones nacionales, así como
diversos encuentros de los equipos provinciales. Igualmente se precisaron detalles vía correo electrónico. No obstante, los equipos de
trabajo ejecutaron el proyecto en cada territorio de forma independiente y decidieron las estrategias a seguir ante las dificultades confrontadas.
La pesquisa implicó a residentes en los territorios, delegados de
circunscripciones, presidentes de Consejos Populares, así como equipos de trabajo comunitario de los niveles de circunscripción y con39

M. D. Zabala: Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad, 2008.

314 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

sejo popular. Los Consejos Populares (CP) investigados fueron propuestos por los gobiernos municipales y con intención se incluyó a
consejos rurales y urbanos.
Los Consejos Populares seleccionados fueron considerados casos
de estudio para luego pasar a la etapa de sensibilización de los actores locales, especialmente de los gobiernos municipales. Esta fase del
proyecto tuvo como objetivo lograr una mejor identificación de las
inequidades sociales presentes en los territorios, así como una mejor
comprensión de sus causas y principales consecuencias. La sensibilización de los gobiernos locales con estos aspectos debe redundar
en un diseño más efectivo de programas y acciones dirigidos a la
reducción de las brechas existentes en los territorios.
Una de las técnicas de mayor complejidad resultó ser el cuestionario. En su diseño se decidió que la unidad de análisis fueran los
individuos, lo que se derivó, en buena medida, de la ventaja que representa obtener directamente de los individuos sus ingresos y gastos. Es evidente que con esta unidad de análisis se obvian las ventajas
de la economía de escala a nivel de hogar. Un individuo puede no
recibir ningún ingreso y, no obstante, beneficiarse de los ingresos y
consumos compartidos en el hogar.
Si bien el hogar hubiera permitido tener conocimientos de los
ingresos y gastos de una unidad económica (el hogar), presenta la
desventaja de que no todos los hogares tienen el mismo tamaño e
igual composición. Los ingresos y gastos que ocurren en un hogar
pequeño pueden tener diferente significado si esos mismos ingresos
y gastos se refieren a un hogar más grande. El análisis de ingresos y
gastos a nivel de hogar no toma en consideración las diferentes necesidades de sus miembros, como es el caso de niños y adultos.
El cuestionario fue aplicado a muestras representativas de los
electores de los Consejos Populares, en estudio por personal entrenado en la aplicación de cuestionarios. La estimación del tamaño de
la muestra para su aplicación tuvo en cuenta el total de electores del
Consejo Popular, un margen de error máximo admitido de 5 %, un
nivel de confianza de 95 % y 20 % de no respuesta.
La selección de los individuos debió realizarse mediante un muestreo aleatorio simple de los electores registrados en las listas de los
Consejos Populares. En caso de no disponer de tales listas, la alternativa propuesta fue realizar un muestreo por cuotas, que tomara en
consideración la composición por rango de edades y sexo de los electores, de manera que se respetara el criterio muestral del estudio, es
decir, personas mayores de 16 años representativas de la población
en términos de edad y sexo.
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En la práctica, solo los equipos de investigación de Pinar del Río,
La Habana y Villa Clara lograron aplicar los cuestionarios, aunque
siguiendo diferentes criterios de representatividad. En Pinar de Río y
Villa Clara se trabajó con la lista de electores y el muestreo fue aleatorio en los dos Consejos Populares. En el CP Príncipe de Plaza de la
Revolución no se pudo acceder al registro de electores y se realizó un
muestreo intencional, segmentado por sexo y edad.
Los Consejos Populares donde se realizó la investigación fueron:
en la provincia de Pinar del Río: el CP urbano Capitán San Luis (municipio Pinar del Río) y el CP rural Entronque de Pilotos (Consolación del Sur); en la provincia de Artemisa, los CP Oeste (rural) y Este
(urbano), ambos de San Antonio de los Baños; en la provincia de La
Habana, el CP Príncipe del municipio Plaza de la Revolución; en Villa Clara los CP Escambray (urbano) y Hatillo-Yabú (rural), ambos de
Santa Clara; en Camagüey los CP San Blas (rural) y Edén Juruquey
(urbano), ambos del municipio capital de la provincia; en Holguín,
los CP Las Coloradas-Miraflores (urbano) y Farallones (rural), ambos
de Moa; y en Santiago de Cuba, los CP Ramón de las Yaguas (rural) y
Oscar Lucero Moya (urbano) del municipio Palma Soriano.
Resultados principales: desafíos para la equidad
y sus estudios en Cuba
La sociedad cubana cambia constantemente, probablemente más rápido y con mayor cantidad de matices que los percibidos por las investigaciones sociales. Las transformaciones implementadas durante el
proceso de actualización modifican de manera sustantiva no solo las
relaciones económicas, sino —y en primera instancia—, las relaciones
sociales, que reconfiguran grupos sociales con características específicas. Desconocer este hecho desde las políticas nacionales, sectoriales
y locales, sería además de ingenuo, muy arriesgado en términos de
sostenibilidad de la meta de equidad y justicia social, que continúa
planteando nuestro proyecto socialista, de país próspero y soberano.
La investigación realizada en el marco del proyecto muestra la
diversidad de realidades que se pueden encontrar en la Cuba actual.
Más allá de su carácter inacabado, permite develar puntos comunes
y divergentes en torno a los procesos generadores de equidad y a las
posibles formas de generar políticas locales para la eliminación/mitigación de las brechas de equidad.
En el primer resultado al que apuntaba el proyecto, la sistematización del estado del arte sobre investigaciones relativas a la equidad, se identificaron elementos comunes en los diferentes territorios,
especificidades y retos para realizar esta tarea.
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Entre los elementos comunes se encontró que:
▸▸ Existe una preocupación compartida y creciente por investigar e incidir sobre los temas de equidad.
▸▸ Multiplicidad de enfoques, disciplinas y dimensiones.
▸▸ Prevalece la perspectiva cualitativa.
▸▸ Poca disponibilidad de estadísticas y datos.
▸▸ Aumento de las brechas de equidad.
▸▸ Heterogeneidad territorial.
▸▸ Dispersión en las investigaciones, no se aprecia una línea de
trabajo única y que se interrelacione, no hay un modelo a seguir.
▸▸ Prevalecen las preocupaciones en torno a género.
▸▸ Abunda el enfoque descriptivo.
▸▸ Poco abordado el tema participativo para la toma de decisiones (participación como dimensión de la equidad).
▸▸ Insuficientes referentes teóricos.
▸▸ No se prevén los impactos que generan las medidas tomadas y
la posible creación de más brechas. Faltan estudios que aborden la correspondencia (o no) entre las brechas y las políticas
económicas y sociales.
▸▸ Se trabaja pobreza y vulnerabilidades, pero menos lo que ocurre con los nuevos estratos en la acumulación de riqueza.
▸▸ El auge y consolidación de estas investigaciones se logra donde
hay mayor voluntad institucional (centros académicos) de contribuir al desarrollo. O sea, el apoyo institucional es decisivo.
Entre las especificidades se encuentran:
▸▸ En las investigaciones de algunos territorios hay una mayor
contextualización de la temática.
▸▸ Algunos centros académicos tienen un fuerte nexos con el Gobierno.
▸▸ Solo en algunos territorios se propicia el acceso a estadísticas
específicas y complejas.
▸▸ Entradas diferente para analizar la equidad, sistematizaciones
con diferentes lógicas.
Los principales retos para el desarrollo de investigaciones sobre la
equidad, identificados a partir de la sistematización bibliográfica son:
▸▸ Determinar referentes teóricos comunes.
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▸▸ Diseñar metodologías para evaluar/medir los impactos de las
políticas sobre la equidad.
▸▸ Incorporar los espacios rurales a las investigaciones.
▸▸ Mayor relación con las personas que deciden a nivel local.
▸▸ Mayor presencia de propuestas viables de transformación de
la realidad a favor de la equidad.
▸▸ Incidir en el diseño de políticas públicas en Cuba.
Las sistematizaciones de cada grupo de trabajo han sido muy ricas
y diversas, desarrolladas a partir de los resultados de investigación
que estuvieron al alcance de las/los investigadores. La mayoría de
los trabajos antes reseñados resalta la dispersión de resultados de investigación sobre el tema, por lo que en varios casos la búsqueda de
trabajos no solo se limitó a lo disponible en las bibliotecas y centros
de documentación de las instituciones sino también a la búsqueda,
a través de informantes clave, de aquellas producciones científicas
que pudieran ser relevante para el tema.
De esta forma, la principal fuente de trabajos revisados la constituye la producción científica que se deriva de las tesis de licenciatura, maestría, especialidad o doctorado en áreas de ciencias sociales.
También se revisaron presentaciones en eventos y CD, informes de
investigación así como artículos publicados en diferentes revistas
nacionales y extranjeras.
Otro criterio para la revisión fue ampliar la búsqueda no solo a los
trabajos que abordaran la equidad directa y explícitamente, sino también a aquellos relacionados con estudios sobre desigualdades, inequidades, inclusión-exclusión y políticas sociales, entre otros temas.
Aunque no siempre quedan claros los referentes teóricos a que
hacen alusión, en algunos casos se constata la presencia del enfoque en la producción de conocimientos de la institución o grupo del
que provenga el trabajo o del programa académico al que tributa.
Por ejemplo, en la Universidad de Oriente predomina la perspectiva
cultural para explicar las desigualdades. En la Universidad de Camagüey las producciones que se relacionan con la equidad tienen
un enfoque desde el desarrollo social y comunitario, así como en la
Universidad de Pinar del Río se observa un énfasis sociocultural en
los enfoques del tema.
Desde lo metodológico, predomina el enfoque cualitativo tanto
para el levantamiento de la información como para su procesamiento y análisis aunque se constata en los estudios de caso (únicos o
múltiples) la triangulación de técnicas cuantitativas y cualitativas.
La entrevista —en profundidad, de expertos— es una de las técnicas
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más utilizadas, así como las historias de vida, el análisis de documentos y estadísticas y cuestionarios.
No todos los trabajos que se incluyen en las sistematizaciones logran vincular los procesos de cambio con sus efectos en términos de equidad, en parte porque no siempre se identifican los
procesos económicos y sociales que están influyendo en la problemática estudiada. Por otra parte, el enfoque de equidad para el análisis de las problemáticas sociales se reconoce como poco frecuente,
tanto desde las agendas de investigación de centros y universidades
como desde los gobiernos y otras instituciones que pudieran impulsar este tipo de estudios.
En los estudios que logran identificar los procesos de cambio impulsados desde las políticas se observan claramente dos etapas: la
relacionada con la llamada Batalla de Ideas, entre 2000 y 2007, y
la relacionada con el proceso de actualización del modelo económico
y social, entre 2008 y 2015.
La mayoría de los trabajos producidos sobre el tema hacen referencia a la década de 1990 o a los años 2000, pocos aún dan cuenta
de los resultados, en términos de equidad, de los procesos impulsados en el período de actualización del modelo económico y social.
Este «vacío relativo» puede estar relacionado con dos aspectos. En
primer lugar, la contemporaneidad del proceso hace que cualquier
reflexión y síntesis sobre él sea parcial y lo que se pudiera llamar
«contingencial», al expresar las interpretaciones de transformaciones que no han terminado de ocurrir o que han concluido de forma
reciente. En la mayoría de los procesos sociales —especialmente las
dinámicas demográficas o los cambios en los patrones educativos—,
los impactos de los procesos de cambio se verifican en el mediano o
largo plazo, por lo que esta reflexión siempre será limitada ya que se
reconoce que, en muchos casos, las variables sociales tienen en su
desarrollo un componente «inercial» y que la realidad social transcurre más rápidamente que su registro elaborado en los miembros
de la sociedad, de manera que los procesos de reacomodo subjetivo
son más lentos. Así mismo, la sociedad es un sistema complejo y el
impacto sobre uno de ellos, repercute sobre el resto.
Las principales brechas de equidad identificadas son las de género y territorio. Un segundo nivel de identificación apunta hacia las
brechas socioeconómicas. Muy poco abordadas resultan las brechas
por color de piel, personas con discapacidad, en la participación o
medioambientales.
En términos de las brechas de género, existe un cúmulo de trabajos que las refieren mediante los estudios de violencia de género y
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familiar, también las relacionadas con la división sexual del trabajo
que asigna en lo público trabajos menos remunerados y en sectores
menos productivos a las mujeres, y por tanto logran menores salarios e ingresos. En lo privado, su rol de cuidadoras y administradoras
del hogar, poco compartido con sus pares, también influye en que
sus ingresos sean menores por las ausencias al empleo y la pérdida
de los estímulos en aquellas ocupaciones que las reciben. Además,
varios trabajos dan cuenta del techo de cristal que persiste como
barrera invisible para que las mujeres alcancen puestos de toma de
decisiones en diferentes espacios. Un grupo de estudios, señalan que
los hogares pobres generalmente tienen al frente a una mujer sin pareja, con frecuencia negra o mestiza.
Entre las brechas territoriales identificadas existe una clara visión de las diferencias crecientes entre las zonas urbanas y rurales, especialmente desde el año 2010 en adelante, por el acceso y
la diferente calidad de los servicios de salud y educación, de cultura
y recreación. Al mismo tiempo, señalan el deterioro de la infraestructura vial y telefónica, a veces inexistente. Un grupo de estudios
muestra la precarización de la vida en asentamientos periféricos en
capitales municipales, resultantes de las migraciones campo ciudad/oriente-centro-occidente.
En términos de propuestas, no siempre se hacen explícitas, aunque en los casos en que se hacen sugerencias, éstas están en su mayoría planteadas como desafíos de investigación y pocas relacionadas
con las políticas. En aquellos casos que se hacen recomendaciones
a las políticas, por lo general son ambiguas, poco operativas, por lo
que en este campo la producción científica tiene una oportunidad de
mejorar las propuestas.
En general se observa que los estudios sobre la equidad, si bien
se encuentran en una tendencia creciente, aún no son prioritarios
en las agendas de investigación de los centros estudiados y tampoco
resultan una demanda de los gobiernos e instituciones territoriales.
Luego de este recorrido por las producciones locales sobre equidad, los diagnósticos realizados a nivel de Consejos Populares muestran coincidencias con las brechas identificadas en los estudios
precedentes.
Si bien no se puede hacer una comparación rigurosa sobre los resultados del diagnóstico, ya que se utilizaron diferentes formas de
muestreo y una aplicación flexible de los instrumentos acordados, se
pueden encontrar puntos comunes en los diferentes territorios.
En la dimensión socioeconómica, los estudios de caso muestran
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pre relacionado con el nivel de instrucción o la ocupación y más bien
relacionado con el espacio socioeconómico en que se insertan las
personas. El acceso al empleo en el que la preparación personal resulta una condición necesaria pero no suficiente, se verifica como
otra regularidad. El papel de las redes sociales (amigos/familiares) en
el acceso a posiciones mejor remuneradas resulta una característica
que tipifica la inserción laboral en los territorios estudiados. El ejercicio de diferentes derechos laborales también está relacionado con
el espacio socioeconómico en el que se inserten los trabajadores: el
sector no estatal enfrenta mayores retos para hacer cumplir las disposiciones relacionadas con el tiempo de descanso, horarios de almuerzo, vacaciones y en general para la firma de contratos laborales.
En la dimensión social-cultural, se observa que se mantiene la
percepción de igualdad en el acceso y calidad de los servicios sociales, aunque con mayor frecuencia se narran situaciones en las que
la movilización de redes sociales resulta necesaria para lograr acceder y obtener mejor calidad del servicio. También se observa que el
consumo cultural se configura, a partir de los recursos económicos
con los que cuentan los sujetos y sus familias, por falta de oferta de
servicios culturales de ocio con calidad y a un precio asequible.
En la dimensión participación se observa una relación directa entre la participación y la edad, por la que se identifica que los grupos
más jóvenes están menos motivados e interesados en la política. Al
mismo tiempo, se reconoce el papel del Delegado, como la figura que
escucha y toma en cuenta las opiniones de las personas sobre las
problemáticas existentes; sin embargo, aun en este caso, la capacidad de solución de estos es baja.
Algunos estudios muestran la realidad de grupos que pueden estar viviendo en condiciones de vulnerabilidad social, como las personas jubiladas dependientes de sus pensiones, las personas que sufren
alcoholismo y, en general, personas que viven en zonas rurales, pues
tienen, en comparación con sus coterráneos urbanos, menos oportunidades de acceder a servicios, por su ausencia o lejanía, falta de
transporte, mal estado de las vías, entre otras características.
De forma específica, los grupos de trabajo que participaron en el
proyecto mantienen en la actualidad relaciones estables de colaboración con los gobiernos y otros actores locales para sensibilizarlos
sobre estas problemáticas. También se encuentran diseñando diferentes procesos de atención a las vulnerabilidades diagnosticadas,
donde la formación/ capacitación tiene un rol muy importante.
Para el estudio de las inequidades locales y las formas de mitigarlas o eliminarlas desde la acción territorial resulta pertinente, según
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la experiencia de este proyecto, la visión multidisciplinaria e interinstitucional. Los vínculos de trabajo, la construcción de consensos
y el intercambio sistemático entre los equipos de investigación y los
actores locales, permitieron construir un marco teórico conceptual
y una propuesta metodológica que puede ser replicada en otras experiencias para la sistematización de las producciones científicas y
para los diagnósticos territoriales. Al mismo tiempo, las experiencias
de trabajo en la sensibilización y transformación de las realidades
identificadas continúan como un reto para futuros trabajos.
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Contribución a las interacciones transformadoras
de los actores gubernamentales, para el Desarrollo
Local en municipios de las provincias
de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus
Dra. C. Niria Castillo Arzola / M. Sc. Julio V. Santana Cruz /
Lic. Nolazco Martínez Leiva

Introducción
El contexto internacional está signado por tendencias neoliberales,
donde el dominio económico, militar, político, mediático y cultural
lo ejerce un grupo pequeño de potencias que se erigen como centros
globales de poder y constantemente fuerzan por imponerle al resto de las naciones, muchas de las cuales lo asumen con sumisión,
y formas de pensar y actuar que favorecen los intereses hegemónicos. Así, resulta entonces casi excepcional la ejecución de programas
estatales de desarrollo capaces de resolver esas desigualdades sociales. Las prácticas globalizadoras impulsadas por el capitalismo
monopolista no tienen la capacidad de hacerlo, porque se contraponen al desarrollo social y progreso de los pueblos, y constituyen una
amenaza para la humanidad.
La resistencia de gobiernos, organismos, instituciones, personalidades y líderes comunitarios comprometidos, que en diversos lugares del mundo y enfrentando adversidades de todo tipo devienen
defensores de la equidad y el bienestar humano, podrán zanjar, mediante la implementación de proyectos alternativos, los contrastes
sociales de los pueblos.
Este artículo, resultado de una investigación, se sitúa en la dimensión local del desarrollo, teniendo como base la crítica a los hegemonismos discriminatorios y excluyentes. Su realización está en
consonancia con el contexto nacional e internacional, y posibilita
asumir la realidad en sus mediaciones, referida a los actores sociales
y sus interacciones.
En América Latina se han logrado conformar alternativas vinculadas al Desarrollo Local de alcances inusitados. La experiencia de
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los arreglos productivos locales en Brasil ilustra la importancia de
establecer políticas que se correspondan con las especificidades
de cada territorio y sus estructuras productivas, para conseguir la
movilización de empresas, agentes productivos, organizaciones educativas, de capacitación y de ciencia y tecnología, lo cual facilita la
creación de sistemas de gobernanza basados en la articulación de
diferentes actores.1
En Cuba se han realizado investigaciones que abordan esta temática desde la innovación agropecuaria local.2 Algunos autores se han
centrado en los procesos de centralización/descentralización, pues
resultan básicos para el Desarrollo Local, destacan Hernández Morales3 y Proenza4. Otros se han ocupado de demostrar la esencialidad
de lo comunitario en el desarrollo; entre los que más aportan a esta
línea están: Riera,5 Alonso6 y Toledo y otros7.
También se han dedicado estudios a la gestión gubernamental y
su interconexión con el desarrollo, haciéndose énfasis en los actores
del proceso de Desarrollo Local, en el quiénes son y cómo incidir en
ellos. Pérez Díaz,8 Garcés9 y Proenza10 se enfocan en los actores gubernamentales y su vinculación con el desarrollo del municipio, y
Hans Carrillo11 en sus interrelaciones. En ninguno de estos trabajos
se alude a la influencia que para el Desarrollo Local tienen las interacciones de los actores.
La importancia que reviste el estudio de las interacciones sociales
ha sido reconocida desde los autores clásicos de la sociología hasta la
1
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J. Cassiolato, H. Lastres y M. Soares: “Sistema Nacional de Innovación de Brasil:Desafíos para la sostenibilidad y el desarrollo incluyente”, pp. 65-95.
A. T. Alcázar: “Arreglos y sistemas productivos locales en municipios cubanos”,
enero de 2017.
A. Hernández Morales: “La descentralización como alternativa a la crisis cubana
de los noventa. La revalorización de las relaciones Estado-Mercado”, 2005.
D. Proenza: “La gestión descentralizada como componente esencial de la actualización del modelo en Cuba: balance preliminar de los resultados obtenidos en el
municipìo Guines, provincia Mayabeque”, 2014.
C. M. Riera: “Lo comunitario como cualidad del Desarrollo Local. Su alcance práctico para los procesos de emancipación”, 2012.
J. Alonso: Municipio, entorno local para el desarrollo comunitario. Articulación de lo
local y lo comunitario en el desarrollo comunitario, 2002.
L. Toledo y otros: Lo comunitario en el Desarrollo Local. Actores e indicadores, 2016.
A. Pérez Díaz: “Desarrollo Local: estudio sobre las condiciones del Gobierno para
generar Desarrollo Local en el municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara”, 2010.
R. Garcés: “La gestión del conocimiento en las condiciones del municipio de Remedios como contribución a su Desarrollo Local”, 2013.
D. Proenza: ob. cit., 2014.
H. Carrillo: “El Órgano Municipal del Poder Popular de Cárdenas como sistema de
interrelaciones participativas: estudio desde la teoría de Pierre Bourdieu”, 2012.
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contemporaneidad, así se asevera en las obras de Blumer,12 Shutz13 y
Berger y Luckmann14. Son notorios sus aportes acerca de cómo las interacciones contribuyen a la transformación de la realidad a partir de
los continuos reacomodos en función de las problemáticas surgidas.
Ahondar en el conocimiento de estas interacciones permite determinar aspectos esenciales de las relaciones entre actores, que privilegiando la simetría, posibilitará construir nuevas prácticas para
el Desarrollo Local. Las interacciones están reproduciendo prácticas
sociales aprehendidas, por lo tanto se requiere que sean transformadoras, que lleven en sí la potencialidad de cambiar elementos de la
realidad.15
Esta investigación se encuentra contextualizada en un proyecto
de nación, en el que se continúa construyendo el socialismo, basado en las indicaciones contenidas en los documentos rectores de la
política del país. El modelo cubano de desarrollo socialista resalta el
rol de la descentralización evidenciándose la necesidad del fortalecimiento de los gobiernos locales.16
En investigaciones previas se determina que las interacciones
están caracterizadas por una tendencia reproductora, en la que predominan los intereses sectoriales; la solución a los problemas de la
administración pública se concreta con la participación de actores
individuales. La cooperación no constituye una práctica sistemática.
Los actores gubernamentales muestran un débil desarrollo de la
conciencia crítica con respecto a las contradicciones que están en la
base del desarrollo de las comunidades. Sus participaciones y cooperaciones en torno a proyectos que devienen en soluciones a determinadas inquietudes de los ciudadanos, es insuficiente. La planeación
que realizan los actores gubernamentales es formal porque no regula
los comportamientos de ellos con respecto al desarrollo del municipio. El objetivo de la investigación es aplicar una metodología que
contribuya al sometimiento a crítica de las interacciones pasiva-reproductores de los actores gubernamentales para el Desarrollo Local
en municipios de las provincias Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

12
13
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H. Blumer: Symbolic Interactionism. Perpective and Method, 1969.
A. Schutz: El problema de la realidad social, 1979.
P. L. Berger y T. Luckmann: La construcción social de la realidad, 2001.
M. Espina: Desarrollo, desigualdad y políticas sociales, 2010.
“Actualización de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución período 2016/2021”, 2016. / “Conceptualización del modelo
económico y social cubano de desarrollo socialista. Plan nacional de desarrollo
económico y social hasta 2030: Propuesta de visión de nación, ejes y sectores
estratégicos”, 2016.
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Metodología para la caracterización de las interacciones
transformadoras de los actores gubernamentales
en el proceso de desarrollo local
Esta es una investigación analítica propositiva, que tiene como intención la descripción y el análisis de las interacciones de los actores
gubernamentales, de manera que sus resultados permitan develar
las cualidades que las caracterizan, como elemento transformador
de la realidad del Desarrollo Local, desde una perspectiva comunitaria.
Sin embargo, aunque se combinaron ambos enfoques, se privilegió la lógica cualitativa, a partir de que las interacciones de los actores gubernamentales necesitan un sistema de categorías que permita indagar los significados y sentidos que los actores otorgan a la
propuesta de gestión del conocimiento, todo lo cual resulta difícil a
través de métodos cuantitativos, además requieren la consideración
de condiciones contextuales importantes y pertinentes para la comprensión del fenómeno que se estudia.17
El estudio abarca el período comprendido entre septiembre de
2015 —cuando se inició— y diciembre de 2019; se ejecutó en dos etapas. La primera etapa comprende la revisión bibliográfica y documental, el proceso de aprobación del proyecto de investigación, la
participación en reuniones de preparación de los delegados en las
Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) y de los grupos de
Desarrollo Local, y la actualización de la estrategia de Desarrollo Local de los municipios (febrero de 2018). También, la elaboración de la
guía de análisis de documentos y la obtención de la caracterización
del contexto del Desarrollo Local en Florencia, Cabaiguán y Fomento.
En la segunda etapa se elaboraron y aplicaron las guías de observación participante y no participante, y se confeccionó y aplicó la
entrevista semiestandarizada a la totalidad de la muestra, acciones
que aportaron elementos suficientes para caracterizar las interacciones transformadoras de los actores, mediante el análisis y triangulación de datos. Esta etapa comprendió desde diciembre de 2017 hasta
octubre de 2018.
La muestra seleccionada para el estudio estuvo integrada por 128
actores gubernamentales de los municipios de Florencia, Cabaiguán
y Fomento, de los cuales 84 son miembros de las Asambleas Municipales del Poder Popular y 44 pertenecen a los Consejos de la Administración.

17

Yin, R. K.: Case study research: design and methods, 2009.
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Conceptualización y operacionalización de la variable
interacciones transformadoras de los actores
gubernamentales para el Desarrollo Local
Las interacciones transformadoras de los actores gubernamentales
para el Desarrollo Local se pueden definir como el sistema de vínculos simétricos entre los actores gubernamentales, que se evidencian
desde lo institucional del Gobierno municipal y permite la construcción de una realidad comunitaria referida a: visiones estratégicas,
comunicación, procesos de negociación, así como conocimientos,
espacios y resultados de las interacciones que se materializan en el
cambio social esperado. En la tabla 1 se observan las dimensiones,
subdimensiones e indicadores de esta definición conceptual
Tabla 1. Dimensiones e indicadores de la variable interacciones transformadoras de
los actores gubernamentales para el Desarrollo Local
DIMENSIONES

Vínculos simétricos

Visiones estratégicas
compartidas
Procesos de
comunicación
Procesos de
negociación
Conocimientos sobre
interacciones
Espacios de las
interacciones
Resultados de las
interacciones

SUBDIMENSIONES

Modos de relación
Tipos de relación
Posturas
Intensidad de la
relación

INDICADORES

Conflictiva, interactiva, consensuada, colaborativa
Implícitas y explícitas
Primordiales y secundarias
Intercambio de experiencias, generación de
conocimiento, potenciación de iniciativa,
intercambio de recursos, prácticas integradas
Pautas de pensamiento compartidas.
Intereses compartidos
Diálogo y concertación
Metas compartidas, mediación y acuerdos de
convivencia
Características de la subjetividad comunitaria
Presentes o no
Proyectos diseñados
Proyectos gestionados
Resultados a partir de la aplicación del
conocimiento, la ciencia y la técnica en la
solución de problemas locales

Caracterización de las interacciones transformadoras
de los actores gubernamentales en el proceso
de Desarrollo Local
El presente análisis se sustenta en la triangulación de los datos que
se obtuvieron, tanto de las observaciones participante y no participante, como de la entrevista semiestandarizada aplicadas entre los
años 2017 y 2018, y toma como referente a las dimensiones derivadas
de la operacionalización de la variable dependiente.
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Dimensión vínculos simétricos

Uno de los indicadores presentes en esta dimensión es el modo de
relación entre los actores, resultando el interactivo el de mayor frecuencia. El 66,6 % de las observaciones realizadas a la AMPP dan
cuenta de su presencia, así como el 65,3 % de las aplicadas al Consejo
de la Administración Municipal (CAM). Los consensuados y colaborativos no se reflejan en las observaciones.
El indicador modo conflictivo se pone de manifiesto en 49 % de
las observaciones realizadas al CAM y no se evidencia en la AMPP.
En la mayoría de las ocasiones constituyen conflictos, porque cada
actor tiene sus propios criterios y puntos de vistas; sin embargo, por
falta de una cultura de diálogo en sentido general y de otros principios elementales de la comunicación, y por el escaso sentido de
pertenencia, no se detienen a explicar y a exponer los intereses que
pueden ser divergentes.
La entrevista semiestructurada permitió constatar que tanto en
las AMPP como en los CAM, la preparación con énfasis en los temas
económicos es baja, por ello tienen dificultades para realizar valoraciones y exponer argumentos, para construir relaciones consensuadas y colaborativas que permitan la transformación de la realidad
económica y social de los municipios implicados.
La escasa presencia del modo de relación conflictiva se contrapone con las abundantes inconformidades que se manifiestan de forma solapada. Se constata la existencia de actores con diversidades
de intereses, que muchas veces no defienden, y de criterios que no
expresan por razones tan disímiles como el conformismo, la desidia o el temor a la reacción del otro. La poca conciencia crítica de la
realidad que manifiestan los actores, motivada, fundamentalmente,
por la enajenación que surge como consecuencia de las relaciones
de poder desde el sometimiento, anula la posibilidad de potenciar el
desarrollo a partir de las contradicciones.
La inexistencia de conflictos en la AMPP y el CAM, lejos de ser
una fortaleza, constituye un obstáculo que entorpece el crecimiento
institucional de esos órganos y denota poco sentido crítico de la realidad, incapacidad de los actores para expresar sus opiniones en el
momento y en el lugar en que corresponda hacerlo, sean aceptadas
o no, y falta de compromiso con la verdad, y lo peor, no favorece el
Desarrollo Local porque, en definitiva, si no existen racionalidades
en conflicto no puede gestarse el progreso.
La relación colaborativa que debía primar en estos escenarios
prácticamente no existe. En el caso del CAM, debido al sectorialismo que prevalece ante cualquier intento de otorgarle un papel
Diversas miradas al Desarrollo Local en Cuba ▪ 331

relevante a lo municipal. Las relaciones horizontales, que son las
priorizadas en la colaboración, apenas se ponen de manifiesto en
la práctica de la gestión gubernamental y se sigue actuando desde
la verticalidad.
La implementación por parte del CAM de los acuerdos dictados
por la AMPP requieren de colaboración; no obstante, los actores que
representan sectores no se disponen a coordinar esfuerzos para el
logro de la solución de la problemática. Porlo general, se trata de explicar las ineficiencias, pero cada actor se siente desvinculado de los
demás. La relación consensuada, que resulta el nivel más alto de relación, se manifiesta solo en ocasiones.
Los tipos de relaciones, entre los actores son también indicadores
de la dimensión vínculos simétricos. Estas relaciones pueden ser implícitas o explícitas. En los datos obtenidos de la entrevista semiestucturada se pone de manifiesto que predomina el tipo de relación
explícita, cuestión que es corroborada por la observación no participante y participante. El 63,3 % de las observaciones de las AMPP y el
75 % de las del CAM así lo asevera.
Cuando dos o más actores deben enfrentar una problemática
se planifica y se distribuyen las tareas que debe desempeñar cada
uno. Sin embargo los resultados esperados de este tipo de relación
contrastan con la realidad, puesto que estos actores no poseen, dentro de sus estrategias de trabajo, la tarea de compartir responsabilidad, dejar formas positivistas de fragmentar la realidad y actuar en
pos del bien común. El hecho que no se evidencien relaciones implícitas así lo demuestra.
Las posturas que adoptan los actores gubernamentales favorecen
el predominio de las posturas secundarias, los resultados de la entrevista semiestructurada hacen referencia a que en la mayoría de
las ocasiones en que se disponen a cooperar no ven claramente representados a sus intereses y sienten que la máxima responsabilidad
es del otro actor. En el CAM, en ocasiones, sí perciben sus intereses
sectoriales representados cuando se requiere de otros actores para
efectuar una tarea.
La intensidad de la relación es otro de los indicadores estudiados.
Las observaciones aportan los datos que no se visualizan ni en la
AMPP ni en el CAM, estos son: los intercambios de experiencias, la
generación de conocimientos, la potenciación de iniciativas, el intercambio de recursos, y las prácticas integradas. Cuestión que permite
afirmar la débil intensidad de la relación entre los actores gubernamentales, y que constituye una barrera para la transformación de la
realidad comunitaria de estos actores.
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Dimensión visiones estratégicas compartidas

En el comportamiento de las visiones compartidas se evidencia que
existen diferencias entre los actores de los consejos de administración y de las asambleas municipales. Los primeros, en su totalidad
conocen el significado de visión estratégica y 30 % de ellos señalan
que es compartida por la mayoría en torno a la elevación de la calidad de vida de la población. Sin embargo, 22 % no hace alusión a
intereses comunes.
En el caso de las asambleas, el conocimiento sobre visión está
enmarcado en lo cotidiano y solo son capaces de identificarlo con
perspectivas a largo plazo, quince de sus miembros, no lo ven relacionado al desarrollo, por lo tanto esta dimensión se encuentra en un
nivel muy bajo en las AMPP.
Procesos de negociación
Los miembros de los CAM manifiestan que sí se realizan y que en
algunas ocasiones existen metas comunes, referidas a resolver los
problemas del municipio, las mediaciones prácticamente no existen,
pues «casi no se dan criterios opuestos» y mucho menos acuerdos de
convivencia. Estos resultados confirman el hecho que la conciencia
crítica se encuentra poco desarrollada en los Consejos de la Administración.
En las observaciones realizadas se constata que las relaciones de
poder que se establecen obedecen a la lógica de la dominación, pues
cuando los miembros con mayor estatus hacen un planteamiento,
los subordinados lo aceptan en detrimento de su propio reconocimiento como sujeto de acción.
Esta situación se hace más desfavorable en las AMPP, donde el
escaso sentido de pertenencia de sus miembros a la misma, hace que
estos apenas disientan de reflexiones y propuestas realizadas por
parte de la dirección de la asamblea. En las observaciones se corrobora el hecho que los procesos de negociación son prácticamente
nulos. La entrevista aporta el dato que la mayoría de las intervenciones son para reafirmar lo planteado por la dirección o por otros
delegados, se evidencian escasas argumentaciones, con un nivel de
implicación personal bajo, el elemento crítico propositivo se encuentra escasamente presente en las AMPP.
Procesos de comunicación
Los actores gubernamentales poseen una definición conceptual
constituida de la comunicación por la importancia que se le atribuye al intercambio de información, algunos también mencionan el
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carácter regulador de esta y la ven como un factor decisivo para que
la gestión gubernamental se efectúe con calidad, «la comunicación
es un elemento primordial, eso nos ayuda a ponernos de acuerdo,
a veces las cosas no salen bien y es porque nosotros mismos estamos más concentrados en justificarnos que en realmente escuchar y
emitir un criterio que lleve a la acción»18 «lo más importante es que
la comunicación lleve a que la gente haga lo que tiene que hacer».19
En la entrevista los actores gubernamentales declaran que se establecen diálogos y algunos espacios de concertación. Otras opiniones
se refieren a la importancia de la comunicación escrita y señalan la necesidad que se mejore la calidad de los informes que se presentan porque en ellos comienza el proceso comunicativo en ambos escenarios.
Los sujetos de la investigación ofrecen recomendaciones para que
la comunicación cumpla con su función informativa: deben expresar
con claridad cuál o cuáles son los problemas que se presentan, sus
causas y alternativas de solución, debe escribirse de manera sencilla,
apegado a las normas del idioma, utilizar lo menos posible los acrónimos, evitar largas descripciones y siempre que sea posible, elaborar gráficos, tablas y esquemas, para mejorar la comprensión de las
informaciones.
La forma de comunicar los indicadores macroeconómicos y
microeconómicos del municipio debe ser amena, creativa y entendible, pues muchos de los delegados presentan dificultades para interpretar los datos ofrecidos. Se evidencia la necesidad que se siga
perfeccionando el proceso de comunicación, a partir, sobre todo, de
facilitarles a los actores gubernamentales adiestramiento en técnicas de redacción y de expresión oral, a fin de poder elevar la calidad
en la elaboración y exposición de sus criterios, así como en la formulación de acuerdos que conduzcan hacia el Desarrollo Local.
Conocimiento sobre interacciones
Las respuestas de los entrevistados apuntan a que las interacciones
son acciones mediadas por alguna cosa, tales como: elementos que
pueden conectarse entre sí, proceso que ocurre interfactorialmente, algo que se une formando lo deseado, algún proceso lógico que
debe organizarse de esa manera y no de otra para propiciar un fin
determinado, elementos encadenados para la obtención de un fin,
generalmente se refieren a dos o más elementos que son necesarios
18

19

Vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Fomento. (N de
los A.).
Ídem.
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y suficientes para el logro de una acción determinada. Uno de los
actores del CAM argumenta:
Si vamos a hablar de interacción, siempre tiene que haber contacto entre
dos o más personas, tiene que existir una influencia en sus opiniones
y en sus formas de actuar, es que ese contacto los ponga a colaborar
juntos, no es cualquier tipo de contacto, es algo más profundo, que tiene
que ver con la construcción de esta realidad.20

Con respecto a la interrogante sobre las interacciones que existen
entre la AMPP y el CAM plantean que la implementación de acuerdos
es la fundamental, aunque también mencionan el cumplimiento de
sus reglamentos y el conocimiento de todo aquello que está legislado
en forma de indicaciones, resoluciones, leyes y decretos leyes. Solamente la dirección de la asamblea argumenta la importancia de las
comisiones permanentes de trabajo en las interacciones.
Opinan que para que estas interacciones sean transformadoras se
debe lograr: que cada cual haga lo que le corresponde hacer, que
se creen grupos de trabajo permanentes o temporales para la profundización en los asuntos priorizados del municipio, que exista una planificación objetiva y que se logre el funcionamiento de los mecanismos
de control. Una de las entrevistadas (delegada) asevera: «Si cada uno de
nosotros realmente se creyera que gobierna y que puede hacerlo, además bien, realmente el pueblo estaría ejerciendo el poder, lo que pasa es
que muchos no se sienten preparados, ni identificados con la labor del
delegado, por lo tanto no somos capaces de hacer valer lo que la ley dice
ni de encargarle al CAM que haga lo que tiene que hacer».21
Se evidencia, según las respuestas emitidas, que la mayoría de
los entrevistados presentan un modo de pensar reproductivo, y se
pone de manifiesto en el hecho que no brindan alternativas de solución que se basen en el conocimiento y en el uso de la ciencia y las
tecnologías (de cualquier tipo incluida las blandas), intentan continuar resolviendo los nuevos problemas de manera similar a como
lo han hecho siempre. Solo una minoría tiende a ser más creativa en
las valoraciones críticas que hacen de los demás, o sea, la crítica es
correcta, pero ajena y no comprometida, viendo siempre de forma
incorrecta lo que hacen los demás y no situándose en sus lugares.
Los actores gubernamentales poseen cierto nivel de información
sobre Desarrollo Local, pero reducen este concepto a proyectos y a un
20
21

Especialista del CITMA, miembro del CAM de Florencia. (N de los A)
Delegada de circunscripción de Cabaiguán. (N de los A)
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financiamiento externo. No se convierte este conocimiento en regulador de sus conductas, plantean haberlos adquirido mediante cursos, diplomados y en la experiencia diaria. Existe la creencia que solo
contando con un monto importante de inversiones en el municipio se
lograría un Desarrollo Local, no se evidencia la participación comunitaria como un eslabón importante en el ya mencionado proceso.
En cuanto a los valores, la generalidad plantea que existe un marcado verticalismo, todas las orientaciones vienen de arriba y se limita
el papel de la municipalidad. Se asegura que dentro del propio Consejo
existe verticalismo y lo más preocupante es que muchas de las orientaciones del municipio entran en franca contradicción con los niveles
provinciales y propician el debilitamiento del poder de las autoridades
municipales y la pérdida del entusiasmo, para realizar una correcta
gestión de Gobierno. Se afirma que los niveles de cooperación para resolver problemas a lo interno del Consejo son bajas y se observan islas.
Cada sector intenta resolver lo suyo como puede, sin tener en cuenta
todas las dimensiones y causas de una determinada problemática.
Se pone de manifiesto que los valores de cooperación y participación no se encuentran desarrollados; los intereses versan sobre cómo
lograr el bienestar de los pobladores, pero sin un grado elevado de
implicación personal; y la actitud es pasiva, de espera a que las cosas
mejoren, en algunos casos se da la actitud reactiva, la proactividad
no es una práctica común.
En cuanto a lo afectivo una parte de los entrevistados coincidió
en que eran necesarios cambios en la forma de trabajar en el CAM.
Se refirieron a que la gran cantidad de reuniones impide que cumplan las funciones de dirección en sus respectivas organizaciones
laborales. Otro aspecto a mejorar es el ordeno y mando presente en
estructuras inflexibles y que brindan poco margen a la creatividad.
Algunas opiniones divergen y prefieren que las cosas se mantengan
como están, solo con cambios ligeros relacionados con el poder de las
estructuras provinciales.
Los actores gubernamentales plantean que el cambio es necesario
para poder enfrentar problemas nuevos, pero también dicen que es
importante prepararse y no sienten que esté ocurriendo con todo el
proceso que implica la actualización del modelo económico cubano.
Con respecto al cambio, un miembro del CAM dice:
Vamos a muchas capacitaciones e inclusive ahora tenemos el diplomado
de los cuadros, y te digo que son temas muy interesantes las que se reciben, pero cuando llegamos a nuestro puesto de trabajo, las cosas siguen
iguales y todos los demás te siguen pidiendo y haciendo lo mismo, es por
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eso que es tan difícil cambiar, no solo el cambio puede ser en la mente de
cada uno, tiene que ser en la realidad, tienen que ir unidos.22

La visión del municipio que se desea construir es atinado por la
mayoría de los entrevistados; hacen alusión a las dimensiones
medioambiental, económica y social; sin embargo, no mencionan
una dimensión que resulta imprescindible: la institucional. Tampoco
hacen alusión a la importancia del conocimiento, la ciencia y la innovación tecnológica en la solución de las problemáticas que lastran el
desarrollo de la localidad.
Los sujetos que pertenecen a las AMPP plantean que las relaciones
que existen entre el CAM y la Asamblea Municipal son únicamente
las propias comisiones de trabajo permanentes de la Asamblea y los
grupos de trabajo temporales del CAM, así como la implementación
de acuerdos.
El Desarrollo Local se puede potenciar mediante la capacitación y
preparación de la asamblea en su conjunto y de las comisiones permanentes en particular, una minoría de los delegados entrevistados
reflexionó sobre la importancia de la autenticidad de los delegados y
su sentido de pertenencia con el territorio.
La formación de grupos de trabajo en el seno del CAM, teniendo
como objetivo impulsar el cumplimiento de la Estrategia de Desarrollo
Local, puede constituir otra forma de potenciar el Desarrollo Local.
Acerca de la implicación personal en las interacciones, todos se
sienten formando parte de las mismas. En resumen, las interacciones formales son: implementación de acuerdos, comisiones de trabajos temporales y permanentes de la AMPP y los grupos de trabajo
temporales del CAM.
De la aplicación de la entrevista y las observaciones se pudo establecer que prevalecen las relaciones informales, que son las que
ocurren en las sesiones de la Asamblea, en las reuniones del CAM
y en el Grupo de Desarrollo Local. Son relaciones que no se pueden
definir con precisión, como ocurre con las formales, pero que juegan
un papel decisivo en el desarrollo.
Uno de los entrevistados, al referirse a los espacios de las interacciones sostiene que:
En primer lugar es muy difícil no interactuar, siempre lo estamos haciendo, con este, con el otro, pero esta interacción de la que estamos hablando, es entre personas que tienen la posibilidad de tomar decisiones
22

Presidente AMPP de Florencia. (N de los A)
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y que ellas nos hagan desarrollarnos o no. En los últimos tiempos se ha
venido creando un espacio, que es la Reunión de Desarrollo Local, allí he
visto a las personas que representan organismos juntarse a dialogar, a
ponerse de acuerdo y a hacer cosas por el bien del municipio.23

Las interacciones también tienen resultados concretos, específicamente relacionados con los proyectos. Entre los años 2013 y 2014, se
diseñaron un total de 16, este dato24 se obtuvo del análisis de los documentos consultados.
Se parte del análisis de las observaciones y de la entrevista semiestructurada para concretar la caracterización de las interacciones
de los actores gubernamentales para el Desarrollo Local. Se presentan como contradicciones, para que se visualicen las potencialidades
y puedan ser tenidas en cuenta.
▸▸ Estructuras de funcionamiento verticales que siguen la fórmula del ordeno y mando, así como gérmenes de la necesaria
horizontalidad que aparece en la disposición para colaborar en
pos de un proyecto colectivo.
▸▸ Pensamiento reproductivo y conducta pasiva, así como algunos elementos de creatividad y de conducta autogestionaria.
▸▸ Participación formal, esquemática versus participación comprometida democrática y transformadora.
▸▸ Sectorialización y fragmentación contra expresiones incipientes de integración y cooperación.
▸▸ Existen evidencias de un inmovilismo marcado ante los cambios necesarios sin embargo también se vislumbran comportamientos que hablan a favor de un movimiento hacia el cambio, aunque no se tiene claro el cómo hacerlo.
▸▸ Relaciones de poder, donde el sometimiento y la enajenación
son sus principales características, versus embriones de un
poder que reconoce al otro como sujeto de acción y por lo tanto se abre todo un campo de respuestas, reacciones, proyectos.
Se evidencia la necesidad de la construcción de estructuras colaborativas que conlleven de manera natural a que lo más importante
sean las relaciones que se establecen entre las estructuras y no las
estructuras en sí. De esa forma se puede propiciar la implementa23
24

Directora de Finanzas y Precios de Florencia, miembro del CAM
Este dato se obtiene al revisar la Carpeta Municipal de Proyectos, la misma es
responsabilidad del grupo de Desarrollo Local y se encuentra ubicada en la intranet de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Florencia. (N de los A).
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ción de la Estrategia de Desarrollo Local, de manera tal que todos los
instrumentos de gestión con los que el Gobierno debe interactuar,
puedan concretarse en uno solo, la Estrategia, y que sea este, el que
indique dónde se está, con qué se cuenta y a dónde se quiere llegar.
Conclusiones
Las interacciones transformadoras de los actores gubernamentales
permiten la potenciación de la identidad y el sentido de pertenencia, el aprovechamiento eficiente y racional de los recursos endógenos, la estimulación y diversificación del crecimiento económico,
los necesarios cambios de actitudes y comportamientos de grupos
e individuos. Todo esto construido sobre la base de la participación,
la cooperación, la solidaridad, y fortalecimiento de redes sociales,
conllevando a un proceso creativo, articulador de actores y sujetos,
innovador desde todos los puntos de vista.
La metodología propuesta y aplicada, permitió la caracterización
del contexto, así como de la propia Estrategia de Desarrollo Local, o
sea, no solo la descripción sino la explicación de las interacciones de
los actores gubernamentales en el proceso de Desarrollo Local.
Las interacciones se mueven de forma general, de lo pasivo reproductor a lo activo transformador, con predominio de lo pasivo
pues las visiones estratégicas sobre el desarrollo del municipio no
son compartidas por la mayoría, los procesos de negociación denotan pobreza de creatividad, debido a que solo algunas de las metas
establecidas son compartidas por todos.
La comunicación es la dimensión en la que donde mejores resultados se evidencian, pues existe la clara tendencia a reconocer su
importancia y al establecimiento de los diálogos en condiciones de
horizontalidad. Sin embargo, la concertación, aspecto medular para
la implementación de acuerdos, está presente en pocas ocasiones.
Esta implementación es una de las formas concretas en que se expresa la interacción de los actores.
Los vínculos y las relaciones que surgen entre los actores gubernamentales son interactivos, explícitos, secundarios y solo llegan
a establecer sistematicidad en los intercambios de experiencias. Se
observa la potenciación de iniciativas. Los espacios para las interacciones se concretan en la implementación de acuerdos, aunque
se manifiestan otras formas como las comisiones y grupos de trabajo, tanto permanentes como temporales. El Grupo de Desarrollo
Local emerge como un espacio nuevo para propiciar interacciones
entre actores gubernamentales. La tipología predominante de interacciones es la pasiva con algunos gérmenes de las basadas en el
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conocimiento de lo legalmente establecido, referido a la comunicación y la necesidad del conocimiento en la toma de desiciones.
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Gestión innovadora del Desarrollo Local
para el fortalecimiento de la equidad social
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M. Sc. Vilma Hidalgo / M. Sc. Jagger Álvarez / M. Sc. Danay Díaz /
Dr. C. Reynaldo Jiménez / Dra. C. Marta R. Muñoz /
M. Sc. Daliana Ramos

Introducción
Pensar el desarrollo en cualesquiera de sus escalas supone considerar
como principio y criterio de evaluación la equidad social, o sea, el tratamiento imparcial a las personas y grupos humanos en dimensiones
diversas —derechos, acceso a oportunidades, distribución de recursos,
disponibilidad y utilización de servicios sociales y realizaciones—, según la estructura de oportunidades existentes. Para su análisis resulta
pertinente una visión multidimensional, que considere disímiles variables —económicas, sociales, culturales, políticas, jurídicas y ambientales—, que se expresan en niveles y ámbitos diversos.
Los nexos entre equidad y desarrollo han estado condicionados
por los enfoques existentes sobre este último; recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha propuesto la noción de desarrollo social inclusivo, que destaca la centralidad de la inclusión social y la reducción de las desigualdades para
el desarrollo sostenible, y su necesario vínculo con un enfoque de
derechos y de universalismo sensible a las diferencias.1
Importantes exponentes del Desarrollo Local concuerdan en destacar la relevancia de lo local como espacio de cambio y su incidencia
en la mejora en la calidad de vida de la población local;2 con ello han
sentado pautas para el acercamiento a la relación entre Desarrollo
Local y equidad. Vázquez Barquero3 destaca el carácter endógeno del
1

2

3

A. Bárcena: “Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en América Latina y el
Caribe” (prólogo), 1-3 de octubre de 2019.
C. S. Von Oppeln-Bronikowski: “Las plataformas multiactorales de gestión a nivel
municipal: un estudio de casos en Güines, Mayabeque y Perico, Matanzas”, 2017.
Vázquez Barquero: Desarrollo económico local, 1993.
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desarrollo de capacidades económicas para la comunidad; Arocena,4
la importancia de atender las necesidades más urgentes de la población, la participación ciudadana y la concertación entre actores.
Una elaboración más enfocada en la relación Desarrollo Local-equidad es presentada por Enríquez Villacorta, a partir de la crítica a los
estilos de desarrollo basados en la desigualdad social y territorial; considera la equidad como objetivo, condición y eje vertebral del Desarrollo Local y señala que el alcance de este objetivo debe articularse con
la atención a las desigualdades sociales y desequilibrios territoriales
existentes, los que constituyen obstáculos para el Desarrollo Local:
«Desencadenar procesos de Desarrollo Local necesariamente implica
la superación de las desigualdades sociales, por la vía de incluir a los
sectores excluidos en calidad de sujetos, en dinámicas de empoderamiento que les permitan obtener acceso y control sobre sí mismos y
sobre los medios necesarios para su existencia».5
En varios estudios sobre Desarrollo Local y desarrollo realizados en
el país se identifican cuestiones relacionadas con la equidad social, entre ellas: heterogeneidad territorial y espacial, procesos de selectividad
territorial, evaluación del desarrollo territorial, gestión de políticas y
estrategias locales para la atención a la pobreza, sistemas de innovación para favorecer un desarrollo integral de los territorios, entre otros.
La equidad, el desarrollo social y humano, y la justicia social han
constituido pilares básicos en la concepción del modelo de desarrollo
y de la política social cubanos desde 1959. Como parte de esa concepción la equidad es comprendida de forma multidimensional, no solo
vinculada a la distribución de los ingresos, sino también asociada a
la igualdad de oportunidades y derechos para todos los grupos sociales, la oferta de mayores oportunidades a los que presentan algún
tipo de desventaja, la igualdad de oportunidades de acceso al capital
humano y a la protección social.6
Las reformas de las últimas décadas han repercutido en la reemergencia de inequidades sociales en diversas esferas —económica, social, espacial/territorial, cultural—, áreas específicas —empleo-ingresos, consumo, acceso a vivienda y hábitat confortable, participación
ciudadana, acceso a servicios públicos y amparos—, grupos humanos y territorios, incremento de la pobreza y la vulnerabilidad, y en
la reconfiguración y producción de nuevas desigualdades. Entre las
4
5

6

J. I. Arocena: El Desarrollo Local, un desafío contemporáneo, 1995.
A. Enríquez Villacorta: Desarrollo Local: ruta hacia la equidad y apuesta por la justicia. Reflexiones preliminares, p. 10.
E. Álvarez y J. Mattar (coord.): Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo xxi, 2004.
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brechas de equidad más relevantes se encuentran las económicas,
de género, territoriales, por color de la piel y las etarias. Además de
los factores históricos y coyunturales, intervienen en estos procesos los modos de operar de las políticas sociales, que desaprovechan
potenciales y escalas redistributivas para disminuir desigualdades.
Los documentos programáticos más recientes del país7 resaltan la
necesidad de fortalecer la gestión local participativa en los territorios
para la solución de los problemas existentes, establecen el propósito
de reducir progresivamente la diferenciación socioeconómica interterritorial y entre segmentos de la población, ratifican el principio
de equidad como pilar esencial del modelo social cubano y definen
el desarrollo humano, la equidad y justicia como ejes estratégicos del
modelo social cubano. Sin embargo, aunque en ellos se visualiza lo
local como espacio fundamental para el desarrollo, no se constata una
relación directa entre Desarrollo Local y equidad, más bien se observa
un fuerte énfasis en la dimensión económica del Desarrollo Local y en
la necesidad de desarrollar sectores económicos estratégicos en este
ámbito. Sin desconocer la urgencia de tales elementos y su impacto en
el bienestar de toda la población, resulta necesaria una visión del Desarrollo Local donde prevalezca su integralidad, y es justamente desde
ella que las cuestiones relativas a la equidad resultan relevantes.
Para que ambas directrices —gestión local participativa y equidad— se desarrollen exitosamente, es necesario que los agentes del
Desarrollo Local fortalezcan sus capacidades para el conocimiento de
las problemáticas locales, el diálogo con los diferentes grupos sociales de los territorios, una mayor participación de actores que promuevan la aplicación de los resultados de ciencia, tecnología e innovación
en función de las características de los territorios, y la inclusión del
enfoque de equidad en una agenda de Desarrollo Local, para lo cual
se necesita la renovación de las políticas sociales, en particular el desarrollo de políticas locales de equidad. Tales presupuestos constituyen las bases del proyecto «Gestión innovadora del Desarrollo Local
para el fortalecimiento de la equidad social», que tuvo como propósito
fomentar procesos de gestión innovadora del Desarrollo Local para el
fortalecimiento de la equidad social mediante la formación, el acompañamiento y la promoción y difusión de experiencias.

7

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (2011
y 2016) Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo
socialista (2016), Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030:
propuestas de visión de la nación y sectores estratégicos (2016).
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En este artículo se presentan algunos de los resultados de ese proyecto, desarrollado entre 2015 y 2019,8 los cuales han sido organizados en torno a cuatro aspectos:
1. Fortalezas y debilidades de los procesos de gestión del Desarrollo Local, respecto a la inclusión del enfoque de equidad en varios programas y estrategias de Desarrollo Local.
2. Herramientas metodológicas, sistema de indicadores e instrumentos prácticos para el fortalecimiento del enfoque de equidad.
3. Modelo de formación de capacidades para la transversalización del enfoque de equidad.
4. Configuraciones de políticas y prácticas de intervención en las
desigualdades y propuestas de políticas.
En cada uno de estos resultados se resaltan dos elementos que constituyen ejes transversales de los análisis: participación social e innovación social. Participación social, en tanto las experiencias se
sustentan en la Investigación Acción Participativa (IAP) y la Educación Popular, privilegiando el diálogo de saberes y la construcción
colectiva de conocimientos en los momentos de diagnóstico, evaluación, diseño, formación, sistematización y devolución. Innovación social, referida a nuevas ideas sobre diagnóstico, formación,
metodologías, comunicación social, redes sociales y articulación de
actores, que en respuesta a necesidades, desafíos y problemáticas
sociales que surgen en las localidades, promuevan la equidad.
Evaluación de fortalezas y debilidades de los procesos
de gestión del Desarrollo Local, respecto a la inclusión
del enfoque de equidad
El énfasis en la escala local replantea un enfoque territorial de la política, donde el espacio se erige como factor estratégico de la transformación. Supone el empoderamiento de los actores locales a través
8

Este proyecto fue coordinado por FLACSO Cuba, adscrito a la Universidad de La Habana, con la participación de: Universidad de Pinar del Río, Universidad Central de
Las Villas, Universidad de Oriente, Centro de Estudios de la Economía Cubana, diferentes organizaciones de la sociedad civil cubana -Centro Félix Varela, Centro Oscar
Arnulfo Romero, Centro de Iniciativas y Referencias Comunitarias, Fundación Nicolás Guillén-, las cuales trabajan como agentes del Desarrollo Local en los territorios
en coordinación con entidades pertenecientes a Organismos de la Administración
Central del Estado, gobiernos locales y Centros Universitarios Municipales. El artículo resume solo algunos resultados de los investigadores de FLACSO Cuba; el total de
los resultados del proyecto fueron publicados en el libro Desarrollo Local y Equidad en
Cuba, 2 tomos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2019.
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de un proceso de descentralización de funciones, autoridad y recursos. Esta diversificación de agentes con poder, posibilita la cogestión
de iniciativas intraespaciales e interespaciales (con sinergia multiescala), que aseguran un mejor acceso, uso y control de los recursos
necesarios para la reproducción de la vida de todos los habitantes.
Pero, ¿qué condiciones tienen los espacios locales para el diseño e
implementación de políticas locales de equidad? Para identificarlo se
realizó un diagnóstico multietápico de fortalezas y debilidades con
triangulación de fuentes y técnicas, destacándose su carácter participativo. Ello implicó que la forma de diagnosticar se fue perfeccionando, en la medida en que se desarrollaron las capacitaciones y
nuevas propuestas metodológicas.
Fortalezas identificadas:
1. Existencia de diagnósticos muy comprehensivos y detallados,
con un trabajo articulado entre actores locales, ONG y sus redes.
2. Funcionamiento de programas municipales de equidad y género en algunos territorios.
3. Diagnósticos multiescala (desde el municipio hasta la comunidad.
4. Diversificación de posiciones sociales, por ejemplo, puntos
focales de género y juventud en programas de producción de
alimentos, gestión del hábitat y energías renovables.
5. Uso de métodos participativos para contrastar los datos entregados por las instituciones estatales (en ocasiones desactualizados o distorsionados por la forma de captación de la
información).
También se destacó el avance paulatino en el posicionamiento de
este problema entre las prioridades del Desarrollo Local (figura 1).
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Fig. 1 Las desigualdades en la agenda local: Estrategias de Desarrollo Municipal (EDM).
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Debilidades identificadas:
▸▸ Nivel medio-bajo de conocimiento sobre las desigualdades: existencia de diagnósticos generales con levantamiento
de algunas desigualdades; pero poco análisis sobre brechas
de equidad en contexto y tiempo, y reflexiones sistémicas en
torno a la causalidad. Los enfoques temáticos que algunos
actores han trabajado históricamente —sus prioridades, intereses, preguntas y metodologías—, no son necesariamente
enfocados en brechas. Falta de conceptualización sobre la intersección de brechas de género, raza, edad, y/o territorio en la
vida de grupos específicos. Dificultades para la identificación
de los grupos más vulnerables. Acciones demostrativas poco
enfocadas en grupos o localidades. Poco manejo de conceptos
de nuevas formaciones institucionales —servicios híbridos,
horizontales, públicos-privados—, más allá del Estado como
proveedor de servicios. Enajenación de la población vulnerable respecto a su condición de desventaja; y bajo enfoque relacional en la comprensión de sus problemas.
▸▸ Nivel medio de sensibilización: existencia de una filosofía social de cambio compartida; pero con diferente prioridad
entre actores. Muchas instituciones, tanto estatales como no
estatales, con poca adaptación al nuevo contexto cubano con
sus brechas y reconfiguración de clase. Algunos actores locales y municipales que no visibilizan brechas y evitan el uso
de conceptos (pobreza, vulnerabilidad, raza). Personas en desventaja con actitudes de resistencia y resignación.
▸▸ Nivel medio en la disponibilidad de recursos: recursos materiales provenientes de diversas fuentes; pero con
un aprovechamiento insuficiente. Ello se refleja en la atención desigual a las dimensiones de la equidad (figura 2). Poca
correspondencia entre el monto de inversión y la magnitud
del problema de la desigualdad. No están cubiertos todos los
puestos de trabajo establecidos para atender desventajas sociales (trabajadores sociales, oficina de MTSS, etc.). La mayoría
de los actores no disponen de suficiente tiempo para planificar
estratégicamente acciones que promuevan equidad. La población en desventaja tiene una capacidad recursiva limitada en
la solución de estos problemas.
▸▸ Nivel medio de poder: la ley otorga un margen amplio de
competencias para atender las brechas de equidad en el territorio. Sin embargo, ciertas prácticas políticas (verticalismo,
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centralización) frenan esta posibilidad. Algunas normas culturales desaprueban procesos de distribución de poder y recursos, lo que limita el alcance de las acciones de promoción
de equidad y justicia social. Se considera que con políticas universales centralizadas se resuelven todas estas problemáticas.
Se tiende a concebir la participación principalmente como
consulta. La población en desventaja despliega estrategias individuales de cambio, al margen del sistema, desaprovechando las posibilidades de participación que este ofrece para solucionar sus problemas.
Tipos de acciones por sector de desarrollo y dimensiones de la equidad que se atienden
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Fig. 2 Atención desigual a las dimensiones de la equidad.

Otros factores están relacionados con las formas de percibir y actuar
sobre las desigualdades a nivel central y local, donde se dan coincidencias y contradicciones. Entre las coincidencias destacan:
1. Los vacíos analíticos en el debate público (escasa alusión a
masculinidades, identidades de género, orientación sexual;
y baja sensibilidad a brechas por color de piel, vulnerabilidad
económica y desventaja socio-ocupacional).
2. Contraposición de los conflictos de género y racialidad a la
unidad nacional.
3. Tendencia a dicotomizar las acciones económico-productivas
y las acciones sociales.
4. Uso excesivo de los enfoques poblacionistas acríticos que dificulta la comprensión de la diversidad, tanto al planificar (pluralidad de opciones), como al evaluar los resultados.
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Entre las contradicciones están:
1. Diferencias de enfoques sobre la distinción entre acceso y accesibilidad, manejo de las distancias geográficas y socio-psicológicas y concepción del papel de la familia en el régimen de
bienestar familiarista.
2. Poca adaptación de orientaciones nacionales a las realidades
municipales.
3. Asimetría entre escalas de gestión e indefinición de competencias.
4. Carencia de suficiente presupuesto para fondos de fomento de
iniciativas, aplicados a grupos vulnerables. Prioridad a proyectos productivistas.
En respuesta a este panorama se desarrollaron procesos de formación y construcción de metodologías, en función de fortalecer el enfoque de equidad en los actores protagónicos del Desarrollo Local.
Metodologías innovadoras
En correspondencia con las debilidades señaladas, el referido proyecto contempló entre sus objetivos el diseño de herramientas metodológicas e instrumentos prácticos para la gestión y evaluación
del Desarrollo Local con transversalización del enfoque de equidad;
como resultado fue elaborada una metodología para el seguimiento
y evaluación de proyectos de Desarrollo Local y comunitario con enfoque de equidad, y una propuesta de indicadores para el monitoreo
y atención a la vulnerabilidad social presente en sujetos migrantes.
Metodología para el seguimiento y la evaluación de
proyectos de Desarrollo Local y comunitario, con enfoque
de equidad
A nivel local y comunitario, la sociedad cubana acumula una rica
experiencia en el desarrollo de programas y proyectos orientados
al mejoramiento de las condiciones de vida de la población y al Desarrollo Local; sin embargo, resultan limitadas las estrategias para el
seguimiento y monitoreo de los objetivos declarados. Las demandas
realizadas en este sentido, resultaron la motivación principal en la
elaboración de una guía metodológica para el seguimiento, monitoreo y evaluación de programas y proyectos de Desarrollo Local y comunitario con enfoque de equidad.
A partir del análisis de experiencias de transformación social en
las comunidades y de la sistematización de los indicadores utilizados,
350 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

se realizó la construcción colectiva de la guía metodológica,9 que ha
sido retroalimentada de forma sistemática con una diversidad de
actores de diferentes territorios, organizaciones e instituciones implicados en estos procesos. La guía contiene: principios teóricos e investigaciones empíricas que fundamentan la propuesta, conceptos
básicos vinculados a las temáticas equidad y Desarrollo Local, cuestiones metodológicas sobre seguimiento y monitoreo de los efectos
de los proyectos, sistema de indicadores y preguntas básicas para
la construcción de instrumentos, así como técnicas e instrumentos
específicos, entre los cuales se incluyen: observación, análisis de
documentos (diagnósticos de equidad, diseños de procesos formativos, de acciones demostrativas, etc.), entrevistas a grupos vulnerables y a gobiernos locales, grupos focales, talleres de trabajo desde
la investigación acción participación y la educación popular, y análisis de productos comunicativos.10 De ahí se deriva la propuesta de
un conjunto de indicadores que permitan la evaluación y autoevaluación de las prácticas de diversos actores y experiencias, que llevan a cabo estos procesos.
▸▸ La guía metodológica no fue concebida como un procedimiento rígido o estandarizado, sino como una herramienta con
capacidad de adaptarse a las particularidades de cada experiencia y contexto, con la posibilidad de elección de aquellos
elementos que puedan resultar más útiles. Es decir, que propone pautas metodológicas flexibles que tributan a la construcción de procesos de evaluación-seguimiento, según intereses u objetivos diversos, relativos a la equidad social y que
sirvan de base para:
▸▸ Potenciar procesos de sistematización de experiencias que se
proponen fortalecer la equidad social en sus objetivos
▸▸ Evaluar la transversalidad de la equidad en proyectos de desarrollo como un proceso sistémico y holístico.
9

10

Este instrumento ha servido para la evaluación sistemática de la situación de
equidad en los programas y territorios, y para el acompañamiento metodológico
a proyectos comunitarios vinculados a las redes sociales: Cultura de Paz, Mapa
Verde, Educador@s Populares, Casas de Cultura; y a los centros: Fundación Nicolás Guillén, Oscar Arnulfo Romero, Martin Luther King Jr., Félix Varela y Centro
de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria, así como al Programa Municipal de Equidad y Género de PRODEL.
La inclusión de esta herramienta, que tributa al análisis de productos comunicativos y de procesos de preproducción, producción y posproducción con enfoque
de equidad, se justifica por el incremento de producciones comunicativas, como
estrategia de transformación social, en experiencias desarrolladas en el contexto
cubano.
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Fortalecer la mirada multidimensional y multisectorial de la
equidad social tanto desde lo teórico, como desde lo metodológico.
Continuar promoviendo el espacio local-comunitario como una
fortaleza para la atención del desarrollo con enfoque de equidad.
Propuesta de indicadores para el monitoreo y atención
a la vulnerabilidad social presente en sujetos migrantes
Otra de las innovaciones sociales que resultaron de este proyecto es
la propuesta de indicadores para el monitoreo y atención a la vulnerabilidad social presente en sujetos migrantes.11 Como base del
diseño se utiliza el enfoque Activos-Vulnerabilidad-Estructura de
Oportunidades (AVEO), que permite analizar las estrategias de uso
de los activos por hogares e individuos;12 en este caso de personas o
familias que han migrado de una región o localidad a otra dentro del
territorio nacional con el objetivo de establecer una nueva residencia, de forma temporal o permanente.
Entre las aristas que derivan de la relación entre vulnerabilidad
y migraciones internas, varias se articulan con las problemáticas de
equidad: acceso a recursos económicos, socioculturales y políticos
en las comunidades emisoras y receptoras, potencial incidencia de
los flujos migratorios en el incremento de inequidades sociales intraterritoriales e interterritoriales, y reproducción de desventajas sociales para determinados grupos de migrantes. Sobre esta última cuestión se destacan: la conformación de asentamientos o poblamientos
ilegales, los procesos de pobreza, exclusión social y marginación que
pueden afectar a los sujetos migrantes, las políticas sociales —y en
específico las políticas migratorias— y la gestión institucional para
la atención del fenómeno.
A partir de la experiencia acumulada por la investigación social
en Cuba sobre estos temas, se define un abordaje teórico-metodológico caracterizado por: aproximaciones interdisciplinarias; metodologías holísticas y contextualizadas; metodologías cualitativas para
captar motivaciones, causas e implicaciones del acto migratorio, dinámicas de las trayectorias migratorias, estrategias familiares, implicaciones para las comunidades emisoras y receptoras, así como
para los individuos; estudios esencialmente micro-sociales, que permitan focalizar elementos de vulnerabilidad; diversidad metódica, a
fin de identificar la mayor cantidad posible de indicadores; y análisis
11

12

D. Ramos: “Propuesta de Indicadores para el monitoreo y atención a la vulnerabilidad social presente en sujetos migrantes”, 2018.
R. Kaztman: Activos y estructuras de oportunidades. Estudios sobre las raíces de la
vulnerabilidad social en Uruguay, 1999
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interseccional,13 para comprender críticamente múltiples ejes de diferencia —económica, política, cultural, psíquica, subjetiva y experiencial— que expresan desigualdades sociales en contextos particulares y ámbitos diversos, así como atendiendo a las desigualdades
sociales por género, edad, color de la piel, etcétera.14
Teniendo en cuenta estos aspectos, la propuesta de indicadores
para el monitoreo y la atención a la vulnerabilidad social presente en
sujetos migrantes, se estructura a partir de la definición de dimensiones diversas de la vulnerabilidad social —sociocultural, económica,
política-institucional, ecológica y tecnológica— y de las trayectorias
migratorias —naturalidad, temporalidad y permanencia, dimensión
subjetiva, desventajas espaciales y territoriales en el lugar de origen,
trayectorias económicas en lugar de origen y destino, composición,
estructura y condiciones familiares, y patrones de conducta de los
miembros del hogar—, cada una de ellas con sus correspondientes
indicadores.15
Su utilidad para especialistas de instituciones, gestores de proyectos y gobiernos locales, radica en que permite no solo conocer
la situación existente y su evolución, sino también diseñar acciones
para la atención a las vulnerabilidades existentes, gestionar estrategias de Desarrollo Local para favorecer la equidad, y prevenir problemas sociales de diferente orden.
Prácticas de formación innovadoras
Dentro del proyecto, uno de los objetivos se dirigió a la capacitación
de actores claves en la gestión de procesos de Desarrollo Local con
enfoque de equidad. En función de darle cumplimiento, fueron realizados un conjunto diverso de procesos formativos, cuyos espacios
sirvieron de escenario para el análisis crítico de la expresión en la
realidad cubana de distintos factores que obstaculizan la equidad
social. Las brechas abordadas fueron principalmente las de género,
13

14

15

A. Brah: “Pensando en y a través de la interseccionalidad”, 23- 27 de noviembre
de 2012.
Durante la validación de la propuesta se constató que en el análisis de cada indicador pueden ser transversalizadas otras condiciones que pueden reforzar o
compensar las situaciones de vulnerabilidad e inequidades. Así, por ejemplo, las
experiencias vividas por mujeres migrantes que son madres, las condiciones diferenciales que se vivencian en contextos urbanos o rurales, el reforzamiento de
estereotipos raciales asociados a la condición de migrantes, podrán ser analizadas de forma específica.
La validación de esta propuesta se desarrolló en dos comunidades de Cuba —una
semiurbana y otra rural—, correspondientes a las provincias La Habana y Sancti-Spíritus, a fin de ajustar los indicadores definidos, con el criterio expresado por
pobladores, informantes clave, gestores de proyectos y gobiernos locales.
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color de la piel, edad, condición de discapacidad y acceso a la información, así como las desigualdades culturales y educativas. En tal
sentido, fueron discutidas también las desventajas que pueden generarse cuando las personas tienen acceso diferenciado a servicios
culturales y educativos.
Los procesos formativos fueron diseñados para incluir de manera intencionada a actores de diferentes instituciones, disciplinas
y espacios profesionales (proyectos comunitarios, instituciones del
Gobierno local, organizaciones de la sociedad civil, universidades,
centros de investigación). Se procuró también la representación de
diversos territorios, lo cual enriqueció el debate y el intercambio
de experiencias desde una metodología eminentemente participativa. Posteriormente se realizó un taller de evaluación de toda la
formación y sus contribuciones al trabajo de los actores implicados
desde sus diversos roles.
La metodología participativa apoyó el dialogo de saberes y la
construcción colectiva de conocimientos, utilizándose como herramientas metodológicas, audiovisuales de realizadores cubanos sobre
diversas problemáticas, así como bibliografía de la región latinoamericana y de Cuba. En coherencia con la estrategia de comunicación
del proyecto, se elaboró la Multimedia de Equidad y Desarrollo Social,16
la cual fue utilizada en los procesos de formación.
La participación en los procesos formativos, según la valoración
de sus miembros, facilitó el desarrollo de nuevos conocimientos, lo
cual apunta a su efectividad. Dentro de estos nuevos saberes destacan los temas teóricos sobre equidad, igualdad, desarrollo social,
género, racialidad y pobreza. También se ponderan las competencias
para implementar y evaluar proyectos o bien para llevar a la práctica
los contenidos teóricos, lo que destaca su validez en la habilitación
de los participantes para la transformación social. Esta experiencia
de capacitación transdisciplinar consta de once modalidades, para
formar actores estratégicos a escala local y comunitaria en herramientas de gestión del desarrollo con enfoque de equidad.17
16
17

Multimedia Desarrollo social y equidad, FLACSO-Cuba, La Habana, CENDA, 2016.
Cursos: Desarrollo Social y equidad; Políticas locales de equidad. Cursos-Talleres:
Desarrollo humano, equidad y justicia social en el contexto local, para gobiernos
locales y asesore/as gubernamentales; Investigación aplicada Prácticas de promoción de equidad desde el Desarrollo Local y comunitario, para profesores e
investigadores; Transversalización del enfoque de equidad en las estrategias de
Desarrollo Local; Transversalidad del enfoque de equidad social en los proyectos
de desarrollo: la dimensión racial; Transversalidad del enfoque de equidad: la
dimensión etaria; Equidad y personas con discapacidad; La cultura y sus dimensiones. Una mirada desde el enfoque de equidad; Equidad social: la dimensión
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Los aspectos innovadores refieren a los contenidos —en dependencia de las necesidades de formación de cada tipo de actor— y al
diseño de los procesos formativos. Entre los primeros están: sensibilización y problematización sobre inequidades, vulnerabilidades y
prácticas de intervención, y entre los segundos: metodologías participativas y dialógicas, que a partir de la experiencia de los proyectos y
de sus diagnósticos, permitieron desnaturalizar y visibilizar brechas
de equidad; realización de talleres de sensibilización; utilización de
repositorios bibliográficos; multimedia y bibliotecas temáticas; formación de multiplicadores según saberes territoriales; incorporación
de actores diversos; combinación de elementos teóricos con la práctica social —visitas a proyectos comunitarios—; diálogo de saberes
académico, político, popular; y comunicación inclusiva, entre otros.
Los participantes adquirieron, a raíz de su formación, importantes habilidades y competencias, no solo hacia sus espacios de desempeño profesional, sino también a aquellos en los que juegan el
rol de ciudadanos. Entre estas están las que tributan a la gestión de
proyectos, la coordinación y el liderazgo asertivo de grupos. En tal
sentido se valoró el trabajo en equipo y en redes como una importante habilidad adquirida, así como las herramientas y conocimientos
necesarios para la concepción de proyectos de Desarrollo Local.
Configuraciones de políticas y prácticas de intervención
en las desigualdades. Propuestas de políticas
Durante el período de implementación del proyecto, se evidenció
una tendencia a la estructuración emergente del escenario local,
como espacio de diseño e implementación de políticas de equidad.
La voluntad gubernamental de diversificar y descentralizar herramientas de planificación da cuenta de un mayor reconocimiento al
escenario micro para la intervención en situaciones de desventaja. A la vez, los actores locales están formando una autopercepción
como agentes de cambio de las desigualdades. Esto se evidencia en
la emergencia de iniciativas locales que enriquecen los repertorios
tradicionales de intervención sobre la desigualdad. Esta configuración es un proceso en despliegue, aún débil, con diferentes matices territoriales (figuras 3 y 4), según las capacidades, habilidades,
intereses, estilos de trabajo, formas de relacionarse y prácticas de
gestión de los actores locales.

educativa; Taller sobre Equidad de género aplicado al sistema de transporte urbano.
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Morbilidad

Pobreza

Discapacidad

Fig. 3 Muestra de diferencias territoriales en el trabajo con las desigualdades, por
dimensiones.
Fuente: G. Fundora: “Configuración de políticas locales de equidad en la actualización del Modelo
Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista”, 2018).

Aguada
LEYENDA

Manatí

Jagüey

Güira

Asistencia social
Vivienda
Servicios básicos
Servicios culturales y recreativos
Comunicación
Gestión y organización

Quemado

Calixto

Alimentación
Capacitación

Fig. 4 Muestra de diferencias territoriales en el trabajo con las desigualdades, por
sectores de intervención.
Fuente: G. Fundora: “Configuración de políticas locales de equidad en la actualización del Modelo
Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista”, 2018).

Se identificaron cuatro tipos de configuraciones locales,18que influyen diferenciadamente en el trabajo con las desigualdades. Una ma18

Orgánica y progresiva, de avance más rápido, Orgánica y progresiva de avance
lento, Semiorgánica de avance rápido e irregular y Regresiva (estancamientos y re-
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yor diversificación de posiciones sociales, el trabajo cooperado y la
concertación, los liderazgos colectivos, la participación con calidad,
la existencia de capacidades diversas para percibir desigualdades y
actuar sobre ellas, son algunas de las condiciones que:
▸▸ Favorecen repertorios con mayor multiplicidad de enfoques y
estilos.
▸▸ Atienden dimensiones variadas (género, etaria, color de piel,
nivel económico, discapacidad, espacio).
▸▸ Integran diferentes sectores del desarrollo.
▸▸ Combinan acciones redistributivas y distributivas.
▸▸ Alcanzan mayor respaldo institucional.
Todo ello incrementa la probabilidad de una futura política con más
alcance y sostenibilidad.
Develar estas condiciones propicias para el desarrollo de políticas, permite impulsar las tendencias configurativas, y orientarlas
hacia el universalismo crítico. De ahí la importancia de innovar en la
gestión local, como lo han hecho las iniciativas locales acompañadas
desde este proyecto (tabla 1).
Tabla 1. Prácticas locales innovadoras que fortalecen el enfoque de equidad
Diagnóstico

Construcción de la línea base a partir de combinar fuentes estadísticas oficiales (disponibles
hasta la escala municipal) con diagnósticos a escala comunitaria. Uso de fuentes actualizadas
al menos anualmente. Enfoque cualicuantitativo, combinado con metodologías participativas.
Reinterpretación de datos en forma de brechas, atendiendo a varias dimensiones de la equidad
y aplicando el análisis interseccional.
Formación

Inclusión de la perspectiva de equidad e interseccionalidad en los objetivos de los procesos
formativos. Selección de los participantes atendiendo a la diversidad de género, edad, color de
la piel, territorio, rol político o profesional, condición socio-económica, orientación religiosa y
grupos culturales. Formación de puntos focales y multiplicadores. Metodologías participativas,
sensibilización en equidad y uso de lenguaje inclusivo. Construcción colectiva de los diseños
metodológicos. Adaptación de los contenidos a las particularidades territoriales. Rotación
de las coordinaciones para que todas las personas asuman diferentes roles. Construcción
de reglas grupales donde se enfatice en la buena comunicación y la concertación. Formación
en enfoque de equidad en complemento con otras capacidades (finanzas, administración
cooperativa, sistema tributario, etc.). Sensibilización en una perspectiva de economía
social que permita la construcción de principios de redistribución, justicia social, y atención
focalizada con medidas equitativas en la administración de los negocios.
trocesos) de ritmo lento, las cuales se distinguen por generar repertorios de acción
que varían en su diversidad, multidimensionalidad, radicalidad e integralidad.
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Tabla 1. Prácticas locales innovadoras que fortalecen el enfoque de equidad (cont.)

Participación
Uso de nuevas metodologías que permitan aprovechar el capital cultural de cada actor:
construcción participativa de indicadores, mapeo de actores, comunidad de aprendizaje,
evaluación participativa, metodologías audiovisuales, sistematización de experiencias.
Reforzamiento de espacios de participación tradicionales. Creación de espacios nuevos (grupos
coordinadores, equipos técnicos asesores a nivel provincial y municipal, grupos gestores de
iniciativas o proyectos, mesas de concertación con el Gobierno, seminario permanente de
política social, mesas temáticas, redes, plataformas, juntas vecinales, y espacios de consulta
pública para la gestión del turismo o del hábitat local). Creación de diferentes tipos de
articulaciones: a) Gobierno local-grupos vulnerables-actores de la sociedad civil;
b) Gobierno- instituciones-ONG-organizaciones de masas-líderes comunitarios; c) Gobiernos
locales-Organismos de la Administración Central del Estado (Cultura, Educación, Salud,
Trabajo, Deportes, Economía y Planificación, Finanzas y Precios, Planificación Física, Oficina
de Estadísticas); d) Actores de la política económica y de la política social; e) Gobierno localCentro Universitario Municipal-Universidad (sede central); f) Academia-Activistas sociales;
g) Gobiernos locales-trabajadores no estatales; h) Gobierno-sociedad civil-iglesia.
Gestión del financiamiento
Redistribución de la contribución local al desarrollo territorial (1 %) desde la perspectiva
de la equidad. Estimulación de la producción y gestión económica sobre criterios de
asociatividad, como la economía solidaria y el cooperativismo, fomentando la participación y la
responsabilidad social.* Negociación entre actores sociales diversos (Gobierno, cooperativas,
cuentapropistas, grupos gestores de proyectos de cooperación para el desarrollo, etc.) para
generar iniciativas de promoción de equidad.** Implementación de incentivos económicos
(tributarios, arancelarios, crediticios, entre otros), para incluir de modo prioritario a jóvenes
desempleados, amas de casa, personas con discapacidad, personas de bajos ingresos,
personas en espacios más deprimidos, etc. Co-financiamiento entre Gobierno y ONG para
la rehabilitación de servicios de asistencia social. Cierre de la cadena de valor dentro de las
iniciativas (destinar los beneficios económicos de la producción y servicios a la sostenibilidad
de las propias iniciativas; así como al mejoramiento de condiciones de vida en el radio de
acción de estas).*** Atracción de la cooperación internacional hacia los territorios, poniendo
atención especial a las convocatorias que destinan fondos específicos al trabajo con género y
equidad, para alinearlas con las necesidades municipales.
Gestión local de servicios y bienes
Orientación de bienes y servicios locales a la satisfacción de necesidades específicas de
personas y hogares afectados por desigualdades de género, discapacidad, territorio, nivel
económico, color de la piel, condición etario-generacional. Desarrollo de acciones afirmativas
de accesibilidad en los servicios ya existentes.**** Respuesta a problemas con alta visibilidad
en la agenda pública como la insuficiente cobertura de los servicios de cuidado y la desigual
distribución territorial de los servicios de salud y de cultura, las condiciones deterioradas del
hábitat y la vivienda, el abastecimiento alimentario; así como a problemas menos visibilizados
(violencia de género). Creación de centros de servicios sociales (Ej: talleres educativos, centros

*

M. Rojas y M. Á. Vilaboy: “Participación ciudadana y rehabilitación ambiental
en clave de equidad social”, 2018.
**
M. Caballero y H. Juliá: “Una mirada a la equidad en el Programa de Desarrollo
Local y Comunitario desde la cultura en municipios cubanos promovido por el
CIERIC”, 2018.
*** Ídem.
**** Por ejemplo, las Casas de Orientación de la Mujer y la Familia; los servicios
organizados por la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, y los
grupos intersectoriales de prevención, entre otros.
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de Desarrollo Local, consultas de atención a víctimas de violencia de género).* Formas
alternativas a la gestión de satisfactores con lógica ramal o sectorial, sin desconocer que
esta forma tradicional en la organización de servicios es clave para la construcción de un piso
básico en la cobertura de necesidades.
Gestión laboral
Formación, equipamiento e inserción de mujeres vulnerables en emprendimientos económicos
no tradicionales femeninos y en actividades con remuneración superior al salario medio
estatal. Gestión de la conexión orgánica de los trabajadores con la realidad socioeconómica
del territorio (Ej.: estudios de factibilidad para procurar mayor sostenibilidad); con la
institucionalidad (Ej.: ONAT, Dirección de trabajo, y otras para evitar la inseguridad del trabajo
informal); y con las organizaciones sindicales.** Creación de ambientes de trabajo inclusivos.
Aplicación de sistema de cuotas en plantillas de nuevos emprendimientos. Promoción del
liderazgo femenino en los espacios productivos. Firma de acuerdos con el Gobierno Municipal
para la distribución de recursos que favorezcan organizaciones productivas conformadas por
mujeres. Fomento de empleos a través de actividades de protección y preservación del medio
ambiente.*** (Ver Rojas y Vilaboy, 2018). Rehabilitación basada en la comunidad para promover
la inserción laboral de personas con discapacidad.****

Los cambios alcanzados en este proceso —resultado de las intervenciones realizadas, del acompañamiento a experiencias y de su propio
desarrollo— son muestra del potencial local para contribuir a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente
en el eje desarrollo humano, equidad y justicia social.
Conclusiones
1. El logro de un desarrollo social inclusivo supone la reducción
de las desigualdades, tanto a nivel de toda la sociedad como
a nivel local; las experiencias obtenidas desde este proyecto
confirman la posibilidad y pertinencia de una gestión innovadora del Desarrollo Local para el fortalecimiento de la equidad
social. En esencia, se propone la transversalización del enfoque de equidad en las estrategias de Desarrollo Local, desde
una perspectiva multidimensional, interseccional, participativa y de derechos, desarrollando herramientas metodológicas
y procesos formativos innovadores que desarrollen capacidades en los actores involucrados.

*

M. Caballero y H. Juliá: ob. cit., 2018./ M. Díaz, L. González y G. Coderch: “Equidad de género y transformación social. Experiencias prácticas en el occidente
de Cuba”, 2018.
**
Ídem.
*** M. Rojas y M. Á. Vilaboy: ob. cit., 2018.
**** D. Díaz, V. Hidalgo, M. R. Muñoz y R. Jiménez: “Rehabilitación basada en la comunidad: una apuesta por la inclusión social de personas con discapacidad”,
en M. Zabala y G. Fundora (comp.): Desarrollo Local y equidad en Cuba, t. II,
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2018.
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2. A partir de las configuraciones de políticas y prácticas de intervención en las desigualdades identificadas, las propuestas
de políticas con enfoque de equidad para la reducción de inequidades asumen como elementos básicos: un universalismo
sensible a las diferencias, integralidad, articulación multisectorial y de actores y participación social. Aunque en el nuevo
escenario del país tienen un mayor espacio procesos descentralizadores y el reconocimiento de las inequidades existentes,
las percepciones de los actores sociales, sus métodos y estilos
de trabajo, culturas institucionales arraigadas, así como prejuicios y estigmatizaciones de diverso orden pueden constituir
obstáculos importantes para el logro de una mejor gestión del
Desarrollo Local. Y es ese justamente uno de los focos de interés más importantes de la investigación social.
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Bases conceptuales y metodológicas
de la producción simbólica,
en el Desarrollo Local en Cuba

Dra. C. Mayra Sánchez Medina / M. Sc. Ana Hernández Apán

Introducción
El proceso transformativo y de actualización que vive el país, a través de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido
y la Revolución, la Conceptualización del Modelo Económico y Social
Cubano de Desarrollo Socialista, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 y la Nueva Constitución de la
República, colocan a la escala local en uno de sus focos de atención.
En este contexto la actual Carta Magna reconoce el principio de
autonomía para los municipios, lo cual condiciona la necesidad de
trabajar por el fortalecimiento de su capacidad para gestionar los
asuntos del territorio. Además de otras fortalezas que desea desarrollar, la construcción de esa autonomía demanda la generación de
creencias compartidas, que vinculen a los actores implicados en el
proceso de desarrollo desde el territorio, y, en especial, que viabilicen
la relación entre población y Gobierno municipal
Aun cuando se reconoce en teoría que lo simbólico resulta en el
modo en que las personas se relacionan con el mundo y se explican los sucesos, que al estar relacionado con significados y sentidos
condiciona comportamientos y formas de pertenencia, y que puede
ser influido directa o indirectamente desde acciones, imaginarios
y estrategias disciplinarias de muy diverso carácter, el espacio de
lo simbólico tiende a ser poco considerado en la labor de directiva
en nuestros territorios. Es por ello que el valor de lo simbólico en el
ejercicio de Gobierno en función de la participación ciudadana para
el desarrollo, estuvo en la base del proyecto «Bases conceptuales y
metodológicas de la producción simbólica en el Desarrollo Local en
Cuba».
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Desde sendas vertientes investigativas procedentes de dos centros del Consejo de Ciencias Sociales del CITMA, se integraron en
este afán, investigadores provenientes del Centro de Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL) —con conocimiento práctico acerca del
Desarrollo Local tras una vasta experiencia en el acompañamiento
a gobiernos locales en sus estrategias de desarrollo—, y un grupo
de investigadores proveniente del Instituto de Filosofía, con un acumulado investigativo en temas de estética, arte y cultura. En sus
tres años de desarrollo, el proyecto se propuso construir bases conceptuales1 que permitieran sustentan la producción simbólica para
el Desarrollo Local en el país y consiguientemente, construir herramientas para activar la participación en los procesos de Desarrollo
Local desde la propia visión de producción simbólica.
El Proyecto, desarrollado entre 2016 y 2018, estuvo asociado al
Programa Nacional de Desarrollo Local en Cuba, del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, bajo la coordinación del
CEDEL. Durante sus tres años de desarrollo, cumplió con dos objetivos específicos: construir las bases conceptuales que sustentan
la producción simbólica para el Desarrollo Local2 y construir herramientas para activar la participación en los procesos de Desarrollo
Local desde la producción simbólica.
Uno de los primeros encuadres de la investigación tuvo que ver con
la relación entre Desarrollo Local y Gobierno municipal, tomando en
consideración de que no existe una única noción al respecto en el país3.
En este sentido, teniendo en cuenta la titularidad del Gobierno municipal, asignada por la ley en cuanto a derechos y obligaciones, se asume
la noción de Desarrollo Local en Cuba como proceso estratégico de bases socialistas, conducido por el Gobierno en función del beneficio de la
población para la transformación positiva del municipio.
Como institución social, el Gobierno local participa de la producción y apropiación de sentido en el territorio. En su desempeño,
siempre produce una imagen de sí mismo y de su gestión, a través de
1

2

3

Los artículos citados en este artículo forman parte de las diez publicaciones del
proyecto.
Este resultado se presenta en el texto Producción simbólica en el ejercicio de Gobierno, de los miembros del Proyecto.
En nuestro país es común encontrar el uso del término «Desarrollo Local», aludiendo lo mismo a procesos de acción comunitaria y sociocultural, que a proyectos de iniciativa municipal promovidos por el Ministerio de Economía y
Planificación (MEP), y a otras acciones realizadas localmente por organismos, organizaciones y actores específicos. Si bien estos pueden tener resultados exitosos
y de impacto en la población; no alcanzan la dimensión transformadora pensada
y planificada para el municipio como marco mínimo territorial que la normativa
jurídica cubana reconoce.
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las acciones concretas que realiza como órgano directivo; el trabajo
de sus agentes como líderes sociales, y en especial, su relación con
la base social que representan. Estas pistas lo sitúan o no ante la comunidad como representante de los intereses populares, garante de
transparencia y credibilidad. Por esta razón en su proyección como
instancia pública, debe tener en cuenta cómo interaccionar con el
espacio de lo simbólico para contribuir a con ello a la integración de
la población a todas las tareas.
De los municipios participantes y los instrumentos
utilizados
Con la certeza de lo imprescindible de la contextualización de los
procesos transformativos, y con sustento de la investigación acción
participativa, la investigación propició el involucramiento de participantes de dos municipios. Tanto en el delineamiento de la noción
teórica como en la gestación de la herramienta resultó vital el aporte
de autoridades, especialistas y funcionarios de los gobiernos de los
municipios Santa Cruz del Norte (provincia de Mayabeque) y Florencia (provincia de Ciego de Ávila), constituidos en grupos de trabajo,
con ritmos y maneras diferentes.
Con ellos se trabajó en la interpretación reflexiva de sus prácticas y en la ampliación del conocimiento de situaciones cotidianas, lo
que condujo a la concientización de la necesidad de encauzar la labor
desde y para el ejercicio de Gobierno, en ámbitos de incidencia fundamentales como la imagen y proyección de los directivos; los elementos concretos que evidencian la presencia del Gobierno local en
el territorio; las acciones sociales llevadas a cabo desde el Gobierno
local y sus cosificaciones; la acción del Gobierno sobre los grupos sociales presentes en el municipio, entre otras. La proyección de ideas,
experiencias y expectativas llevó al grupo del municipio Florencia a
proponerse objetivos de transformación, definir e iniciar acciones en
función de ello.
Así también se utilizó la técnica Delphi, aplicada a expertos en el
trabajo de los gobiernos municipales en procesos de Desarrollo Local
en el país. Esta técnica se aplicó de forma simplificada y en dos rondas. Fue seleccionada dada su probada eficacia en la obtención de
información, evidencia, juicios y valoraciones de personas con trayectoria en un tema, y, especialmente por sus posibilidades para la
estructuración de un proceso de comunicación grupal a partir de las
opiniones individuales.
Independientemente de que el tema de lo simbólico puede ser de
interés de otros actores sociales, el público meta de la investigación
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fueron los decisores de políticas y gestores simbólicos de nuestro
país, en especial, los de incidencia local.
En el proceso investigativo se utilizaron los fundamentos pedagógicos de la educación popular orientados al trabajo de construcción
colectiva con actores locales. Una fortaleza de la investigación fue el
vínculo con expertos y funcionarios de gobiernos municipales, con
los cuales se fueron perfilando los elementos teóricos seleccionados
según su viabilidad práctica y se propició la construcción de herramientas metodológicas, a partir de la inclusión de sus experiencias,
conocimientos y demandas.
El Desarrollo Local, la participación
y la producción-apropiación simbólica
De forma general, la noción de Desarrollo Local refiere la actuación
local sobre los recursos endógenos en función del progreso territorial. Su implementación ha tenido una historia particular en diferentes regiones del mundo. En el caso de Cuba, si bien coincide en sus
rasgos generales con procesos de Desarrollo Local consumados en
otros contextos, cuenta con trazos distintivos, que intentan alejarse
de las tendencias neoliberales, privatizadoras o de cierto ventajismo
territorial economicista.
Un recorrido por la noción y las experiencias sobre el Desarrollo
Local permite fundamentar algunas particularidades en la experiencia cubana en el marco de la construcción socialista. Así se identifica
cómo en Cuba este tipo de proceso se dirige a la producción de bienes y
«satisfactores» para la sociedad, presupone la propiedad sobre los medios de producción fundamentales, conlleva la conducción desde las
estructuras de Gobierno de las acciones de transformación en el territorio, planificadas a través de una estrategia definida localmente con
asunción y adaptación de políticas trazadas por niveles superiores.
Teniendo en cuenta el carácter socialista del proceso en que se
inscriben —un proyecto no capitalista de emancipación social, dignificación humana e independencia nacional que preserve la soberanía y la autonomía como país aun cuando deba insertarse en la
economía mundial capitalista—, presupone la conducción desde las
estructuras de Gobierno, representante de la mayoría del pueblo y
envestidas por ley de la mayor autoridad. Esto significa concretamente que las acciones de transformación del territorio deben ser
guiadas por la orientación planificadora sobre la espontaneidad del
mercado, por lo que su articulación se produce a través de una estrategia que debe ser previamente determinada y conectada con políticas provinciales y nacionales.
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La práctica cubana reconoce al Gobierno como único actor en el
municipio con capacidad para convocar, coordinar, integrar y coordinar la actuación de otros actores; así también con autoridad para
hacerle encargos. Además, identifica en el marco de actuación —aun
cuando estos se concreten en estructuras más bajas como el consejo
popular, la circunscripción, el barrio u asentamiento— su capacidad
para responder por acciones, transacciones, convenios, contratos
referidos a su demarcación. Se asume así el Desarrollo Local como
un proceso estratégico conducido por el Gobierno en el municipio,
en función del beneficio de la población. Es esta la noción asumida
por el CEDEL. Desde ella se identifica la orientación de dicho proceso
a partir de acciones de transformación de diferente naturaleza en
direcciones priorizadas, con características propias, pero con la articulación y adaptación de políticas nacionales y provinciales; desde
ella se gestiona la movilización de potenciales locales e implica todas
las dimensiones del desarrollo a partir de una proyección estratégica
elaborada y gestionada por los propios actores locales.
Para que la participación tenga sus bases en un verdadero compromiso resulta necesario, entre otros aspectos, que los actores involucrados puedan representarse el proceso de desarrollo, que se lo
puedan configurar en relación con el acontecer diario, que puedan
comprender y evaluar la dimensión y el alcance de las transformaciones que se pretenden. En definitiva, que puedan comprender de
qué se trata y sentirse parte de ello. La experiencia histórica de la humanidad y la propia teoría demuestran que este no debe suponerse
como un proceso espontáneo, por lo cual es necesario que profundicemos en cómo llevarlo a cabo.
La generación de creencias compartidas y su entendimiento son
necesarios no solo para la supervivencia exitosa de los individuos
que conforman la comunidad, sino para su adaptación a cualquier
proceso relacionado con esta. Desde un entorno de construcción
socialista, es indispensable que se logre dar cuerpo a un universo
simbólico en que la visión de la nueva realidad sea construida y asumida con un sentido compartido, y se puedan entender los espacios
y tiempos diversos de la cotidianidad, ponderar en toda su magnitud
la dimensión sensible de aquellos que la constituyen. Ello permitiría
aprovechar la oportunidad de participación de los actores sociales,
no solo el cambio individual, sino la transformación desde lo colectivo. Con ello se crearían, además, las bases que sustentan el compromiso autoconstruido y autogestionado.
En coherencia con los principios que rigen el estado cubano, el
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dadana como las asambleas de la rendición de cuenta, los despachos, las organizaciones de masas para el monitoreo popular de las
acciones de la estrategia de desarrollo municipal.4 Todo ello se complementa con la posibilidad de revocación de sus representantes de
sus cargos en cualquier momento del mandato. Sin embargo, estos
espacios no están funcionando en toda su capacidad y no existe una
participación suficientemente fuerte como para que esta instancia
explote todas sus potencialidades. Tampoco el Gobierno local hace
un uso intencionado y eficiente de sus potencialidades simbólicas
para conducir a los pobladores de forma más activa.
Construcción de la categoría Producción-apropiación
simbólica
Un balance crítico de teorías y autores en temas como el espacio simbólico de la socialidad, las mediaciones entre el poder y el desarrollo
del territorio; así como los rasgos y matices del Desarrollo Local dan
cuerpo teórico a la noción de la producción-apropiación simbólica en
el Desarrollo Local.
Se partió de la estética política como plataforma de análisis teórico, enfoque que, en necesario diálogo con otros saberes sociales, pone
atención a los dispositivos simbólicos utilizados históricamente por
el poder y sustenta una visión de la política expandida por la socialidad, afín a los propósitos del proyecto. Sus antecedentes se adentran
en las reflexiones modernas, donde aún no alcanzan la definición
que lograran en el siglo xx. Son apenas visibles para Schiller,5 para
quien la educación estética, a través del impulso del juego, permitiría el perfeccionamiento social. Estarían implícitos magistralmente
en el primer marxismo y su idea de totalidad en el análisis social,
aspecto mal interpretado y oculto tras las acusaciones de supuesto
economicismo que les imputaran. Como bien ha afirmado Atilio Borón: «[…] Si alguna originalidad puede reclamar con justos títulos la
tradición marxista es su pretensión de construir una teoría integrada
de lo social en donde la política sea concebida como la resultante de
un conjunto dialéctico —estructurado, jerarquizado y en permanente transformación— de factores causales […]».6 Sin desconocer la autonomía, siempre relativa, de la política y la especificidad que la distingue en el conjunto de una formación social, la comprensión de la
política es imposible en el marxismo al margen del reconocimiento
4
5
6

A. Guzón: “Las estrategias municipales de Desarrollo Local”, pp. 67-68.
F. Schiller: Cartas sobre la educación estética, p. 156.
A. Borón: “Filosofía política y crítica de la sociedad burguesa: el legado teórico de
Karl Marx”, p. 291.
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de los fundamentos económicos y sociales sobre los cuales reposa, y
de las formas en que los conflictos y alianzas gestadas en el terreno
de la política remiten a discursos simbólicos, ideologías y productos
culturales que les otorgan sentido y los comunican a la sociedad.7
Entre las principales teorías y los autores analizados están Antonio Gramsci y sus reflexiones sobre el poder, Pierre Bourdieu y su
entendimiento de lo simbólico como forma de poder, el concepto semiótico de cultura de Geertz y la visión estructural de Thompson y
su énfasis en la producción y recepción de formas simbólicas. Martín-Barbero, desde su análisis de las mediaciones y los nuevos modos
de interpelación de los sujetos en la trama de los discursos y de la
acción política misma, también fue consultado por la investigación.
Se asume a Ranciere y su comprensión de la política como la actividad que reconfigura los marcos sensibles, que se ubica más allá de los
marcos institucionales y sus relaciones-, y rebasa lo público como único
espacio natural de la política. En este sentido habla de la política como
forma de experiencia sensible.8 Así también, se asume la mirada de la
estética hacia la vida cotidiana y, especialmente hacia las matrices desde las que se conforman las identidades sociales, de Katya Mandoki.9
Las nociones de estetización y territorialidad fueron utilizadas
como herramientas para el reconocimiento del escenario en que actúan las instancias locales del Gobierno. La primera apunta al grado
en que los elementos sensibles están asumiendo un rol protagónico en las dinámicas cotidianas de los hombres y mujeres de nuestra
época, aspecto este que cualifica también las relaciones políticas y
que nos indica la necesidad de potenciar lo sensible como espacio
de emancipación e instrumento político de transformación y crecimiento a escala territorial. Ello proyecta una visión de Desarrollo
Local, que no solo incluya transformaciones económicas y políticas,
sino que incorpore el espacio sensible como escenario prospectivo
de transformación, tan profundo y radical como el propio proceso
revolucionario que nos precede y sus rotundas marcas sensibles en
la vida de nuestro pueblo.10
Al mismo tiempo, el esclarecimiento de que el espacio social no
es un simple contenedor de hechos; que está constituido por los su7
8
9

10

Ídem.
J. Ranciere: En los bordes de lo político, 2014.
K. Mandoki: Introducción a la Estética de lo cotidiano, 1994. / _________: Estética cotidiana y juegos de la Cultura, 2006. / _________: Prácticas estéticas e identidades sociales, 2006.
M. Sánchez Medina: El Socialismo y el reto de un nuevo reparto de lo sensible,
pp. 197-209.
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jetos y sus relaciones complejas, supera la mirada del territorio como
mero espacio físico, y aporta una visión relacional de lo social en la
que participan tanto los objetos fácticos: objetos geográficos, naturales y sociales, como los sentidos de vida, las imágenes, los deseos,
determinantes en la reproducción social. Desde la visión de territorialidad, más amplia que la de territorio, se hace visible el trazado
sensible que no aparece en las coordenadas planas; ese espacio-tiempo diferente que habitan grupos etarios y sociales; las disputas de
sentido y algunos agenciamientos translocales que, si bien desbordan las fronteras geográficas, impactan las dinámicas internas de
manera ostensible.
La construcción de sistemas simbólicos y su papel en el entramado social ha sido relevante a lo largo de la historia y adquiere dimensiones insospechadas en la actualidad, donde, pudiera afirmarse, que
la brújula simbólica ha cambiado. En buena parte de la modernidad,
lo simbólico, aunque abstracto, apelaba a significados estables, jerarquizados desde el poder, que normaban lo que podía ser considerado
como bueno, bello o deplorable. Los símbolos actuaban como elementos de aglutinación social, tanto para la adhesión como para el desacuerdo, para lo público, como para lo privado. Aún hacia mediados del
siglo xx, se hablaba de valores estables en Occidente complementados, convenientemente, por el sistema de los objetos en crecimiento:11
el reloj del comedor o el televisor en la sala, la cena familiar alrededor
de la mesa, etcétera.
Ya hacia fines de siglo, la universalización del mercado y el desarrollo tecnológico, abrieron caminos insospechados a la construcción de la realidad desde los medios de comunicación masiva, cuyos
poderosos tentáculos penetraron nuevos ámbitos y experiencias.
Por los canales del espacio sensible que construye y habita, el
cubano actual se conecta con una época en que los signos e imágenes sustentados en la tecnología, crean un lenguaje que es necesario conocer. Es el entorno en que debemos proseguir la búsqueda
individual y colectiva en favor de una espiritualidad más plena. Puede favorecer el ejercicio necesario de individualidades creativas, el
desarrollo del gusto y el enriquecimiento de nuestras experiencias,
solo si conservamos el equilibrio de entre valores y aspiraciones, y
seguimos haciendo énfasis en el real mejoramiento de lo humano, en
franco proceso de reconstrucción constante.

11

Jean Baudrillard, en El sistema de los objetos, propone un interesante análisis del
valor de la presencia de los objetos en la vida cotidiana.
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En la búsqueda de la coherencia y consistencia lógica que este
conocimiento construido aporta al perfeccionamiento de la actuación del Gobierno municipal, se fundamenta la posición asumida en
relación con la producción-apropiación simbólica, acotada al marco
del ejercicio de poder local y, específicamente en la implementación
de procesos de desarrollo esta escala. Como eje operativo central del
proyecto, es entendida como: Proceso sociosemiótico de producción
y apropiación de sentido, que funciona como un mecanismo multilateral complejo. Ese mecanismo comprende, por una parte, la producción y emisión de significados sociales, valores y modelos que
se realiza desde instituciones y estructuras de poder y, por la otra,
los modos en que estos significados son apropiados social, grupal e
individualmente y se le asignan sentidos propios en un proceso de
asimilación creativa, no homogénea y contextual, sujeto a redes y
dinámicas microsociales.
Tanto los actos de producción de sentido generados desde determinadas estructuras de poder (social, grupal, estatal), y los modos específicos en que estos son apropiados, no se expresan solo en discursos,
declaraciones o consignas, sino que abarcan un número mayor y más
complejo de acciones y materializaciones, mismas que obtienen respuestas disímiles en los procesos de apropiación social que siempre las
acompañan. Según su naturaleza y grado de materialización, se pueden determinar tres escalas de la producción- apropiación simbólica:
1. Escala lingüística discursiva de la producción-apropiación simbólica: modos de lenguaje que utilizan las instituciones sociales
y políticas para garantizar legitimidad, formas de adhesión y
pertenencias. Incluye no solo el discurso verbal sino también
otras formas de lenguaje no verbal que resultan interpretadas,
contextualizadas y «leídas» de modo particular por los diferentes grupos e individuos en el escenario de lo político.
2. Escala de la producción-apropiación simbólica de las prácticas sociales: en esta escala se integran todas las prácticas
sociales en tanto ellas movilizan significados culturales de
diverso orden; incluso las que coadyuvan a las rutinas cotidianas, escasamente apreciadas hasta hace muy poco, y que
también llevan la impronta de lo cultural. Se entiende a partir
de la cualidad de toda práctica de generar sentido, de producir
significados de cualquier tipo y de ser interpretada de modo
significativo, al combinar instancias objetivo-subjetivas, se
traducen en acciones y reacciones, hechos fácticos visibles en
la materialidad social.
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3. Escala de la producción-apropiación simbólica de las cosificaciones específicas: refiere las diferentes formas de cosificación
del trabajo humano y se asocia a la idea de lo tangible. Alude al
uso significativo de los objetos, lugares y emplazamientos como
parte intencional o no del discurso político. Incluye monumentos, distribuciones territoriales y lugares históricos, pero también, espacios, construcciones y lugares asociados a la vida cotidiana de los territorios, en los que se materializa el trabajo del
Gobierno. En una lectura más compleja, abarcaría también las
instituciones mismas del municipio, como cristalización social
de relaciones y formas de poder. Estas cosificaciones reciben
sentido, es decir son apropiadas simbólicamente por individuos
y grupos, según el contexto y las dinámicas sociales.
Estas escalas de producción-apropiación de lo simbólico deben darse
en estrecha correlación, de modo que el discurso no contradiga a la
práctica, ni los significados asociados a las materializaciones concretas, sean opuestos a las prácticas mismas que los deben considerar.
En el caso de los directivos locales, la coherencia entre actuación,
gesto y palabra resulta fundamental.
Pautas metodológicas para la incorporación de la mirada
simbólica al ejercicio de Gobierno
La investigación dirigió su atención hacia los modos en que el Gobierno municipal tiene en cuenta, o no, estos significados, y constató
en los municipios con que se interactuó y en las respuestas de los
expertos nacionales, que no existe una intencionalidad explícita o
consciente en este sentido dentro de los gobiernos municipales. Esta
resulta una tarea impostergable, si partimos de que es fundamental
la consideración de lo simbólico como espacio en disputa, como hábitat social heterogéneo en el que el Gobierno tiene que convivir con
otras fuentes de simbolicidad, locales y translocales, a las que habría
que conciliar desde la participación, en función del logro de fines favorables al avance integral del territorio.
Por tal motivo, se adelantó una propuesta de una herramienta básica para operar los procesos de desarrollo desde la visión
de producción-apropiación simbólica. En la posibilidad del sentido de
constituirse en mediaciones construidas culturalmente —a partir
de la conjunción de condicionamientos objetivos y subjetivos, dados
en un contexto y momento histórico determinado—, se ubica una
perspectiva de trabajo que puede contribuir a la formación del consenso y de la participación ciudadana.
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La herramienta obtenida se focaliza en el desempeño de los gobiernos municipales, especialmente de sus dirigentes en tales funciones. De esta manera, se propone trabajar en dos cuestiones interdependientes: en una gestión efectiva, diferenciada y sistemática de
la participación como garantía de la base social del Gobierno y en
función de ello, accionar en la formación de liderazgo local.
La propuesta metodológica enfoca la atención de la producción-apropiación simbólica en cuatro ámbitos incidencia:
1. La imagen y proyección de los directivos.
2. Los elementos concretos que evidencian la presencia del Gobierno local en el territorio.
3. Monitoreo desde la perspectiva simbólica de las acciones sociales llevadas a cabo desde el Gobierno local.
4. Reconocimiento del Gobierno de los grupos sociales presentes
en el municipio y monitoreo desde la perspectiva simbólica de
su acción sobre ellos.
Se trata de concientizar a los gobiernos de la necesidad de poner en
sintonía, conciliar o, al menos poner a dialogar, los significados que
se construyen y emiten desde las estructuras de Gobierno, con el
sentido que se les asigna socialmente. Así se ha pautado el proceso
en tres etapas fundamentales: organización, implementación y evaluación y ajuste. En su desarrollo se suceden diversos momentos que
pueden interconectarse según las características y condiciones de
cada municipio. Todo ello queda de la siguiente manera:
Momento I
▸▸ Conformación de un grupo de trabajo que facilite la organización y coordinación de esta labor.
▸▸ Análisis de cómo se hace evidente la presencia del Gobierno municipal en la vida del municipio y la valoración de la población
acerca del trabajo del Gobierno y sus acciones en el proceso de
desarrollo del municipio. Ello conlleva la Identificación y estudio
de los diferentes grupos sociales que interactúan en la sociedad
local, no solo de los que tradicionalmente ha trabajado el Gobierno, sino aquellos generados desde las nuevas circunstancias epocales, en función de poder incidir en ellos de manera positiva.
▸▸ Levantamiento de las condiciones que en el contexto municipal concreto pudieran favorecer la participación ciudadana en
el proceso de Desarrollo Local.
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Momento II
▸▸ Determinación de las condiciones mínimas para lograr el
involucramiento de la población en el proceso de Desarrollo
Local.
▸▸ Sensibilización y capacitación a los directivos de Gobierno, líderes y otros actores en los temas relacionados con los ámbitos de incidencia de la producción-apropiación simbólica.
Momento III
▸▸ Definición de direcciones de trabajo y sus guías indicadoras
que entronizan de producción-apropiación simbólica en el trabajo ordinario del municipio teniendo en cuenta el contenido
de sus escalas y ámbitos de incidencia.
▸▸ Definición y ejecución de acciones en función de concretar las
intenciones que se conciban.
▸▸ Evaluación y ajuste periódico del proceso.
Conclusiones
El proyecto «Bases conceptuales y metodológicas de la producción simbólica en el Desarrollo Local en Cuba», ubicó a la producción-apropiación simbólica en el centro de atención, como noción
teórica e instrumento de transformación práctica; tema que, si bien
cuenta con el acumulado investigativos de proyectos preliminares
realizados por el equipo de Estética no tiene antecedentes investigativos en el contexto del Desarrollo Local.
Un balance crítico de teorías y autores en temas como el espacio
simbólico de la socialidad, las mediaciones entre el poder y el desarrollo del territorio; así como los rasgos y matices del Desarrollo
Local dieron cuerpo teórico a la noción de la producción-apropiación
simbólica en el Desarrollo Local.
La noción de producción-apropiación simbólica que se propone
ha sido resultado de una búsqueda teóricamente fundamentada;
pero, por sobre todo, del trabajo de elaboración conjunta con autoridades, especialistas y decisores locales en dos municipios del país,
con los cuales se realizaron encuentro directos e indirectos.
Ante la necesidad de lograr su viabilidad metodológica, en la
proposición de pautas para el trabajo de Gobierno en los municipios, estos encuentros permitieron hacer inteligible y operativo su
contenido. Los resultados exponen una perspectiva desde la cual interpretar-conducir-evaluar los proyectos sociales que nos convocan,
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especialmente, como posibles instrumentos para favorecer el trabajo
del Gobierno y la toma de decisiones.
La investigación ha permitido una aproximación teórica y una primera propuesta metodológica; por lo que otras investigaciones soportarán
la profundización y especificación de los aspectos ahora presentados;
así como el seguimiento a la experiencia en los municipios involucrados
de manera que puedan extraerse aprendizajes significativos.
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Gestión ambiental municipal
para el Desarrollo Local sustentable
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Introducción
Los procesos de cambio que tienen lugar en el contexto nacional actual, caracterizados por una reorientación de la política económica y
social hacia la descentralización, tienen una influencia significativa
en el ámbito municipal, al cual se le concede cada vez más importancia por el rol que está llamado a desempeñar en el desarrollo del
país. Estas transformaciones, que incluyen el reconocimiento constitucional de la autonomía municipal, generarán nuevas oportunidades y modos de enfocar la gestión en esta instancia, propiciando una
mayor participación social y de las formas no estatales de producción y servicio; pero también implicarán mayor responsabilidad de
los gobiernos locales con respecto a una gestión menos sectorizada
y más integral.
Con el proceso de institucionalización del país se ha venido desarrollando la política ambiental basada en un conjunto de principios que plantean la territorialidad y la descentralización como ejes
clave de la gestión. No obstante, a pesar de los avances y el perfeccionamiento continuo de esta política, se presentan deficiencias en
su implementación por parte de la mayoría de los territorios municipales, lo que es consecuencia, entre otros factores, de la indefinición
de competencias para la gestión y a la insuficiencia de capacidades
técnicas, organizacionales, gerenciales y materiales en actores e instituciones locales.
Para lograr la gobernanza en función de garantizar la sostenibilidad ambiental de los procesos de desarrollo, los municipios cubanos
requieren incrementar sus capacidades y facultades, para decidir sobre la utilización de sus recursos naturales y la conservación de sus
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condiciones ambientales, cumpliendo un rol principal de regulación,
promoción y subsidiariedad, en la implementación de las políticas
nacionales y locales, y los programas y proyectos de desarrollo. De
ahí que resulte prioritario hacer énfasis en el fortalecimiento de las
capacidades municipales de gestión ambiental.
El Centro de Desarrollo Local (CEDEL), en correspondencia con la
Estrategia Ambiental Nacional (EAN), las políticas, programas y normas vigentes, tiene entre sus prioridades orientar a los municipios
cubanos hacia una mayor eficiencia en la gestión ambiental, alineada con las prioridades y objetivos identificados en la Estrategia de
Desarrollo Municipal (EDM).
En este sentido, se desarrolló durante el período 2016-2018 el proyecto «Gestión ambiental municipal para el Desarrollo Local sustentable»,
que respondió a los requerimientos del Programa Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI) «Desarrollo Local en Cuba» y tuvo como
eje central de investigación, la capacidad de gestión municipal. Es por ello
que, entre sus principales clientes, se encuentran los gobiernos municipales, las comisiones de trabajo de Órganos Locales y de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, y las Delegaciones Territoriales del CITMA.
El proyecto se planteó, como objetivo general, «Potenciar la capacidad de gestión ambiental municipal como parte del proceso de
fortalecimiento de la institucionalidad municipal en función del desarrollo sostenible». Consta de cuatro resultados:
1. Caracterización de la capacidad de gestión ambiental municipal en Cuba: principales regularidades.
2. Propuesta de competencias ambientales municipales.
3. Propuesta metodológica para la elaboración e implementación
del Programa asociado a la Línea Estratégica de Medio Ambiente, como parte de la EDM.
4. Diseño de un sistema informático para la gestión de la información municipal sobre los recursos naturales.
Materiales y métodos utilizados
Se realizó una revisión bibliográfica de documentos científicos, legales y programáticos, lo que incluyó el análisis de referentes sobre la
gestión ambiental municipal. El enfoque, en este sentido, estuvo en
la búsqueda de plataformas jurídicas y políticas que sustentan las
prácticas relacionadas con las funciones, atribuciones y competencias de las demarcaciones municipales para la gestión ambiental, y
por otra, en la consulta de estudios, diagnósticos, estrategias, programas y planes de desarrollo territorial y metodologías relacionadas.
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Se aplicaron diversas herramientas para la captación de información, entre ellas, la entrevista individual, la consulta de expertos y
talleres para el levantamiento de la situación existente en cuanto a
la capacidad de gestión ambiental municipal y sobre los elementos
contentivos de la herramienta del programa municipal de medio ambiente, todos ellas a partir de la aplicación de un cuestionario base,
previamente elaborado para este propósito.
La identificación y selección de los indicadores que conformaron
el cuestionario aplicado en el resultado 1 de la investigación, estuvo
basada en la propuesta de formulario presentada por Contreras1 y en
la consideración de criterio de expertos. Como resultado del proceso
se logró estructurar el cuestionario con los siguientes indicadores:
I. Estructuras creadas en el municipio para la gestión ambiental.
II. Instrumentos de planificación.
III. Nivel y estructura organizativa que define las prioridades ambientales del municipio.
IV. Disposiciones municipal para la gestión ambiental.
V. Proyectos de apoyo a la gestión ambiental que se desarrollan
en el municipio.
VI. Participación popular en espacios de la organización socio política referida a asuntos ambientales.
VII. Medios para la comunicación con que cuenta el municipio que
puede ser aprovechados para la gestión ambiental.
VIII. Caracterización de la información ambiental disponible para
la toma de decisiones.
IX. Entidades que participan en la gestión ambiental municipal.
X. Entidades que realizan la inspección ambiental en el municipio.
XI. Condiciones materiales para el desempeño del especialista
municipal del CITMA.
Tras el análisis de los cuestionarios se determinaron las posibles regularidades referidas a la capacidad de gestión ambiental. La muestra de actores comprende expertos, especialistas municipales y autoridades de Gobierno del nivel municipal.2
En cuanto al diseño del sistema informático para la gestión de la
información municipal sobre recursos naturales, se emplearon RUP
1

2

L. A. Contreras Castañeda: La gestión ambiental en los municipios de Pátzcuaro y
Quiroga, Michoacán, p. 109.
C. N. Hernández Chávez: Trabajo comunitario. Selección de lecturas, p. 722.
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y UML como metodología de desarrollo de software, el framework
Symfony 2.6.13 basado en el lenguaje de programación PHP 5.3.5,
en la implementación, Apache como servidor web, MySQL 5.5 como
gestor de base de datos y como framework del lado cliente JQuery.3
Municipios seleccionados
La selección de los municipios objeto de investigación se basó en el
análisis realizado por especialistas municipales del CITMA e investigadores del CEDEL, considerando los siguientes criterios:
Distribución territorial según las regiones del país, diversidad de
ecosistemas y regiones geográficas (costa, montaña, cuencas, etc.),
diversidad de actividades económicas de alto impacto en el medio
ambiente local, y procesos degradantes asociados al uso de los recursos y vulnerabilidad ante el cambio climático. De esta manera fueron
seleccionados ocho municipios: Güira de Melena, Nueva Paz, Aguada
de Pasajeros, Manicaragua, Cabaiguán, Florencia, Palma Soriano e
Imías (figura 1).
CENTRO

Aguada de Pasajeros
Manicaragua
Cabaiguán
Florencia

OCCIDENTE

Nueva Paz
Güira de Melena
ORIENTE

Palma Soriano
Imías

Fig. 1 Localización de los municipios seleccionados.

En el informe final del proyecto, se levantó información relacionada
con la capacidad de gestión ambiental municipal, fue elaborada una
lista de proyectos internacionales que han fortalecido la capacidad
de gestión ambiental en Cuba, entre 2014 y 2018. Se confeccionó la
Guía Metodológica para la Elaboración del Programa de Línea Estratégica de Medio Ambiente.4
3

4

I. Jacobson, G. Booch & J. Rumbaugh: El proceso unificado de desarrollo de software,
p. 472.
R. A. Bérriz, J. M. Brito, D. I. Enríquez, H. Govìn y M. Marín: “Informe final del
proyecto «Gestión Ambiental Municipal para el Desarrollo Local Sustentable»”,
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Resultado 1. Regularidades en cuanto a la capacidad
de gestión ambiental municipal
Aspectos teóricos conceptuales
En Cuba, la política nacional tiene entre sus objetivos estratégicos
la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos
naturales, como patrimonio de toda la sociedad, con el propósito de
enfrentar los problemas ambientales del pasado, corregir los del presente y evitar nuevas afectaciones al ambiente. Estos han sido los
elementos básicos en el proceso de integración de las dimensiones
económica, social y ambiental en los planes nacionales de desarrollo, sobre todo desde la década de 1990, cuando se da un impulso a
las acciones de Gestión Ambiental, orientadas a nivel macro por la
Política Ambiental.
La gestión del ambiente comprende acciones del hombre desde la
sociedad y para la sociedad, con incidencia positiva en su protección
y conservación, de forma tal que prevea, reduzca, controle y solucione
los problemas ambientales. Por ello se requiere una adecuada gestión
del ambiente que posibilite utilizar con eficiencia sus recursos en beneficio del desarrollo económico y social, y de la calidad de vida.5
Con el tiempo, han surgido numerosas definiciones sobre gestión
ambiental, entre ellas:
▸▸ Conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos dirigidos a garantizar la administración y uso racional de
los recursos naturales mediante la conservación, el mejoramiento, la rehabilitación y el monitoreo del medio ambiente, y
el control de la actividad del hombre en esta esfera.6
▸▸ Manejo participativo de las situaciones ambientales de una
región por los diversos actores, mediante el uso y la aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos,
económicos, financieros y administrativos, para lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población dentro de un marco de
sostenibilidad.7
▸▸ Conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la po5

6
7

p. 93.
Y. Ramírez, M. E. Sao y I. Bauzá: Criterios Generales de la Gestión Ambiental en
Cuba, p. 15.
“Ley 81: Del Medio Ambiente”, p 35.
E. Guhl: Vida y Región. Gestión ambiental en el valle del Cauca, p. 176.
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lítica ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el
desarrollo integral de la población, el desarrollo sostenible de
las actividades económicas y la conservación del patrimonio
ambiental y natural del país.8
La norma ISO14001 define al Sistema de Gestión Ambiental como:
«La parte del Sistema de Gestión general que incluye la estructura
organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades,
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la política ambiental».
Asimismo, se consideran los diversos enfoques que tiene la gestión ambiental, tales como, social, económico, funcionalista, institucional y de proceso. Bajo cualquiera de ellos, la gestión ambiental
debe, como mínimo, propiciar el desarrollo socioeconómico, elevar
la calidad de vida y proteger la calidad ambiental y la base de los
recursos naturales. En correspondencia con los propósitos de este
artículo es necesario esclarecer, además, una definición de la gestión
ambiental a ejercerse en la instancia municipal.
Según Gulh,9 la Gestión Ambiental Municipal (GAM) es el ejercicio
consciente y permanente de administrar los recursos del municipio
y orientar los procesos culturales al logro de la sostenibilidad, a la
construcción de valores y actitudes amigables con el medio ambiente y a revertir los efectos del deterioro y la contaminación sobre la
calidad de vida y la actividad económica, por esta razón se centra
principal y simultáneamente en la regulación y orientación de las
prácticas individuales y colectivas relacionadas con el uso o consumo de los recursos, en la realización de acciones de prevención,
mejoramiento de los mismos en el marco de un proyecto colectivo
municipal, y en el desarrollo y construcción de valores relacionados
con su uso y disfrute.
De esta forma puede añadirse que la GAM es un proceso continuo
y dinámico, que busca un equilibrio entre el sistema social y natural, pues gran parte de las acciones humanas son la causa principal
de los daños ecológicos, más evidentes y sentidos a escala local. La
GAM debe adoptarse desde un enfoque integral, multisectorial, multidisciplinario y participativo, de manera que facilite la aplicación
de soluciones estratégicas y científicamente fundamentadas para
8
9

Glosario de términos para la gestión ambiental peruana, p. 396.
E. Guhl Nanneti: Guía para la gestión ambiental regional y local: el qué, el quién y el
cómo de la gestión ambiental, p. 287.
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garantizar la resiliencia y sostenibilidad ambiental de los procesos
de desarrollo.
De acuerdo con los criterios de Muriel,10 la gestión ambiental territorial incluye, por una parte, la conceptualización del enfoque administrativo, entendido como construcción de conceptos y criterios
para orientar el manejo y la administración de los recursos y medios
institucionales hacia el logro de un mejor ambiente en la entidad
territorial respectiva (municipio, consejo popular, asentamiento humano, región, etc.), y por otra, la construcción y adecuada utilización
de los instrumentos y medios para conocer y predecir la condición y
dinámica de los procesos ambientales territoriales.
También la gestión ambiental debe verse y utilizarse como proceso de integración, pues se materializa en acciones gubernativas que
expresan la voluntad política de proteger el ambiente, facilita la participación amplia, requiere una visión integral e interdisciplinaria y
promueve la investigación científica, la innovación tecnológica y la
educación ambiental.
En el contexto cubano, la gestión municipal orientada a la implementación de la política ambiental, presenta deficiencias sustanciales, en respuesta a lo cual se hace evidente la necesidad de fortalecer
las capacidades en esta instancia. Ello se traduce en la conjugación
de factores de diversa naturaleza, entre los que se destacan, la definición de competencias, el funcionamiento eficiente de las estructuras
organizativas, las habilidades gerenciales y preparación técnico-metodológica de los actores clave, la articulación interinstitucional e intersectorial, una adecuada gestión de información, la disponibilidad
de instrumentos técnicos, así como suficientes recursos materiales y
financieros, entre otros.
Identificación y análisis de las regularidades en cuanto a
la capacidad de gestión ambiental municipal
Ante todo, es necesario destacar que la referencia de este resultado investigativo en los municipios cubanos pudiera ser aún insuficiente; sin embargo, su aporte debe ser considerado como un primer
acercamiento, válido para la toma de decisiones y para posteriores
estudios.
Se ofrecen a continuación, las regularidades identificadas con relación a la capacidad de gestión ambiental que poseen los municipios
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R. D. Muriel: “Gestión ambiental”, Idea Sostenible. Espacio de reflexión y comunicación en Desarrollo Sostenible, p. 6.
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estudiados, a través del análisis y discusión de los aspectos más relevantes:
▸▸ Entre las estructuras creadas para la gestión ambiental, la
comisión de reforestación se desempeña en prácticamente
todos los municipios; lo cual responde a la prioridad que se
le concede nacionalmente a esta actividad, enfatizada por su
estrecho vínculo con la Tarea Vida. Además, se destacan otras
estructuras como la comisión de sostenibilidad, el consejo de
cuencas y el equipo técnico que coordina el programa de la
línea estratégica de medio ambiente. Entre las menos representadas se encuentran el Consejo del Plan Turquino y los
grupos de prevención de riesgos, de manejo integrado costero, de medio ambiente y recursos naturales, y de lucha contra
la contaminación sonora. En los municipios analizados por el
proyecto, estos grupos y comisiones han surgido a partir de
las necesidades de gestión para dar respuesta a la problemática ambiental, a la protección de los ecosistemas frágiles, al
manejo sostenible de los recursos naturales que poseen y a la
reducción de riesgos de desastres, todo lo cual se encuentra
alineado con las prioridades del desarrollo municipal definidas en la EDM. Las estructuras locales de Gobierno presentan
limitaciones para integrar las acciones de gestión ambiental
que corresponden con enfoques regionales supramunicipales,
como es el caso del manejo de cuencas hidrográficas, zonas
costeras y montañosas, por cuanto se carece, entre otros, de
recursos económicos, tecnológicos y capital humano capacitado. En lo que respecta al análisis del indicador sobre los
instrumentos administrativos y de planificación, se parte de
los que están establecidos en la EAN 2016-2020. Dichos instrumentos siguen el objetivo de prevenir y mitigar impactos ambientales negativos, así como ordenar actividades, productos o
espacios específicos. Bajo este concepto se agrupan las estrategias, programas, planes y proyectos de desarrollo económico
y social, así como el ordenamiento ambiental, los sistemas de
licencias, la evaluación de impacto ambiental, la evaluación
ambiental estratégica y el sistema de gestión para la reducción del riesgo de desastre. Entre los principales instrumentos de planificación que utilizan los municipios estudiados en
función de la gestión ambiental, se destacan: el Programa de
la línea estratégica de medio ambiente asociada a la EDM (en
seis de los municipios); la Estrategia Ambiental Municipal, el
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Plan de Reducción de Riesgos de Desastres y el Plan General de
Ordenamiento Territorial y Urbano, que han sido elaborados
en todos los municipios. Solamente en 2 de los municipios se
dispone de un Modelo de Ordenamiento Ambiental (MOA). De
los instrumentos de planificación establecidos por la EAN, los
relacionados con la regulación del proceso inversionista son
en los que menos toma parte el municipio, es decir, los referidos al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y el Otorgamiento de Licencias Ambientales. Ello se debe fundamentalmente, a que no dispone de competencias definidas para
aplicarlos ni de las capacidades suficientes para asumirlos.
▸▸ En la gran mayoría de los territorios analizados, las prioridades
en materia de gestión ambiental son definidas por el Consejo
de la Administración Municipal, siendo la Asamblea Municipal del Poder Popular la encargada de dar la aprobación final a
partir de las propuestas sometidas a su consideración. Por su
parte, la Delegación Provincial del CITMA establece las prioridades a ese nivel. Debe señalarse que las decisiones referidas
a la problemática ambiental están basadas en la información
disponible, en el criterio de la autoridad ambiental del territorio, en las prioridades sectoriales y en los planteamientos de
los electores.
▸▸ Los acuerdos que emanan de la Asamblea Municipal del Poder
representan las principales disposiciones legales locales que
en materia ambiental se establecen a este nivel para el desempeño de la gestión. Para determinadas cuestiones el Consejo
de la Administración (CAM) también emite, mediante acuerdos, disposiciones relacionadas con asuntos organizativos y
para la aplicación de ordenanzas (principalmente en temas de
saneamiento ambiental). En sentido general, las disposiciones
legales en el tema ambiental son insuficientes, pues se asumen disposiciones sectoriales.
▸▸ El análisis de los tipos de proyectos de apoyo a la gestión ambiental, que se implementan en los municipios mediante las
diferentes fuentes de financiamiento (figura 2), evidencia que
existe un predominio de los proyectos de colaboración internacional. En todos los municipios, interviene al menos un
proyecto de este tipo, se destacan en este aspecto los municipios de Güira de Melena y Cabaiguán, los cuales implementan seis y cuatro proyectos, respectivamente. En cuanto a los
proyectos de ciencia e innovación tecnológica solo se ejecutan
solamente en cuatro municipios. Por otra parte, es escasa la
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aplicación a los fondos para proyectos nacionales, lo que denota una baja disposición y capacidad en el aprovechamiento
de los mismos. Los proyectos internacionales se encuentran
vinculados, sobre todo, a los temas de seguridad alimentaria,
sostenibilidad ambiental y energía sostenible. En sentido general, el fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental municipal que, a partir de su apoyo se obtiene, está dado
fundamentalmente por los aportes financieros y materiales,
la transferencia de conocimientos y tecnologías apropiadas
y la creación de habilidades en actores locales; estos aportes
en su conjunto contribuyen a la sostenibilidad ambiental del
territorio.
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Fig. 2 Tipos de proyectos que se implementan en los municipios, según fondo
de financiamiento, como apoyo a la gestión ambiental.

▸▸ Los espacios de participación popular donde se debaten los
temas ambientales son variados, pero de acuerdo a los resultados, esta tiene lugar con mayor frecuencia en las comisiones permanentes de trabajo, en las asambleas de rendición de
cuenta y en las reuniones de consejos populares. Por su parte,
es rara la realización de audiencias públicas para tratar estos
temas. Entre los medios de comunicación que se emplean con
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mayor frecuencia en los municipios para difundir los temas
ambientales, se encuentran las redes sociales, las emisoras radiales y en algunos casos, los boletines. Con relación a este
aspecto hay que señalar que la disponibilidad y diversidad de
medios de comunicación no siempre constituye la mayor dificultad, sino la calidad, frecuencia y objetivos específicos de
los mensajes que se emiten. La información ambiental, factor
clave para el desempeño de la gestión ambiental, se encuentra
en ocasiones dispersa y en ningún caso conforma un sistema
de información ambiental territorial que permita una correcta
organización, actualización y difusión de la misma. En general, la información aparece estructurada de manera sectorial
o focalizada regionalmente, lo que dificultan la gestión y la
toma de decisiones a este nivel. Las principales fuentes de información para el desempeño de la gestión ambiental municipal identificadas en este estudio son, en primer lugar, los diagnósticos ambientales (territoriales, regionales y sectoriales), el
plan de ordenamiento territorial y urbano, y los estudios de
peligro, vulnerabilidad y riesgo. En segundo lugar, se emplea
la información proveniente de las evaluaciones ambientales,
la actividad regulatoria e investigaciones científicas. No se
implementan sistemas de monitoreo de los parámetros ambientales fundamentales con la suficiente sistematicidad y
alcance, lo cual se identifica como una debilidad, porque los
mismos constituyen una de las principales fuentes para mantener actualizada la información. Son diversas las instituciones que participan en la gestión ambiental municipal, ya sea
por su condición de rectoras de determinados recursos naturales o por las funciones que desempeñan con relación a la
promoción y regulación de actividades propias de la gestión
a este nivel. Entre ellas: Representación del CITMA, Dirección
Municipal de Planificación Física (DMPF), Centro Municipal
de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CMHEM), Centro
Universitario Municipal, Delegación Municipal del Ministerio
de la Agricultura (MINAG), Servicio Estatal Forestal, Representación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH),
Estado mayor municipal de la Defensa Civil y Centro de Gestión para la Reducción de Riesgos (CGRR). Las entidades que
se destacan por el desempeño de la inspección ambiental en
el municipio son: Cuerpo de guardabosques, Salud pública
(CMHEM) y el Servicio Estatal Forestal. En dependencia de la
dotación de recursos naturales, inciden otras entidades como
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la Oficina de Regulación Pesquera y Oficina de Regulación Minera. El análisis de la información que caracteriza las aptitudes y condiciones para el desempeño del especialista municipal del CITMA, como representante de la autoridad ambiental
a nivel municipal, muestran los siguientes resultados:
▪▪ Tienen una preparación profesional pregrado (seis licenciados y dos ingenieros) y posgrado.
▪▪ La gran mayoría tiene una experiencia en el cargo superior
a los 15 años.
▪▪ Cuentan con los medios y las facilidades materiales y tecnológicas requeridas para el desempeño de sus funciones
(oficina, computadora, correo electrónico, teléfono, intranet y transporte).
▪▪ En ninguno de los casos se dispone de facultades para ejercer la inspección estatal ambiental.
▪▪ Rinden cuenta de sus gestiones, tanto a la Unidad de Medio
Ambiente Provincial (UMA), como al Consejo de la Administración Municipal (CAM).
▪▪ Su labor está vinculada a los principales instrumentos de
planificación territorial.
▪▪ Contribuyen a la educación ambiental de actores diversos y
de la población del municipio.
▪▪ Promueven la articulación de la gestión ambiental con la
implementación de la política de ciencia, tecnología e innovación.
Resultado 2. Propuesta de competencias ambientales
municipales
Para brindar una aproximación al concepto de competencias municipales y las diferencias con las potestades, facultades, atribuciones
y funciones municipales, se analizaron diferentes textos jurídicos
sobre el Gobierno municipal, donde no existe una clara y explícita
diferenciación sobre el significado de conceptos como los de competencias, potestades, facultades, atribuciones, funciones de los gobiernos y entidades municipales.
Las atribuciones son las que se asignan a los órganos de Gobierno del municipio, que tienen que ver con la práctica gubernativa,
como conocer, fiscalizar, aprobar, autorizar, en función de las competencias de dicho territorio. Por su parte, la facultad es un poder
que otorga capacidades de obrar atribuida al municipio por la ley o
la Constitución, dada su misión de entidad pública. Las facultades
388 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

son atribuciones para el ejercicio de una competencia por parte de
un nivel de Gobierno.
Las funciones se refieren al cargo o a una persona que ocupa el
cargo. Es decir, sería al cargo y no a la persona, al presidente, al vicepresidente, al director, al jefe de departamento y no los órganos u
organismos colegiados. Las potestades son algo propio y característico de la persona, natural o jurídica, y son inherentes a la misma,
en el sentido de que por esencia, historia o derechos adquiridos la
sociedad las reconoce.
En materia de medio ambiente serían necesarias la potestad normativa que le permite establecer ordenanzas (como suelen denominarse en Latinoamérica) ambientales; la potestad sancionadora que
les permitiría la acción punitiva contra los infractores y la potestad
planificadora que les asegurara la planificación estratégica y/o programación en materia de medio ambiente.
En el plano legal, se considera la competencia como la facultad
de actuación de los órganos del Estado que está predeterminada
por normas legales. En este orden de ideas, se define la competencia
como «[…] la aptitud de obrar de las personas públicas o de sus órganos […]».11 De modo que, si de Gobierno se trata, es la capacidad legal
de actuación de la administración, es decir, presenta la medida de
una potestad genérica que se ha sido conferida por ley.
El territorio, la materia y los poderes jurídicos son los elementos
fundamentales que determinan la competencia. De acuerdo con ello,
la competencia se define como «[…] la aptitud legal que tienen los órganos de la Administración para actuar la voluntad del Estado […]».12
Con fines prácticos, las competencias ambientales pueden agruparse en tres grandes rubros, distribuidos entre los diferentes niveles de Gobierno: Nacional, Provincial y Municipal. Se tienen, en
primer lugar, las facultades derivadas de las políticas públicas ambientales; asimismo, las que se derivan de la regulación normativa
e interpretación de los alcances de las disposiciones con contenidos
ambientales; y, finalmente, las facultades de supervisión, fiscalización y sanción ambientales.
Al encuentro de referentes internacionales se analizaron las políticas públicas y los procesos de descentralización en materia de autonomía municipal y sus implicaciones en las competencias sobre
gestión ambiental en los municipios de la región. El análisis abarcó
11

12

R. Salazar de Boadas: “La competencia municipal en materia de protección ambiental y la participación ciudadana”, p. 101.
A. Brewer: Estudios sobre Ley Orgánica del Poder Público Municipal, p. 18.
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Definición de políticas ambientales locales
Ordenamiento ambiental del territorio
Crear la unidad municipal de gestión ambiental
Elaborar normas ambientales
Creación de áreas protegidas municipales
Elaboración de planes y programas municipales
Evaluación de impacto ambiental
Otorgamiento de licencias y permisos
Sistema de información ambiental municipal
Establecer ordenanzas ambientales

TOTALES

11. VENEZUELA

10. PERÚ

9. PANAMÁ

8. NICARAGUA

7. MÉXICO

6. ECUADOR

5. COSTA RICA

4. COLOMBIA

3.CHILE

2. BOLIVIA

COMPETENCIASPAÍSES

1. ARGENTINA

once países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela (figura 3).
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Fig. 3 Resumen de competencias ambientales por países estudiados

Las competencias más atribuidas a los municipios de los países estudiados, en orden descendiente, son: la elaboración de planes y
programas (once), la definición de políticas ambientales (ocho), la
creación de áreas protegidas municipales (ocho), el sistema de información ambiental (ocho), y en segundo orden con siete países: el
ordenamiento ambiental, el establecimiento de unidades de medio
ambiente en la estructura organizacional, la elaboración de normas
ambientales y la evaluación de impacto ambiental con siete países.
En Cuba no están definidas las competencias municipales, sino
funciones y atribuciones. Estas no solo son compartidas, sino que muchas veces pueden encontrarse dispersas en diversos organismos estatales. Cabe recordar que la gestión ambiental tiene carácter transectorial y está a cargo de los ministerios o los organismos fiscalizadores.
Las competencias, por su origen, suelen clasificarse así:
▸▸ Competencias exclusivas: establecidas por la Constitución Política y la ley, le corresponden privativamente al Órgano Ejecutivo.
▸▸ Competencias propias: atribuidas al municipio, se ejercen conforme a los términos previstos en la Constitución Política y las leyes.
▸▸ Competencias compartidas: dos o más niveles de Gobierno
se encargan de materias relacionadas con el ejercicio de una
390 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

competencia para determinar fuentes de financiación, mecanismos de evaluación, control y coordinación y responsabilidades concretas, por parte de cada uno de los entes territoriales
participantes. Su carácter estará circunscrito, estrictamente, a
los asuntos que tienen naturaleza local. Tienen como fundamento los principios de capacidad, subsidiariedad y cooperación interterritorial.
▸▸ Competencias trasladadas: aquellas que siendo de titularidad
del Órgano Ejecutivo son trasladadas a titularidad o propias
de los municipios.
▸▸ Competencias delegadas: responsabilidades y potestades propias
del Órgano Ejecutivo, cuya gestión se delega a los niveles territoriales por razones de economía, eficiencia, eficacia y celeridad.
▸▸ Competencias concurrentes: aparecen cuando dentro de una determinada materia convergen diferentes niveles del estado en alguna de las funciones que se ejercen en relación con una materia.
Propuesta de competencias para la gestión ambiental
de los municipios cubanos
Para los municipios de esta investigación, la competencia municipal
por excelencia es la competencia propia. Estas competencias se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, aun
cuando se desempeñen en coordinación al programarlas y ejecutarlas con las provincias y hasta el nivel nacional. Pero también pueden
asumirse por delegación.
Sobre la base de la revisión bibliográfica y las consideraciones de
expertos, en la investigación se hizo una propuesta de competencias
municipales propias, compartidas y concurrentes, para Cuba:
Competencias propias:
1. Implementar un Sistema Municipal de Gestión Ambiental,
que integre a las entidades estatales, no estatales y sociedad
civil, con incidencia sobre en la calidad del medio ambiente.
2. Crear la estructura administrativa o unidad técnica de gestión
ambiental municipal.
3. Promover y ejecutar políticas locales en relación con el medio
ambiente y los recursos naturales; elaborar los programas y
proyectos ambientales municipales articulados con la EDM.
4. Constituir una Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea
Municipal encargada de concertar y controlar la política ambiental municipal.
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5. Dictar, dentro de los límites legales establecidos, los reglamentos
y disposiciones, las normas de ordenamiento ambiental del municipio y las regulaciones sobre los usos del patrimonio ambiental.
6. Realizar la evaluación de impacto ambiental y el otorgamiento
de licencias ambientales para proyectos de obras o actividades
de pequeña escala, con impacto bajo y moderado.
7. Elaborar, implementar y controlar el Programa de Reducción
de Riesgos de Desastres.
8. Implementar los procesos y programas de educación y comunicación ambiental.
9. Cambiar la matriz energética del territorio hacia una basada
en las fuentes locales renovables de energía.
10. Potenciar y controlar la recolección, tratamiento, reuso y reciclaje de residuales líquidos y sólidos de asentamientos humanos de acuerdo a la normativa vigente.
Competencias concurrentes:
1. Ejercer, en coordinación con las entidades del Sistema Ambiental Nacional, funciones de control y vigilancia del medio
ambiente y los recursos naturales.
2. Velar, de conjunto con la provincia por la implementación de
la norma ISO14001 en las entidades de producción y servicios
de subordinación nacional y provincial.
3. Declarar y autorizar la administración de las Áreas Protegidas
de significación local, incluyendo áreas compartidas con otros
territorios.
4. Coparticipar en el otorgamiento de licencias ambientales de
proyectos de obra o actividad tanto de entidades del municipio, como de otras instancias.
5. Participar, en coordinación con las autoridades provinciales y
nacionales en la protección de las cuencas hidrográficas de diferente nivel de interés.
6. Establecer, en coordinación con las autoridades provinciales,
sistemas de vigilancia y control de epidemias, epizootias y
epífitias en el territorio municipal.
Concurrencias compartidas:
1. Diseñar y ejecutar obras o proyectos de descontaminación de
corrientes o depósitos de agua, así como programas de gestión
de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes a la atmósfera.
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2. Implementar el manejo integrado costero compartido con municipios colindantes.
3. Mantener y controlar la calidad ambiental de las playas y lugares públicos de baño conforme a las normas e instrucciones
establecidas.
Resultado 3. Propuesta metodológica para la elaboración
e implementación del Programa de la Línea Estratégica
de Medio Ambiente, en la Estrategia de Desarrollo
Municipal (EDM)
Dada la importancia para el desarrollo del país, que en el contexto
actual adquiere el municipio, los gobiernos a este nivel están abocados a enfocarse cada vez más en la planificación territorial estratégica como base de una gestión eficiente, que implica la elaboración e
implementación de programas y proyectos en respuesta a políticas
públicas locales orientadas hacia un desarrollo integral, sostenible e
inclusivo.
En este sentido, se requiere de la formación de capacidades en
actores locales, en función de lo cual resulta imprescindible una adecuada preparación metodológica para asumir el diseño y la gestión
de la EDM. Como parte de este proceso, la formulación, implementación y control de los programas asociados a las líneas estratégicas,
requieren de una instrucción específica.
Los mecanismos para la aplicación efectiva de acciones de gestión ambiental en el ámbito local, requiere de una vinculación expresa e integral con la EDM, en cuyo recorrido metodológico se transita
por seis etapas (preparación, análisis estratégico, propuesta y aprobación, proyección y aprobación de programas y proyectos, implementación y monitoreo y evaluación).
La presente propuesta de Guía metodológica para la elaboración
del programa de la línea estratégica de medio ambiente constituye
una herramienta complementaria a la Guía para la Elaboración y
Gestión de la EDM. Se inserta en su esquema lógico, de manera
más específica, en el paso correspondiente a la formulación de programas por líneas estratégicas, que se vincula a la etapa de proyección y aprobación de programas e identificación de principales
proyectos.
En el proceso de elaboración de la guía en cuestión, se consideraron los criterios de quince especialistas municipales del CITMA,
con relación al enfoque y los componentes de la herramienta a partir
de la presentación de una versión preliminar. La captación se llevó
a cabo en el marco de dos talleres regionales, donde fue aplicada la
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técnica de grupo focal,13 sobre la base de siete aspectos básicos, entre
ellos: estructura de la herramienta, aspectos teórico-conceptuales,
contexto metodológico según esquema de la EDM, etapas y pasos a
seguir, actores a involucrar, utilidad práctica y factibilidad, esta última determinada por los factores que favorecen y los que limitan
su elaboración e implementación, que, a su vez, atienden a criterios
como: organización, capacidades técnicas, disponibilidad y calidad
de la información, prioridad dentro de la planificación municipal y
contradicciones con otras orientaciones metodológicas.
A partir del análisis del proceso de la EDM y en correspondencia
con la esencia de esta herramienta, se hace preciso abordar algunos
elementos conceptuales básicos como parte del soporte teórico de la
presente propuesta metodológica, entre ellos:
▸▸ Líneas estratégicas: son aquellas direcciones hacia donde
se concentrarán los recursos y esfuerzos fundamentales del
municipio, para conseguir mayores resultados, efectos e impactos en el territorio, durante un período determinado. Constituyen prioridades que se definen fundamentalmente sobre
la base de la combinación de potenciales y barreras. Partiendo
de estas líneas estratégicas se analiza qué es necesario para
encauzarlas, qué realmente es factible y qué beneficios directos representan para el municipio. Con este análisis se establecen las políticas a seguir en cada caso y la relación de acciones
e ideas de proyectos articuladas en un programa que serán
formulados por los equipos técnicos y entidades, para su aprobación y ejecución.
▸▸ Política pública local: es entendida como el «conjunto de
decisiones de poder público-político para solucionar problemas y demandas sociales identificadas, así como prioridades
de desarrollo que estén contenidas en la estrategia de desarrollo municipal y que propicien programas y proyectos de visión
estratégica».14 Con relación a la gestión ambiental, estas políticas se orientan a la sostenibilidad en el uso de los recursos
naturales y al mejoramiento de las condiciones ambientales
a ese nivel, por lo tanto, la política ambiental se define como
el «instrumento legal e institucional, consistente en un conjunto de principios doctrinarios que conforman las aspiraciones sociales y/o gubernamentales, en lo que se refiere a la
13
14

C. N. Hernández Chávez: Trabajo comunitario. Selección de lecturas, p. 722.
A. Guzón y otros: Cataurito de herramientas para el Desarrollo Local, p. 79.
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reglamentación del uso, control, protección y conservación de
los sistemas ambientales».15
Programa: constituye un eslabón imprescindible en el proceso de diseño, implementación y actualización de la EDM. Es la
proyección de la línea estratégica en términos de organización,
planificación, coordinación y control, traducida en la previsión,
a determinados horizontes temporales de una serie de acciones,
proyectos de desarrollo, estudios técnicos y evaluaciones. Es la
expresión de las políticas locales trazadas para la línea estratégica, por lo tanto, debe someterse a la aprobación por parte de
la AMPP. Es en el proceso de organización del programa de la
línea estratégica donde se logran definir los actores a involucrar,
la estructura de gestión de la línea estratégica y los mecanismos
e instrumentos para su ejercicio, se crean las bases de información requeridas, se determinan los principios, objetivos, acciones y proyectos a implementar con su correspondiente prioridad de ejecución, así como los indicadores para la evaluación y
monitoreo. En particular, los programas de Gestión Ambiental
pretenden encontrar respuestas adecuadas a los problemas suscitados en la relación sociedad-naturaleza. Para ello, comprenden acciones y proyectos tendientes a generar y rescatar conocimientos, prever, mejorar y monitorear las incidencias de las
políticas públicas sobre la población, los recursos naturales y
las condiciones ambientales.
Acciones: responden a actividades de carácter organizativo,
de preparación, articulación de actores, concertación, comunicación y fortalecimiento de capacidades, entre otras, que no
impliquen necesariamente proyectos ni recursos financieros
de elevado monto, pero que pueden apoyar la ejecución de
mismos
Proyecto de desarrollo: es un proceso planificado e integrador que logra la transformación de una situación existente
a otra deseada mediante la utilización de un conjunto de recursos, esfuerzos y acciones que conducen al cambio previsto
en un marco temporal y espacial determinado, brindando productos, bienes y servicios necesarios para el territorio.16
Proyecto ambiental: conjunto de actividades interrelacionadas entre sí dirigidas eminentemente a la conservación y

J. M. Mateo: Conferencias del curso impartido en la Maestría sobre Medio Ambiente y Desarrollo, p. 36.
A. M. Guzón y otros: ob. cit., p. 79.
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uso sostenible de los recursos naturales y al mejoramiento
ambiental.
Asociado a esta clasificación, pero enfocado en los criterios que rigen
los propósitos de enfrentamiento al cambio climático, se establece
también el concepto de proyecto de adaptación, entendido como el
conjunto de actividades interrelacionadas entre sí (incluidas las opciones de adaptación), encaminadas a reducir la vulnerabilidad de
un sistema ante los efectos esperados del cambio climático.17 Cuando
un proyecto de desarrollo inserta medidas que solo contribuyen a la
adaptación al CC, pero no está enfocado de manera expresa e integralmente a ese propósito, ni incluye un análisis exhaustivo de la información climática, entonces se refiere a un proyecto de desarrollo
con enfoque de adaptación al CC.
El objetivo de la guía metodológica que se propone es proporcionar a los gobiernos municipales, equipos técnicos y demás actores
locales implicados, un conjunto de elementos teóricos y metodológicos básicos que orienten y faciliten la elaboración e implementación
del programa de la línea estratégica concerniente a la gestión ambiental municipal, asociado a la EDM y en correspondencia con las
respectivas políticas públicas.
Esta herramienta permite ser aplicada de manera flexible, adecuándola a las particularidades de cada territorio con relación a sus
capacidades, características físico geográficas, económicas, socioculturales y ambientales, así como a la información disponible y
problemática identificada. Su empleo facilita orientar la actuación en
tres sentidos:
▸▸ Solución a problemáticas ambientales actuales del territorio,
concernientes al mejoramiento ambiental y a la sostenibilidad de las actividades de producción, prestación de servicios
y consumo.
▸▸ Prevención de impactos ambientales negativos que puedan
generar las acciones de transformación, económicas y sociales, derivadas de la Estrategia de Desarrollo Municipal.
▸▸ Reducción de vulnerabilidades territoriales que minimice los riesgos de deterioro ambiental y de desastres naturales, propiciando la mitigación y adaptación a los efectos de la
17

R. Rangel, J. Somoza, J. J. Morales, B. M. Lastre, E. A. Figueredo y M. González:
“Informe de evaluación económica de opciones y proyectos de adaptación en el
sector agropecuario: Resultados preliminares”, p. 48.
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variabilidad y cambio climático mediante la implementación de
acciones género-sensibles adecuadas a los diferentes escenarios climáticos.
La guía presenta una estructura sencilla, conformada por una introducción, dos capítulos, un glosario de términos, anexos y la bibliografía consultada. El primer capítulo aborda aspectos de carácter
teórico-conceptual para fundamentar la propuesta metodológica
que se presenta, donde además se contextualiza el programa dentro del esquema metodológico de la EDM. En un segundo capítulo se
describen las etapas y pasos por los que transita el proceso de diseño
e implementación del programa, así como un resumen ejecutivo de
los mismos. En general, recoge conceptos, reflexiones teóricas, orientaciones, recomendaciones y ejemplos prácticos.
Tanto para la elaboración, como para la gestión del programa, es
necesario atender a seis aspectos fundamentales, entre ellos: organización, información y estudios técnicos, programación, recursos
financieros y monitoreo/evaluación. Asociados a estos criterios, se
establecen cuatro etapas desglosadas en nueve pasos esenciales:
1. Etapa preparatoria u organizativa: es la etapa en la que se establecen las principales pautas que trazarán la ruta crítica en la
elaboración del programa, definiendo un conjunto de aspectos
organizativos y logísticos del proceso y que deberá ser convocado, aprobado y dirigido por las principales estructuras de
Gobierno. Pasos que se deben seguir:
▸▸ Constitución de la estructura de gestión del programa.
▸▸ Establecimiento de los mecanismos de funcionamiento del
grupo técnico.
▸▸ Preparación del proceso de trabajo

+
2. Análisis situacional o estudios técnicos: etapa donde se profundizan en la situación actual y las características más relevantes de los temas en los cuales se enfoca el programa, en
el diagnóstico de los problemas ambientales del territorio, sus
potencialidades, limitaciones, conflictos, barreras, vulnerabilidades, oportunidades, entre otros. Pasos que se deben seguir:
▸▸ Creación de la base de información.
▸▸ Actualización / Completamiento y síntesis de la situación
del territorio.
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3. Programación: esta etapa se basa en los resultados del análisis
situacional y se enfoca en la definición de áreas de resultado
claves, subprogramas, acciones y proyectos, así como en la
precisión de los elementos de implementación de este. Pasos
que se deben seguir:
▸▸ Definición de áreas de resultados clave y subprogramas.
▸▸ Definición de acciones e ideas de proyectos por subprograma.
▸▸ Definición de elementos de implementación de las acciones y proyectos.
4. Conformación del sistema de monitoreo y evaluación: es la
etapa en la que se establecen todos los componentes necesarios y se diseña el proceso para dar seguimiento y realizar
las evaluaciones pertinentes del programa. Se definen, entre
otros, indicadores, responsables, recursos y cronograma de
actividades de M & E. Pasos que se deben seguir:
▸▸ Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación (M & E).
Las lecciones aprendidas a partir de la aplicación de esta herramienta
en ocho municipios de intervención del programa «Fortalecimiento
de capacidades para el Desarrollo Local-PRODEL», han permitido su
perfeccionamiento mediante la incorporación de criterios de gestión,
factibilidad y sostenibilidad más definidos y de mayor alcance, pues
consideran, por una parte, la diversidad de condiciones físico-geográficas, dotación y usos de recursos naturales y problemáticas ambientales identificadas en los diferentes territorios, y por otra, el carácter y
relacionamiento de su tejido institucional, nivel y gestión de información disponible, preparación técnica de actores clave y disponibilidad
de instrumentos técnicos, entre otras capacidades.
Las acciones de capacitación, asesoría y acompañamiento desarrolladas por CEDEL en los últimos años, dirigidas a especialistas
municipales y otros actores en función de la formulación y gestión
del programa de medio ambiente, contribuyeron a que el mismo se
elaborara en ocho de los municipios que habían definido esta línea
estratégica, entre ellos: Imías, San Antonio del Sur, Florencia, Jatibonico, Cabaiguán, Fomento, Aguada de Pasajeros y Güira de Melena.
Ello les ha permitido, entre otros beneficios:
▸▸ Ordenar coherentemente los proyectos y acciones que en materia de protección y mejoramiento ambiental requiere el terri398 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

torio, siguiendo una lógica que clasifica los temas de gestión
(subprogramas) y considera los niveles de prioridad a partir
del carácter, magnitud e impactos de la problemática identificada y de las potencialidades y limitaciones territoriales.
Desarrollar concertaciones, alianzas inter-actorales/institucionales y equipos de trabajo en torno a la planificación y gestión
de la línea estratégica de medio ambiente.
Recopilar, actualizar y organizar la información concerniente
a la gestión ambiental, identificando los vacíos y estudios técnicos necesarios para la toma de decisiones.
Establecer las pautas para la incorporación de enfoques transversales como el de equidad y género, riesgos de desastres,
adaptación al cambio climático, energía renovable, etcétera.
Disponer de una cartera de proyectos que facilite la gestión
de recursos financieros y la complementariedad de diversas
fuentes.

Resultado 4. Diseñado el sistema informático para la gestión
de la información municipal sobre los recursos naturales
Las aplicaciones informáticas para la Gestión Ambiental han ido ganando popularidad en el mundo, debido a las ventajas que presentan
para la gestión del desarrollo económico de los territorios o instituciones. Hay que destacar que las herramientas automatizadas dirigidas a este campo al igual que los planes de gestión se conforman de
manera puntual y de acuerdo a las características de la región o de
la empresa, la mayoría desarrolladas en software propietario y con
costos elevados.
El CITMA brinda un seguimiento sostenido a la Gestión Ambiental, enfocado en las acciones que se implementan en muchas de las
esferas del país, pero no se ha desarrollado ninguna herramienta informática dedicada a evaluar la interacción de los procesos de Gestión Ambiental, en especial, los referidos a la protección y uso racional de los recursos naturales.
El CEDEL cuenta con un Grupo de Gestión Ambiental que asesora, capacita y aporta criterios técnicos y herramientas metodológicas
en apoyo a la gestión ambiental municipal. Participa activamente en
la formulación y gestión de proyectos de Desarrollo Local en el tema
de sostenibilidad y factibilidad ambiental. Realiza investigaciones que
constituyen estudios comparativos regionalizados para determinar
regularidades, tendencias y desequilibrios a partir de la información
ambiental brindada por los municipios, permitiendo esto establecer
estrategias de trabajo. En este sentido, se identifica como situación
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problemática la ausencia de un levantamiento integral y actualizado
de su situación ambiental, y en otros se cuenta con diagnósticos muy
extensos y descriptivos, en ocasiones desactualizados, que no resultan
completamente precisos y prácticos a los efectos de las necesidades actuales de planificación del Desarrollo Local sostenible. Lo anterior viene
dado por la ausencia de un sistema de información territorial organizado que garantice la integración, actualización y fácil acceso a la información.
Los especialistas municipales del CITMA recopilan los datos relacionados con los recursos naturales, a partir de los cuales tributan
la información, conforme a sus compromisos de entrega, vía correo
electrónico o a través de dispositivos de almacenamiento masivo
como memorias flash. La información se presenta en documentos
Word, Excel o PowerPoint, sistemas que no dan respuesta a las necesidades de los análisis requeridos con diferentes fines. Esto hace más
engorroso el trabajo al tener que procesar la información de forma
manual con la consiguiente dificultad para la correlación de variables ambientales, incidiendo negativamente en el proceso de gestión.
La implantación del sistema informático conlleva a un sistema
organizativo que puede ser empleado a diferentes niveles territoriales (nacional, provincial y municipal) para el aporte y actualización
de la información ambiental municipal.
El sistema constituye la primera solución informática en el Centro de Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL), para la gestión de la
situación ambiental municipal. La centralización de la información
permite un mejor acceso y seguridad de esta, mejorando los tiempos
de respuesta a los directivos y especialistas en la toma de decisiones.
Una adecuada normalización de los datos garantiza flexibilidad en el
tratamiento de la información almacenada y la obtención de reportes profesionales en menor tiempo.
Permite la disposición de información para ser usada con diferentes propósitos:
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Proyectos de investigación.
Rendiciones de cuentas.
Actividades académicas en los diferentes niveles de enseñanza.
Cirulos de interés comunitarios.
Planificación territorial.
Toma de decisiones por parte de directivos y especialistas.

Las herramientas utilizadas desde el punto de vista tecnológico
tributarán a la organización del proceso objeto de automatización,
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facilitarán la implementación de las funcionalidades mediante buenas prácticas y la reutilización de componentes brindados por los
frameworks. El trabajo por roles maximizará además la seguridad y
el desempeño funcional en cada una de las particularidades de los
usuarios de la aplicación.
Con la finalidad de establecer una solución informática que permita centralizar la información y un mejor acceso y seguridad de
esta, se logró diseñar e implementar un sistema informático para la
gestión de información municipal sobre los recursos naturales apoyándose en las nuevas tecnologías y sus mejores prácticas. Esta nueva herramienta informática permitirá evaluar cómo interactúan los
procesos de Gestión Ambiental en los municipios cubanos.
Tras una interfaz de autenticación se muestra la página principal
del sistema que tiene en el lateral izquierdo el menú de navegación
para acceder a la información de los diferentes recursos naturales,
áreas protegidas, proyectos municipales y los gráficos asociados. En
el área central se ofrece información sobre los proyectos y los usuarios registrados en el sistema.
Se elaboró una base de datos que consta de un total de treinta y
tres tablas interrelacionadas, la cual permite estructurar la información para lograr obtener las salidas correspondientes de acuerdo a las
solicitudes de los usuarios.
En el proceso de entrada de la información al sistema informático, se estableció una plantilla sencilla de interrelación con el usuario,
de fácil acceso y compresión. De esta manera, se logra que la entrada de
la información al sistema sea de una manera homogénea.
Como resultado del trabajo y para hacer la prueba inicial del funcionamiento del sistema informático se lograron obtener diversas
salidas como reportes y gráficos, lo que facilitó visualizar, analizar y
comparar adecuadamente las variables en cuestión.
A partir de la difusión del mismo a través de un intercambio con
los especialistas municipales donde se explicarán las ventajas que
posee el mismo y cómo lograr utilizarlo, se garantizará la uniformidad y la calidad en la organización de la información para un mejor
desempeño de los especialistas y directivos, lo que contribuirá a una
mejor gestión municipal de los recursos naturales.
Conclusiones
1. El municipio no dispone de las suficientes capacidades para
desempeñar una gestión ambiental eficiente de cara al nuevo
escenario de descentralización y autonomía municipal, que
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2.

3.

4.

5.

responda al propósito de garantizar la sostenibilidad del desarrollo a esta instancia.
Las principales regularidades en cuanto a la capacidad de
gestión ambiental municipal se encuentran asociadas a las
estructuras de gestión, instrumentos de planificación, prioridades ambientales, disposiciones municipales, información
ambiental, instituciones vinculadas, proyectos de apoyo y las
condiciones para el desempeño de los especialistas clave.
La gestión de la información municipal deberá realizarse a
partir de un sistema de información que disponga como soporte un sistema informático (herramientas automatizadas)
como el diseñado y propuesto en la presente investigación,
dedicado, en una primera etapa, a la gestión de información
referida a los recursos naturales.
Los municipios cubanos no poseen competencias definidas
para conducir los procesos de desarrollo de manera eficiente
y sustentable en su demarcación, incluyendo las referidas a
la de gestión ambiental. Como resultado de la investigación al
respecto, se hace una propuesta de competencias que potenciarían la gobernanza ambiental en función de garantizar la
sostenibilidad ambiental del desarrollo.
La propuesta metodológica para el programa de la línea estratégica de medio ambiente establece las pautas para su
elaboración e implementación. Su aplicación resulta de gran
pertinencia y utilidad, pues permite consolidar las bases de
información, priorizar y ordenar coherentemente los proyectos y acciones que en materia de protección y mejoramiento
ambiental requiere el territorio como respuesta a políticas locales preestablecidas en el marco de la EDM, para cuya gestión
conduce a la conformación de una cartera de proyectos.

Recomendaciones
1. Tomar como referente la propuesta presentada sobre las competencias municipales para la gestión ambiental, en los procesos de perfeccionamiento y actualización del marco legal en
materia de política y gestión ambiental.
2. Extender la aplicación de la Guía Metodológica para el Programa de Línea Estratégica de Medio Ambiente en municipios que
desarrollan procesos de diseño e implementación de su EDM.
3. Ampliar y complementar la herramienta del sistema informático referido a la gestión de información sobre recursos natu402 ▪ Ada M. Guzón / Joaquín Olivera Romero (compiladores)

rales con la información relacionada con la gestión ambiental
municipal.
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