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Introducción  
 

 
 
El tema de la gestión integrada y participativa de las cuencas no es un tema nuevo 

sino que en la realización práctica el elemento social está todavía poco estudiado. 

No obstante, pese a que se ha hablado mucho de la integración de los elementos 

económicos, ambientales y sociales; el manejo de las cuenca está todavía enfocado 

prioritariamente al estudio de los componentes ambientales. El análisis que voy a 

proponer tiene, por el contrario, la finalidad de investigar las modalidades con las 

cuales se puede insertar el componente social en el manejo de las cuencas y, 

específicamente, el estudio de los métodos de participación directa de la 

población. No se trata solo de insertar la población local en el proyecto, sino de 

comprender el tipo de problemas que ella misma comporta y el tipo de soluciones 

que propone y es capaz de apoyar: de esta manera se consideran los recursos 

locales y la potencialidad de respuesta de la población. Sólo considerando estos 

elementos, el manejo de cuencas deviene en un manejo local realizado por parte 

de las diferentes instituciones que se encuentran en el territorio y de la población 

que lo habita. Sin embargo, muchas veces se han realizado intervenciones sin un 

conocimiento profundo de la realidad de aplicación y sin estudiar un proyecto 

junto con los actores directamente implicados.  

Las tragedias del mundo contemporáneo derivan en buena medida de dichas 

formas de desarrollo parciales, distorsionadas y discontinuas que dependen de la 

intervención exterior y que impiden a los sistemas locales su autorregulación y la 

posibilidad de realizar sus propias potencialidades1. El proyecto es un 

instrumento fundamental para fomentar procesos de desarrollo y de cambio local, 

pero constituye todavía una abstracción hipotética, una tentativa de provocar y 

gobernar procesos que tendrán lugar en un futuro. Por esto, hay que evitar el 

considerar este instrumento como un axioma absoluto y que prevalece sobre las 

                                                 
1 A. Colajanni 1994 
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dinámicas de la realidad, respecto a las cuales el proyecto tiene que ser funcional 

y no al contrario. Hay que tratar de llevar la esencia del proyecto, que es un 

instrumento del mundo de la técnica y de los informes cualitativos, hasta el 

mundo de los hombres, de las mujeres y de la calidad de las relaciones. El nuevo 

desafío de hoy es conseguir representar la exigencia de reconsiderar el paradigma 

mismo del desarrollo, los presupuestos teóricos sobre los cuales se basa y 

proponer soluciones nuevas que encuentren en las realidades locales sus bases 

teóricas y de aplicación.  

Una posible alternativa está constituida por las intervenciones de desarrollo 

local sustentadas por una cooperación descentralizada que permitan oponerse a 

esta visión todavía demasiado eurocentrica del desarrollo y que ayuden a 

estimular la capacidad y la creatividad local creando nuevas posibilidades para 

contrarrestar la ocidentalización del mundo2. Un proyecto nacido en un contexto 

local tiene que responder de manera mas adecuada a la realidad del momento, 

que está definida por los actores locales, ya que ellos serán los beneficiarios y 

tienen unos conocimientos mas profundos de la realidad en la cual se realizará el 

proyecto. Uno de los mayores problemas de la ayuda es justamente la incapacidad 

por parte de un pequeño numero de “expertos” en un tiempo forzadamente 

reducido, para poder comprender cada una de estas partes de la realidad y las 

interacciones entre sus componentes.  

Este trabajo nace de la exigencia de estudiar posibles alternativas 

relacionadas con los contextos locales, de comprender el rol que pueda tener la 

universidad como centro de creación de conocimientos y como posible motor del 

cambio, de analizar estos aspectos en relación a un proyecto de manejo de 

cuencas, temáticas de extrema importancia en un contexto mundial donde el agua 

cada día más se está convirtiendo en el nuevo petróleo del mañana.  

La elección del análisis del proyecto, todavía en fase de estudio, de manejo 

integral de la cuenca del Zaza, ha sido una elección debida a las siguientes 

motivaciones. En primer lugar, se trata de un proyecto nacido en un contexto 

                                                 
2 Latouche 1989 
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local, de la idea de un grupo de investigadores de la universidad de Sancti 

Spiritus en colaboración con investigadores de la unidad local del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), que es un buen punto de partida 

para ser un proyecto construido sobre las exigencias y problemas reales y locales. 

Al mismo tiempo, tiene conexión con un contexto internacional de cooperación 

interuniversitaria con la universidad de Milano y de Ancona: se trata de un 

modelo de cooperación descentralizada todavía poco desarrollado pero con 

enorme potencialidades. La universidad tiene un rol fundamental para la creación 

de la futura clase productiva e intelectual, y puede tener una importante 

influencia sobre su territorio.  El proyecto analizado concierne precisamente a las 

relaciones entre la universidad y su realidad local. Poder crear conexiones fuertes 

entre la investigación y la aplicación en un contexto específico a través de 

personas que conozcan el territorio, resulta un factor decisivo para la mejora 

económica y social de muchas realidades. Además, la cooperación 

interuniversitaria permite el intercambio de informaciones  y conocimientos 

directamente en un contexto operativo de investigación-acción. Sobre este tema es 

importante recordar el proceso en curso en un país que fomenta la 

“universalización de las universidades”, a través del cual se están abriendo 

centros universitarios en diferentes realidades municipales, creando de esa 

manera las “universidades del territorio”. Dicha universalización consiste en la 

integración de las universidades en los municipios. Este proceso es de 

fundamental importancia para poder crear proyecto locales como el del Zaza 

desde el momento en que estos centros potencian las capacidades científicas de un 

mayor numero de personas que antes no tenían acceso a la universidad, unen 

personas cualificadas de cada región y mejoran las relaciones entre realidad, 

universidad y contexto local3. Souza4 lo ha definido como “modelo contexto-

céntrico” para subrayar cómo el contexto es la llave para la construcción social del 

conocimiento. En las comunidades locales la presencia de la universidad 

                                                 
3 Nunez Jover, Felix Montalvo y Perez Ones 2006 en AAVV 2006 
4 Souza y otros 2001 
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representa el nacimiento de un nuevo actor, necesario para el desarrollo del 

territorio, del cual se espera una participación activa en las dinámicas locales. Para 

la población y los gobiernos locales, la universalización puede crear la posibilidad 

de que la ciencia se incorpore a los problemas cotidianos. Además, los centros 

universitarios que se encuentran en los distintos municipios desarrollan una 

importante doble función: realizan acciones como un actor local, pero formando 

parte de un sistema nacional y global. Se encuentran en una posición especial que 

les permite, como escribe Arocena, el ”pensar global y actuar local”.5 Ignacio 

Gonzáles6, profesor de la universidad de Sancti Spiritus, subraya el hecho de que 

son las únicas instituciones cubanas con estas características: ser un sistema de 

pensamiento de integración nacional que tiene sus bases en cada localidad y al 

mismo tiempo interactúa con entidades similares de todos los continentes. La 

integración en el desarrollo local es un proceso en curso que tiene que ser 

explorado, valorado y potenciado teniendo en cuenta el contexto y la 

multidimensionalidad. De hecho existe el riesgo de que estas potencialidades, en 

vez de llevar a la integración y a la valorización de los elementos locales, 

introduzcan en la universidad territorial los esquemas de las grandes instituciones 

públicas y reproduzcan en escala local la gestión central. Por el contrario, los 

centros universitarios tienen que trabajar para crear su propio patrimonio 

científico y construir un conocimiento basado sobre la complejidad y la identidad 

local, radicándose en su propio contexto y utilizando sus recursos. Este enfoque 

pudiera constituir un importante elemento de rescate para los territorios, modelos 

realmente locales y alternativos de desarrollo que puedan dialogar con la realidad 

global.  

En segundo lugar es interesante la estructura que ha sido creada en el país 

para la gestión de las cuencas. En 1996 el gobierno creó un consejo de cuenca de 

carácter nacional y provincial: se trata de una institución que une diferentes 

ministerios e instituciones operativas en el territorio.  Esto ha representado el 

                                                 
5 Arocena 2004 
6 Gonzales 2007 
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primer reconocimiento de la cuenca como unidad territorial de integración en el 

manejo ambiental. Este evento tiene una gran  importancia en el plan de la teoría 

del manejo y de la planificación territorial, manifiesta la importancia de utilizar el 

método interdisciplinario en los proceso de administración. Además, se ha 

elegido favorecer un proceso de gestión orientado a la especificidad del objeto y 

no excesivamente condicionado por las estructuras burocráticas que lo 

administran. Esta evolución se puede interpretar como una tentativa de 

desarrollar una interacción entre las estructuras antrópicas y el ambiente natural 

según la óptica sistémica, con respecto a la integridad del medio ambiente7.  A 

pesar de estos presupuestos, dicho consejo hoy en día trabaja enfrentándose a 

muchas dificultades y limitaciones. La causa es una visión todavía tradicional del 

ambiente natural y una escasa consideración de las actividades socio-económicas 

del territorio. Es en todo caso importante recordar que potencialmente se trata de 

una estructura de mucha importancia que pocos países a nivel latinoamericano 

tienen: se trata de mejorar la actividad y de insertar otras instituciones que operan 

en el sector social, elemento todavía demasiado marginal. El ambiente está 

determinado por el ser humano y el estudio de las condiciones sociales resulta 

fundamental, así como la inserción activa de la población que no tiene que tener 

un papel secundario en los procesos activos sino que tiene que ser protagonista.  

Por último, el tema del manejo integrado de las cuencas es un tema muy 

actual y ha sido debatido profundamente en los ultimo años, en particular dentro 

de la Organización Mundial de la Alimentación y de la Agricultura (FAO) que, en 

el 2002, junto con otras organizaciones, empezó un trabajo de análisis de los 

proyectos realizados en los últimos 10 años con el objetivo de poder elaborar 

nuevos programas de manejo integrado de cuencas basados sobre diferentes 

modelos. Las nuevas líneas guía para la realización de este tipo de proyectos han 

sido definidas tras la realización de cuatro talleres internacionales sobre el tema 

en la Declaración de Sassari, en donde se encuentran recomendaciones destinadas 

                                                 
7 Gonzales 2007 
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a las autoridades normativas que han sido recogidas en una publicación8. Se 

subraya aquí cómo para mejorar la gestión de este tipo de proyectos se está 

pasando de una concepción de proyecto que abaraca todas las componentes de la 

sostenibilidad hasta una colaboración entre programas de manejo de cuencas con 

otras instituciones que trabajan para la mejora de la calidad de vida, para así 

tratar mas directa y eficazmente las temáticas ambientales y socio-económicas. Se 

están tratando de realizar proyectos que armonicen las intervenciones en curso de 

los territorios y que trabajen de manera coordinada insertándose en la realidad 

local.  

El proyecto de la cuenca del Zaza constituye en este panorama un ejemplo de 

posible intervención local de gestión integrada de los recursos que se basa sobre 

estructuras existentes y operativas y que utiliza la universidad y sus 

potencialidades.  Es importante recordar que este trabajo, junto al que ha sido 

realizado por otro estudiante, constituye el primer aporte en el campo de la 

investigación de la colaboración interuniversitaria entre el centro de Sancti 

Spiritus y la universidad de Milano-Bicocca.  

La tesis presenta una visión sobre los conceptos de manejo integrado de 

cuencas y sobre la cooperación local y descentralizada, enfocando la atención 

sobre el contexto latinoamericano y el cubano en particular. La parte relativa al 

análisis de campo ha sido realizada en la ciudad de Sancti Spiritus y en algunas 

zonas de la cuenca del Zaza. El estudio tiene como objetivo analizar el tipo de 

recursos presentes en el territorio de la cuenca, cómo han sido utilizados y cómo 

pudieran ser potenciados. Esto ha implicado realizar una serie de entrevistas a los 

principales actores institucionales que trabajan en el territorio para comprender 

de qué manera operan y como pudieran participar en acciones comunes y 

coordinadas para la gestión de la cuenca. Individualizar estos roles es 

fundamental para poder hablar de manejo integrado, no solo a nivel ambiental. 

En lo específico he realizado un análisis del sector agrícola, uno de los mayores 

usuarios de los recursos de la cuenca, sobre todo del agua. El estudio ha analizado 

                                                 
8 FAO 2007 
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las acciones de los campesinos en el área de la cuenca, las modalidades y las 

tipologías de producción, el tipo de participación y comunicación.  Estos 

elementos han sido de fundamental importancia para comprender de qué manera 

se está realizando la participación en este sector y cómo utilizar estos elementos 

en curso para favorecer un proyecto integrado. Para comparar las informaciones y 

exigencias  de las instituciones con la percepción de la población, se realizó un 

cuestionario piloto a parte de la población de Kilo 12, un consejo popular del 

municipio de Sancti Spiritus. Estos elementos han permitido individualizar una 

serie de variables a considerar en el proyecto que no han sido consideradas por las 

instituciones.  

Este trabajo, por tanto, ha permitido individualizar las unidades de análisis 

social a considerar, así como las variables y técnicas participativas a realizar para 

un proyecto de gestión realmente integral de los recursos de la cuenca del Zaza.  
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Elementos para una definición 
 
 
 

El manejo de cuencas es el proceso complejo que le da 

orden a un conjunto de acciones dentro de la cuenca 

hidrológica, encaminado a lograr un desarrollo social 

y económico sostenible en el tiempo, además de la 

protección del medio ambiente9. 
 

 

La cuenca hidrográfica es una unidad física en la cual tienen lugar e interactúan 

como un sistema todos los procesos naturales y humanos: es un territorio que 

constituye una unidad natural para el desarrollo agrícola, ambiental, social y 

económico. Es importante que se considere como una unidad de planificación 

donde se ponen en acto políticas de desarrollo social y económico. 

El manejo de cuencas consiste en el uso y conservación de los recursos 

naturales en función de las necesidades del hombre, para que pueda llegar a una 

adecuada calidad de vida en armonía con el ambiente. Se trata de hacer un correcto 

uso de los recursos naturales para el bienestar de la población teniendo en cuenta 

que las generaciones futuras tendrán necesidad de aquellos mismos recursos y, por 

esto, tendrán que ser conservadas en calidad y cantidad.   

El concepto de cuenca hidrográfica y de gestión integrada es una temática 

compleja y debatida, muchas han sido las definiciones y los enfoques. Dourejeanni 

escribe: “Es la gestión con un sentido empresarial-social que el hombre realiza a nivel de 

cuenca para aprovechar y proteger los recursos naturales que le ofrece con el fin de obtener 

una producción óptima y sostenible10”. Dourejeanni en esta definición pone en 

evidencia las acciones del hombre realizadas en el territorio como un factor clave 

para el manejo de una cuenca. El concepto de gestión integrada está relacionado 

con el concepto de sostenibilidad, con la capacidad humana para gestionar de 

manera racional los recursos. Una definición similar ha sido propuesta en el 

manual de desarrollo sostenible de Bolivia, donde se escribe que el gestión 

                                                 
9 González, 2000 
10 Dourejanni 1992 en Gonzales 2000 
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integrada de cuencas: “Es la gestión que el hombre realiza a nivel de cuenca para 

aprovechar y proteger los recursos naturales que le ofrece con el fin de obtener una 

producción óptima y sostenida11”.  

A nivel general se pueden dividir los enfoques de gestión principalmente en 

función de dos perspectivas:  

• Manejo de cuenca como unidad hidrográfica: cuando el agua es el centro de 

la planificación y del manejo. Predomina el concepto de calidad y cantidad 

del agua y se refiere principalmente al funcionamiento del sistema hídrico.  

• Manejo sostenible e integrado de cuenca: cuando los recursos locales 

constituyen el centro de planificación y de manejo manteniendo los recursos 

hidrográficos como un elemento integrador de la cuenca.  

Se va a hacer referencia a este segundo enfoque en el curso de este capitulo y de los 

siguientes en cuanto a que este modelo considera los diferentes recursos locales 

buscando una interrelación equilibrada entre diferentes niveles: el económico, el 

social y el ambiental. Esta visión lleva a planificar esquemas de ordenamiento y 

regulación del uso del agua para maximizar el bienestar de toda la población y 

mantener la capacidad de los sistemas naturales y sociales.  El uso racional de los 

recursos de la cuenca pide un estudio de las temáticas científicas y técnicas así 

como de las estructuras institucionales, del cuadro legislativo, del contexto social y 

económico en el cual va a operar el proyecto. El gestión integrada de cuencas prevé 

una interconexión y una coordinación de las actividades que se desarrollan en el 

territorio en todos los sectores, considerando las dinámicas de las cuencas y de su 

población12. 

Ivan Gonzales13 subraya cómo el gestión integrada hace referencia a los 

componentes del geosistema de cuenca.  Puede ser aplicado a un área específica o a 

uno o más componentes: se habla por ejemplo de gestión integrada de las 

actividades agrícolas y forestales, o de gestión integrada de los recursos 

hidráulicos. Se trata de un instrumento operativo de caracteres que crea sinergias e 

                                                 
11 Ministerio de desarrollo sostenible 1997 en Gonzales sito 
12 Dourejeanni 1996 
13 Gonzales 2000 
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integra diferentes componentes, y que se encuentra igual en un manejo de tipo 

integral que en uno sectorial. En esta última fase se cuenta con una sola dimensión 

y se trabaja con una visión de tipo integral; o sea, teniendo en cuenta también los 

otros elementos cuando no se gestionan directamente. El manejo integradp o 

incorporado, por el contrario, propone una visión holística de la cuenca: una 

intervención coordinada en los diferentes sectores integrando las acciones en curso 

en el territorio con los intereses ambientales.  

 

 
 

 Ecología humana  

 
 La relación entre la población y los recursos ambientales de las cuencas ha sido 

analizada en la mayoría de los casos según modelos de adaptación y de 

homeostasis. Como se puede ver en el esquema siguiente, los factores de la 

ecología humana de las cuencas conciernen principalmente a los siguientes 

factores: la dinámica de la población, los sistemas de vida locales, las 

intervenciones exteriores y las políticas. La interacción de estos factores determina 

las condiciones ambientales de la cuenca.  

 
 
 
Fuente: FAO 2007 
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Específicamente:  

• Las dinámicas demográficas son los cambios que se producen en el número 

y en la composición socioeconómica de las personas que viven en una 

determinada área.  Se intentan comprender los cambios que se verifican en 

el equilibrio entre los que nacen y los que mueren, y entre migraciones 

internas y externas al área: en particular las migraciones desde zonas altas 

hacia zonas bajas han creado en muchas ocasiones fuertes repercusiones en 

el medio ambiente.  

• Las políticas y las normas  gestionan localmente los recursos naturales de 

las cuencas. Pueden ser normas de tipo consuetudinario o jurídico. En el 

segundo caso, serán los Estados quienes regulan el acceso y la posesión de 

los recursos a través una serie de reglamentaciones que influirán en las 

dinámicas de la inmigración y de la calidad de vida, desarrollando un rol 

importante en la determinación de la ecología humana de cuenca.  

• Los sistemas de vida local  son la conexión más directa entre población y 

ambiente natural de la cuenca. Se trata de un conjunto de estrategias, 

normas e instituciones que permiten a las famillas sustentarse y 

reproducirse en un contexto natural y político determinado. Normalmente 

se trata de sistemas localizados que conciernen a un número limitado de 

personas. Son productos culturales no necesariamente tradicionales y 

muchas veces abiertos a las innovaciones, que se incluyen en sus sistemas 

culturales. 

• Los intereses exteriores son aquellos de las diferentes instituciones y 

mercados internacionales sobre los elementos socio-económico de cuenca.  

En algunos casos pueden coincidir con los intereses de la población local, en 

otros entrar en conflicto14.  

 

 

                                                 
14 FAO 2007: cap. 2 
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Aspectos económicos del ambiente  
 

 La cuenca  da a la población una serie de bienes y servicios que no siempre se 

pueden expresar en valor monetario y que se definen como “bienes públicos” o 

“externalidades positivas”15.   

Con la palabra bien público se entiende aquel tipo de bienes cuyo consumo 

por parte de una persona no disminuye las oportunidades de uso por parte de 

otras, como por ejemplo la calidad del agua o el paisaje. Por externalidades 

positivas se entienden todos aquellos elementos y acciones cuyo valor no se 

expresa en el mercado de forma monetaria, como sería la acción de los bosques 

para la conservación de los suelos. En la mayoría de los casos todos estos 

elementos no son valorados por los campesinos que utilizan los recursos para 

sustentarse.  

Los programas y los proyectos realizados en diferentes países, que regulan el 

acceso a los recursos, muchas veces no han sido suficientes. Recientemente se han 

intentado establecer mercados para estos elementos “sin mercado” a través de la 

creación de un sistema de pago para los servicio ambientales, de manera que los 

beneficiarios sean los que prestan el servicio de mantenimiento o de mejora de la 

situación ambiental. La valorización económica de los servicios generados para la 

cuenca es compleja y concierne al análisis de los nexos biofísicos entre el uso de la 

tierra y el agua de la cuenca y la asignación de un precio por aquellos servicios no 

directamente comerciables. Esto puede realizarse a nivel local entre comunidades 

que viven en la cuenca y deciden crear un sistema de pago interno, o a nivel de 

programas nacionales que financian los incentivos destinados a determinadas 

personas que trabajan y viven en la cuenca16. 

 

 

                                                 
15 Cornes e Sander 1996 en FAO 2007: p.32 
16 FAO 2007: capitulo 2   



   - 19 - 

 

Legislación internacional 
 
Los aspectos legislativos del manejo de las cuencas están asociados a las posturas 

internacionales en materia de medio ambiente y de desarrollo sostenible.  

A comienzos de los años ’70, debido al aumento de los desastres naturales 

causados por las maneras en que habían sido realizados muchos proyectos de 

desarrollo, las naciones de todo el mundo empezaron a evaluar la dimensión 

ambiental y a incorporarla en las propias políticas de desarrollo como uno de los 

elementos esenciales. El medio ambiente y el ser humano empezaron a adquirir un 

nuevo e importante rol: el desarrollo devenía en un proceso en el cual el ser 

humano no era solo uno de los medios, sino el fin mismo y se volvió mas fuerte la 

necesidad de incorporar la dimensión ambiental, tanto que hoy se puede decir que 

no existe referencia al desarrollo que no se refiera a la sostenibilidad.17  

El primer encuentro internacional importante sobre el medio ambiente y 

desarrollo se realizó en Estocolmo 18 en el mismo año en el cual fue publicado el 

estudio del Club de Roma: por la primera vez la atención mundial se ponía en los 

problemas de contaminación del mundo y en el agotamiento de los recursos, 

definiéndolos como elementos clave para las nuevas políticas de desarrollo. La 

Conferencia subrayaba también la importancia de defender y mejorar el medio 

ambiente para las generaciones presentes y futuras como nuevo objetivo para la 

humanidad. Esta concepción ha sido definida de manera oficial en el año 1987 por 

el Informe Brundtland. El documento, conocido también como “Our Commun 

Future”, ha sido realizado por la Comisión Internacional por el Medio Ambiente y 

el Desarrollo instituida en el 1983 por las Naciones Unidas. La comisión se enfocó 

sobre la idea de que es posible para la humanidad construir un futuro mas 

próspero, mas justo y mas seguro que “permita de satisfacer las necesidades del 

                                                 
17 S. Baró Herrera 1996   
18 Declamación ONU sobre el medio ambiente humano, Estocolmo 1972 
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presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras en satisfacer las 

propias: el desarrollo sostenible19”.  

En estos tratados internacionales no se hacen referencias específicas a las 

cuencas, pero es importante recordarlos en cuanto a que representan la base para 

la construcción de un nuevo modelo de planificación del desarrollo que ha sido 

difundido internacionalmente a través de la conferencia de las Naciones Unidas 

por el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Rio en 1992. En este taller se 

aprobaron diferentes documentos normativos entre los cuales está la Agenda 21 

que, en su capitulo 13 “Desarrollo sostenible de las zonas de montañas”20, hace 

particular referencia a la gestión integrada de las cuencas, a la sostenibilidad de 

estas áreas y a la calidad de vida de su población.  El texto propone algunas líneas 

base para coordinar la creación de sistemas adecuados de planificación y gestión 

de las tierras, de las cuencas hidrográficas y de las montañas a fin de prevenir la 

erosión y mantener el equilibrio ecológico. Además, defiende la importancia de 

generar actividades sostenibles que favorezcan los procesos económicos. Otro 

aspecto interesante concierne a las líneas guía para la prevención de los desastres 

naturales aplicando métodos de prevención y sistemas de gestión de emergencias. 

En ultimo el capitulo hace referencia a la población que vive en las cuencas y a la 

importancia de mejorar las condiciones de vida a través de la creación de 

infraestructuras y servicios sociales.  

Otro capitulo de interés es el capitulo 11 “Lucha contra la deforestación”, que 

subraya las repercusiones que tiene la deforestación sobre el ambiente con 

específica referencia a las cuencas21.  

Existen otros dos capítulos de la Agenda 21 que, si bien no mencionan 

directamente las cuencas, presentan importantes elementos para su gestión. Uno es 

el capitulo 10, que subraya la importancia de superar los conflictos y la excesiva 

presión sobre los recursos ambientales para lograr incentivar un desarrollo 

sostenible de los territorios. La gestión integrada de la planificación y el 

                                                 
19 Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo 1989 
20 Ver Anexo 1: Capitulo 13 Agenda 21: “Desarrollo sostenible de áreas de montaña”  
21 Ver Anexo 2: Capitulo 11 Agenda 21 “Lucha contra la deforestación” 
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ordenamiento de los recursos de la tierra constituye una de las prácticas para 

poder lograr este objetivo22. El otro capitulo es el 12, que concierne a los problemas 

relativos a la desertización, la necesidad de rehabilitar las tierras y promover la 

reforestación de estas áreas para restablecer el equilibrio hidrológico23. 

La Agenda 21 ha desarrollado una importante función en la adopción de una 

perspectiva integrada y participativa para la realización de proyectos y ha 

impulsado la creación de nuevos programas de manejo de cuencas desde una 

perspectiva de integración de los recursos y acciones en el territorio. A empezar 

del 1992 la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 

sido designada el organismo coordinador del capitulo 13 de la Agenda 21 que se 

refiere a las cuencas de montaña. Además de una revisión del concepto de 

desarrollo y gestión integrada de cuencas, se redactó la declaración de Sassari24, un 

acuerdo a nivel internacional sobre el tema de la gestión integral de cuencas, en 

donde han sido recopiladas todas las recomendaciones sobre el cometido de estos 

proyectos por las autoridades normativas.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
22 Ver Anexo 3: Capitulo 10 Agenda 21: “Gestión integrada de la planificación y del ordenamiento de los 
recursos de la tierra”  
23 Ver Anexo 4: Capitulo 12 Agenda 21 “Lucha contra la desertificación y la sequía”  
24 Anexo 5: Declaración de Sassari   
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La posición de las instituciones 

internacionales: hacia un gestión integrada  

 
 

 
Watershed management has evolved and passed 
through several developmental stages. In the initial 
stages, it was a subject of forestry and forestry-related 
hydrology. The involved of people was note in issue. It 
was solely an affair of government forest departments. 
During the second stage, it became land resources 
management-related, include in activities with an eye 
on economic benefits. At this stage, the focus was on 
beneficiaries. It is now participatory and integrated 
watershed management, wit involved and contribution 
from local people.25 

 
 
 
 

La Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO) comenzó 

un trabajo sistemático para la promoción de proyectos sobre la gestión integrada 

de cuencas a principios de la década de los  ’90. Tras la crisis de muchos proyectos 

y tras un periodo de replanteamiento de los paradigmas de desarrollo de aquellos 

años, en el 2002 fue percibida por diferentes organizaciones internacionales y 

nacionales la necesidad de estudiar los proyectos realizados en los últimos 10 años 

con el fin de elaborar un nuevo programa de manejo integrado de cuencas basado 

en distintos modelos. La FAO coordinó cuatro reuniones internacionales sobre el 

tema (Europa, América Latina y Caribe, Asia y África). A la finalización de estas 

reuniones se redactó una publicación “The new generation of watershed 

management programmes and projects” que hablaba sobre las nuevas líneas guía 

para la realización de los siguientes proyectos de gestión integrada de cuencas. La 

publicación presentaba una serie de análisis sobre diferentes proyectos y sobre las 

metodologías de trabajo utilizadas y proponía un estudio sobre las nuevas líneas 

que tendrían que guiar los próximos proyectos.  

                                                 
25 Conferencia interregional de la FAO, Katmandu 2003.  
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Esta nueva visión de manejo integrado de cuencas tenía como objetivo dar más 

dinamicidad a las intervenciones a través talleres, fórum de debates y al diálogo 

con  los diferentes actores presentes en el territorio. La participación de todos los 

interesados y el intercambio de información entre los conocimientos locales y los 

científicos adoptan un papel fundamental, diferenciándose de los planes 

anteriores, en donde los procesos participativos eran siempre dirigidos a través 

una planificación “top-down” y el análisis de la evaluación era siempre realizado 

de manera rápida y superficial.  

Este nuevo enfoque presentó una estructura flexible que se adaptaba a los 

procesos de los gobiernos locales y que preveía una planificación y financiación a 

largo plazo, además de la consideración y coordinación de los procesos locales en 

el ámbito de las grandes cuencas. Estos proyectos, a diferencia de los anteriores, no 

incorporan las cuestiones socioeconómicas entre sus objetivos sino que buscan 

plantear la gestión de los recursos naturales de cuenca en el cuadro del desarrollo 

socioeconómico local26.  

 

 

 Gestión integrada e incorporada 
 
La gestión integrada de cuencas realizada en los años ’80 anticipó los temas de la 

conferencia de Río de 1992 sobre el desarrollo rural sostenible. Los dos enfoques se 

corresponden con una perspectiva sistémica de las interacciones biofísicas y 

sociales y se basan sobre la concepción de que una gestión social adecuada pueda 

optimizar el funcionamiento de los ecosistemas humanos. Resulta difícil distinguir 

en este enfoque entre una gestión integrada de cuenca y su desarrollo sostenible. 

La pobreza y las estrategias de vida no sostenibles contribuyen muchas veces a la 

degradación de las cuencas y la planificación debe prever las muchas relaciones 

entre la pobreza y el manejo de cuencas.  Sin embargo, en muchos casos este 

enfoque no ha obtenido los resultados esperados. Existe el riesgo de que los 

                                                 
26 FAO 2007: cap. 3 
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programas de gestión de cuencas se ocupen más de resolver los problemas 

concernientes la pobreza, poniendo así en segundo plano los problemas 

ambientales.  

 

 

 
Fuente: elaboración de la autora 

 

Surgen así los dos siguientes problemas fundamentales a partir de los cuales se 

realizan dos enfoques diferentes:   

1. Los programas de manejo de cuencas incluyen los objetivos de desarrollo 

sostenible. Hablamos de gestión integrada, en donde los programas 

comprenden tanto actividades de desarrollo socio-económico como 

elementos complementarios a las intervenciones de gestión de los recursos 

naturales.  

2. Los programas de gestión se concentran en los aspectos del desarrollo 

sostenible directamente conexos con la parte ambiental, colaborando con 
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otros proyectos que se interesan mas directamente en mejorar la calidad de 

vida. Ésto hace mas rápido y eficiente el tratamiento de las temáticas 

ambientales y socio-económicas.  

Hoy en día se está verificando en mayor medida el paso de una gestión integrada 

hacia una gestión incorporada de cuenca que permita gestionar los diferentes 

componentes de manera armónica, coordinando las diferentes acciones ya 

presentes en el territorio. Este nuevo enfoque ha sido particularmente funcional 

donde ya existen instituciones que trabajan en el territorio y que se pueden insertar  

en el proyecto global, situación que difícilmente se presenta en países 

subdesarrollados donde los proyectos integrados de cuencas tienen que crear toda 

la estructura y considerar los diferentes aspectos socio-económicos y ambientales a 

los cuales los proyectos mismos tienen que dar solución.  

Cuba es seguramente un excepción positiva porque, como se va analizar en 

los próximos capítulos, ha creado toda una serie de estructuras que trabajan en el 

territorio a todos los niveles y con todos los sectores con los que es posible 

colaborar y que pueden incorporarse a un proyecto de gestión integrada de cuenca. 

Es por ello que pudiera constituir un buen ejemplo de un tipo de gestión 

incorporadaen un país con graves dificultades económicas27.  

 

 

Gestión participativa y conjunta   

 

Hoy en día los proyectos de manejo de cuencas cuentan cada día más con una 

multiplicidad de actores sociales implicados, los cuales tienen exigencias e 

intereses  en muchas ocasiones contrarios. Los proyectos han empezado no solo a 

preocuparse de la movilización social, sino también de la negociación entre 

diferentes instituciones para la creación de alianzas. La gestión está cada vez más 

afincada en el territorio, y se realiza a nivel local, implicando de manera cada vez 

                                                 
27 FAO 2007: capitulo 3 
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más decisiva a la gestión de territorios de los gobiernos regionales y municipios. La 

participación de la población local es fundamental para la realización de esta 

tipología de proyectos  pero no es el único factor; es necesario todavía establecer 

relaciones horizontales entre las autoridades y las organizaciones locales y 

acuerdos recíprocos entre administraciones locales, gobiernos y sector privado. Se 

percibe en este propósito un cambio de una gestión de tipo participativo hacia una 

gestión de tipo conjunto basada en una participación pluralista de la gestión de los 

recursos naturales, donde haya una negociación de intereses y necesidades 

diferentes que incluye a las autoridades normativas y técnicas. Este tipo de 

planificación tiene que basarse sobre una comunicación reciproca de los 

conocimientos a través de estudios de tipo participativo en los cuales se produzca 

un intercambio real de informaciones entre expertos y actores locales.  Además, 

este modelo de gestión necesita de una flexibilidad mayor respecto a los anteriores: 

este tipo de intervenciones tendrían que ser planificadas progresivamente en 

función de la participación de las partes interesadas y los expertos técnicos con una 

perspectiva a medio y largo plazo. Tendrían que crearse o reforzarse instituciones 

permanentes de manejo de cuencas para garantizar la gestión a largo plazo. La 

relación entre instituciones internacionales, instituciones locales y sociedad civil 

tendrían que ser de subsidiariedad. La intervención se realizará solo para lo que 

concierne a las cuestiones en las cuales los otros entes no puedan encontrar una 

solución.  Estas instituciones tienen que efectuar discusiones y negociaciones, y 

tener capacidad administrativa y operacional para resolver los problemas 

técnicos28. 

 

 

 
 
 
 

                                                 
28 FAO 2007: capitulo 3 
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Cambios en el futuro de los proyectos  
 
Los nuevos proyectos de manejo de cuencas que se están realizando en diferentes 

países del mundo muestran el potencial de este nuevo tipo de enfoque, pero están 

limitados a contextos muy específicos, lo cual subraya el problema de llevar a cabo 

a escala más amplia las experiencias locales. Muchas de estas limitaciones no son 

debidas tanto a la estructura y ejecución de programas como a la situación 

normativa e institucional en la cual están insertadas estas nuevas actividades 

respecto a los anteriores proyectos. 

 
Fuente: elaboración de la autora  

 

Entre las condiciones necesarias a fin de poder realizar un seguimiento sistemático 

de este nuevo tipo de proyectos en nuevos contextos, se tienen que realizar una 

serie de cambios a nivel:  

• Político: crear reformas políticas que reconozcan plenamente la 

multiplicidad de las funciones de gestión de cuencas en el desarrollo 

sostenible y crear un cuadro institucional para su ejecución. Actualmente las 
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políticas de desarrollo sostenible utilizan la gestión de cuencas como un 

enfoque con diferentes objetivos que se tiene que incorporar a las diferentes 

políticas sectoriales. En el desarrollo sostenible, la gestión de los recursos 

naturales y de la pobreza tienen que ser manejados como dos aspectos 

complementarios. La pobreza contribuye muchas veces a la degradación de 

las cuencas. Por este motivo, las políticas de gestión tienen que elaborarse en 

un cuadro de estrategia nacional de reducción de la pobreza y de desarrollo 

rural, teniendo en cuenta las relaciones entre pobreza y degradación 

ambiental. Las políticas tendrán que gestionar  la cuenca como una unidad 

de planificación y de gestión donde los recursos naturales puedan ser 

utilizados para mejorar las condiciones sociales. De todas formas en muchos 

países la gestión de cuencas no está realizada de manera integrada: las 

diferentes políticas operan de manera independiente y a veces contrapuesta, 

no se realiza una coordinación de las intervenciones que, por ello,  se 

limitan a sectores concretos. Por todo esto se tienen que mejorar los 

mecanismos institucionales que crean conexiones entre las intervenciones en 

la cuencas y las políticas nacionales, regionales y mundiales.  

• Legislativo: actualizar, mejorar y aplicar las leyes que tienen repercusiones 

en la gestión de cuencas. Muchas leyes son obsoletas y ponen limitaciones a 

las nuevas perspectivas de gestión de cuencas. Por eso, es necesario que los 

países realicen reformas legislativas sobre la base de unos nuevos 

principios. Además, muchas veces, aunque exista legislación sobre el tema, 

ésta no se aplica; factor que limita la incorporación de los principios de 

gestión de cuencas a las políticas de conservación del medio ambiente y de 

desarrollo. Las autoridades de cuencas tendrían que tener poderes 

normativos y ejecutivos para controlar de manera transversal los recursos 

de cuenca sin crear conflictos entre las diferentes instituciones.  

• De gestión a nivel nacional e internacional: mejorar la conexión entre una 

gestión local de cuenca y una gestión más amplia para establecer y mejorar 

los servicios y bienes ambientales. Los gobiernos tienen que crear 
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conexiones entre las políticas de descentralización y los cuadros normativos 

nacionales. A través directrices nacionales flexibles se tendría que definir 

una autonomía de las iniciativas locales y un apoyo por parte de los 

gobiernos centrales y de las instituciones nacionales. Las políticas de gestión 

de los gobiernos nacionales tendrían que armonizarse con las de las 

instituciones locales y establecer nexos institucionales a nivel regional y 

nacional. Este tipo de gestión y de política tendría que incluir criterios de 

financiación para las iniciativas locales y procedimientos para dar prioridad 

a cuencas estratégicas. Los objetivos y las estrategias de los proyectos locales 

tendrían que basarse en directrices y estrategias nacionales. Al mismo 

tiempo es necesario crear grupos y fórums de discusión internacionales para 

promover negociaciones y estrategias de intervención, sobre todo en los 

casos de cuencas fronterizas. Estos foros tendrían que ser un mecanismo de 

integración regional basados en una sinergia entre organismos nacionales y 

acuerdos internacionales para la gestión de cuencas. Tendrían que 

determinar zonas prioritarias y establecer redes de iniciativas locales de 

gestión. El intercambio de informaciones y experiencias entre países que 

comparten una cuenca tendrían que facilitarse con el fin de elaborar un 

cuadro normativo común y garantizar un compromiso a largo plazo y una 

financiación constante para las instituciones que forman parte de dicha 

cooperación.  

• Comunicación científica: mejorar las relaciones entre políticas de gestión y 

estudios científicos, además de incorporar prioritariamente el conocimiento 

científico y local a la elaboración de políticas para cuencas. Las políticas de 

gestión tienen que tener sólidas bases científicas: por esto es necesaria una 

comunicación continua y clara entre investigadores y funcionarios políticos. 

Al mismo tiempo son necesarios programas nacionales de investigación que 

aporten nuevas informaciones para mejorar la programación de políticas de 

gestión: se tienen que establecer los indicadores pertinentes y un sistema 

apropiado de información haciendo disponible y de fácil lectura para todos 
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la base de los datos. Además, para elaborar políticas efectivamente útiles 

para el gestión de cuencas es necesario tener en cuenta la cultura local. La 

ecología de cuenca es ante todo una ecología humana, por eso resulta 

necesario entender las dinámicas sociales locales y el tipo de gestión que 

está siendo realizada para poder insertar las intervenciones armonizándolas 

con el contexto.   

• Preparación local: fortalecer las capacidades  y la creación de un 

conocimiento ambiental y de gestión sostenible de los recursos a todos los 

niveles. Para mejorar el conocimiento y la preparación de los técnicos locales 

es necesario crear programas de estudio adecuados dirigidos a una 

aplicación práctica, y que ofrezcan a los profesionales del sector una 

perspectiva multidisciplinaria. Al mismo tiempo, es importante difundir los 

conocimientos entre toda la población local a través de cursos, 

demostraciones e investigaciones a realizar junto con todos los grupos de 

gestión y los beneficiarios. Es necesario mejorar las capacidades y los 

conocimientos a nivel municipal y regional. Se tendría que empezar un 

proceso continuo de formación para mejorar y aumentar la capacidad de 

profesionales, gobiernos y partes interesadas locales para que puedan 

comprender, administrar los procesos y favorecer proyectos intersectoriales 

para una gestión eficaz de cuencas. Un último punto importante hace 

referencia a la necesidad de crear una conciencia entre la población, factor 

que fortalece los procesos de participación en la gestión de los recursos en el 

área de interés.  

• Financiero: crear mecanismos para la financiación a largo plazo sin los 

cuales es difícil que las instituciones descentralizadas puedan realizar una 

gestión integral de cuencas. Hay diferentes maneras de financiar los 

proyectos y las instituciones que los llevan a cabo: mecanismos de 

financiación nacional del sector publico, mecanismos para compartir los 

costes con el sector privado, financiación por parte de las organizaciones 
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internacionales de desarrollo, fondos fiduciarios de cuencas, mecanismos de 

mercado29, etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
29 FAO 2007: capitulo 4 y Dueña 2007 
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Situación en América Latina  

 

 

 

La complejidad de la problemática de los recursos naturales en América Latina y 

en el Caribe demanda enfrentarla de manera integral, basando la definición de las 

Políticas Nacionales y los Planes de Acción en las unidades de gestión de cuencas. 

En dicha zona la mayoría de los países no han incorporado a sus propias líneas y 

estrategias políticas los conceptos de gestión de cuencas y la participación 

comunitaria, se han presentado en términos generales pero aún no están 

implementadas.  

A comienzos de los años ’90, en América Latina se realizaron cuatro 

congresos30 a nivel regional, en los cuales se analizó la situación existente y los 

proyectos realizados hasta aquel momento. Estos talleres, en particular el III 

Congreso Latinoamericano de Gestión de Cuencas en Arequipa del 2003, han 

subrayado una serie de elementos positivos concernientes el diseño y ejecución de 

programas transfronterizos de gestión de cuencas con una visión regional. Han 

evidenciado además un crecimiento de la conciencia pública sobre el tema, así 

como un aumento de los proyectos en los cuales existe una participación 

importante de organizaciones comunitarias y gobiernos locales; y se ha percibido 

una mejora en la formación del personal, si bien ésta resulta todavía insuficiente. 

Al mismo tiempo las reuniones han sacado a la luz elementos críticos y elementos 

que tienen que ser fortalecidos.  En particular, los países latinoamericanos, con la 

única excepción de Cuba, no tienen un programa nacional de gestión de cuencas y 

la voluntad política de muchos países de mejorar la gestión de los recursos de las 

cuencas no se refleja en los niveles de inversión, normas e instrumentos de apoyo. 

Además, los repentinos cambios de gobierno no permiten una continuidad de las 

acciones y proyectos en lo que concierne tanto a los que explícitamente se ocupan 

                                                 
30 III Congreso Latinoamericano de Manejo de Cuencas, 2003; Congreso Internacional sobre el Manejo de 
Cuencas en Zonas de Montaña,  2000; 1er y 2º Congreso Latinoamericano (1990 y 1994) 
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de la gestión de la cuenca, como a los que trabajan para mejorar la situación de 

pobreza y de desarrollo social; elementos que son la base para un gestión 

sostenible de las cuencas. Estas situaciones no resueltas no solo siguen 

perjudicando la situación ambiental, sino que crean también situaciones de 

conflicto. Finalmente se ha subrayado un escaso interés en contribuir a rescatar las 

prácticas, los conocimientos locales y las tradiciones y en crear un intercambio 

entre la comunidad local y la científica. De esta manera, el III Congreso 

Latinoamericano de Gestión de Cuencas ha permitido diseñar un cuadro de la 

situación política, institucional y financiera de la gestión de cuencas en la región31. 

 

 

Cuadro político-legal 
 
En la mayoría de los países de la zona las políticas nacionales han tenido un 

carácter sectorial, y contemplan elementos relativos al medio ambiente, a los 

bosques y al agua, pero sin una visión especifica de la gestión de cuencas. En lo 

que concierne a programas y proyectos, se está empezando a tratar este tema.  

Resulta importante formular políticas claras y precisas y establecer relaciones 

intersectoriales e interinstitucionales que permitan formar un grupo 

interdisciplinario para tratar el tema de las cuencas en su complejidad.  

Las nuevas estrategias nacionales tendrían que dar respuestas a las políticas y 

a los planes de desarrollo general que están fijadas para cada país y deberían ser 

implementadas con una amplia participación de las entidades públicas y privadas 

y con una motivación efectiva de la población.  De hecho resulta importante tanto 

crear y fortalecer una cultura ambiental como implicar directamente a las personas 

en la conservación de los recursos naturales y en la protección del medio ambiente. 

Esta participación directa de la población permite una gestión de los recursos por 

parte de la comunidad y de los gobiernos locales aumentando la autonomía. Ésto 

mejora las posibilidades de crear una continuidad en las intervenciones y en los 

                                                 
31 FAO 2003 
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proyectos que, radicándose en el territorio y en sus instituciones locales, devienen 

más independientes de los gobiernos locales y de los continuos cambios políticos.  

En lo relativo a la situación normativa, todavía en demasiados países se 

dispone de un cuadro legal disperso en referencia a los recursos naturales. Esto 

generalmente es el producto de una visión sectorial del desarrollo en la cual los 

distintos elementos son tratados de manera independiente y no coordinada. La 

dispersión normativa presenta diversos problemas y combinaciones según los 

países pero, a nivel general, el problema de base es uno: la cuenca no está 

considerada como una unidad y, por ésto, está gestionada separadamente en sus 

diferentes componentes. De hecho resulta necesario elaborar un cuadro normativo 

y legal para una gestión integral de los recursos que incida en la prevención de los 

problemas más graves. Un primer paso podría ser la promoción de la adaptación 

de las normas vigentes mediante modificaciones o reformas legislativas que 

puedan facilitar e incentivar la coordinación interinstitucional con la participación 

del sector privado. En segundo lugar, se tendría que promover el diseño de un 

cuadro técnico jurídico para la creación, el desarrollo y el fortalecimiento 

institucional para el manejo de cuencas32.  

 

 
 

Cuadro institucional  
 

Existe una gran cantidad de actores institucionales con competencias, funciones e 

intereses que muchas veces se superponen. En muchos casos, falta una autoridad 

que una los criterios para tomar decisiones en materia de gestión de cuencas, lo 

que provoca que estas decisiones estén relacionadas con compromisos e intereses 

regionales, dependiendo directamente del poder político de cada institución y de 

su capacidad de ejercitar presión.  

                                                 
32 Dueña  2007 y FAO 2004 
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La evaluación de los recursos hidráulicos no se realiza en manera sistemática, 

la información es discontinua e incompleta y el modelo de gestión presenta 

grandes debilidades; sobre todo en lo relativo a la resolución de los conflictos. 

Existen además limitaciones de tipo estructural, como la división político 

administrativa del estado, que define los departamentos y los municipios como 

unidad de planificación y no las cuencas. Hay que subrayar cómo las instituciones 

han sido diseñadas de hecho para desarrollar sus propias actividades en función 

de la división político administrativa del país, y no en función de las cuencas.  

Para mejorar esta situación, actualmente en la región se quiere apoyar un tipo 

de administración de los recursos naturales basado en unidades de planificación 

para cuencas que comprendan el uso, la conservación y la protección. Por ello, 

algunos países  han creado órganos específicos para el gestión como por ejemplo 

Argentina, que ha instituido las “Autoridades Inter-jurisdiccionales de Cuencas”; 

Colombia, con las Corporaciones Autónomas para el Desarrollo y Perú, que ha 

creado las Autoridades Autónomas de Cuencas.  

La creación de órganos específicos para el manejo de cuencas es muy 

importante, y cada país tendría que crear en su interior estas instituciones. Estos 

órganos, para ser eficaces, deberían que crear espacios de debate y participación 

multisectoriales y poner en movimiento mecanismos de planificación y 

coordinación interinstitucionales. El objetivo de base tendría que ser plantear el 

uso integral y evitar el deterioro de los recursos naturales a través de un trabajo 

coordinado con los órganos ejecutores competentes, las autoridades locales y las 

comunidades de la región, teniendo en cuenta los diferentes intereses de cada 

sector. Estos órganos se constituirían como entes de coordinación y armonización 

de las acciones de la población y de las instituciones que están directamente 

vinculadas al área de la cuenca33. 

                                                 
33 Dueña  2007  
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Aspectos financieros   

 

Cada país define y gestiona la asignación de los recursos financieros según las 

características y los objetivos, considerando los impactos sociales, económicos y 

medioambientales así como las instituciones que participan directa o 

indirectamente en la gestión de cuencas.  Entre las fuentes de financiación nacional 

que se consideran para la ejecución de programas de gestión integrada de cuencas 

se encuentran:  

• Asignación combinada de fondos institucionales, correspondientes al 

desarrollo de las actividades que son de competencia de cada unidad 

ejecutora del estado vinculada a la gestión de los recursos naturales. Si se 

pudieran hacer coincidir geográficamente en las mismas áreas las acciones 

de cada entidad, los costes de financiación exterior de un programa de 

gestión de cuenca serian mínimos.  

• Aplicación de tarifas a los distintos actores que utilizan el agua y los 

recursos naturales dentro y fuera de la cuenca.  

• Valorización y pago de los beneficios tangibles e intangibles conseguidos 

por los programas de gestión de cuencas a nivel económico, social y 

ambiental.  

• Fuentes de financiación exterior, entre las cuales tendríamos las 

instituciones de cooperación técnica o la financiación internacional.   

 
 

 

La Redlach 
 
Otro elemento importante para el éxito de los proyectos son los mecanismos de 

cooperación técnica y de intercambio de información entre regiones y la 

cooperación horizontal entre países, mecanismos que permiten el intercambio de 
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experiencias positivas y metodologías validas. Esto tipo de trabajo está 

desarrollado a nivel latinoamericano por la Red Latinoamericana de Cooperación 

Técnica y de Gestión de Cuencas Hidrográficas (REDLACH). Esta red fue creada 

en 1980 con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) para mejorar la gestión de las cuencas y la 

promoción del desarrollo sostenible. La FAO coordina la red y realiza 

colaboraciones técnicas directas, da apoyo e informaciones, promueve las 

actividades y difunde los resultados.  

La iniciativa se concretó gracias a la reunión de las instituciones vinculadas a 

la gestión de cuencas de los diferentes países de la región. La red fue constituida 

por las coordinadoras nacionales y por el coordinador regional. Actualmente la 

REDLACH comprende los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Uruguay y 

Venezuela.  

La REDLACH es un mecanismo de carácter técnico constituido por 

instituciones públicas, privadas o autónomas de los países miembros de la red.  El 

objetivo general de la red es aumentar progresivamente la capacidad tecnológica 

de los países a través del intercambio de experiencias y conocimientos, la 

cooperación técnica horizontal y la promoción de los programas o proyectos de 

financiación para el manejo de cuencas. El papel de la red se basa principalmente 

en facilitar estas operaciones a través del desarrollo de las siguientes actividades:  

• Difundir las experiencias y los conocimientos valiosos exportables a otros 

países de la región respecto al uso, conservación y protección de los recursos 

naturales y la participación de las comunidades en las cuencas.  

• Consolidar el concepto de cuenca hidrográfica como unidad física de 

gestión e incentivar su aplicación a nivel de los gobiernos de cada país.   

• Fortalecer el proceso de intercambio y de cooperación técnica entre países 

miembros de la red, en particular el proceso de capacitación a todos los 

niveles.  
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• Promover la unificación de los criterios respecto al cuadro conceptual y 

metodológico aplicable a la gestión y conservación de las cuencas.   

• Fortalecer los vínculos y promover las actividades entre la REDLACH y los 

otros organismos de cooperación técnica y de financiación multilateral.  

La red utiliza diferentes metodologías para ejecutar sus actividades adecuándolas 

a las necesidades y posibilidades de las instituciones participantes, en particular se 

dedica a promover reuniones técnicas, seminarios, cursos de capacitación, 

intercambio de información, publicaciones, capacitación para la identificación, y la 

creación e implementación de proyectos pilotas.   
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La cooperación descentralizada 

y local 
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Proyectos locales de desarrollo 
 
 
Debemos beber de nuestro propio pozo, de nuestras 
propias fuentes de vida, de nuestra realidad, para 
trasformarla.34 

 

 

Cuando se habla de desarrollo es necesario ponerlo en relación con el concepto de 

necesidad, solo de esta manera se puede reflexionar críticamente sobre la 

cooperación y mejorar su calidad. El desarrollo tiene que ser considerado“il proceso 

attraverso il quale le società umane soddisfano i bisogni di chi ne fa parte35”, teniendo en 

cuenta las necesidades como elementos relacionados a nuestra existencia como 

organismos vivientes y como miembros de sociedades humanas diferentes. La 

calidad de un proyecto de cooperación depende de la capacidad para satisfacer 

estas dos categorías de necesidades; cuanto mas radicado esté un proyecto en el 

territorio y en el contexto local, mas cercano será a las necesidades reales de las 

personas.  

La cooperación tiene que ser también un instrumento de defensa de derechos 

y de emancipación política, tiene que considerar a la gente no solo como un 

conjunto de personas a ayudar, sino como un ente organizado capaz de hacer 

propuestas y defender sus derechos frente a los gobiernos centrales.  Las 

comunidades locales, o sea, las poblaciones que viven en los territorios 

correspondientes a las divisiones político administrativas de los estados, pueden 

representar valiosos referentes para mejorar el futuro de la cooperación. Las 

personas que viven en el mismo territorio y que tienen los mismos problemas, 

tienen mayor interés en juntarse para encontrar soluciones comunes. Los procesos 

de participación resultan de hecho naturales en estos contextos, en donde pueden 

                                                 
34G. Gutierrez 1973 in R Lay Ruiiz 2004. 
35 Carrino 2005: “El proceso a través el cual las sociedades humanas pueden satisfacer las necesidades de sus 
miembros”.  
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nacer iniciativas de desarrollo local muy relacionadas con el contexto cultural y 

ambiental. La idea de desarrollo local “si basa su una definizione di luogo che non è un 

banale spazio geografico, ma è definito proprio dalla storia, dalla cultura, dalle tradizioni di 

un gruppo di persone che vivono in un certo territorio; storia, cultura e tradizioni 

condizionate anche dalla conformazione geografica del territorio su cui quelle persone 

vivono36.” Muchas de las iniciativas locales nacen desde situaciones de marginación 

y explotación como reacción de las culturas ante el proceso de globalización y 

deculturación, como búsqueda de su propia afirmación y de su misma 

supervivencia. El término “local” es un término relativo que no tiene significado 

sin una referencia a su contrario o sea el “global”. No existe una definición única, 

sino que tiene que ser definido siempre en relación a una determinada situación. 

No se puede por eso pensar en definir el desarrollo local como un modelo 

universal basado sobre nuevas reglas. Es posible, al contrario, hablar de desarrollos 

locales que tienen algunos elementos comunes y que se basan sobre la capacidad 

de crear alternativas sobre la base de recursos y métodos conexos al contexto y a la 

realidad especifica.  

Estos desarrollos locales son iniciativas que se crean para responder a 

exigencias nacidas a nivel territorial, y por esto los métodos que utilizan y los 

objetivos que se ponen son diferentes, ya que cada comunidad local tiene que 

encontrar diferentes soluciones a problemas específicos y enfrentar situaciones 

muy diversas. El elemento que tienen en común estos desarrollos locales es el 

hecho de que las personas que habitan en un área especifica y tienen un proyecto 

común se identifican como comunidad y devienen actores activos  que proponen 

soluciones para resolver problemas que afectan a su territorio a través el uso de 

recursos interiores37. Esta idea de basarse en los recursos y las capacidades 

interiores como una nueva estrategia de desarrollo nace en contraposición a la 

estrategia anterior realizada en los años sesenta, cuando la problemática del 

                                                 
36 Russo 1997: “ Se basa sobre una definición de lugar que no es un simple espacio geografico, sino que está 
definido por la historia, las tradiciones de un grupo de personas que vive en un lugar especifico; con una 
historia, cultura y tradición condicionadas tambien por la conformación geografica donde las personas viven”. 
37 J. Arocena 2004 
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desarrollo se basaba sobre la discusión acerca de “ desarrollo versus 

subdesarrollo”, centrada en los proceso a escala mundial o, por lo menos, 

nacional38. El desarrollo local, provincial o regional se pensaba sobre todo en 

términos exógenos, es decir, cómo integrar un territorio subdesarrollado al 

desarrollo general. El desarrollo organizado centralmente, desde arriba, ha 

constituido el paradigma teórico predominante basado en las estrategias de 

crecimiento. Las políticas de desarrollo se basaban sobre un modelo de crecimiento 

que favorecía la distribución territorial a través el uso de los recursos exteriores en 

el área objeto de ayuda. El problema se traducía en el hecho de que las regiones 

pobres tenían abundancia de mano de obra y las ricas abundancia de capitales, así 

que la solución ante los desequilibrios regionales pasaba por la movilización de 

capitales para incentivar la localización de oficinas productivas en áreas 

deprimidas.  

En contraposición a este modelo surge una visión de desarrollo como 

estrategia territorial basada en el uso de los recursos endógenos y en la capacidad 

de los actores locales para utilizarlos. La propuesta de un desarrollo local nace 

como respuesta de las comunidades de diferentes partes del mundo a los desafíos 

que impone la globalización de la económia capitalista en su nueva fase de 

integración internacional y, sobre todo, como alternativa a la pobreza, que se ha 

multiplicado en los últimos tiempos.  Los desarrollos locales intentan crear un 

proceso de cambio social que implique tanto la generación y distribución de 

riqueza como la de poder. La idea es realizar un gestión del proyecto en 

cooperación con los actores locales, de manera que asuman el rol de protagonistas; 

y con las unidades administrativas territoriales, en primer lugar los municipios. De 

hecho, éstos representan el nivel mas bajo de gobierno local y están mas cerca de la 

realidad y de las problemáticas territoriales. Utilizando el municipio como base 

referencial de los proyectos, los desarrollos locales buscan potenciar el uso de los 

recursos presentes en el territorio y favorecer la gestión por parte de los actores 

                                                 
38 M.Del Carmen e L. Feijòo 2004 
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locales, de manera que los proyectos respondan mejor a las reales exigencias de la 

población y favorezcan un desarrollo independiente de las ayudas exteriores39.  

Asentarse sobre los recursos interiores conlleva el riesgo de no tener en 

cuenta el hecho de que lo local es parte misma de lo global y que el interactuar con 

lo global no significa proponerlo una y otra vez a nivel local, sino readaptarlo 

según las exigencias territoriales y de ahí el lema:”pensar global y actuar local”40. 

Arocena, uno de los mayores investigadores latinoamericanos sobre el tema del 

desarrollo local, subraya: “El desarrollo local no es pensable si no se inscribe en la 

realidad global, pero tampoco es viable si no se plantea sus raíces en las diferencias 

identidarias que lo harán un proceso habitado por el ser humano41”. La coordinación de 

las acciones de todos los actores sociales internacionales, nacionales y locales se 

produce en el territorio, y el desarrollo mismo de lo local es relevante para el 

desarrollo económico y social nacional y internacional. El diálogo y el intercambio 

entre las dimensiones resulta ser importante, y permite también el garantizar un 

equilibrio entre la dimensión centralizada y la descentralizada.  

Estos modelos de desarrollo local nacen como respuesta de los países y de las 

realidades marginalizadas al modelo dominante de desarrollo, que ha producido 

la expropiación cultural y material de las culturas locales. Hoy se asiste a la 

multiplicación de soluciones nuevas donde los que están definidos como excluidos 

desde el sistema reivindican su exclusión y la utilizan como una condición de su 

propia autonomía económica y social. Estos movimientos sociales hoy, si bien 

están todavía conexos con contextos específicos, de cualquier manera crean 

cambios reales en el territorio.  Estos modelos de organización local van en 

aumento y cuantas mas soluciones positivas se consiguen, mas se fortalece la idea 

de poder realmente crear soluciones alternativas. La discusión y el intercambio de 

ideas y experiencias permiten ampliar las posibilidades de creación de desarrollos 

diferentes42.  

                                                 
39 P. Carpio Benalcázar 2004 
40 J. Arocena 2004 
41 J. Arocena 1997 en S. Boisier 1999  
42 E. Mendez Delgado 2000ELIER MÉNDEZ DELGADE 
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Desde comienzos de los años ’90, la cooperación al desarrollo ha mirado cada 

vez con mayor interés las temáticas del desarrollo local por las siguientes razones. 

Ante todo, si de un lado la globalización ha subrayado siempre el mayor peso de 

los factores de interdependencia internacional y la subsiguiente perdida de 

capacidad de los gobiernos  de los estados nacionales, por el otro lado ha 

subrayado las nuevas conexiones directas entre fenómenos internacionales y 

territorios locales.  Los gobiernos y las comunidades locales tienen la exigencia de 

trabajar en el territorio, pero también de utilizar al mismo tiempo las 

oportunidades de la globalización en un continuo intercambio entre dos 

dimensiones: se habla de “glocalismo”. Hoy el rol de los gobiernos centrales está 

en fuerte transformación y se dirige hacia un desarrollo internacional más 

funcional, no el de un territorio genérico nacional sino el de las específicas 

realidades territoriales locales. Por  esta razón, los gobiernos locales, desde las 

regiones hasta las provincias y los municipios, asumen un nuevo protagonismo 

para la integración de las fuercias sociales y productivas territoriales en las nuevas 

dinámicas globales43.  

Sobre estas temáticas y sobre la importancia y el rol de las realidades locales, 

se desarrolló un taller internacional44 en Santiago de Cuba en el 2004. En el 

encuentro tomaron parte los representantes de los diferentes países de América 

Latina y también de Canadá y de Europa, proponiendo un análisis de las 

diferentes experiencias de desarrollo local. En el transcurso del encuentro, 

diferentes intervenciones sacaron a la luz cómo no existe un solo modelo de 

desarrollo, sino diferentes formas y caminos que tienen conexiones con la 

capacidad creativa de los actores locales para proponer nuevas soluciones. Con el 

término de desarrollo local se indica no solo un desarrollo que hace referencia a los 

recursos interiores, sino también a la multiplicidad de maneras en las cuales se 

pueden utilizar los recursos interiores. Muchas de las iniciativas de desarrollo local 

presentadas habían nacido en contextos de marginalización y degradación, y 

                                                 
43 Stocchiero 2006 
44 Taller internacional: “Desarrollo local en municipio de ecosistema fragiles” Santiago de Cuba, 21-24 
settembre 2004 
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representaban la voluntad y capacidad de un grupo para mejorar sus propias 

condiciones de vida. El cambio, que se proponía por parte de las sociedades y 

países excluidos y marginados del sistema internacional de desarrollo, tenía que 

operarse a través los recursos disponibles que, en primer lugar, resultaban ser los 

recursos humanos. Durante la conferencia Juan Luis Martín, secretario del consejo 

superior de ciencias sociales en Cuba, subrayó la importancia del rol activo que los 

actores sociales locales tienen que tener al realizar un proyecto y cómo la 

participación resulta uno de los factores clave para el buen éxito de un proyecto. 

Esta participación tiene que darse en todo el proceso de construcción del proyecto, 

no solo a nivel final de aprobación. Además se subrayó cómo la participación de la 

población es posible solo desde el momento en el cual está políticamente 

representada. El problema que se ha dado en muchos proyectos ha sido 

precisamente la ausencia de organismos políticos descentralizados que pudieran 

representar los derechos y las iniciativas de la población local territorial y nacional. 

A continuación, un ejemplo relativo a la realidad local cubana.  

 

 

 

El proyecto del rió Cauto en Cuba: fincas forestales integrales 

 

A finales de los ’90 se creó en la zona de Santiago un proyecto de desarrollo 

integral, nacido de la colaboración entre el Centro de Estudios Sociológicos y 

Psicológicos de la Habana (CIPS), la asociación no gubernamental canadiense 

Alternatives, el Programa de Desarrollo Humano y Local, los municipios de 

Bungo- La Venta y Palmarito. La base del proyecto fue constituida por la realidad 

local del municipio, que representa una entidad administrativa de gran 

potencialidad para el desarrollo local cubano. El municipio presenta de hecho 

recursos humanos con un alto nivel de instrucción y un buen nivel de 

representación política de la población a través los órganos de poder popular. El 

consejo popular es la contraparte local de gestión del proyecto, en calidad de 
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órgano de administración. Estos órganos tienen una larga historia, fueron creados 

ya en 1976 para ampliar las funciones y las facultades de las provincias y reforzar 

la autoridad y la importancia económica de los municipios. Asumieron la 

administración de las mismas unidades territoriales que antes de la crisis estaban 

bajo la dirección de los órganos del poder central. Tras la crisis económica de los 

anos ’90 fue impulsada una potenciación de las realidades locales. La necesidad 

actual es la de potenciar esta descentralización de manera que los municipios 

puedan utilizar sus propios recursos y población. Esto comporta la necesidad de 

crear nuevas figuras y nuevas estructuras que puedan gestionar y administrar las 

iniciativas y los proyectos. Un ejemplo fue la creación en 1992 de los Consejos 

Populares de Barrios que representan un importante paso adelante en el proceso de 

descentralización y desarrollo de nuevos modelos de participación de los 

ciudadanos. En la Constitución se lee que: “Los Consejos Populares se constituyen en 

ciudades, pueblos, barrios, poblados y zonas rurales. Trabajan activamente por la eficiencia 

en el desarrollo de las actividades de producción y de servicios y por la satisfacción de las 

necesidades asistenciales, económicas, educacionales, culturales y sociales de la población, 

promoviendo la mayor participación de ésta y las iniciativas locales para la solución de sus 

problemas.” 45  

Para realizar proyectos locales de desarrollo resulta necesario potenciar las 

capacidades decisionales de estos órganos e instituciones que representan la 

realidad local. Teóricamente, representan la unidad fundamental para activar 

procesos locales de desarrollo y participación; pero en realidad están todavía 

demasiado conectados con el sistema político central y hay el riesgo de perpetuar 

una representación de la realidad local decidida desde arriba. Las potencialidades 

de estos órganos son en realidad muchas, porque ciertamente llegan a un nivel 

muy bajo de la realidad local y, por ello, el proyecto de la cuenca del Cauto ha sido 

considerado como una de las principales unidades con las cuales poder dialogar 

para trabajar en el territorio.  

                                                 
45 Constitución de la República de Cuba. Ministerio de Justicia, La Habana, 1999 
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El proyecto del Cauto, además de que ha sido escogido por comprender una 

zona cercana al río Cauto que representa un importante recurso hídrico para el sur 

del país; es también un proyecto de desarrollo integral que prevé una recuperación 

ambiental, una reanimación de la económia y de la producción y un 

fortalecimiento de las estructuras sociales. Entre los principales objetivos del 

proyecto encontramos el fortalecimiento de la sociedad civil a través del apoyo a la 

participación de la comunidad, la mejora de la gestión administrativa de los 

gobiernos locales y el fortalecimiento de los recursos humanos y materiales 

disponibles en cada comunidad para contribuir a la descentralización económica y 

gobernativa.  

El plan  ha sido organizado a través de un grupo de coordinación y gestión 

del proyecto constituido por el presidente del poder popular municipal, por el 

presidente del consejo popular, por el coordinador del proyecto, por los miembros 

y delegados del consejo popular y por un grupo de apoyo constituido por 

especialistas e investigadores de instituciones, organismos y organizaciones. Los 

resultados obtenidos comprenden la creación de centros de calificación del 

gobierno municipal concernientes en particular la formación y la gestión de los 

proyectos, la agricultura sostenible, el incremento en la gestión local de recursos e 

iniciativas, el fortalecimiento de la estructura municipal y la creación de nuevos 

vínculos entre centros de investigación y autoridades decisionales en el ámbito de 

diversos proyectos de desarrollo46.  

Al mismo tiempo, el proyecto ha promovido también la creación de fincas 

forestales en colaboración con el Programa de Desarrollo Humano y Local que ya 

había operado en la zona de Santiago con esta nueva tipología de intervención.   

La idea de crear fincas empezó en el 1998, año en el cual se llevaron al 

Congreso Forestal Cubano los resultados obtenidos por la implementación de las 

fincas forestales integrales en diferentes regiones hidrológicas del país. Este 

tipología de proyecto ha obtenido mucho éxito y ha sido presentada de nuevo en 

otra serie de encuentros internacionales e internacionales concernientes al gestión 

                                                 
46 R. Lay Ruiiz 2004  
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integral y sostenible de las cuencas y áreas de montaña47. En particular, durante el 

congreso en Arequipa48 se organizó por convocatoria de la FAO, una reunión 

específica sobre el tema de la nueva generación de proyectos de gestión de cuencas 

en la región latinoamericana, acordándose la realización de proyectos piloto de 

manejo de cuencas  y de fincas agroforestales integrales en el área de las mismas 

cuencas. Actualmente es el Instituto de Investigación Forestal (IIF) quien apoya y 

promueve a nivel nacional e internacional este tipo de innovaciones y los estudios 

relativos a ellas. Los resultados de estas investigaciones han producido tecnologías 

para el desarrollo de la reforestación, para la protección de los bosques y para el 

uso de los productos forestales, con criterios de sostenibilidad ambiental referidos 

al ordenamiento forestal, a los sistemas forestales y agrícolas y a la gestión integral 

de cuencas49.  

El proyecto, realizado por el Ministerio de la Agricultura en colaboración con 

el PDHL, ha permitido realizar la reforestación de buena parte de la cuenca del 

Cauto. Las fincas forestales son concebidas como un instrumento de acción 

agroecológico y permiten vincular a la tierra a las famillas que la cultivan en 

usufructo. Se trata de pequeñas parcelas de tierra dadas en gestión a las familias de 

campesinos que tienen que trabajar por su reforestación. El proyecto ha conducido 

a la construcción de una serie de viviendas en estas parcelas de tierra dadas 

después en usufructo creando los siguientes resultados:  

• Reducción de la pobreza: han sido creados nuevos puestos de trabajo   

• Impacto sobre las mujeres: la mitad de las fincas son administradas 

por mujeres que han sido formadas  

• Impacto sobre la biodiversidad: el proyecto ha permitido reforestar la 

mayoría de la cuenca del Cauto, mejorando las condiciones de la tierra 

y del agua.   

                                                 
47 Conferencia internacional sobre la gestión sostenible de los montes  (Mexico 1999), Conferencia regional 
de montes para America Latina y Caribe (Cuba 2002) 
48 III Congreso Latinoamericano sobre gestión de cuencas, Arequipa, Peru 2003 
49 programma Ideass  
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• Sostenibilidad: la inserción de las famillas en estos territorios ha 

permitido el éxito de la reforestación del área creando unos beneficios 

económicos a los mismos habitantes que reciben un sueldo por su 

trabajo y por la venta de sus productos. Además, este tipo de proyectos 

ha dado impulso a un efecto multiplicador de las experiencias: se han 

creado otras fincas en otras cuencas. En particular, en la cuenca del 

Zaza, el Ministerio de Agricultura y el Departamento Forestal están 

trabajando para la creación de fincas que cubran toda el área de interés 

de la cuenca, utilizando mecanismos de trabajo similares.  

Las fincas se pueden convertir en entidades rurales de referencia para la formación 

de técnicos y administradores de los recursos y de las tecnologías forestales y 

ambientales a fin de mejorar las condiciones de las situaciones ambientales críticas 

en los distintos escenarios productivos de cuencas del país.  

Esta experiencia ha sido premiada en ocasión de la conferencia sobre el 

desarrollo sostenible en Johanesburgo en el 2002 como uno de los 25 proyectos de 

desarrollo sostenible de mayor éxito en todo el mundo.   
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La cooperación descentralizada 

 

 

La cooperazione può avere futuro solo se si 

sgancia dalle due categorie tradizionali, quella di 

sviluppo e quella d’aiuto appoggiando invece le 

iniziative culturali, sociali, politiche d’incontro e 

di scambio tra diversi paesi e realtà50. 

 

 

Cuando se utiliza el término de descentralización, la mayoría de las veces se limita 

a indicar la dispersión física de los servicios en el territorio, pero este enfoque poco 

tiene que ver con la capacidad decisional de las personas. Se pueden organizar 

servicios dispersos en el territorio manteniendo la centralización administrativa y 

decisional, pero no es esto lo que crea un cambio real a nivel local.  

Según los estudios propuestos por la socióloga chilena Harnecker51, en 

muchos países de América Latina existe una concepción que propone una 

descentralización administrativa de los servicios que, hasta el momento, eran 

asumidos por los gobiernos centrales (servicios comunales, acueductos, 

alcantarillado, transporte….).  Se trata de un proceso que permite acercar los 

servicios al lugar de residencia de los ciudadanos. Es por eso necesaria una 

descentralización administrativa que permita a los ciudadanos gestionar estos 

servicios localmente. De hecho, está reconocido que, sin el control desde abajo, no 

puede existir un gestión democrático: los ciudadanos tienen que tener la 

posibilidad y el poder de organizarse para dar un seguimiento a las acciones 

empezadas y para gestionar los recursos según las necesidades locales.  

El proceso de descentralización no comporta solo un desplazamiento de los 

recursos y las responsabilidades administrativas de los municipios, sino que, para 

ser efectivo, también es necesario que se den los siguientes requisitos:  

                                                 
50 Colectivo de autores  2001: p. 180 
51 Harnecker 2004 
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• Antes de ampliar la posibilidad de la gestión de los recursos es necesario un 

análisis de la distribución de las responsabilidades a diferentes niveles de 

gobierno.  

• Los municipios tendrán que poder decidir libremente acerca de las 

prioridades de aplicación y gestión de los recursos.  

• Los recursos trasferidos tendrán que ser parte de las políticas redistributivas 

y ser vinculadas a las políticas globales de ordenamiento territorial. 

• Una descentralización de los recursos tiene que venir acompañada por 

programas que permitan ampliar la capacidad de gestión a nivel local52. 

Este tipo de iniciativas tienen influencia tanto a nivel de contexto local, en cuanto a 

que apoyan y favorecen el desarrollo de las comunidades integrando diferentes 

sectores; como en el ámbito nacional.  En este caso, la descentralización mejora las 

acciones técnico-administrativas en el territorio y promueve la acción local también 

en la situación económico-social nacional. Un proceso real de descentralización 

tiene que favorecer el fortalecimiento del poder municipal de manera que estas 

realidades administrativas se conviertan en los gestores directos de la obra pública 

local con una activa participación de la comunidad. Además, este tipo de procesos 

tienen que promover las actividades productivas que favorecen la creación de 

trabajo local y tienen que impulsar formas de producción cooperativas y 

autogestionadas53. 

En América Latina se siente la necesidad de cambiar las relaciones estado-

sociedad a través el uso de mecanismos que permitan un diálogo fluido, una 

comunicación y una participación real de todos los ciudadanos. Esto no se limita a 

la participación política de los ciudadanos, sino que también significa poder tomar 

parte activa en los procesos de desarrollo local. El ciudadano tiene que ser parte 

del proceso: no solo participar, sino también tomar parte en las decisiones que lo 

tocan directamente. La comunidad tiene que asumir un nuevo rol político y 

administrativo en un proceso de descentralización complejo. Se trata de desarrollar 

                                                 
52 Corazza e Vivori, 1992 
53 Campos Carrera 2005 
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un  proceso de descentralización de las decisiones en favor de los órganos locales: 

los municipios. Esto no significa disminuir el poder del Estado, sino por el 

contrario, hacerlo mas fuerte en cuanto a que está mas cerca de la realidad de los 

ciudadanos que lo componen y es mas rápido en responder a sus necesidades54. 

Muchas experiencias demuestran que, al mismo tiempo que se fortalece la 

participación y se da una dimensión al poder popular, se crea una mejora en la 

eficacia a la hora de solucionar los problemas y satisfacer las necesidades. Por esta 

motivación muchas instituciones internacionales promueven las acciones de los 

estados en apoyo de una democracia que “facilite el desarrollo de la equidad y de la 

justicia y aliente la participación mas amplia y plena de sus ciudadanos en el proceso de 

toma de decisiones y en el debate sobre diversos problemas que afectan la sociedad55”.  

Como escribe Carrino56, un importante cambio que el nuevo multilateralismo 

tendría que producir está constituido por la apertura decisiva y sistemática del 

dialogo entre las comunidades locales, las Naciones Unidas y los gobiernos. La 

novedad está en el aporte de este nuevo sujeto político y operativo constituido por 

las administraciones regionales y municipales que representan más directamente a 

las poblaciones de todo el mundo. En el plan político las comunidades locales ya 

han hecho un importante camino en los últimos treinta años y participan 

directamente en muchas cuestiones internacionales, como por ejemplo la defensa 

de los derechos humanos y las cuestiones ambientales. El problema se halla en lo 

que concierne a la actuación del potencial político innovador en acciones concretas 

en el territorio, a traducir en proyectos concretos de cooperación descentralizada 

sus propias propuestas e iniciativas locales. Pero, ¿que se entiende realmente por 

cooperación descentralizada? Comunmente se indica con este término cualquier 

iniciativa promovida por instituciones que pertenecen a la administración central 

del Estado y que se realizan directamente o por medio de asociaciones de 

ciudadanos, ONG, sindicatos, universidades o cualquier otro tipo de actor social 

y/o económico de la sociedad civil. Se trata de un enfoque de cooperación 

                                                 
54 Iglesias Morell e Morales Gonzales 2004 
55 Onu 2003 
56 Carrino 2005 
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caracterizado por una descentralización de las iniciativas para la incorporación de 

una multitud de actores de la sociedad civil y por una mayor participación de los 

actores de los países del sur del mundo en su propio desarrollo.  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia   

 

Los elementos que la caracterizan pueden ser sintetizados como sigue:  

• El compromiso político de la autonomía local en el partenariado de 

cooperación: creación de un cuadro político, normativo y programático a 

medio plazo que sostenga la elección del partenariado, la apertura de un 

proceso de dialogo político, la definición de protocolos de intenciones  y 

hermanamientos y, finalmente, la adopción de un enfoque de proceso y no 

de proyecto en el diseño de las actividades de cooperación.  

• La participación activa de los sujetos del territorio y de los partners 

locales: crear unas políticas concertadas y de coordinación de las 
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intervenciones, consorcios de sujetos y redes de partners con el fin de 

mejorar el desarrollo participativo y endógeno.   

• El fortalecimiento institucional y de las capacidades de los partners 

locales: crear y fortalecer los procesos de gobierno locales. Es decir, 

fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones 

locales para su efectiva participación en la elaboración de visiones o 

políticas de desarrollo local.  

• La creación de agregados de recursos para construir masas criticas 

significativas para el desarrollo local de los partners: individualizar 

formas de colaboración y co-financiación con instituciones nacionales e 

internacionales57.  

 

Las intervenciones de este tipo no tienen una caracterización homogénea y tienen 

un peso político relativamente pequeño, por lo que difícilmente logran incidir en 

cuestiones complejas. Su valor está dado por la calidad de la solución específica 

que aportan en el contexto local. Utilizando los programas marco multilaterales 

para las iniciativas locales se ha experimentado una cooperación descentralizada 

basada sobre un sistema de partenariado territorial de desarrollo humano entre 

comunidades locales del sur y del norte. El objetivo de estos acuerdos es el de 

coordinar el trabajo de los actores locales creando conexiones a nivel nacional e 

internacional. Los protagonistas de este modelo de cooperación son los actores que 

son parte integrante de su propia comunidad local y que participan activamente en 

el desarrollo de su propio territorio, conocen los recursos y las potencialidades y 

creen en la importancia de abrirse al intercambio y a las relaciones con otras 

instituciones internacionales. Este modelo de cooperación, operando en un campo 

multilateral, está mas dispuesto a que los sujetos locales puedan dar su propia 

contribución no solo a la solución de problemas específicos y circunscritos, sino 

también a la reflexión y a la acción sobre grandes cuestiones de desarrollo nacional 

                                                 
57 Zupi y colectivo de autores 2005 
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e internacional, aportando el punto de vista y la experiencia de las comunidades 

locales del sur y del norte del mundo58.  

La cooperación descentralizada opera con dos enfoques estratégicos 

diferentes: uno le da valor a la autonomía, y el otro le da valor a las alianzas entre 

los diferentes actores. El primer enfoque ve en la cooperación un instrumento para 

realizar proyectos propuestos por actores locales, cosa que garantiza mas su 

autonomía sobre el territorio. Sin embargo,  muchas veces esta elección excluye a 

los sujetos no gubernamentales de las estrategias nacionales e internacionales que 

se promueven por parte del Estado. Por el contrario, las estrategias basadas sobre 

alianzas ven la cooperación descentralizada como un laboratorio para aunar 

fuerzas hacia un objetivo común. Los actores locales operan siempre en el contexto 

territorial, pero buscan una conexión con otras realidades que les permita 

aumentar sus conocimientos y crear un intercambio para fortalecer sus posiciones, 

sobre todo en aquellos momentos en los cuales se toman decisiones políticas 

importantes sobre temáticas concernientes al desarrollo humano.  Utilizan su 

propia autonomía para dialogar sobre cuestiones estructurales y para revindicar 

un rol mas activo en los momentos significativos de la cooperación.  

La cooperación descentralizada puede ofrecer la importante posibilidad de 

contribuir a cambiar las relaciones económicas y políticas que caracterizan los 

desequilibrios actuales. Además, puede ofrecer una valiosa alternativa a las 

“intervenciones a lluvia” que constituyen todavía el modelo dominante en la 

cooperación, estimulándola al realizar intervenciones puntuales sobre la base de 

proyectos específicos en los cuales cada actor local tenga la posibilidad de dar su 

aportación. Los programas cuadros son muy importantes para el desarrollo y el 

crecimiento de un nuevo actor local, todavia poco conocido en el sector de la 

cooperación y de las intervenciones en el territorio, pero de muchas 

potencialidades: la universidad.  

 
 
 

                                                 
58 Carrino 2005  
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Cooperación interuniversitaria: Milano y Sancti Spiritus 

 

Ninguna innovación podrá realizarse en la sociedad sin la capacidad de los seres 

humanos de afirmar su propia particularidad y unicidad. Al mismo tiempo, cuanto 

mas se difunda la cultura mas personas podrán compartir conocimientos y 

multiplicidad de discursos humanos. La universidad podría desarrollar un rol 

muy importante para promover la diversidad y juntar a los seres humanos en 

nombre de una cultura diferente pero común. El rol de la universidad tendría que 

estar dirigido cada vez mas no solo a crear óptimos profesionales, sino también a 

crear personas que puedan compartir las relaciones humanas. La comunidad 

educativa tendría que ser un lugar privilegiado para construir y compartir 

identidades en un contexto de interrelaciones e intercambios en cuanto a que: “la 

identidad surge de la pluralidad y no es una construcción solipsista)59.” 

Al mismo tiempo, no podrá realizarse ningún cambio real en la cooperación 

sin un profundo cambio en los conocimientos, capacitación y cultura de sus 

actores. En ésto las universidades desarrollan un rol fundamental y muchas están 

dando lugar a un proceso de construcción de una red estable que pudiera en 

futuro devenir en un instituto internacional para la investigación y la formación 

para apoyar a los programas marco. De esta manera, las universidades del sur y 

del norte pueden aportar una contribución decisiva tanto al desarrollo de cada uno 

de los los programas como a una contribución mas general de la cultura al 

desarrollo humano. A comienzos del 2001 se ha empezado la construcción de la 

red “Universitas”, promovida para el Oil en colaboración con el Undp, la 

UNESCO, la OMS, el UNIFEM y la Unops. El proceso está dando lugar a la 

elaboracion de nuevos currículums de formación para los cuadros de desarrollo 

adecuándolos a los objetivos del nuevo multilateralismo y a los nuevos modelos de 

cooperación60.  

                                                 
59 Barone e Mella 2003 p.208. 
60 Carrino 2005  
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El potencial de las universidades es enorme también cuando se trata de 

estudiar los recursos locales y de proponer proyectos de desarrollo.  Están de 

hecho dotadas de personal cualificado, y tienen una conexión directa con el 

territorio. A través del estudio y la realización directa de un proyecto, devienen 

directamente operativas en la realidad local y  agentes de desarrollo. La 

cooperación entre diferentes universidades es importante para poder intercambiar 

conocimientos y para poder poner en práctica proyectos de cooperación 

descentralizada entre diferentes actores locales de naciones diferentes.  

  Las relaciones, oficializadas en el 2005 a través del acuerdo marco que fue 

firmado entre la universidad de los Estudios de Milano Bicocca y el Centro 

Universitario José Martì de Sancti Spiritus en Cuba, se insertan en esta visión de la 

universidad como lugar de construcción de identidad e intercambio de 

conocimientos. El intercambio resulta fundamental tanto para las universidades 

del norte como para las del sur del mundo. Hoy en día la cooperación 

internacional se ha convertido en un elemento estratégico para que cada 

universidad pueda desarrollar completamente su propio plan de desarrollo 

institucional. El profesor Duque61 , sociólogo de la universidad José Martì, propone 

un análisis de esta cooperación empezando por el concepto mismo de cultura, que 

se expresa también a través de la cooperación universitaria. Afirma que la cultura 

es el conjunto de los bienes creados para el hombre que permiten conservar, 

reproducir y crear nuevos valores para la transformación de su sociedad. La 

cooperación interuniversitaria representa una expresión de la cultura actual y, al 

mismo tiempo, una importante acción para su construcción. Actualmente las 

relaciones y vínculos existentes entre cultura y desarrollo son cada vez mas 

estrechos, se encuentran interrelacionados con las políticas sociales, con los 

programas de gobierno, con las líneas de acción de los proyectos y estrategias. Esto 

representa otro elemento para explicar la importancia de las políticas de 

cooperación descentralizadas entre universidades.  

                                                 
61 Duque 2008 
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Estas relaciones entre universidades tienen que partir de la consideración de 

las condiciones endógenas de cada lugar. La universidad tiene que estar radicada 

en el territorio, conocer la realidad y al mismo tiempo estar abierta al dialogo con 

otras realidades, tendría que ser uno de los lugares por excelencia para la 

comunicación intercultural. Precisamente con el objetivo de poder crear 

interconexiones con el territorio, además de permitir un mayor acceso a los 

estudiantes, el gobierno cubano ha creado nuevos centros universitarios repartidos 

por todas las provincias y también por las zonas de montaña. Hay que recordar el 

programa integral de desarrollo de las montañas, el plan Turquino Manatí, que 

permitió a principios de los años ’90 la construcción de tres universidades. 

También el centro universitario José Martì es producto de esta política de gobierno, 

y de hecho asumió un rol independiente en el 2004: hasta aquel momento era 

dependiente de la universidad de Santa Clara. En cada uno de los ocho municipios 

de la provincia espirituana, existen centros universitarios municipales que 

dependen de la universidad José Martì.  

La actual concepción de la cooperación interuniversitaria constituye un 

importante factor dentro de la gestión de las relaciones internacionales de las 

universidades y, al mismo tiempo, es un proceso dirigido a promover la presencia 

y la influencia internacional, una manera de establecer relaciones entre 

universidades, países y organizaciones internacionales. Los acuerdos marco 

bilaterales o multilaterales se establecen para ampliar las acciones de intercambio 

académico y científico en beneficio de ambas partes.  

Los objetivos de la cooperación descentralizada interuniversitaria están 

dirigidos a realizar las siguientes acciones:  

• Cursos de maestría y doctorado  

• Participación en redes institucionales y temáticas  

• Proyectos de investigación 

• Realización de seminarios y cursos 

• Intercambio de profesores y estudiantes 
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La cooperación descentralizada entre la universidad de Milano y de Sancti Spiritus 

ha empezado con un carácter bilateral, pero tiene todas las características para 

transformarse en multilateral dado que existe la voluntad de trabajar directamente 

en el territorio y poder cooperar de hecho con una multitud de actores 

institucionales presentes. Además, este modelo de relación tiene el objetivo de 

fortalecer también la red de cooperación universitaria sur-sur; en particular con 

otros países de la América Latina (en este momento Brasil y Perú). Estos tipos de 

intercambio permiten un crecimiento mutuo de los conocimientos porque obligan 

a las mismas universidades a reflexionar críticamente sobre su propio trabajo y a 

potenciarlo en su intercambio con otras universidades.  

Los problemas locales y las necesidades territoriales empujan a la cooperación 

interuniversitaria a ser operativa en proyectos concretos de desarrollo de las 

comunidades locales. Un ejemplo es el estudio que se está realizando para la 

elaboración de un modelo e implementación de un plan para la gestión integral de 

la cuenca del Zaza en la provincia de Sancti Spiritus. En los resultados que se 

esperan obtener de la realización del proyecto, la cooperación interuniversitaria 

juega un papel importante para el análisis de algunos aspectos territoriales, para el 

intercambio de experiencias de temáticas similares y, en ultimo caso, para la 

creación de una red multilateral de cooperación. En lo específico ha permitido y 

potencialmente puede llegar a permitir: 

• La elaboración de un proyecto final de desarrollo sostenible en el área 

de la cuenca del Zaza desde la perspectiva de la dimensión social 

• Sistematización de las experiencias y resultados de las organizaciones 

vinculadas a la gestión de los recursos territoriales de la cuenca para 

fortalecer el diálogo y la colaboración entre los diferentes actores 

institucionales responsables.  

• Metodologías para el estudio de la percepción de las potencialidades 

locales de las instituciones y de la población en los municipios 

seleccionados para enfrentar las modificaciones en las estrategias de 

trabajo. 
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• Identificación de la percepción sobre los problemas asociados a la 

conservación, gestión y consumo del agua, los recursos disponibles en 

el territorio de la cuenca y las capacidades locales de encontrar 

soluciones. 

• Construcción de posibles indicadores de la calidad de vida a nivel 

local.  

• Implementación de formas de cooperación internacional 

interuniversitarias para el estudio del desarrollo sostenible.  

• Definición de los temas para la inclusión de actividades que 

contribuyan a la ejecución del proyecto y a la cooperación 

descentralizada. Estos pueden realizarse a través de proyectos de 

investigación, los cuales tienen que incluir como resultado 

publicaciones y seminarios. Esto va a consolidar el trabajo en grupo.  

• Fortalecer las relaciones de la universidad con organizaciones locales 

territoriales gubernamentales y no gubernamentales para la 

elaboración de acciones comunes en el territorio.  

Una de las actuales tendencias de las dinámicas sociales es la disgregación y la 

deterritorializacion de los estados naciones provocados por el proceso de 

globalización. En este sentido, recuperar la dimensión territorial y local es muy 

importante para las nuevas concepciones del desarrollo. Cuando se habla hoy de 

bienestar humano y de mejora de la calidad de vida de las personas se está 

hablando de la transformación del modelo de vida humano. La equidad, la 

dimensión endógena, la participación y la sostenibilidad no constituyen solo 

cuestiones para el debate, sino que son las dimensiones reales de todo el proceso 

de desarrollo basado en acciones de intercambio. El análisis y la gestión que 

realizan las universidades en el territorio a través del instrumento de la 

cooperación descentralizada, son acciones fundamentales para lograr estos 

objetivos. La universidad pudiera representar el lugar privilegiado no solo de 

formación, sino también de gestión de los recursos humanos locales creando 
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procesos realmente participativos entre los diferentes actores que intervienen en el 

territorio.  
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Metodologías participativas de análisis  

 
La partecipazione popolare è un tipo speciale di potere 
che appartiene ai gruppi degli sfruttati e alle loro 
organizzazioni per la difesa dei propri interessi in 
maniera tale da essere in grado di procedere verso 
obbiettivi condivisi di mutamento sociale all’interno di 
un sistema di tipo partecipativo62. 

 

 

Como escribe Tommasoli, “parlare oggi di sviluppo partecipativo è un implicito 

riconoscimento del fatto che nel campo della pianificazione del cambiamento mancano i 

caratteri che Baladier analizza nello studio delle dinamiche sociali: il controllo reciproco 

della potenza e la creazione collettiva di senso63”. La participación tendría que ser un 

proceso espontáneo de dialogo e interrelación que aspira a ocupar el puesto de las 

actuales relaciones sujeto-objeto entre quien interviene y quien es parte pasiva de 

la intervención, permitiendo de esta manera a los interesados actuar como sujetos 

libres de su propio destino, de poder elegir por su mismo. En este sentido, resulta 

ser un instrumento importante para evitar que el desarrollo degenere en una 

situación burocrática y creadora de dependencia. La participación no solo expresa 

la voluntad de la mayoría de las personas, sino que representa también una 

manera de garantizar el logro pacifico de los objetivos morales, humanitarios, 

sociales, culturales y económicos que permitan la realización de un desarrollo 

humano64. Según el análisis realizado para Stiefel y Wolfe65 la participación puede 

ser considerada como:   

• Una comparación-encuentro entre sujetos excluidos y aquellos elementos de 

la sociedad que se benefician de la exclusión y favorecen su persistencia.  

                                                 
62 Fals-Borda 1988, p.2 
63 Tommasoli 2001 p. 99. “Hablar hoy de desarrollo partecipativo es un implicito reconocimiento del hecio 
que en el campo de la planificacion del cambiamento faltan las caracteristicas que Baladier analizza en el 
estudio de las dinamicas sociales: el mutuo control de la potenzia y la creaccion colectiva de sentido”. 
64 Rahnema 1998 
65 Stiefel e Wolfe 1994 in Tommasoli 2001 
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• Un fenómeno organizativo, constituido por el conjunto de movimientos y 

sujetos que pretenden participar.  

• Una experiencia personal considerando la participación esencialmente en 

una experiencia individual.  

• Un programa propuesto y realizado por parte tanto de instituciones 

gubernamentales como no gubernamentales.  

• Un componente de la política nacional tanto en sistemas políticos basados 

en una democracia representativa como en sistemas no democráticos.  

• Un proceso que provoca conflictos comparándose con estructuras e 

ideologías antiparticipativas.  

El desarrollo participativo busca proponer un nuevo enfoque y corregir una de las 

contradicciones de la cooperación internacional según la cual en los procesos de 

mutación programados el rol principal tendría que ser desarrollado por gestores 

depositarios de un saber experto y no por los protagonistas de dicha mutación.  La 

peculiaridad de este enfoque respecto a otros principios de la cooperación consiste 

precisamente en su identificación con el populismo del desarrollo, o sea, aquella 

ideología latente que define los beneficiarios como incapaces de proceder por sí 

mismos y de proponer soluciones. El desarrollo participativo se define como “un 

processo che consiste per gli individui nel giocare un ruolo attivo e determinante 

nell’elaborazione di decisioni che devono influire sulle loro vite66”.  Un desarrollo que no 

tiene en cuenta la participacion de las personas y que se limita a transferir 

tecnología o a decidir lo que es lo mejor para el beneficiario “ha poco a che fare non 

solo con la nozione di cultura ma anche con la realtà dell’uomo.67” 

Las ciencias sociales se han ocupado de la participación estudiando en 

particular los modelos de comportamiento en el interior de las organizaciones. 

Como objeto de investigación social, la participación no nace en el ámbito del 

replanteamiento del concepto y de las acciones del desarrollo operadas en el 

                                                 
66 OCSE 1995:p.9. “ Un proceso que consiste para las personas en jugar un rol activo y determinante en la 
elaboracion de las decisiones que influyen en sus vidas”.  
67 Tommasoli 2001:p.21. “ Tiene poco que ver no solo con la nocion de cultura sino tambien con la realidad 
del hombre”.  
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aparado de la cooperación internacional, sino que concierne al análisis y 

metodologías de los años ’50, principalmente las referentes a la organización del 

trabajo en las fábricas. Otras metodologías, como la investigación-acción que será 

presentada en el próximo capitulo, tiene su origen en los anos ’70 en Asia y 

América Latina, gracias a la influencia de las teorías de Paulo Freire enfocadas al 

concepto de conciencación. Estos nuevos enfoques han nacido gracias al trabajo en 

los movimientos de base de investigadores que, operando en estricta conexión 

entre participación, conocimiento y poder; atribuyen a la investigación una función 

de estímulo en los procesos de cambio social comenzados por la población sobre la 

base de la percepción que ella misma tiene de su realidad. En lo específico 

Rahnema68 subraya cómo el concepto nacido de este contexto se base en la 

justificación ética de la participación, no solo como expresión de la mayoría de la 

población, sino también como instrumento pacifico para conseguir un desarrollo 

mas humano.  

La antropología del desarrollo ha adquirido un importante papel en el 

estudio de la participación en los programas de desarrollo, subrayando la 

importancia del saber hacer y de los conocimientos locales como elementos 

importantes a estudiar para el buen éxito de los proyectos.  Esto ha implicado 

considerar no solo los aspectos culturales locales, sino también los aspectos 

económicos e institucionales-administrativos.  De esta manera, lo local asume las 

características de una sociedad con un sistema de funcionamiento en el que los 

operadores de desarrollo tienen que insertarse y no al contrario. El rol del experto 

cambia radicalmente: no consiste solo en la obtención de informaciones útiles para 

una planificación desde el exterior, sino también en la simplificación de un proceso 

que permita a la población beneficiaria canalizar y producir el saber necesario para 

plantear y realizar un proyecto planificado y gestionado por parte de la 

comunidad.  Esto es posible solo a través de un conocimiento efectivo de los 

recursos locales, de las potencialidades institucionales del territorio y de la 

capacidad de las personas para crear una red y una  concienciación comunitaria de 

                                                 
68 Rahnema 2001 
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los problemas y de sus posibles soluciones. Por esto los análisis pre-proyecto y la 

construcción misma del proyecto tienen que ser realizados en un clima de continuo 

intercambio con la comunidad.  Un enfoque de este tipo tiene que ser desarrollado 

a través de metodologías de análisis participativas que abarquen a la mayoría de 

los actores sociales locales. En los próximos dos capítulos serán presentadas dos 

tipologías de análisis y planificación que utilizan una participación popular activa.  

  

  

 

Mapa de los riesgo y de los recursos: programa ART GOLD 

 

El programa ART GOLD (Apoyo a las Redes Territoriales y Temáticas de 

Desarrollo Humano, Gobernabilidad y Desarrollo Local) es una iniciativa que nace 

en el 2004 a través de un acuerdo con diferentes órganos de las Naciones Unidas, 

en particular la UNESCO, PNUD, UNIFEM e UNOPS.  Este programa favorece la 

cooperación descentralizada y se propone como un instrumento para el nuevo 

multilateralismo. El objetivo de dicho programa es el de apoyar a los gobiernos 

nacionales en sus políticas de desarrollo local fortaleciendo las capacidades de los 

actores locales y la gestión coordinada e intersectorial de su desarrollo. Para lograr 

estos objetivos se crean redes de alianzas entre los diferentes actores y se utilizan 

instrumentos de análisis colectivo, como los mapas de riesgos y recursos, para que 

la mayoría de las personas puedan tener informaciones sobre la realidad local.  

Las mapas son instrumentos básicos para facilitar el diálogo y el proceso de 

colaboración entre los diferentes actores e instituciones responsables en el territorio 

para identificar los problemas prioritarios y mejorar la implementación de acciones 

comunes. Estos mapas fueron utilizados para la primera vez en Europa en los años 

’70 en el curso de las experiencias de medicina crítica.  Los médicos del trabajo, en 

colaboración con las organizaciones de los trabajadores, utilizaban este método 

para analizar de forma participativa los riesgos vividos por las comunidades que 

vivían cerca de las fábricas. Esta metodología invierte los mecanismos verticales de 
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intervención, que son los más comúnmente utilizados, y da un mayor valor al 

papel de la comunidad en el análisis de las necesidades y de las soluciones más 

oportunas a tomar. Las autoridades locales desarrollan un rol central al participar 

en el proceso de producción de los mapas y en la realización de los proyectos, cosa 

que crea y fortalece las relaciones entre población e instituciones.  En este sentido, 

cuando se realiza un mapa por parte de la comunidad, se hace referencia realmente 

a todos los actores sociales presentes en el territorio.  

El objetivo de los mapas es el de poder realizar acciones capaces de aportar 

beneficios a todos los interlocutores y favorecer el dialogo y la mediación entre 

ellos.  Se trata de realizar un análisis y un proyecto negociándolos con todos los 

actores presentes.  

Un último aspecto metodológico muy importante es el relativo al hecho de 

que son los mismos actores locales quienes, analizando sus problemas y 

necesidades, buscan, a través de la ayuda de expertos, individualizar también las 

causas y las posibles soluciones. En este sentido, la historia de la comunidad se 

vuelve significativa para identificar el origen de muchos de los problemas actuales 

y para proponer soluciones.  Esto permite encontrar soluciones radicadas en la 

cultura local valorizando el patrimonio humano y los recursos de la comunidad.  

La aplicación de los mapas en una comunidad se realiza a través de cuatros 

etapas fundamentales:  

• Intercambio de experiencias entre los participantes en las reuniones y 

producción del mapa de base: en estos primeros encuentros se busca a 

individualizar los riesgos y los mayores problemas a los cuales la 

comunidad está expuesta, así como los grupos más vulnerables. Además, se 

busca orientar la discusión sobre una recuperación de la memoria histórica 

para comprender el origen de los problemas y las reacciones de la 

comunidad en el pasado. A continuación se estimula a la comunidad a crear 

soluciones internas sobre la base de los recursos disponibles. De esta 

manera se puede realizar un primer mapa donde se indican los problemas y 

los recursos disponibles que se encuentran en el territorio.  
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• Análisis de campo para ubicar en un mapa los riesgos identificados y los 

recursos disponibles: con la ayuda de los grupos mayormente interesados 

en los problemas se realiza un estudio de campo para comprender si 

efectivamente los problemas identificados son correctos, cuanta gente forma 

parte la acción, tiene conocimientos y donde están espacialmente ubicados 

los riesgos y los recursos. De esta manera los actores locales se convierten en 

observadores de su propia realidad y protagonistas en la búsqueda de 

soluciones. Los datos se ponen en los mapas.  

• Definición de los proyectos para resolver los problemas identificados 

como prioritarios: sobre la base de los datos recogidos empieza la 

organización de las acciones a realizar, la creación de un plan de actividades 

y la identificación de los interlocutores.  

• Implementación de los proyectos identificados: se trata de la fase 

operativa, que se realiza con el aporte del sector público y de los actores 

sociales que son parte de él. Según de la complejidad de los proyectos se 

podrán realizar simplemente con la participación de la comunidad o con la 

necesaria intervención de las instituciones a nivel municipal o regional69.  

 

 

Metodología de investigación: la investigación-acción  

 

En la gestión de proyectos sigue estando presente la diferencia entre ciencia y 

experiencia y entre la voluntad de colaboración de las partes interesadas y la 

efectiva capacidad de gestión de dicha colaboración. Es necesario un enfoque que 

ponga en relación el conocimiento local con el conocimiento científico. Ya a 

comienzos de la década de los ‘30 se utilizó la metodología de la investigación-

acción para tratar diferentes tipos de problemas educativos y servicios sociales. 

Esta metodología buscaba poner en marcha procesos de cambio social por parte de 

las mismas poblaciones en base a sus propias percepciones de la realidad. El 
                                                 
69 Programa Art Gold 2004 
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término fue utilizado por primera vez por Kurt Lewis en 1944 para describir un 

modelo de investigación que unía el enfoque experimental de la ciencia social con 

los programas de acción para responder a la problemática social local. A través de 

esta metodología, Lewis afirmaba que se podían lograr contemporáneamente 

mejoras teóricas y cambios sociales. Las teorías de la acción indican la importancia 

de las perspectivas comunes como prerequisito de las actividades compartidas en 

el proceso de investigación. El conocimiento práctico se convierte así no solo en el 

objeto de la investigación, sino también su prerequisito. El descubrimiento se 

transforma en la base del proceso de concienciación, elemento central de la 

investigación-acción tanto en lo que concierne a la producción del conocimiento 

como a la experiencia concreta de acción. La investigación-acción considera no solo 

la comprensión de los aspectos de la realidad existentes, sino que también 

identifica las fuerzas sociales y las relaciones que se encuentran en el interior de las 

experiencias humanas70.  

En 1990 el diagnóstico rural participativo dió popularidad a este modelo de 

investigación entre los órganos de desarrollo, que hace 15 años lo utilizaban para 

muchos proyectos de gestión de los recursos naturales y para la gestión de 

cuencas. En comparación al diagnostico participativo, la investigación-acción es un 

enfoque mas profundo que se basa en una verdadera fusión del conocimiento local 

y del conocimiento científico a través de un proceso de aprendizaje social mutuo 

sobre base colaborativas, pluralistas y participativas. Se concentra en temáticas que 

reflejen las prioridades locales y su objetivo es determinar soluciones específicas 

para cada lugar.  Los beneficiarios finales participan en la determinación de las 

temáticas de análisis, en la formulación de la investigación y en la convalidación de 

los resultados. Los investigadores aportan sus propios conocimientos científicos y 

la experiencia técnica para realizar mejoras. Los moderadores facilitan la 

comunicación entre participantes difundiendo los resultados y las 

recomendaciones de la investigación-acción entre las personas encargadas de 

tomar decisiones y la población. Los procedimientos de recolección de las 

                                                 
70 Bisquera 1996 
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informaciones tienen que ser sencillos y directos para poder facilitar la 

participación de los actores locales en el análisis de su propio territorio. Al mismo 

tiempo, estos instrumentos tienen que proponer informaciones suficientemente 

valiosas y precisas de manera que los gobiernos municipales y las instituciones 

nacionales e internacionales puedan tener datos y evaluar las situaciones desde un 

punto de vista técnico, financiero y administrativo. Los procedimientos y los 

resultados tienen que ser fáciles de comprender y utilizar por parte de todos los 

actores interesados, tanto especialistas como no especialistas71.   

La investigación-acción constituye un proceso continuo que implica la  

problematica del contexto de investigación a través de la individualización de un 

problema práctico que concierna a la comunidad y que se analice en todos sus 

componentes; el diagnostico, o sea, la investigación de todas las informaciones 

posibles acerca del problema identificado, que tiene que expresar el punto de vista 

de las personas implicadas y comprender en que manera viven y se enfrentan al 

problema; el diseño de la propuesta de cambio en la cual se pasa a la fase de 

creación del proyecto y se identifican los indicadores y objetivos que servirán para 

evaluar los éxitos de la propuesta; la aplicación de la propuesta; la evaluación, que 

es el momento en el cual se analizan, sobre la base de los objetivos y los 

indicadores establecidos, los resultados prácticos y teóricos conseguidos. Esta fase 

puede originar nuevos procesos. De hecho, pueden aparecer cambios que 

impliquen una redefinición del problema y nuevas propuestas de análisis. La 

evaluación está presente en todo el proceso creando un circuito en el cual los 

resultados alimentan nuevos estudios y nuevas acciones72. Las características 

principales de esta metodología son las siguientes:  

• La colaboración entre personas no especializadas y profesionales 

• La atención para determinar la mejor combinación de la perspectiva de los 

expertos y de las personas no especializadas respecto al problema en 

cuestión  

                                                 
71 Warren 2000 
72 Perez Serrano 1994 
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• La inclusión directa de los resultados de la investigación en la planificación 

y en la práctica  

• La incorporación de las actividades de sensibilización y educación de los 

adultos  

• Un análisis contínuo del curso de los proyectos, de los resultados y de las 

metodologías utilizadas  

• El análisis de todo el contexto, no solo de un numero limitado de variables  

La investigación-acción utiliza métodos cualitativos de análisis social, como 

entrevistas y debates de grupo; y métodos cuantitativos, como cuestionarios, 

análisis a través del GIS, análisis técnico de la situación ambiental; todos éstos 

elementos que sirven para validar la hipótesis del grupo de trabajo. Esta 

metodología puede contribuir a la gestión de cuencas en cuanto a que sirve para 

realizar un análisis del uso y la gestión de los recursos naturales en el contexto de 

los sistemas productivos y sociales presentes en el territorio. Las más comunes 

aplicaciones de la investigación-acción en el contexto de las cuencas son:  

• Determinación de las necesidades locales   

• Análisis de campo y convalidación de tecnología y practicas  

• Evaluación de las implicaciones ambientales y sociales  

• Análisis del paisaje   

• Diseño de obras hidráulicas  

• Procesos de instrucción y sensibilización  

La investigación-acción analiza las opiniones locales y las compara con los 

conocimientos científicos pertinentes y las orientaciones normativas. De hecho, 

esta metodología promueve un proceso de aprendizaje transcultural bidireccional 

a través del cual el conocimiento de un experto se adapta a las condiciones 

ambientales y socioculturales locales. Al mismo tiempo, el conocimiento local se 

fortalece a través del conocimiento científico. La investigación se tendría que 

plantear como una actividad de aprendizaje a largo plazo que incluya la difusión y 

reproducción de los resultados, las buenas prácticas locales y las lecciones 

aprendidas en los lugares de demostración y a través de cursos de cualificación. 
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Todo esto en cualquier contexto de aplicación, pero sobre todo en un contexto de 

cuenca donde es posible crear áreas piloto de estudio e intercambio y donde se 

pueden utilizar tanto los instrumentos cualitativos como cuantitativos, así como 

los sistemas de información geográfica (GIS). En un contexto de cuenca esta 

metodología resulta muy importante y eficaz porque permite estudiar los 

diferentes componentes que caracterizan al área y que promueven procesos de 

ordenación territorial en los municipios de interés73.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 FAO 2007 
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La situación en Cuba: la cuenca del 

Zaza 
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Aspectos legislativos  
 
 
 
El desarrollo sostenible es la mejora global de la calidad 
de vida, que favorece el desarrollo endógeno de las 
comunidades humanas, en concordancia con las 
posibilidades de renovar los recursos naturales y con la 
capacidad del sistema de absorber el despilfarro en un 
adecuado marco económico y técnico donde cada 
proyecto es posible y debe estar basado en el criterio de 
solidaridad intra e intergeneracional. 74 

 

 

El país ha elaborado una serie de leyes para la tutela del medio ambiente y la 

gestión sostenible de los recursos que conciernen directa y también indirectamente 

a las cuencas. Una importante aportación ha sido la incorporación del concepto de 

desarrollo sostenible a la misma Constitución. Tras la conferencia de Río y bajo los 

nuevos escenarios que se han venido desarrollando a nivel mundial y con la nueva 

situación de equilibrios entre potencias, en el 1992 el Parlamento aprueba una 

nueva redacción del articulo 27 de la Constitución: “El Estado protege el medio 

ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el 

desarrollo económico y social sostenible para hacer mas racional la vida humana y asegurar 

la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras75”. El 

concepto de sostenibilidad se convierte en uno de los elementos sobre los cuales el 

gobierno basa su propio desarrollo. La dimensión ambiental conexa al concepto de 

sostenibilidad adquiere cada vez mas peso en el país. Se realizan un conjunto de 

programas nacionales para contrarrestar los efectos negativos provocados por las 

actividades del ser humano en el proceso de desarrollo socio-económico y que 

inciden significativamente en el manejo de las cuencas hidrográficas.  

 

 

 

                                                 
74 M. Novo e Mateo 1995 in A. Bustio Ramos. 
75 Articulo 27 de la Constitución del 1992. 
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Decreto ley 197 y ley forestal  

 

En el 1995 se promulgó el Decreto ley 197 a través del cual se creó la Comisión 

Nacional del Plan Turquino Manatí, un proyecto de desarrollo integral de las 

montañas del país, implementado en 1987. La Comisión tiene por objetivo evaluar 

y elaborar las políticas y los esquemas de desarrollo teniendo en cuenta la 

caracterización de las montañas como áreas protegidas para estimular las 

producciones agrícolas y mejorar la vida de la población. En este documento se 

hace referencia directa al manejo de cuenca en las montañas; se afirma que la 

comisión creada tendrá que contribuir al desarrollo y a la introducción de las 

actividades científicas y técnicas que aseguren el desarrollo sostenible de las áreas 

de montaña con particular referencia al mantenimiento de sus ecosistemas, en 

donde se encuentran numerosas cuencas.  

Otra importante ley redactada por el gobierno, que concierne directamente a 

las motivaciones de la implementación misma del plan Turquino-Manatí, es la ley 

forestal. El sector forestal fue uno de los primeros temas relativos a la protección 

ambiental en el que se interesó el gobierno post-revolucionario, tanto que ya en 

1959 fue creada una ley para sustentar  la repoblación forestal76. 

En el año 1998 el gobierno modificó la legislación forestal anterior aprobando 

una nueva ley, la Ley Forestal numero 8577, una ley ambiental especifica que tiene 

como objetivos la protección, el incremento y el desarrollo sostenible del 

patrimonio forestal del país; el control de los recursos forestales a través los 

reglamentos establecidos y los órganos competentes; la conservación de la 

diversidad biológica y la promoción de la repoblación forestal con finalidad 

económica, de protección y social.  

La ley se ocupa también de las cuencas, presentando primeramente una 

definición específicamente ambiental de cuenca: “Área de drenaje de un curso de agua 

que tiene una salida para el escurrimiento superficial y limitada por un parteaguas que es la 
                                                 
76 Ley n.239 Avril 1959. 
77 Gaceta oficial de la Republica de cuba. 31 agosto 1998. La Habana. 
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línea que separa cuencas adyacentes78”.  El artículo 7 subraya las funciones del 

Ministerio del Agricultura, que tendrá que ocuparse de coordinar a las otras 

instituciones competentes (entre las cuales podemos encontrar al Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y al Instituto Nacional de Recursos 

Hidráulicos) con el objetivo de proteger las cuencas a través de obras de 

conservación y mejora de los bosques. Estas actividades serán incentivadas a través 

de mecanismos de compensación con pagos estatales a los campesinos, que 

trabajarán en fincas forestales para incrementar la reforestación. 

Otro artículo interesante es el 19, en el cual se hace referencia específica a los 

bosques protectores de aguas y suelos: o sea, aquellos bosques que se encuentran 

en cuencas, en la proximidad de cursos de agua y en zonas de pendiente mayor del 

45%. El  Ministerio de Agricultura es responsable de la determinación de las 

características de estas áreas y de su reforestación.  

En el reglamento forestal han sido incorporadas toda una serie de 

resoluciones ministeriales sobre el tema del uso de los recursos y, en particular, por 

primera vez, la ley reconoce los derechos y no solo los deberes de las personas 

respecto al bosque, concediendo a los habitantes de estas áreas el derecho de uso 

del patrimonio forestal, siempre en los limites del respeto a la integridad y a la 

biodiversidad de estas zonas. La aplicación y el reconocimiento de estos derechos 

se traduce en beneficios sociales desde el momento en que la posibilidad de 

producir y consumir los recursos ambientales permite la satisfacción de las 

necesidades individuales y familiares, y en beneficios medioambientales, desde el 

momento en que los diferentes reglamentos y el rígido control evitan la 

destrucción de los recursos forestales y permiten el incremento del  mismo.  

La política medioambiental del gobierno busca incorporar una dimensión de 

sensibilización y protección ambiental a todos los niveles sociales y 

administrativos. Esto se realiza a través de la participación de todos los órganos y 

organizaciones del gobierno: las universidades, las organizaciones políticas y de 

masa, las asociaciones y las organizaciones no gubernamentales. En cuanto la 

                                                 
78 Ley forestal n.85, 1998: Art 2  
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gestión medioambiental es:" Un conjunto de actividades, mecanismos, acciones e 

instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los recursos 

naturales mediante la conservación, mejora, rehabilitación del medio ambiente, y el control 

de la actividad del hombre en esta esfera. La gestión ambiental aplica la política ambiental 

establecida mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta el acervo cultural, 

la experiencia nacional acumulada y la participación ciudadana79”. 

 

 

Estrategia Ambiental Nacional  

 

La Estrategia Ambiental Nacional representa el documento guía de la política 

ambiental cubana, implementada en 1997. En lo que concierne específicamente al 

tema de las cuencas, la estrategia trata directamente el concepto y subraya la 

importancia ante todo de considerar los problemas medioambientales como un  

sistema: “La solución de los principales problemas ambientales que afectan al país, debe ser 

vista con un enfoque sistémico e integrador y no como solución aislada de cada uno de ellos, 

pues se concatenan en sus consecuencias y efectos sobre el principal componente del medio 

ambiente: el ser humano80”. Se propone un listado de los principales problemas 

medioambientales y de sus posibles soluciones. En lo que se refiere a la 

degradación de los suelos en relación a las cuencas, se afirma la importancia de 

desarrollar sistemas de producción basados en un manejo integral de los recursos y 

considerando“el adecuado manejo de las cuencas hidrográficas vistas como un ecosistema 

donde la integralidad del manejo de los recursos agua, suelo y cubierta forestal se torna 

imprescindible, y la implantación de las autoridades de cuencas que velen por una 

explotación racional y sostenible y su adecuada restauración81”. Además se subraya la 

importancia de realizar una reforestación teniendo en cuenta las particularidades 

de cada región y específicamente de las realidades de las cuencas. En lo que atañe a 

                                                 
79 Gaceta oficial de la republica de Cuba ley forestal 1997 art.8.  
80 Estrategia Ambiental Nacional 1997 
81 Estrategia Ambiental Nacional 1997 
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la referencia a las condiciones ambientales de los centros de población la estrategia 

subraya, principalmente, la necesidad de mejorar y aumentar las infraestructuras.   

                           

 
     Finca  en los márgenes del río Zaza 

 

La estrategia dispone de un conjunto de instrumentos relacionados entre ellos para 

llevar a la acción sus propios objetivos, y que constituyen los elementos a través de 

los cuales el gobierno cubano gestiona el problema medioambiental. Estos 

instrumentos son utilizados y en el futuro deberán ser potenciados también en lo 

que concierne al manejo de cuencas, mejorando la integración de los diferentes 

sectores y buscando una coordinación entre estrategias ambientales, sociales y 

económicas. Se trata de:  

El programa nacional de ambiente y desarrollo  que constituye la concretización 

de las líneas de política ambiental aprobadas por el gobierno en 1993. Este 

documento constituye la adecuación cubana  a la Agenda 21, y en él se encuentran 

sintetizados los aspectos centrales de la política medioambiental cubana y las 

líneas que los diferentes agentes que intervienen en la protección del 

medioambiente tienen que seguir. Además del programa nacional, cada provincia 

elabora programas territoriales adecuados a la situación concreta de la realidad 

local.  

Otro elemento que se 

considera es la importancia 

de mejorar el sistema de 

educación ambiental, que se 

muestra como un importante 

instrumento para realizar 

acciones de desarrollo 

sostenible concretas por parte 

de las comunidades locales. 
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La legislación ambiental, la Ley 81 del 1997, es un componente esencial de 

cualquier estrategia ambiental e incluye todas las normas y reglamentos para la 

protección del ambiente.   

El ordenamiento ambiental es un proceso de evaluación orientado a lograr el 

desarrollo sostenible del territorio, sobre la base de una consideración global de los 

aspectos naturales y de sus vínculos con los factores económicos, demográficos y 

sociales.   

La Licencia ambiental es el documento oficial a través del cual el CITMA realiza 

sus actividades. La autorización contenida en la licencia prevé para el beneficiario 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en relación a la prevención y a la 

corrección de los efectos medioambientales de la obra o de las actividades en 

cuestión.  

La evaluación del impacto ambiental  se trata del proceso directo de identificar y 

evaluar los efectos de los planes y proyectos sobre el medioambiente y sobre los 

recursos naturales.  

El sistema de inspección ambiental estatal  tiene una función preventiva: se 

encarga de la prohibición de acciones que puedan dañar al medioambiente y de la 

sanción de los comportamientos incorrectos según la legislación en curso.  

El sistema nacional de información ambiental tiene el objetivo de garantizar al 

Estado y a la sociedad la información necesaria para conocer, evaluar y tomar 

decisiones relativas al medioambiente.  

La investigación científica y la innovación tecnológica del país tienen que ser 

maximizadas y estar dirigidas a la resolución de los problemas ambientales. 

Muchos han sido ya los esfuerzos y éxitos en esta dirección gracias a la creación de 

una fuerza trabajo cualificada y de una infraestructura para la investigación. En 

1995 empezó la ejecución de quince programas nacionales científico-técnicos de los 

cuales nueve están específicamente relacionados con temáticas ambientales y de 

sostenibilidad82. 

                                                 
82 CITMA 1995: P.47  
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La regulación económica como instrumento de política y gestión ambiental 

concierne a las políticas tributarias para el desarrollo de actividades que incidan 

sobre el medioambiente a través de impuestos que carguen las actividades dañinas 

y de beneficios fiscales que premien las actividades que favorezcan al 

medioambiente.  

Los indicadores ambientales  a través de los cuales se puede crear un sistema de 

datos e informaciones ambientales que definan de manera sistemática el estado del 

medioambiente, contribuyendo al proceso de toma de decisiones. Un importante 

ejemplo de análisis ambiental está constituido por los informes que anualmente 

realiza el CITMA sobre el estado del medioambiente cubano.  

La política ambiental internacional, que Cuba tiene que seguir desarrollando 

activamente, defendiendo en particular la situación de los países en desarrollo, 

especialmente de América Latina y Caribe. El país es además parte de numerosas 

convenciones internacionales que conciernen a la protección del ambiente.  

El fundo nacional del medio ambiente, que está orientado a facilitar el 

cumplimiento de los objetivos de la estrategia y que tiene como objectivo esencial 

la financiación total o parcial de los proyectos y actividades dirigidas a proteger el 

medioambiente.  

La educación ambiental como un proceso continuo y permanente, una 

dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, que permita el 

desarrollo de un proceso de toma de conocimientos, habilidades y formación de 

valores que armonicen las relaciones entre los hombres, la sociedad y la naturaleza, 

y a través los cuales se vayan reorientando los procesos económicos, sociales y 

culturales para un desarrollo sostenible.  

 

 

Ley ambiental  

 

Entre los principios de la Estrategia Ambiental Nacional es de particular 

importancia el que se refiere a la necesidad de perfeccionar la legislación ambiental 
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actual. En julio del mismo año de implementación de la Estrategia, fue aprobada la 

ley ambiental, Ley 81, en la cual se profundiza en las temáticas y directivas 

contenidas en la Estrategia misma y que constituye el instrumento jurídico de 

mayor importancia en materia medioambiental del que dispone Cuba. En los 

diferentes artículos que componen la ley se nota que ha sido seguido el camino 

definido por la primera ley ambiental de 1981, a la cual se han incorporado las 

recientes concepciones y formulaciones internacionales acerca de la sostenibilidad 

ambiental del desarrollo y las nuevas funciones que el Estado tiene que desarrollar 

para la actuación de una política ambiental83. De esta manera, la sostenibilidad se 

ha convertido en un elemento básico de la política ambiental y en la Ley 81 se ha 

enumerado un listado de las acciones que el Estado y los ciudadanos tienen que 

seguir para conseguirla (Art. 4), además, se presentan y se analizan una serie de 

conceptos relativos al medioambiente y a su protección que profundizan y 

enriquecen los que son los objetivos e instrumentos de la Estrategia Ambiental 

arriba descritos.  

Está todavía ausente una definición de cuenca hidrográfica, concepto al cual 

se hace referencia directamente en dos artículos que componen la sección dedicada 

a los ecosistemas terrestres: “La gestión ambiental en las cuencas hidrográficas se realizará 

de conformidad con la legislación vigente y se basará en un manejo integral que asegure que 

las actividades económicas y sociales se efectúen a partir de una adecuada protección y uso 

racional de los recursos naturales y el medio ambiente84”. El sucesivo articulo se refiere al 

manejo de cuencas gestionado para el Consejo Nacional de Cuencas: “Corresponde al 

Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas, en coordinación con los Organismos de la 

Administración Central del Estado  y organismos correspondientes, realizar las acciones 

que permitan integrar y armonizar con los principios y objetivos de la presente ley, la 

actividad de todas las personas naturales o jurídicas que intervienen en una cuenca 

dada85”. 

 

                                                 
83 T. Gonzales Novo e I.Garcia Diaz 1999 
84 Ley ambiental n.81: art 110. 
85 Ley ambiental n.81: art 111.  
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Principales instituciones  responsables 

 
 
El manejo de cuencas en Cuba durante mucho tiempo ha estado caracterizado por 

ser un manejo de tipo sectorial, ocupándose principalmente de los recursos 

hídricos y forestales. Se realizaron importantes proyectos de reforestación tanto a 

nivel de cuencas, como en las zonas de montaña. Además, se realizó una intensa 

actividad para volver a potenciar el sector hidráulico. En particular, en el periodo 

1962-1975, fueron construidas presas y micropresas (la inmensa presa del Zaza, 

que analizaremos en seguida, fue construida justamente en los años ’70), canales, 

acueductos y sistemas de riego.  

Los graves problemas debidos a la erosión de los suelos y a la deforestación 

provocada por un uso intensivo y mono-productivo de los terrenos llevó, a 

mediados de los años ’80, a considerar la gestión de las cuencas desde un punto de 

vista más integral, empezando a insertar una serie de elementos conexos con el 

desarrollo social y económico de las mismas; si bien la dimensión medioambiental 

se ha quedado como el elemento central y unificador de las diferentes 

intervenciones en las cuencas.  

Los principales problemas conexos a las cuencas a los que ha habido que 

enfrentarse y que todavía están presentes son la degradación de los suelos, la 

contaminación de las aguas, el deterioro de las condiciones sanitarias en los centros 

urbanos y la deforestación. Se está trabajando para mejorar los aspectos tanto 

desde el punto de vista de la aplicación de la legislación nacional e internacional 

actual, como potenciando el trabajo de organismos específicos como la Comisión 

Nacional de Cuencas creada en 1997, o creando estudios y proyectos 

interdisciplinarios e integrados.  

Este trabajo ha llevado a concebir la cuenca como un sistema complejo 

determinado para las acciones e interacciones entre el ambiente, el hombre y sus 

actividades. Esto significa crear proyectos que consideren e integren todos estos 

aspectos diferentes conexos a las cuencas y que sean realizados por instituciones 
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específicas. En Cuba, esta manera de concebir y gestionar la cuenca y sus recursos 

se encuentra todavía al principio de su desarrollo, pero tiene una importante base 

legislativa como se ha descrito precedentemente y una articulada base institucional 

que se va a presentar en los próximos capítulos.  

 

 

Consejo Nacional de Cuencas  

 

En 1997 fue creado el Consejo Nacional de Cuencas (CNHC), que representa el 

máximo órgano coordinador para la gestión de cuencas en el territorio nacional y 

que está constituído por los principales representantes de la Administración 

Central del Estado. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Ambiente ocupan respectivamente la presidencia y la 

vicepresidencia del consejo.  

Su principal función es la de coordinar los esfuerzos de todas las instituciones 

del país relacionadas con las cuencas para eliminar o reducir los factores de 

degradación ambiental. En lo específico se ocupa de:  

• Perfeccionar el funcionamiento de los órganos de cuenca que han sido 

creados 

• Elaborar el plan económico para las cuencas de interés nacional  

• Diseñar los planes de acción y los diagnósticos   

• Gestionar los proyectos para el desarrollo integral 

• Divulgar los resultados, crear cursos de formación y de educación 

ambiental 86 

Existe un comité técnico que tiene la función de asesorar a la dirección del CNCH 

en lo que concierne a la toma de decisiones, y de la cual son parte los 

representantes de los principales ministerios e instituciones del país. El consejo ha 

individualizado, por su grado de degradación ambiental y por su importancia 

                                                 
86 Cigea : sito web 
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socio-económica, ocho cuencas de interés nacional, en donde se formaron, a 

comienzos de 1998, los consejos especiales de cuencas: Cuyaguateje, Almendares-

Vento, Ariguanabo, Zaza, Hanabanilla, Cauto, Guantánamo-Guaso y Toa. Se 

estima que aquí vive alrededor del 40% de la población nacional y se realizan el 

60% de las actividades del país87.  

 

 

Fuente mapa: sito CIGEA (CITMA) 

 

En cada provincia ha sido creada una comisión de cuenca (CPCH), que tiene como 

función asegurar el cumplimiento de las directrices del trabajo del CNCH y 

proteger las cuencas que están bajo su jurisdicción. De estas comisiones forman 

parte, además de las secciones locales del CITMA y del Instituto de Recursos 

Hidráulicos, también: la Empresa Forestal y la Dirección Provincial de Suelos ( 

ambos pertenecen al Ministerio de la Agricultura), el Ministerio del Azúcar, la 

Dirección Provincial de Planificación Física, las empresas directamente gestionadas 

por el Estado que se encuentran en las cuencas de interés, la Asociación Nacional 

de los Pequeños Agricultores (ANAP) y otras organizaciones no gubernamentales, 

las instituciones universitarias del territorio y la representación militar de la 

provincia. Estas comisiones individualizan las cuencas de interés provincial en las 

                                                 
87 Citma 2000 
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cuales se concentran la mayoría de las actividades. Tienen un rol importante en 

cuanto a que deciden las diferentes acciones a realizar en las cuencas a través de 

reuniones bimestrales de consulta. Generalmente, el funcionario que dirige la 

actividad a este nivel es el vicepresidente de la asamblea provincial del poder 

popular, o sea, del gobierno de la provincia. Todas estas agrupaciones constituyen 

los instrumentos de los gobiernos locales para coordinar e integrar las acciones 

comunes que han sido empezadas en el territorio con el objetivo de conseguir un 

desarrollo integral de las cuencas. Se trata de órganos intersectoriales donde 

participan los representantes de todas las instituciones que se encuentran 

trabajando en la cuenca.  

El consejo nacional coordina reuniones de trabajo a nivel nacional para crear 

intercambios de informaciones entre los diferentes consejos de cuencas, reuniones 

ordinarias y actividades anuales para analizar y evaluar los informes de trabajo de 

las instituciones implicadas. En este tipo de reuniones se toman en consideración 

las propuestas de nuevos programas y se analizan planes de acción y diagnósticos 

sobre la situación ambiental de las cuencas. En particular han sido aprobados los 

programas para la mejora y conservación de los suelos y el programa para el 

estudio de la diversidad biológica en las cuencas de interés nacional88. 

La creación del consejo ha permitido empezar un nuevo modelo de trabajo 

que considera la cuenca como una unidad básica para la gestión medioambiental, 

en la cual se integran los componentes naturales del medio ambiente con el 

desarrollo económico y social para lograr un desarrollo de tipo sostenible89. El 

consejo evalúa y aprueba los programas de ordenamiento y manejo que combinan 

el uso sostenible de los recursos naturales con las actividades económicas y sociales 

e identifica los recursos económicos y financieros necesarios en correspondencia 

con el plan de la economía nacional. Al mismo tiempo, tiene la función de evaluar 

las formas en la cual se integran las cuencas en los esquemas de desarrollo 

elaborados para las provincias y los ministerios y contempla también la 

                                                 
88 Arellano 2002 
89 CITMA 2004 
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participación de la comunidad en la ejecución de los planes y programas de 

desarrollo en las zonas de cuencas que son objeto de atención.  

Hay que recordar que el consejo no sustituye las responsabilidades 

funcionales de cada organismo, sino que potencia las sinergias existentes y facilita 

los procesos de colaboración para realizar una gestión realmente integral de las 

cuencas.  

La creación del consejo ha sacado a la luz algunos importantes aspectos que 

tienen que ser mejorados en el manejo de cuencas:  

• La necesidad de transformar los sistemas y formas organizativas para 

obtener los datos, desde el momento en que el país funciona sobre la 

base de la división político administrativa de las provincias, 

municipios y consejos populares.  

• Dar impulso al cambio a través de una mejora del sistema educativo y 

de la capacitación general y específica, insertando temáticas conexas al 

manejo integral de los territorios y de los recursos en los programas 

escolares.  

• Trabajar para mejorar la sostenibilidad del desarrollo socio-económico 

y ambiental a nivel de cuenca. 

• Analizar a nivel de cuenca el impacto de los estudios científicos y de la 

innovación tecnológica90. 

 

 

 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos  

 

El manejo de todos los recursos hídricos en Cuba está gestionado por el Instituto 

Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), creado en el 1989. Los máximos 

representantes de estos órganos ocupan las presidencias del CNCH y del CPCH. El 

INRH dirige la Estrategia Nacional para promover los recursos hídricos en función 

                                                 
90 CITMA 2004 
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del desarrollo de la nación empezando por la infraestructura creada, que controla 

el ciclo hidrológico y las contaminaciones ambientales. El instituto no solo es el 

gestor, sino también el propietario de los recursos hídricos y vende el agua a los 

principales usuarios, que son el Ministerio del Azúcar y el Ministerio de la 

Agricultura, según planes anuales en los cuales se identifican las cantidades 

necesarias. El proceso de planificación y control del uso del agua se realiza en las 

Unidades Económicas de Base (UEB), que son las estructuras básicas en las que el 

INRH divide el territorio. Las UEB controlan las cuencas, las obras hidráulicas y se 

ocupan de proteger los territorios de las inundaciones. El Instituto colabora 

también con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en lo que 

concierne a las informaciones relacionadas con la hidrología y la calidad del agua a 

fin de formular recomendaciones en el manejo de fuentes contaminantes en las 

cuencas.  

El INRH es el máximo órgano de coordinación, no solo de todos los proyectos 

relativos al agua; sino también de todos los estudios y estadísticas que se realizan 

por parte de los distintos centros de investigación. Sus funciones están 

específicamente dirigidas a la protección de la calidad del agua y a su gestión a 

través del control de las diversas infraestructuras (acueductos, alcantarillados, 

diques…). 

 

 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente  
 

Otra importante etapa para el nuevo cambio en la política ambiental se dio en 1994, 

año en el que el Consejo Nacional para la Protección del Medio Ambiente y de los 

Recursos Naturales cesó en sus funciones, que fueron asumidas por el nuevo 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y sus agencias especializadas. 

A través de la creación de este ministerio se da una nueva dimensión al medio 

ambiente, sea en lo relativo a su gestión y protección, sea en lo que concierne al 

desarrollo de la investigación científica asociada a este tema. 
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El CITMA es uno de los órganos de la administración central del Estado 

encargado de proponer la política ambiental. El ministerio elabora y controla la 

ejecución de programas que permiten un mejor uso de los recursos ambientales y 

un uso adecuado de los residuos agrícolas o industriales; sostiene prácticas de 

producción no contaminante y trabaja en la gestión de las cuencas. Dirige y 

controla las estrategias y los programas de educación ambiental y las actividades 

de las instituciones recreativas en esta esfera. En fin, implementa y controla los 

programas de investigación sobre los fenómenos ambientales, sobre los estudios 

para la mejora y sostenibilidad del medio ambiente y dirige las actividades 

relacionadas con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas91,  o sea, las actividades que 

se desarrollan en las áreas naturales protegidas, en particular en los ecosistemas de 

alta fragilidad.  

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente está constituido a 

nivel central por una Dirección de Política Ambiental y por una Agencia de Medio 

Ambiente (AMA), con las cuales establece las formas y los métodos de manejo 

ambiental que les competen. El CITMA incluye en su estructura quince 

delegaciones territoriales, una para cada provincia, en cada una de las cuales esta 

presente una Unidad de Medio Ambiente  para la realización de las actividades de 

control y de gestión medioambiental sobre el territorio. La Agencia de Medio 

Ambiente está encargada de controlar y dirigir los Programas Nacionales de 

Ambiente y Desarrollo (adecuación cubana de la Agenda 21) y la Estrategia 

Ambiental Nacional. Además, dirige y controla la ejecución de la Estrategia de 

Educación Ambiental, de la Evaluación del Impacto Ambiental; propone las líneas 

de investigación técnico-científica para las actividades de manejo ambiental y el 

uso racional de los recursos naturales y controla la ejecución de las investigaciones 

aprobadas. Es decir, coordina y controla los proyectos que pueden ser financiados 

por el Fondo Nacional del Medio Ambiente. 

De particular interés para el tema de las cuencas es el intenso trabajo que el 

Ministerio, a través de sus delegaciones descentralizadas en cada provincia, realiza 

                                                 
91 Gaceta oficial de la republica de Cuba: ley de medio ambiente 1997, art.90. 
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en la investigación científica acerca de las condiciones ambientales del territorio y 

las relaciones con las universidades locales. De hecho, es el CITMA el que realiza 

los informes anuales acerca de las condiciones de cada provincia que pueden 

encontrarse en el Anuario Estadístico. Además, como he descrito en el anterior 

capitulo, el Ministerio preside el Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas y 

trabaja en estrecha unión con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.  
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La cuenca del Zaza 
 

 
“Sostenibilidad significa equidad, no para las 

generaciones futuras, sino también para las actuales. 

Significa la distribución racional inter-generacional 

en la relación de armonía actual de nuestro 

planeta.“
92

 

 

El imponente dique  del Zaza mide 4 kilómetros, fue construido en los años ’70 y es 

considerado una de las mayores obras hidráulicas de la época. Aún hoy resulta ser 

una de las mayores presas de América Latina y del Caribe con una extensión total 

de 2. 413 km2 (2,2% del territorio nacional). Es la segunda cuenca más extensa del 

país después la del Cauto. En lo que concierne a la presa artificial, su capacidad es 

de 1020 millones de  m3 de agua. 

 

 
                        Sobre el dique del Zaza, 2007 

 

El río Zaza, con una longitud de 155 kilómetros, nace en el municipio de Placetas, 

que pertenece a la provincia de Villa Clara; corriendo por toda la provincia de 
                                                 
92 A. Pino Rodriguez 2000.  
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Sancti Spiritus hasta llegar al mar en Tunas de Zaza-Medano, al sur de la provincia 

de Sancti Spiritus.  Sus afluentes son  El Hacha, Caunao, Taguasco, Palma,  

Calabazas, Tuinucú, Cayajaná, Yaguá y el río Yayabo, que pasa por la ciudad de 

Sancti Spiritus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La mayoría de la cuenca se 

encuentra en la provincia de  

Sancti Spiritus, solo una parte 

en el norte pertenece a la 

provincia de Santa Clara. La 

construcción de el dique del 

Zaza ha disminuido 

considerablemente la 

posibilidad de inundaciones en 

las zonas donde desemboca, en 

particular en Tunas de Zaza. 

Actualmente, las inundaciones 

se verificarn sólo en condiciones 

meteorológicas muy 

particulares que en ocasiones se 

producen en estas zonas.  En el 

área de la cuenca se encuentran 

tres subcuencas: Zaza, Tuinucú 

y Siguaney. La cuenca del río 

Zaza es hoy en día una de las 

cuencas con mayores 

dificultades del país.  Por esto y 

por la importancia socio-

económica que tiene, se 

encuentra entre las ocho 

cuencas de interés nacional.  
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Según las estimaciones presentadas en el estudio de la situación ambiental 

cubana93 de 2004, el gobierno aumentó la financiación de las cuencas desde el 

momento en que empezó a mostrar un mayor interés en este sector. 

Particularmente, se concentró en la mejora de la cantidad y calidad del agua para 

la población con planes de emergencia a raíz del periodo de intensa sequía del 

2004, que fue especialmente  grave al sur de la isla, en donde se concentra la mayor 

parte de dicha financiación (Cauto, Alimendares-Vento) como puede verse en el 

cuadro abajo.   

 

 

La cuenca del Zaza es particularmente importante, tanto desde un punto de vista 

ambiental, como socio-económico. A nivel local,  es la sección del  Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente la que se ocupa mayoritariamente de los 

proyectos relativos a la cuenca y, como puede verse en el cuadro inferior94, han 

aumentado también los proyectos y las inversiones.  

 
                                                 
93 CITMA, AMA 2005 
94 Diagnostico de la cuenca 2002 
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Situación ambiental 

 
 
No obstante al aumento de los recursos y al de la atención, la cuenca presenta 

diversos niveles de degradación de los recursos naturales, de la disponibilidad y 

calidad del agua y de la biodiversidad. Al área se le ha dado un uso intensivo, en 

particular a las tierras, con casi 5 siglos de monoproducción de la caña y del tabaco 

que han provocado muchos daños en los suelos, además de una intensa 

deforestación.  

Según lo hablado en una entrevista con Joaquín Gutiérrez, coordinador del 

grupo técnico del Consejo Nacional de Cuenca, en Bohemia95, entre las ocho 

cuencas de interés nacional, la cuenca del Zaza es la que mayormente necesita de 

una atención y en donde se tendría que realizar un trabajo similar al que fue 

realizado en el Cauto: es decir, una reforestación y la disminución de la 

contaminación de las aguas. El diagnostico96 del estado de la cuenca realizado en el 

1997, ya había de hecho evaluado la situación de la cuenca como muy crítica a 

causa de una serie de factores naturales y antrópicos, hoy todavía no resueltos.  

En lo que concierne a los factores naturales se encuentran: 

- Alta diversidad de la tipología de suelos y una elevada erosión 

- Carácter estacional y torrencial de las precipitaciones 

- Fuertes pendientes de los suelos 

En relación a los factores antrópicos:   

- Creciente proceso de deforestación asociado a un prolongado uso de las 

tierras para actividades agrícolas y de cría de animales 

- Alteración de la estabilidad ecológica del curso de los ríos debida 

principalmente a la construcción de cuencas 

- Uso masivo de productos químicos en la agricultura hasta los años’90 

(después la crisis se han retomado los métodos agroecológicos) 

                                                 
95 Bohemia 2003.  
96 Diagnostico de la cuenca 1997 
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- Desarrollo de una infraestructura agro-industrial y construcción de casas sin 

una solución efectiva a la generación y tratamiento de residuos. 

La unión de estos factores ha llevado a un grave deterioro de la cuenca que 

presenta casi el 90% de los suelos con problemas de erosión y una baja cobertura 

forestal (5, 8%). Esto ha provocado en muchas ocasiones inundaciones, perdida de 

la capacidad de retención del agua por parte de los suelos y calentamiento del 

agua de los ríos, con sus consiguientes problemas para el ecosistema97. Estos 

problemas se han dado con diferentes grados de intensidad en todo el área de la 

cuenca, cosa que influye sobre los aspectos sociales concernientes la calidad de 

vida de la población.   

 

 
                   Río  Zaza septiembre 2007 

 

En lo que se refiere al aspecto de la deforestación, en todo el país se instituyó en 

1986 un plan nacional para el desarrollo forestal, el plan Manatí, que ha dado 

impulso a programas forestales en cada territorio con el objetivo de mejorar y 

proteger los recursos forestales, constituyendo éstos indicadores prioritarios en el 

interior del sistema de cuencas. La cuenca del Zaza no hace excepciones, como he 

                                                 
97 Acosta E. y Brito J. M.2004 
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escrito anteriormente. No existe un proyecto de manejo integrado de los recursos 

naturales existentes, cosa que favorece el uso irracional y una pérdida de la 

biodiversidad de esta área. Aunque el proyecto de reforestación nacional ha 

incrementado la cobertura forestal en todo el país, todavía existen grandes áreas 

que se encuentran en condiciones críticas ya sea a causa de la insuficiencia de 

acciones de reforestación, como a causa de la mortalidad de plantas, o por el uso 

incorrecto e irracional de los recursos. Por este motivo las fincas forestales integrales98 

son particularmente importantes: crean un circuito económico, permiten el 

cuidado de las plantas por parte de los campesinos que tienen en usufructo las 

fincas, permiten una educación ambiental desde el momento en que son también 

una manera de aprender la importancia de no cultivar hasta el río, sino de dejar 

una parte como bosque y, finalmente, son una manera de mejorar la difusión de 

métodos biológicos99.  

En el cuadro inferior se muestran los valores de la deforestación en lo que 

concierne a la cuenca del Zaza y a las dos subcuencas del área: Tuinucù e 

Siguaney. 

 

 
                                 Fuente: Diagnostico del Zaza 1997 
 

 

En lo referente al problema de la contaminación del agua, en la cuenca existen 64 

puntos de contaminación. Los órganos  que mayormente inciden sobre ella son el 

                                                 
98 Capitulo 2 
99 Diagnostico de la cuenca 1997 y 2002 
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Ministerio del Azúcar (MINAZ) y el de la Agricultura (MINAGRI). Del total de 

puntos de contaminación, el 80% no tiene un sistema de tratamiento, así que se 

vierten los residuos directamente en los ríos, con las consiguientes consecuencias 

sobre la calidad. Los residuos líquidos de las centrales del azúcar son los que mas 

contaminan. En la zona hay cuatro centrales de azúcar, dos en Sancti Spiritus y dos 

en Santa Clara.  

 

 

 

En particular, en la cuenca se pueden distinguir tres tipologías de ecosistemas que, 

en diferentes maneras, sufren de un manejo no sostenible de los recursos:  

• La parte norte, en donde se encuentran ecosistemas sometidos a una fuerte 

presión y uso irracional de la tierra ocasionada por la ganadería y a la 

agricultura. 

• La parte media, en donde se encuentran los centros mas habitados de Sancti 

Spiritus: Cabaiguan y Taguasco, donde están presentes las industrias del 

azúcar y del tabaco que vierten directamente en los ríos los residuos 

químicos. Particularmente, Sancti Spiritus recoge mediante un sistema de 

alcantarillado los residuos orgánicos de la población, que luego descarga sin 

tratamiento en el río Yayabo.  

• En la parte sur existe un mosaico de paisajes diferentes en los que 

predominan mayormente el sector agrícola con su producción de arroz y 

grandes criaderos de langostas. En estas zonas se crean proceso de 

Otra fuente de contaminación  son 

las empresas porcinas, que no 

tienen ningún tipo de tratamiento 

de los residuos. En la provincia 

podemos encontrar seis. Además, 

está aumentando la cría privada 

en zonas urbanas y semiurbanas.  
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salinización debido al régimen de las mareas, que suben los ríos. Además, 

existe un fuerte proceso de deforestación de los manglares; de esta manera 

se pierde la acción protectora que estas plantas desarrollan para las tierras 

creando una mineralización de los suelos. Al mismo tiempo, en dichos ríos 

se pueden encontrar abundancia de crías de langosta, importante fuente 

productiva para las comunidades locales, pero que crea un desequilibrio en 

el ecosistema100.  

                                                     

 

 

                                                  Tunas de Zaza, donde el río Zaza desemboca en el  mar 2007 

 

Al fin de proteger la biodiversidad y mejorar las condiciones ambientales han sido 

instituidas tres áreas protegidas en la cuenca del Zaza:  

• "Tunas de Zaza": con una extensión de 5.086 ha y que pertenecen a la 

empresa nacional para la protección de la fauna y de la flora; es uno de los 

cinco lugares del país en los cuales se reproduce el flamenco. El área ha 

sufrido un uso intensivo de recursos forestales de lo cual todavía hoy sufre 

                                                 
100 Ceballo Melandres e Aroche Ramirez 2006 
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las consecuencias. Además, se realizan acciones de caza y pesca ilegales. El 

mayor problema ha sido la falta de agua dulce en los ecosistemas de la costa 

debido a la realización de el dique, factor que ha alterado los frágiles 

ecosistemas de estas áreas y que sigue provocando significativas pérdidas 

de flora y fauna.  

• Área protegida de la  Sierra Las Damas, con una extensión de 220 ha, que se 

encuentra justo a los márgenes del río Zaza. En esta área existen una serie 

de cuevas de particular valor espeleológico. También esta zona ha sufrido la 

deforestación por obra de campesinos y personas de la comunidad cercana 

Tres Palmas así como del ejército para crear caminos de acceso a las cuevas.  

• Área protegida de Hornos de Cal, con una extensión de 7.4 ha. También en 

esta zona hay cuevas. El área esta antropizada y actualmente se encuentra 

dentro de un área de autoconsumo que, unido al libre acceso de la 

población, ha creado serios daños.  

 

 

Situación social  
 
En la cuenca vive el 2,4% de la población del país, sumando un total de 285.000 

personas, de las cuales el 78 % es urbana mientras que el 22% es rural. La ciudad 

de  Sancti Spiritus es la parte más densamente habitada de la cuenca. Existen 170 

agrupaciones humanas de las cuales 20 son urbanas y 150 rurales. Estas últimas 

comprenden una población de casi el 24% del total del área, de la cual el 12.7%  

tiene más de 200 habitantes101. En el grafico inferior está representada la población 

dividida por sexos y municipios de residencia según los datos del anuario 

estadístico del 2006.   

                                                 
101 CITMA 2006 
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Las comunidades rurales están constituidas en su mayoría por campesinos 

asociados a los diferentes tipo de cooperativas que serán analizadas en el próximo 

capitulo (cooperativas de crédito y servicios y de producción agrícola) y por 

obreros agrícolas. Estos últimos son trabajadores estatales que desarrollan sus 

actividades en las unidades de base de producción cooperativa. El sector 

campesino, haciendo referencia a las personas asociadas en cooperativas y no a los 

obreros agrícolas, tiene buenas condiciones económicas; sobre todo los que son 

pequeños campesinos privados. Gracias a la descentralización en el territorio de la 

salud publica y de la educación, no existen graves problemas de acceso a las 

escuelas y al servicio medico de base de los consultorios familiares.  

Problemas sí existen sin embargo para otro tipo de servicios sociales y para el 

transporte en los centros urbanos para las distintas necesidades: los problemas en 

el sector de los transportes que se pueden encontrar en todo el país, son todavía 

más criticos en las comunidades rurales. El servicio relativo al agua está 

garantizado sobre todo a través de pozos privados en lo referente al consumo 

domestico y a través de pequeñas presas que los campesinos realizan para 

satisfacer las exigencias agrícolas. El servicio del alcantarillado está prácticamente 
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ausente, y se resuelve a través del uso de fosas que el servicio municipal controla 

periódicamente. En el cuadro inferior pueden verse los datos referentes al 2004 y al 

2005.  

 

 Total 
2004 

Área 
urbana  

% Área 
rural 

% Total 
2005 

Área 
urbana 

% Área 
rural 

% 

Población 
residente  

463,2 324 100 139,2 100 463,8 324,4 100 139,4 100 

Población con 
acceso al agua 
potable  

448 161,4 49,8 47,9 34,4 271,9 210,4 64,9 61,5 44,1 

Conexión 
domiciliaria  

299,7 161,4 49,8 47,9 48,2 271,9 210,4 64,9 61,5 44,1 

Alcantarillado 100,7 88,4 27,3 12,3 8,8 97,3 82,3 26,9 10 7,2 
Fosas 345,2 231,1 71,3 114,1 82 366,7 244,5 75,4 122,2 87,7 

 
      Fuente: anuario estadístico de Sancti Spiritus 2006, oficina territorial de estadística.  

 

En lo que se refiere a las comunidades urbanas, la situación de los servicios 

sociales es mejor gracias a la presencia de hospitales y centros de estudio 

superiores y universitarios. A causa de la mayor concentración de personas, el 

problema de acceso al agua y de la eliminación de residuos incide de mayor forma 

en la calidad de vida de la población y en el medio ambiente: la situación de la 

cobertura de la red de alcantarillado y de los acueductos es particularmente crítica. 

Respecto a la zona de Sancti Spiritus, solo el 68% de los habitantes recibe agua a 

través del acueducto, y el 46% tiene servicio de alcantarillado102. El agua 

proveniente del acueducto se pone en cisternas, donde muchas veces se contamina 

debido a que no existen adecuados y sistemáticos tratamientos de limpieza. En lo 

que concierne a las aguas residuales de los alcantarillados, no se tratan de manera 

adecuada y en muchas comunidades donde el sistema de alcantarillado no está 

presente, se vierten directamente en los ríos.  

 
 
 
 

                                                 
102 Anuario estadistico 2006 
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Situación económico-productiva 

 

Las actividades económicas de mayor impacto para la cuenca y directamente 

unidas al uso del agua son las actividades agrícolas y de cría de animales.  

En la cuenca se encuentran:  

 

Empresa del tabaco: se dedica a la exportación de tabaco. El cultivo y la 

elaboración de tabaco son particularmente contaminantes. Unas de las mayores 

fabricas que se encuentran en el área de la cuenca es la de Cabaiguan y de 

Taguasco. Esta zona constituye una de las mayores áreas de producción de tabaco 

a nivel nacional.  

 

 

 

La Sierpe, octubre 2007 

 

Producción de arroz: en el 

municipio la Sierpe, que fue 

fundado en los años ’70, justamente 

tras la creación de la cuenca del 

Zaza, se cosecha cerca del 20% del 

arroz nacional.  Se encuentra fuera 

del área de la cuenca, pero utiliza 

grandes cantidades de su agua para 

la producción.  

 

Industria de producción de azúcar:  

“Tuinucù”:  se encuentra en el 

municipio de Taguasco y contamina 

con sus residuos los afluentes del río 

Zaza.  
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Como puede verse en el cuadro inferior, el 74% de la tierra está utilizado para la 

agricultura, estando gestionada en su mayor parte por empresas estatales. La 

incidencia del sector agrícola en este área ha sido importante tanto para la 

provincia, como para el país en su conjunto.  

 

Sectores Uso (Hm3) % 

Población 37,0                         5,0 
Industria 75,0                       10,0 
Agricultura 572,5                        74,0 
Pérdidas en Explotación 85,8                        11,0 
TOTAL 770,3 100 

 

                                                      Fuente: Dirección Provincial de Recursos Hidráulicos 
                                                          Sancti Spiritus 1997  en Puertas de Armas 2002 

 
 

En el territorio están presentes 146 Unidades Básicas de Producción Cooperativas 

(UBPC), 60 Cooperativas de Producción Agrícola (CPA) y 203 Cooperativas de 

Créditos y Servicio (CCS). La producción comprende la cría de animales, que 

ocupa el  40% del total de las tierras de la cuenca, y la agricultura con el cultivo de 

género tanto para su autoconsumo y venta en los mercados agrícolas de la 

provincia como para la producción de interés estatal, como sucede con el azúcar y 

el tabaco.  El cultivo de la caña de azúcar es todavía predominante a pesar del 

trabajo de reconversión agrícola activo a nivel nacional desde hace ya muchos años 

para poner fin a la monoproducción que había caracterizado el periodo soviético.  

 

Cultivos % 
Caña 23.0 
Cultivos varios                 11.0 
Cultivos para animales        2.4 
Campos naturales               3.0 
Bosques 5.6 
Otros  17.1 
TOTAL 100 

 
Fuente: MINAGRI Sancti Spíritus, 1997, citado por el CITMA. 2002 
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Este tipo de cultivo sigue perpetuando un uso intensivo de los suelos con un alto 

uso de fertilizantes químicos. Además, los residuos que se vierten directamente en 

los ríos Zaza y Tuinucù han provocado una alta mortalidad de peces y un 

desequilibrio en el ecosistema en cuanto a que se trata de materia orgánica que 

consume una alta cantidad de oxigeno. Últimamente se está potenciando el uso de 

los residuos de la caña para producir fertilizantes para su propio cultivo y para 

utilizar como comida para los animales103.  

El mapa siguiente propone una panorámica del uso de los suelos en el área de 

la cuenca.  

 

 

                                                 
103 Fertiriego 
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Escala 1: 100 000 en Gonzáles 2007 
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El proyecto en la universidad de Sancti 

Spiritus  

 
 

La difícil situación medioambiental de la cuenca del Zaza hace años que ha 

despertado interés a nivel nacional y se han realizado diversas acciones, como por 

ejemplo la creación de fincas forestales hidrorreguladoras sobre una gran parte del 

perímetro de la cuenca para así mejorar la situación de los suelos; así como otras 

iniciativas: cursos de educación ambiental y proyectos para el uso racional del 

agua. Generalmente se trata de iniciativas realizadas por varios entes sin una 

coordinación ni un enfoque integrado.  

El estudio del CITMA del 2003 en la cuenca ha subrayado algunos puntos 

esenciales para poder mejorar la situación en la que se encuentra la cuenca, 

elementos éstos a considerar para poder aplicar una estrategia de gestión 

ambiental integrada:  

• Incrementar la cobertura forestal  

• Aplicar los sistemas de conservación y recuperación de los suelos en las 

áreas con graves problemas de erosión   

• Diseñar e implementar una red para el control de la calidad de las aguas en 

las zonas de estudio   

• Elaborar un programa de educación y divulgación ambiental dirigido a 

todos los sectores de la población. Elaborar materiales divulgativos para la 

protección y gestión sostenible de los recursos naturales del territorio.  

• Elaborar y aplicar programas sectoriales para reducir la contaminación de 

las aguas y de los suelos y para mejorar el uso económico de los residuos 

generados   

• Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de las comunidades  

• Ausencia en el país de una concepción teórico-metodológica de 

ordenamiento ambiental  
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• Ausencia de informaciones adecuadas acerca de los sistemas ambientales 

naturales y antropicós en los cuales se desarrollan las actividades humanas 

• Insuficiente inclusión de los aspectos ambientales, económicos y sociales en 

los proyectos de desarrollo  

• Insuficiente uso del potencial de los recursos naturales y socioculturales de 

la cuenca, especialmente en los sectores de la agricultura y del turismo  

Un grupo de investigadores (geógrafos concretamente) de la universidad de Sancti 

Spiritus, junto con otros investigadores de la unidad provincial del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y del Instituto de Recursos Hidráulicos, 

están trabajando en la creación de un proyecto integral para el manejo de la 

cuenca: Gestión Integrada para el Desarrollo Sustentable en la Cuenca Zaza (GIDES). El 

objetivo principal del proyecto es diseñar y experimentar un modelo de gestión de 

los recursos territoriales de la cuenca capaz de promover las actividades humanas 

compatibles con las actividades económicas, ecológicas y sociales. Se pretende 

desarrollar un procedimiento metodológico para el ordenamiento y manejo 

ambiental que permita perfeccionar la planificación y la gestión del espacio. 

Particularmente interesante e importante para el grupo es crear e 

implementar un Sistema de Información Geográfica (GIS), para poder estudiar los 

suelos y sus características y para plantear el desarrollo de una gestión integral y 

sostenible en toda la cuenca del Zaza en el ámbito provincial y municipal. El 

proyecto va a utilizar los conceptos desarrollados por la ecología del paisaje como 

fundamento teórico-metodológico para el análisis de las problemáticas 

encontradas y pretende así contribuir al ordenamiento ambiental de la cuenca 

considerado por diferentes autores104 como el nivel más amplio de la planificación 

ambiental. El ordenamiento ambiental quiere determinar un modelo espacial 

constituido para tipos funcionales de territorio cada uno con sus posibilidades de 

uso; pretende maximizar el uso de los recursos del territorio (oferta), minimizar la 

degradación y el impacto de las actividades socioeconómicas a desarrollar 

                                                 
104 Salinas 1998 e Gomez Orea 2001 
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(demanda)  y mantener un equilibrio geológico; o sea, la configuración espacial, la 

estructura, el funcionamiento, la dinámica y la evolución de los geosistemas 105.  

En este proyecto los diferentes centros universitarios de la provincia de Sancti 

Spiritus desarrollaran un rol importante para la formación, difusión de resultados 

y desarrollo de una cooperación intersectorial local. Se pretende utilizar un área de 

prueba, la subcuenca del Tuinucù, para empezar a implementar las diferentes 

metodologías y estudios.  

 
 
 

Objetivos 
 
El proyecto relativo a la cuenca del Zaza quiere beneficiar a la mayoría de la 

población de la cuenca disminuyendo las situaciones de riesgo y de degradación 

medioambiental y mejorando así la calidad de vida. En particular, el proyecto tiene 

como objetivo mejorar la producción agrícola cualitativa y cuantitativa, rescatando 

la cultura campesina y defendiendo métodos agro-ecológicos. Además, se propone 

mejorar la participación local potenciando la inserción de la comunidad en los 

procesos decisionales. Concretamente, el proyecto tiene tres objetivos:  

• Desarrollar un procedimiento metodológico original para la definición del 

modelo de desarrollo, centrándose en la necesaria articulación entre 

ordenamiento territorial, actividad productiva, participación comunitaria y 

difusión de la cultura local para la toma de decisiones. 

• Transformar el modelo en un riguroso estudio científico de la cuenca a 

través de un trabajo que sea al mismo tiempo interdisciplinario (que prevea 

una interrelación entre diferentes sectores), y  transdisciplinario (de manera 

que haya una coordinación entre las fases de análisis, evaluación e 

implementación del proyecto y su posterior control). 

• Contribuir a producir resultados concretos: científicos ( métodos de análisis 

y de protección del desarrollo rural), aplicativos (bases de datos 

                                                 
105 Dominguez Gonzales A y colectivo de autores: 2002 
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georeferenciales, cartografía digital, sistema de información geográfica) y 

proyectual ( proyecto de intervención en el territorio)  

Específicamente, la universidad ha pensado crear un proyecto piloto en el área de 

la cuenca del Tuinucù y de Taguasco, como anteriormente he descrito, utilizando 

estas zonas como un laboratorio donde trabajar con un grupo multidisciplinar y 

donde colaborar de manera sistemática con las comunidades de las zonas para 

estudiar los mejores métodos de gestión y análisis para después extenderlos a toda 

la cuenca. Los objetivos específicos y los resultados que se pretenden lograr son los 

siguientes:   

1. Implementación de un sistema de GIS: implementar el sistema para la 

gestión del territorio de los  Consejos Populares de Kilo 12 (municipio Sancti 

Spiritus), Tuinucú (municipio Taguasco) y Guayos (Municipio Cabaiguan). 

Estos Consejos Populares, forman un área continua que es una de las zonas 

con mayor densidad de población y de las mas críticas desde un punto de 

vista medioambiental. Esto permite tener muchas informaciones y construir 

un laboratorio de análisis multifactoriales para poder planificar cualquier 

tipo de acción en el área. Las variables que se consideran serán económicas, 

sociales y geográficas para conseguir crear un plan de acción integrado.  

2. Formación del personal para la gestión del proyecto: formar a los actores 

locales en la planificación para el desarrollo sostenible y en el uso de las 

tecnologías de GIS; y desarrollar sinergias transdiciplinarias que faciliten la 

incorporación de la población, las organizaciones, las administraciones 

municipales y los organismos sectoriales en el manejo del proyecto. El 

sistema de formación se va a basar en los centros universitarios municipales 

de Cabaiguan, Sancti Spiritus y Taguasco a través del trabajo de los 

profesores de estos centros incorporados al proyecto.  

3. Creación de fincas de producción sostenible: implementar prácticas de 

desarrollo sostenible en áreas de suelos no productivos actualmente basadas 

en la regeneración de bosques y actividades agro-forestales de acuerdo con 

las potencialidades locales de los suelos para obtener un beneficio 
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económico asociado a la protección de la biodiversidad. En particular crear 

fincas agro-ecológicas familiares sobre el modelo de las realizadas por los 

consejos populares seleccionados de la zona del río Cauto, para poder así 

recuperar la biodiversidad y proteger los suelos a los márgenes del río 

Tuinucù. Por ejemplo, recuperar la producción de grano incrementando la 

diversificación de las especies y priorizando las más resistentes a la sequía.  

El proyecto ha sido presentado en una primera reunión a nivel provincial, pero no 

tiene aún la aprobación oficial a nivel gubernamental; por eso no ha sido 

presentado todavía a ningún posible financista, solo de manera informal como 

proyecto de investigación e intercambio universitario en el transcurso de una 

reunión realizada en la FAO en Roma106.  Se trata de un proyecto que tiene que ser 

mejorado sobre la base de las investigaciones que se realicen a nivel local con los 

posibles actores que van a formar parte del proyecto. Por el momento, está 

estructurado más como un proyecto de investigación entre centros universitarios y 

de estudios. De hecho, la idea ha sido precisamente la de empezar a trabajar como 

grupo multidisciplinar e implementar nuevos estudios, sobre todo a nivel social. 

Esto es así porque todavía en este momento no se han coordinado acciones con las 

instituciones más operativas en el área.  

Muchos han sido los estudios realizados en lo que concierne a la situación 

ambiental en el área (suelos, deforestación, aspectos meteorológicos); pero 

prácticamente no existen estudios sobre la población. A través de esta  experiencia 

de intercambio de estudiantes para la elaboración de tesis se ha buscado dar un 

primer impulso a ese tipo de investigaciones.  

Considerando lo que es el ciclo del proyecto descrito en los manuales, la 

investigación efectuada se inserta en la fase de identificación: realización de un 

estudio para la definición de los principales problemas percibidos por la población 

y por los actores institucionales e identificación de las actividades desarrolladas o 

que pudieran desarrollarse por parte de los diferentes actores en relación a los 

objetivos del proyecto.  

                                                 
106 Reunión: 15 junio 2007 
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Posibles impactos  
 
El proyecto ha sido concebido con la idea de poder producir un impacto en los 

diferentes planes y sectores en los que pretende ser operativo:  

• Sector científico-tecnológico: el proyecto quiere elaborar un modelo de 

gestión integrada de los recursos territoriales para el desarrollo rural de la 

cuenca que pueda ser un modelo utilizable también en otras cuencas del 

país. Esto comporta el necesario estudio del estado de los sistemas 

ambientales de la cuenca y la planificación de un modelo de ordenamiento 

ambiental; actividades que serán desarrolladas tanto por los 

investigadores que son parte del proyecto, como por los estudiantes a 

través de sus tesis de investigación. Esto último quiere desarrollarse a 

través de equipos de estudiantes italianos y cubanos, alimentando así el 

intercambio de conocimientos.  

• Plan económico: definir y evaluar las estrategias para el desarrollo de las 

fincas agro ecológicas que sirvan también para una mejor difusión de 

métodos biológicos para conseguir así una mejora de la producción y de la 

gestión de los recursos.   

• Plan social: mejora de la participación social en la gestión de los recursos 

territoriales, fortalecimiento de la autogestión del gobierno local, 

incorporación de la dimensión ambiental en los procesos de gestión de los 

recursos territoriales realizados por los diferentes actores y perfeccionar el 

capital social disponible para la gestión de los procesos de desarrollo de la 

cuenca.  
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Estudio en la provincia de Sancti 

Spiritus 
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El contexto de la investigación: instituciones y 
actividades  
 
 
 
 
La investigación de campo ha tenido como objetivo el conocimiento de la 

problemática local desde el punto de vista de la población y de las instituciones 

claves operativas en el área de la cuenca. Específicamente:  

• Analizar la estructura de manejo del agua, las practicas comunes de uso y 

los mayores problemas de contaminación  

• Determinar la percepción de los diferentes actores sociales acerca de las 

potencialidades y los limites relativos a la conservación y al consumo del 

agua  

• Determinar el rol que las diversas instituciones y la universidad pueden 

desarrollar en en el proyecto  de gestión de recursos. 

En particular, el trabajo se ha enfocado en el sector agrícola y forestal, buscando 

analizar la presencia de estrategias de educación ambiental y sistematizando las 

buenas practicas de gestión de recursos de la cuenca a partir de las experiencias de 

las organizaciones territoriales y de la población local. Un análisis particular se ha 

llevado a documentar las actividades, las potencialidades y el rol desarrollado por 

la Asociación Nacional de los Pequeños Agricultores (ANAP) realizadas para 

mejorar la situación medioambiental y la calidad de vida de la población rural.  

La investigación se ha llevado a cabo a través de entrevistas libres a los 

actores institucionales que potencialmente podrían ser parte del proyecto. El 

objetivo era así conocer cuales son los problemas en la cuenca, que tipo de 

soluciones y acciones consideran mas adecuadas y qué tipo de actividades se 

desarrollan ya en el territorio para poder entender de qué manera y con que rol 

podrían intervenir en un proyecto integrado de manejo de los recursos.  

Además, se ha trabajado para individualizar los municipios con 

características más relevantes en donde realizar un cuestionario a la población. El 

objetivo es así determinar qué tipo de problemas vive la población y de que 
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manera se enfrenta a los problemas del agua y del medio ambiente.  En el plan 

inicial, el cuestionario tenía que ser realizado en los siguientes municipios:  

• Taguasco: en este municipio existen particulares dificultades dado que no 

existe un sistema de alcantarillado ni de acueducto. Además, está presente 

una fábrica de cemento que vierte los residuos en el agua 

• La Sierpe: se encuentra fuera del área de la cuenca, pero el municipio tiene 

una fuerte conexión con la historia de la construcción de la presa. Se creó 

justamente tras la realización del dique para dar un nuevo lugar de 

residencia a todas las personas que tuvieron que desplazarse fuera del área 

de la cuenca.  Es por ello una ciudad creada desde la nada en los años ’70 

con las consiguientes consecuencias culturales que esta erradicación pueden 

acarrear. Además, ha sido edificada construyendo edificios de varias 

plantas contra lo que era el estilo de vida de la población desplazada, en su 

mayoría campesinos. Se encuentra particularmente aislada y tiene pocas 

conexiones con la ciudad de Sancti Spiritus. Este es el municipio que 

produce el arroz para toda la provincia y uno de los mayores consumidores 

de agua.  

• Tuinucù: en donde se quiere realizar el proyecto piloto de la universidad. 

Es un lugar particularmente contaminado por la presencia de una fábrica de 

azúcar y una de tabaco.  

• Tunas de Zaza: la parte sur de la cuenca, en donde el río desemboca. Es un 

lugar de interés para conocer los problemas de la parte baja de la cuenca.  

Zona de cría de langosta y gambaros, tiene pueblos de pescadores, personas 

que tienen una vida particularmente difícil y que se encuentran muy 

aisladas. La única comunicación con Sancti Spiritus es un tren de frecuencia 

diaria.   

• Sancti Spiritus: en el interior del municipio de referencia de la provincia; se 

realizaron las entrevistas en un barrio concreto, Kilo 12, en donde se dan las 

condiciones más difíciles respecto al resto de la ciudad.  
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El cuestionario se realizó solo en Kilo 12 por causa de problemas que fueron 

surgiendo en el curso de la investigación. El proyecto tiene todavía que ser 

aprobado oficialmente por el MINVEC, así que cada tipo de investigación y, en 

particular las efectuadas en el campo social; tienen que tener la aprobación de los 

gobiernos locales.  Para obtener estas autorizaciones se requiere un plazo de 

tiempo bastante largo y, a causa de motivos burocráticos y organizativos, no 

pudieron realizarse en dicho plazo, lo cual me ha impedido poder desarrollar las 

investigaciones previstas. En la presentación de los primeros resultados parciales 

realizados por la universidad de Sancti Spiritus, este aspecto ha sido evidenciado y 

se ha subrayado la necesidad de aplicar el cuestionario explorativo en todas las 

zonas señaladas.  

El uso del cuestionario en el municipio de Kilo 12 ha sido útil no solo por los 

datos obtenidos, sino también para comprender las necesarias reformulaciones a 

realizar para obtener datos útiles. El objetivo final, además de recoger la mayor 

cantidad posible de datos para analizar, era el de redactar un cuestionario modelo 

que los estudiantes de las facultades de ciencias humanas de la universidad José 

Martí pudieran utilizar para profundizar en las investigaciones de la composición 

social de la cuenca del Zaza,  realizando entrevistas a una mayor muestra de 

población y en diferentes zonas de la cuenca.  

En los próximos capítulos serán analizadas las entrevistas a los actores 

institucionales y a la población.  

 

 

Sección provincial del CITMA  
 
El CITMA ha realizado muchos estudios sobre la cuenca del Zaza en colaboración 

con la universidad y ha estado implicado en muchos proyectos técnico-ambientales 

y sociales de capacitación y participación concernientes a la estrategia ambiental 

nacional de la que el ministerio es el promotor. En concreto, ha trabajado en los dos 

diagnósticos de la cuenca del 1997 y del 2002; y ha desarrollado estudios sobre la 



   - 114 - 

situación meteorológica y la de los suelos de la cuenca. El CITMA apoya todas las 

actividades de sensibilización y educación ambiental realizadas por el ANAP y 

también las de las escuelas, centros culturales y teatros. En particular, realiza 

actividades en las escuelas y encuentros con las comunidades acerca de diferentes 

temáticas ambientales.  

En lo específico, el doctor Osmany Ceballo, ingeniero geólogo que trabaja 

como investigador en el CITMA, es miembro del grupo universitario que está 

trabajando en el proyecto del Zaza. A instancia mía, una parte del trabajo de 

investigación y muchas informaciones y documentación sobre la problemática 

medioambiental de la cuenca del Zaza en Sancti Spiritus me han sido dadas por el 

doctor Ceballo. Además, he podido realizar  una entrevista al director de la sección 

provincial del CITMA, Edelvis Bravo, que me ha presentado una panorámica sobre 

los mayores problemas de la provincia. Concretamente, ha subrayado la 

importancia para el centro de poder tener un sistema de datos de la cuenca 

informatizados, para así hacerlo mas accesible a todos y mejorar las investigaciones 

que el centro realiza.  

 

 

 

Sección provincial del MINAG y del Departamento Forestal  

 

Delegación provincial del Ministerio de la Agricultura, Departamento de Riego 

y de Suelo.  

La entrevista se realizó a María Vargas Cruz, jefa de la delegación provincial 

del ministerio, que me explicó cómo se utiliza el agua de la cuenca por parte 

del sector agrícola. Antes de todo subrayó cómo los recursos hídricos del Zaza 

son utilizados únicamente por este sector y por el de la cría de animales. El 

manejo del agua se realiza a través de un plan anual que el ministerio propone 

al Instituto de Recursos Hidráulicos. La responsable del departamento 

explicaba que, en lo que concierne a la provincia de Sancti Spiritus, la 



   - 115 - 

demanda, de cerca de 730 millones de hectómetros cúbicos anuales, se puede 

satisfacer. Los problemas se refieren principalmente al tratamiento de los 

residuos químicos, sobre todo los de las industrias de tabaco, en particular en 

Taguasco y en Cabaiguan, mientras que en lo referente al tratamiento de los 

residuos porcinos y del sector campesino y privado, subrayaba como está 

suficientemente controlado por parte de inspecciones estatales y no resulta en 

absoluto la principal fuente contaminante.  

El ministerio colabora con el ANAP y el CITMA en la realización de 

cursos para los campesinos y en la difusión de métodos sostenibles de cultivo. 

La responsable subrayaba que es necesario potenciar los movimientos de 

“campesino a campesino107” y mejorar los cursos para así difundir cada vez mas el 

uso de productos biológicos y mejorar el tratamiento de  los residuos orgánicos (se 

está difundiendo por ejemplo el uso del biogás entre los campesinos). Subrayaba 

como fundamental el conseguir reducir al máximo el uso de productos químicos y 

potenciar la agricultura orgánica tanto para una sostenibilidad ambiental, como 

para la económica en cuanto a que los productos químicos son todos de 

importación y tienen costos elevados. Otro elemento particularmente problemático 

es la falta de sistemas de riego. En lo relativo a la situación social del sector 

campesino la responsable ha subrayado como esta categoría no supone ningún 

problema sino que, por el contrario, este sector tiene unos buenos ingresos.  

 

Delegación provincial del Ministerio de la Agricultura, Departamento Forestal  

La entrevista se realizó a Pablo Valdivia Galindo, ingeniero forestal que me explicó 

las principales actividades del departamento en el área de la cuenca y algunos 

problemas encontrados. En particular, subrayaba como el centro trabaja ya desde 

hace 15 años en la creación de fincas forestales en la provincia de Sancti Spiritus y, 

concretamente, en la creación de fincas forestales hidrorreguladoras en los 

márgenes de la cuenca para reducir la velocidad del agua y proteger los suelos. En 

                                                 
107 Ver capitulo Anap 
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la provincia existen 51 fincas forestales y 26 son la que se encuentran en el área de 

la cuenca.  

 

 

 

                                                       Finca hidrorreguladora en la cuenca del Zaza 

 

Estas fincas son importantes tanto desde un punto de vista ambiental, como socio-

económico: los campesinos reciben un sueldo para mantener estas tierras y para 

mejorar la reforestación, de esta manera se crean nuevos puestos de trabajo.  Se 

trata de lo que se define como pago por los servicios ambientales: a través de la 

creación de estas fincas, el Estado paga a los campesinos con el fin  de reforestar las 

áreas cercanas a la cuenca y cuidar su mantenimiento.  Uno de los mayores 

problemas encontrados en los programas de reforestación ha sido la pérdida de 

plantas a causa de los periodos de sequía y de la acción de los animales. El trabajo 

de los campesinos en las fincas permite salvar una gran cantidad de ejemplares 

que normalmente se pierden. 
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Sector sanitario  

 

Las siguientes instituciones desarrollan un importante papel en el control del agua 

y en la difusión de métodos correctos de uso a través de metodologías 

participativas y comunicación entre medico y paciente.  

 

Centro de higiene provincial de Sancti Spiritus: departamento medioambiental 

y de salud 

La entrevista fue realizada a la jefa del departamento, Divina Navarro, que me 

explicó el tipo de actividad desarrollada en el centro, específicamente:  

- Estudios de las enfermedades gastrointestinales y respiratorias 

- Programas de contaminación atmosférica 

- Programas para el manejo de los residuos líquidos y sólidos 

-  Programas para vigilar la calidad del agua   

En particular, en lo que concierne a este último punto, el centro se ocupa de 

analizar la cantidad de cloro presente en el agua y su potabilidad, tanto para el 

agua de los acueductos, como para el agua de los pozos privados. Los problemas 

con el agua dependen de las viejas infraestructuras que la suministran de forma no 

continuada y con grandes pérdidas. Además, en muchas ocasiones el agua 

depositada en las cisternas, que no es tratada con regularidad,  se contamina. El 

centro realiza proyectos de cooperación con agencias de desarrollo internacionales 

(el ultimo proyecto ha sido realizado con la Agencia de Desarrollo de Canadá en la 

comunidad “la Nueva”, en la provincia de Sancti Spiritus) y en colaboración con 

otras instituciones nacionales como el CITMA, en particular para lograr la 

sensibilización de las comunidades respecto al problema del agua utilizando 

métodos participativos.  

 

Consultorio medico 

Representa la unidad médica de base distribuida sobre todo el territorio. La 

doctora entrevistada subrayaba cómo se realiza una continua información a los 
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pacientes acerca de la importancia de hervir el agua y filtrarla, en particular para 

los niños y, en los casos en los que sea posible, la importancia de utilizar el agua 

del acueducto.  Esto se debe a que muchas personas prefieren utilizar el agua de 

pozos privados, en apariencia mas limpios, pero muchas  veces contaminados por 

descargas de alcantarillado o de fosas privadas.  

 

 

Sección provincial del INRH  

 

El instituto, como he descrito anteriormente, se ocupa de toda la gestión del agua 

del sistema desde el acueducto hasta el alcantarillado. Se encarga también de la 

gestión de las cuencas y de la distribución del agua para la agricultura y la cría.  

 

 

 

INRH Sancti Spiritus, agosto 2007 

 

La entrevista fue realizada a Ángel Díaz Herrera, delegado de la sección 

provincial del INRH y a Eduardo García, secretario del Consejo Provincial de 

Cuencas Hidrográficas. Ambos subrayaron cómo las mayores fuentes de 

contaminación del agua, al contrario de la visión del jefe de la sección provincial 

Es el principal organismo 

encargado de analizar y 

aprobar cualquier proyecto de 

agua y de tratamiento de los 

residuos. Analiza la calidad del 

agua de los acueductos, no de 

cada consumidor; asunto éste 

que es de competencia del 

centro de higiene.  
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del Ministerio de la Agricultura, están debidas a los residuos de la cría de puercos 

y de la población por la falta de alcantarillado y de tratamientos. Remarcaron la 

buena cobertura del agua para toda la población y la buena calidad de los 

municipios que tienen acueductos; mientras que la situación resulta 

particularmente critica para los municipios sin acueductos y sin alcantarillado 

como es el caso de Taguasco y Jatibonico.  

En lo relativo a la estrategia ambiental activa, el instituto trabaja con otros 

entes, en particular el CITMA, para promover un uso racional del agua (programa 

P. A. U. R. A). Se subraya la necesidad de una conexión más fuerte entre las 

escuelas, los centros de estudio y el instituto para un trabajo más integral de 

sensibilización de la población a los problemas ambientales. La falta de conciencia 

y de una educación ambiental en la población han sido identificadas como las 

principales causas del inquinamento del agua y del empeoramiento de los 

problemas ambientales, casi más importantes que la falta de recursos para mejorar 

las infraestructuras. Como se puede ver a partir de las entrevistas a la población, la 

educación ambiental es un elemento que tiene que ser fortalecido. Al mismo 

tiempo, seguramente la situación estructural tiene un fuerte peso en el acceso y en 

la calidad del agua.  

Otro problema particularmente importante que ha sido percibido es la 

deforestación y a este propósito ha sido subrayada la importancia de un trabajo 

coordinado entre la universidad, el Instituto, el CITMA y el Departamento Forestal 

para el estudio y el diseño de nuevas fincas forestales hidrorreguladoras en los 

márgenes de la cuenca.  
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El contexto urbano: entrevistas en Kilo 12 
 

 

Kilo 12 constituye, desde el punto de vista administrativo, uno de los consejos 

populares del municipio de Sancti Spiritus y, según el último censo del 2002, 

presentaba la siguiente situación poblacional:  

 

 

Se trata de una zona periférica de la ciudad nacida con la edificación de barrios 

marginales a partir de las migraciones de la población de la zonas rurales hasta la 

ciudad para mejorar sus condiciones de vida antes del 1959, año de la revolución 

cubana. En seguida el gobierno central empezó a realizar viviendas. Esta fue la 

primera zona de la ciudad de Sancti Spiritus en donde fueron edificadas casa de 

una mayor altura para mejorar las condiciones habitacionales de la población de la 

ciudad. Por eso hoy todavía son visibles grandes contrastes entre las viviendas 

modernas y las degradadas. Según el censo del 2002, la situación habitacional era 

la siguiente:   

 

 

 

 

El consejo popular, que comprende una zona urbana y una zona rural, se 

encuentra al norte del área de interés, y está formada por grupos habitacionales 

con una cierta autonomía de la ciudad como es el caso de “La Trinchera”, y por 

campesinos aislados miembro de diferentes cooperativas de la zona. La 

CONSPOPULAR Total Hombres Mujeres  Blancos Negros Mulatos 

 Kilo 12 23.904 11.855 12.049 21.144 963 1.797 

              Tipo de casas 

CONSPOPULAR Total Casas Apartamentos 
En edificios  

Otros 
tipos 

NA 

01 Kilo 12 8.079 7.196 822 52 9 
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población de esta área depende, por la mayoría de los servicios, de la ciudad de 

Sancti Spiritus.  

Las entrevistas han sido realizadas en cinco zonas diferentes del municipio, las 

cuales presentan diferentes características:  

 

Cueva del humo: se encuentra en el centro de Kilo 12 y es la zona más 

problemática del municipio. Existen bastantes dificultades de tipo habitacional por 

la carencia de edificios y la mala condición de los mismos, lo cual comporta una 

serie de tensiones y de problemas sociales.  

 

 

Calle Céspedes: es una zona que se encuentra en el centro de Kilo 12, fue edificada 

antes de 1959 y se caracteriza por tener diferentes tipos de condiciones 

habitacionales. El tipo de infraestructura urbana es similar al de otras zonas, pero 

se encuentra en un estado en su mayoría degradado desde el momento en que 

algunas estructuras tienen más de cincuenta años y no siempre se han realizado 

obras de reestructuración y de mantenimiento adecuadas.  

Zona de desarrollo: es la parte de 

más reciente edificación y se 

encuentra en una zona periférica de 

la ciudad. Muchas casas son el 

resultado de esfuerzos individuales, 

pero otras son construcciones 

estatales. En estas zonas se están 

creando las mejores condiciones 

habitacionales desde un punto de 

vista de infraestructura.  
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CCS, Cooperativa de Créditos y Servicios "Bernardo Arias”: es una zona rural 

habitada por campesinos que se encuentra en la parte norte de la ciudad cerca del 

río  Tuinucù. 

La redacción de los cuestionarios se realizó a través el trabajo con otro estudiante, 

con el profesor Jorge Duque Robaina y con el profesor José Neira.  Con el ayuda de 

algunos estudiantes de la universidad de Sancti Spiritus se entrevistó a 261 

personas en un solo día, concretamente a 59 residentes de Cueva de Humo, 50 

residentes en la zona de desarrollo, 51 en calle Céspedes, 79 residentes en los 

edificios y 22 personas de las cooperativas de crédito y servicios. La edad media de 

los entrevistados es de 46 años. El porcentaje de mujeres es algo superior a la de los 

hombres (139 mujeres y 116 hombres, 6 personas no quisieron contestar a la 

encuesta)  

Los cuestionarios se les realizaron a las personas un día de la semana en 

horario de trabajo; o sea, por la mañana y a primeras horas de la tarde. Estos 

elementos son importantes para comprender la composición de los entrevistados y 

para interpretar las respuestas. La mayoría de las personas con las que ha sido 

posible contactar ha sido aquellos que se encontraban en casa o en la calle. Es decir, 

amas de casa, jubilados y trabajadores del sector servicios, personas que se dedican 

a la hostelería y a los servicios relativos al sector doméstico.  

 

Edificios: esta zona se 

caracteriza por los edificios 

de cinco plantas que se 

encuentran cerca de la calle 

principal de acceso a la 

ciudad de Sancti Spiritus  
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                            Fuente: entrevistas y elaboración datos de la autora (noviembre 2007) 

 

El cuestionario debe ser clasificado como un sondeo: los datos obtenidos son 

parciales y representan sólo a una parte de la población. Seguramente, el 

cuestionario debería realizarse a un mayor número de residentes y en días 

diferentes de la semana para poder tener acceso a las diferentes categorías sociales 

y a las diferentes edades. Además, los resultados han sacado a la luz la necesidad 

de reformular algunas preguntas para poder obtener resultados mejores, como 

puede verse en el siguiente capitulo.  

 

 

Problemas identificados  

 
El cuestionario se realizó a través de una serie de preguntas abiertas y cerradas a 

respuestas múltiples. Es posible dividirlo en tres partes de interés: una primera 

parte general, en la cual se ha intentado comprender cuales son los problemas 

individuales de la población; y otras dos que conciernen a los campos específicos 

de interés: el sanitario y el medioambiental, si bien la investigación se basó 

principalmente en este segundo aspecto. Cerca de dos terceras partes de la 

población entrevistada es residente en la zona desde hace más de diez años.  Esta 
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primera parte tiene como objetivo el analizar las dificultades de la comunidad y el 

averiguar si coinciden con los problemas individualizados por parte de los 

investigadores y de las instituciones. Además, se ha buscado descubrir si existen 

actividades locales en curso puestas para remediar la situación y  cuales son los 

comportamientos de la población. La pregunta sobre las dificultades locales ha 

sido formulada de manera abierta, pidiendo que se señalaran las tres principales 

preocupaciones que, según el entrevistado, dañan a la comunidad en la cual vive. 

De todas las respuestas obtenidas ha sido realizada una síntesis y se han llegado a 

clasificar 16 categorías, como muestra el grafico.  
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                               Fuente: entrevistas y elaboración de datos de la autora (noviembre 2007) 

 

Se ve cómo entre los principales problemas emerge el abastecimiento del agua. Se 

trata de un problema estructural debido a la insuficiente cobertura del acueducto y 

a los problemas de funcionamiento del mismo: muchas veces la zona se queda sin 

agua durante todo el día. Lo mismo pasa con la corriente eléctrica. Ambos son 

problemas que se sufren en casi todas las provincias del país junto con el último 

elemento evidenciado, que es el problema de los transportes y de la cantidad y 



   - 125 - 

calidad de las calles. Por ello decimos que la zona se caracteriza por problemas 

bastante comunes a los que se sufren en el resto de la provincia y del país.  

A la pregunta concreta: “¿Resulta suficiente el agua para resolver sus 

necesidades?”, la mayoría de la población ha respondido afirmativamente. Esto se 

explica ya sea por el hecho de que la zona tiene el acueducto, o bien por el hecho 

de que prácticamente toda la población se ha organizado a través de cisternas en 

las casas, pozos personales o comunitarios entre vecinos o a través micro cuencas 

para las necesidades agrícolas: 202 entrevistados dicen almacenar el agua para los 

momentos en los cuales se corta el suministro. Como se puede ver en el grafico 

inferior, la mayoría de las personas soluciona los problemas evidenciados 

individualmente o a través el uso de mecanismos institucionales, en particular 

mediante a los delegados del poder popular. También en este caso se presenta una 

síntesis de las respuestas recibidas y la creación de las cinco variables que aparecen 

a continuación. 
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                Fuente: entrevistas e elaboración datos de la autora (noviembre 2007). 

 

Frente a los problemas encontrados en las diferentes investigaciones sobre el 

estado del medio ambiente y del agua, sorprende como estos elementos no son los 

que preocupan principalmente a la comunidad. Por el contrario, parece que no 
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exista una verdadera conciencia de la situación. La calidad del agua ya sea 

globalmente, o sea en cada zona, está positivamente evaluada con la sola excepción 

de Cueva del Humo, en donde un mayor numero de personas percibe una mala 

calidad del agua. A nivel de índices de potabilización, efectivamente el agua del 

acueducto no está contaminada, sino que los problemas se crean en las cisternas y 

muchas veces la población tiene que filtrar el agua y hervirla para que tenga una 

calidad potable.  
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                          Fuente: entrevistas y elaboración de datos de la autora (noviembre 2007)  

 

Esta respuesta puede ser interpretada haciendo referencia al uso que la población 

hace de los pozos con la idea de que el agua, que parece a primera vista mas limpia 

de la que sale por las conducciones de las casas, sea más potable. En consecuencia, 

la población no piensa que reciba una mala calidad de agua. Además, hay que 

recordar que estas zonas tienen el acueducto, así que la calidad del agua es 

normalmente buena.  
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Percepción ambiental   

 

El análisis se ha concentrado específicamente sobre el tema del medio ambiente 

para investigar la percepción de las personas y qué nivel de conocimiento tienen 

sobre la problemática ambiental de la cuenca y de su comunidad. Hay que 

recordar, al leer los resultados, que la mayoría de los entrevistados son amas de 

casa y jubilados. Estos resultados pueden revelar los comportamientos y la 

influencia sobre el medio ambiente de las personas que en su mayoría trabajan 

cerca de la casa, veremos así los resultados de la contaminación domestica y su 

percepción. Además, se consigue comprender si la educación ambiental tiene 

consecuencias positivas sobre la población, considerando específicamente la 

promoción ambiental realizada a través de medios de comunicación de masas 

(radio, televisión y periódicos), ya que estos grupos humanos probablemente no 

tienen otra fuente de conocimiento. Hay que subrayar que casi un tercio de las 

respuestas sobre este tema están en blanco.  

En el cuadro abajo se puede ver cómo, a pesar de las precedentes respuestas 

acerca de la buena calidad del agua que se usa, hay de todas formas una noción 

por parte de la población de que la contaminación del agua es uno de los mayores 

problemas que existen en la zona. Hay que recordar que son muchos los artículos 

de periódico y las noticias acerca de las condiciones del medio ambiente en la 

cuenca del Zaza, particularmente relativas a las condiciones de las aguas.  
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                            Fuente: entrevistas y elaboración de la autora (noviembre 2007). 
 

En lo que concierne a la pregunta hecha acerca de cuales son las acciones 

realizadas que pueden dañar al medio ambiente, las respuestas obtenidas son muy 

pocas: casi nadie declara realizar acciones contra el medio ambiente. Este es un 

ejemplo de la importancia de probar siempre los cuestionarios y de  estudiarlos 

una vez obtenidas las primeras respuestas. Es evidente que la pregunta así 

formulada ha bloqueado las respuestas de las personas: se han sentido expuestas a 

juicios y a posibles multas por comportamientos incorrectos y contaminantes. Al 

mismo tiempo, esta respuesta subraya también el escaso conocimiento de una 

educación ambiental: recordamos que los entrevistados son en su mayoría de edad 

avanzada o personas que no frecuentan mucho la comunidad y las actividades que 

en ella se desarrollan. La educación ambiental que pueden recibir es solo la que 

pasa por la televisión y la radio o a través de sus hijos; es decir, indirectamente a 

través del trabajo que se desarrolla en las escuelas, teatros o asociaciones.  

De hecho, muchas son las acciones que provocan un daño del medio 

ambiente sin una conciencia real o por necesidad inevitable. Hay que subrayar que 

las únicas seis respuestas en las cuales se considera realizar daños al medio 

ambiente son todas en relación al agua: bañarse en el río, utilizar las micro-cuencas 

para animales y personas, y una respuesta genérica acerca de la contaminación del 

agua.  
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              Agosto 2007: patio de una casa 

 

Al mismo tiempo, las personas crían animales sin considerar la contaminación  que 

se deriva de la cercanía a los cursos de agua o a los pozos privados.  

La  mayoría de los entrevistados, si bien han respondido que no realizan 

ninguna acción contra el medio ambiente, han declarados que crían animales, 

acciones que como ya hemos visto están conectadas con la contaminación del agua. 

De hecho, una vez más nos encontramos frente a una escasa capacidad para 

evaluar sus propias acciones en relación a las consecuencias que puedan tener 

sobre el medio ambiente. La cría y la agricultura para el autoconsumo son 

practicadas individualmente, y subrayan la necesidad por parte de la población de 

realizar su propia auto-sostenibilidad a través de acciones individuales.  

Los residuos domésticos, que hoy son un importante problema en muchos 

países, en este contexto no constituyen un elemento particularmente grave. Esto es 

debido al hecho de que son prácticamente inexistentes los contenedores de 

plástico, y que hay un reciclaje de este material junto con el cristal y las latas, 

actividad que para muchos es una pequeña fuente de ingresos. El Estado organiza 

puntos de recolección en cada pueblo, y las personas ganan un sueldo en 

proporción a la cantidad de material recolectado. En lo que concierne a los 

 

Entre las acciones observadas de 

contaminación tenemos, por 

ejemplo, el uso de los patios de las 

viviendas como lugar donde se 

descargan los residuos líquidos de la 

cocina; ya sea por falta de educación, 

o sea por falta estructural de un 

lugar de descarga.  
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residuos orgánicos de la cocina, como he descrito arriba, la mayoría de las 

personas cría animales, sobre todo puercos; y los residuos orgánicos se utilizan 

como comida. De esta manera,  la producción de residuos domésticos resulta  

limitada.  
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El contexto rural: modelo productivo y  
entrevistas  

 
 

“Escribe un libro, ten  un hijo, planta un árbol”108 
 
 
Como he descrito anteriormente, el sector agrícola es el que mayoritariamente 

utiliza el agua  y los suelos. En el contexto rural juega un rol fundamental la 

educación ambiental realizada para el ANAP como modelo de gestión sostenible 

de los recursos y método para la difusión de un modelo biológico de producción. 

Para comprender cómo es posible actuar sobre esta realidad, es ante todo 

necesaria una descripción del modelo de producción agrícola existente. En el país 

existen los siguientes modelos de productores:  

• Productores privados: campesinos dueños de la tierra que la cultivan por sí 

mismos o por su familla. Son una minoría.   

• Cooperativas: son asociaciones de productores privados, dueños de la 

tierra, que se unen para obtener mejores resultados.  Se trata de 

cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) y de las Cooperativas de 

Producción Agrícola (CPA). El 80% de la producción tiene que ser vendida 

al estado, pero la otra parte se puede vender en los mercados agrícolas. Los 

resultados son para el beneficio de los miembros de la cooperativa.  

• Unidad de base de producción cooperativa (UBPC): son grupos de 

agricultores individuales que se unen para realizar una producción 

específica. El Estado entrega la tierra en la cual se crean las cooperativas, 

pero la propiedad de la tierra se queda en manos del Estado. Los resultados 

se dividen entre los miembros. También en este caso, la gran mayoría de la 

producción se vende al Estado.  

• Parceleros: se trata de productores individuales divididos en dos categorías: 

la primera comprende a los que realizan producciones específicas de interés 

nacional (café, tabaco, cacao). En este caso, el Estado entrega la tierra con el 
                                                 
108 Antonio Nuñez Jimenez 1995 p.15 CITMA Habana: Josè Martì y la interpretacion de la naturaleza 
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objetivo de que los campesinos cultiven estos productos y los vendan a 

precio fijo en mercados públicos. La segunda categoría comprende a los 

productores a los que se les entrega tierra en el interior de áreas urbanas en 

donde pueden cultivar lo que prefieran y venderlo en mercados privados a 

precios libres. La tierra sigue siendo propiedad del Estado.  

• Granjas estatales: son unidades de producción estatales en donde los 

trabajadores son obreros agrícolas y ganan un sueldo por su trabajo. Se 

dedican a producciones de interés nacional. En este caso, no solo la tierra 

sino también los resultados pertenecen al Estado.   

Mientras que antes de la caída de la Unión Soviética la producción se realizaba 

principalmente a través de las granjas estatales y estaba caracterizada por el 

monocultivo de caña, café y tabaco, en seguida ha sido necesario diversificar la 

producción, y el Estado ha impulsado las formas de producción cooperativas. Hoy 

en día el aporte económico de las cooperativas a nivel nacional es bastante 

importante, ya sea para los productos de interés nacional, como para los productos 

alimentarios básicos. Algunos datos que muestran la participación de las CPA y de 

las CCS en las principales producciones agropecuarias del país, pueden verse en la 

tabla inferior109.  

 

 

Producción CPA y CCS % de la producción total   

Caña de azúcar 18 

Tabaco 85 

Café 47 

Cacao 60 

Fruta 68 

Frijoles 81 

Carne de puerco 37 

 

                                                 
109 Fuente MINAG, Ministerio de la Agricultura, 1998 
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Estas cifras se refieren a las ventas realizadas por las empresas de comercio 

estatales a las que las cooperativas venden la mayoría de su producción. Las CPA, 

CCS y los agricultores individuales son sujetos económicos que participan en la 

ejecución del plan de desarrollo económico-social de la nación. Como tal, son parte 

del proceso de discusión y elaboración de las cifras semanales de ventas y 

participan en la aprobación del plan técnico-económico anual de producción 

agropecuaria del sector. Las relaciones económicas y monetarias entre las partes se 

basan sobre contratos económicos que precisan las obligaciones de los contrayentes 

entre ellos y con el plan económico estatal.  

Las CPA y los agricultores individuales reciben préstamos para la producción 

a través del sistema nacional de crédito bancario. Los créditos para la producción 

sirven tanto para cubrir los gastos de cada ciclo productivo, como para mejorar las 

condiciones sociales de los miembros de las cooperativas, por ejemplo 

construyendo nuevas viviendas. Las CCS pueden solicitar créditos para las 

actividades para el beneficio común y uso colectivo de los cooperativistas. Estos 

préstamos se pagan con las ganancias obtenidas de la venta de los productos110. 

En lo que concierne a la comercialización de los productos, ésta se realiza de 

diferentes maneras y con diferentes tipos de precios, dependiendo de su origen. 

Mas concretamente:  

Mercado agropecuario: es el espacio en el cual los productores individuales y las 

cooperativas venden sus productos. Los precios son establecidos a través de la 

oferta y la demanda. Los campesinos o las cooperativas pueden utilizar un 

representante que realiza la venta de productos y paga un impuesto al Estado 

sobre las ventas. Normalmente, los precios en estos mercados son altos.  

Mercado de precios topados: son mercados establecidos en diferentes municipios 

en los cuales se relacionan ciertas cooperativas específicas. En estos mercados los 

consejos de las administraciones del poder popular de los municipios establecen 

un precio máximo al cual los productos pueden ser vendidos, que es siempre 

menor del precio de los mercados agropecuarios.  

                                                 
110 Mavis D. Alvarez Licea 2001 



   - 134 - 

Mercado de la cadena ideal: son mercados estatales donde se venden los 

productos agrícolas a precios controlados.   

Parceleros: venden sus propios productos en el mismo lugar donde se producen. 

No tienen que pagar impuestos, y por eso generalmente los precios son mas bajos. 

 

 

Organopónicos de Sancti Spiritus, 2006 

 

Mercado estatal: es el mercado estatal por excelencia, en él la venta se realiza a 

precio fijo mediante una cartilla. Es decir, cada persona tiene un numero máximo 

de géneros alimentarios y otros que compra a precios muy baratos al Estado. 

 

Feria de Holguin, septiembre 2007 

Dentro de los parceleros 

podemos encontrar también 

los llamados organopónicos. 

Se trata de un tipo de 

producción que ha venido 

desarrollándose en los años’90 

con el aumento de la 

agricultura urbana. Son 

productores que utilizan 

medios biológicos y orgánicos, 

normalmente  UBPC.  

 

Ferias agropecuarias: se trata 

de grandes mercados que se  

hacen mensualmente en casi 

todas las ciudades de la 

provincia. Reúnen productores 

de diferentes orígenes. Los 

precios son generalmente muy 

bajos.  
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Las entrevistas que analizamos a continuación han sido realizadas a los miembros 

de Cooperativas Agrícolas (CCS y CPA) y a miembros provinciales de la 

Asociación Nacional de Pequeños Agricultores (ANAP). Estas instituciones 

desarrollan importantes funciones en lo que concierne a la difusión de métodos 

agro-ecológicos y, en particular, apoyan y realizan cursos de educación ambiental. 

Además, el ANAP tiene contacto directo con los agricultores a diferentes niveles, 

desde los representantes de las cooperativas hasta los campesinos individuales.  

 

 

Movimiento campesino y rol del ANAP   

 

El ANAP es la Asociación Nacional de los Pequeños Agricultores, que se preocupa 

de las condiciones sociales y económicas de sus miembros, y que representa sus 

intereses frente al Estado y a las organizaciones e instituciones de la sociedad 

cubana. Es una organización no gubernamental que tiene una larga historia desde 

que nació el 17 de mayo del 1961 con el objetivo de organizar y orientar a los 

campesinos cubanos en la participación para la transformación social y económica 

del ambiente rural. El máximo órgano de esta asociación es el congreso que se 

realiza cada cinco años. En él se elige un comité nacional que está activo durante el 

siguiente ciclo de cinco años y que cambia con el siguiente congreso nacional111. 

Está compuesto por 13 direcciones provinciales, 148 direcciones municipales y 

3.500 organizaciones de base; y reúne 250.000 miembros, según me explicaron en la 

entrevista realizada al jefe del departamento de relaciones publicas e 

internacionales de la delegación provincial del ANAP en Sancti Spiritus, Aureliano 

Machín Sosa y al el jefe del departamento de agro ecología de la sección provincial 

del ANAP, Edelvis Carranza Lorenzo. 

El cambio en la situación política y productiva que comenzó a partir de la crisis de 

los años ’90 ha influenciado también los objetivos de esta asociación. Hoy la 

                                                 
111 Editoria politica jenero 1999  
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voluntad política del ANAP es la de desarrollar una agricultura sostenible en las 

tierras de los campesinos y de las cooperativas. Este proyecto se ha concretado en 

un esquema de trabajo que une las experiencias técnicas campesinas acumuladas 

en los años anteriores, a los criterios más recientes de la comunicación horizontal 

donde el productor desarrolla el doble rol de experimentador y divulgador de los 

resultados. El ANAP promueve y divulga la experiencia de la agricultura 

sostenible entre los campesinos aplicando métodos de comunicación directa entre 

los agricultores y sosteniendo el movimiento de campesino a campesino. Esta 

práctica consiste en divulgar y propagar los conocimientos técnicos en el campo 

movilizando a los propios agricultores a través de la creación de fincas 

demostrativas y favoreciendo los encuentros entre campesinos112. Esta practica ha 

devenido en un movimiento consolidado y reconocido en el interior del ANAP a 

partir de la celebración del séptimo encuentro regional del programa campesino a 

campesino113 en noviembre de 1996, evento en el cual participaron los 

representantes de organizaciones campesinas y sociales de México, Centroamérica 

y el Caribe, muchas de las cuales ya trabajaban a comienzos de los ’90 en el 

intercambio de experiencias agrícolas y culturales.  

A nivel mesoamericano, el intercambio entre campesinos de un mismo país y 

entre campesinos de diferentes países está dando vida a un proceso dinámico y 

multiplicador de nuevos métodos y prácticas sostenibles de producción sobre la 

base de una nueva visión de producción agroecológica que se está desarrollando a 

nivel mundial. En lo que se refiere a Centroamérica, el movimiento de campesino a 

campesino ha realizado entre 1990 y 1995 seis encuentros que han supuesto un 

importante intercambio a nivel de práctica social y cultural, no solo agrícola. Los 

países que han participado en estos eventos, entre los que está Cuba, han tenido la 

posibilidad de intercambiar métodos e informaciones técnicas y también de 

confrontar sus diferentes visiones sociales y aspectos culturales. 

                                                 
112 Perez Roja, Gonzales, Garcia 1998. 
113 Se trata de un proyecto de diffusión de conocimientos agroecologicos entre cultivadores realizado por lo 
mismos campesinos  
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A través de este intercambio cultural, los campesinos pueden modificar y 

transformar su propia conciencia técnica y potenciar la capacidad de desarrollar 

una agricultura local de acuerdo con las exigencias y posibilidades propias y de su 

ambiente. A nivel centroamericano, el proyecto campesino a campesino esta 

orientado a apoyar a los campesinos pobres que son marginados de los beneficios 

sociales y económicos a causa de las actuales políticas de los gobiernos de la región 

mesoamericana: no tienen acceso a los créditos y a los servicios básicos de salud y 

educación y no están representados ni desarrollan un rol participativo en las 

reuniones en donde se definen las líneas de acción que les afectan directamente114. 

En lo concerniente a la situación cubana el proyecto se enfoca mayoritariamente a 

la difusión de técnicas de producción más que al aspecto de protección social, que 

el gobierno ha logrado garantizar a toda la población. En particular, como 

explicaban en la entrevista los dos delegados, el ANAP busca a promover y 

rescatar la identidad y la cultura campesina no solo agrícola sino también 

alimentaria, musical y de artesanía.  La asociación busca crear una conciencia para 

un modelo sostenible que no comprometa el medioambiente a través una 

recuperación de los métodos tradicionales y locales de cultivos. 

 

 
           Casa de campesinos privados, Banao, provincia de Sancti Spiritus, septiembre 2007 

                                                 
114 Enlance Sur-Sur: campesino a campesino. Red de organizaciones no gubernamentales y movimientos 
sociales de centroamerica para un desarrollo sostenible.  
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El movimiento de campesino a campesino adoptado por el ANAP utiliza el sistema 

alternativo de “aprender haciendo”. Las fincas demostrativas permiten implicar 

directamente a los campesinos y difundir los resultados y conocimientos de 

manera directa y participativa. Para poder difundir los conocimientos 

agroecológicos, el ANAP promueve el intercambio de experiencias en el campo de 

la agricultura sostenible directamente entre los campesinos. Además, sostiene un 

programa de divulgación y formación para campesinos y miembros de las 

cooperativas asociados al ANAP: realiza cursos de capacitación para los 

campesinos seleccionados provenientes de todo el país en el centro nacional de 

capacitación del ANAP “Niceto Pérez”; y elabora los contenidos de los programas 

de extensionismo a realizar. El sistema de preparación del personal tiene su foco en 

este centro, que coordina a los otros centros a nivel provincial y municipal 115. La 

dinámica generada por el movimiento de campesino a campesino, así como su 

rápida propagación y aceptación, ha determinado la necesidad de revisar y 

readaptar los programas regulares de formación que se desarrollan en el ANAP 

incorporando la dimensión ecológica a los contenidos de las materias agro-técnicas 

que se impartían en el sistema nacional de capacitación de la organización 

campesina. En el centro nacional, a comienzos de 1998, ha sido instituido un curso 

de agroecología y desarrollo sostenible vinculado a la universidad agraria de la 

Habana, a los principales centros de investigación agropecuaria del territorio, a las 

cooperativas y a las fincas de los campesinos, que constituyen centros de referencia 

práctica y demostrativa extremamente importantes. Los campesinos que siguen los 

cursos representan un importante ejemplo y medio de difusión de los métodos y 

conocimientos agro-ecológicos para las comunidades locales. Para cada ciclo de 

estudio se elaboran materiales de divulgación, medios de apoyo audiovisuales y se 

programan visitas para conocer experiencias útiles y aplicables en fincas de 

productores o centros de investigación y experimentación agrícola. A lado de estas 

nuevas figuras de campesinos cualificados con un nivel superior de estudios, el 

                                                 
115 Mavis Alvarez 1997 (ANAP) 
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sistema de divulgación realizado por el ANAP se descentraliza hasta lo que se 

llaman “puntos de encuentro territoriales”, donde convergen los cultivadores y los 

técnicos para desarrollar actividades contempladas en cada uno de los planes y 

programas116.  

Divulgar, convencer y trasmitir ideas a fin de modificar conductas a veces en 

oposición con las costumbres tradicionales, es un trabajo que prevé una acción 

combinada entre recursos humanos y materiales y que se basa sobre una mutua 

confianza y credibilidad entre  los emisores del mensaje y sus receptores. Esta 

acción, como he descrito anteriormente, está desarrollada por el ANAP a través de 

un contacto directo con sus asociados y la colaboración directa de los 

colaboradores de las instituciones científicas y técnicas. Gracias al apoyo de su 

estructura orgánica, el ANAP logra llegar hasta el campesinado de cualquier parte 

del territorio nacional, en donde esta clase social vive y trabaja. Para desarrollar su 

trabajo el ANAP cuenta con el apoyo de una red de más de 50 programas, algunos 

con cobertura nacional y otros, la mayoría, locales y comunitarios; con los cuales se 

relaciona con frecuencia diaria, semanal o bisemanal. A esto se le suman 

trasmisiones televisivas, algunas específicamente dirigidas al sector agrícola, que 

dan informaciones sociales, productivas y educativas117. 

También  las publicaciones escritas reflejan las actividades de los agricultores 

y son un medio de conocimiento práctico y científico de la agricultura. El ANAP 

edita una revista bimestral donde se dan informaciones acerca de las cuestiones 

relativas a la agro-ecología y se divulgan los mejores ejemplos de la agricultura 

sostenible realizados en el país. Además, cada año se publican numerosos 

materiales divulgativos e informativos acerca de las variadas técnicas 

agroalimentarias y soluciones ante enfermedades de las plantas.  

La mejor vía es, en cada caso, la comunicación directa con los campesinos a 

fin de transmitir informaciones y formar una conciencia sobre el ambiente rural. 

Fernando Funes118, investigador del sistema integrado agro-ecológico de la 

                                                 
116 Fernando Funes Manzote 2001 
117 T.Gonzales Novo e I.Garcias Diaz 1999 
118 Fernando Funes Manzote 2001 
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Habana, subraya cómo cada diseño estratégico para promover y extender los 

conceptos y principios de la agricultura ecológica tiene siempre en cuenta el 

intercambio entre campesinos como un mecanismo indispensable para conseguir 

estos objetivos. El trabajo de comunicación desarrollado por el ANAP ha sido 

internacionalmente reconocido por la UNESCO, que en 1989 le concedió el premio 

del programa internacional para el desarrollo de la comunicación (PIDC) en 

reconocimiento por su trabajo de comunicación rural basado en el activismo 

campesino, mantenido y perfeccionado a lo largo de mas de 15 años119. En este 

punto el señor Machin subrayaba cómo este rol de divulgación sigue siendo hoy 

desarrollado cada vez más por parte de los hijos de los campesinos que, habiendo 

realizado en la ciudad estudios de nivel superior y, en muchas ocasiones, 

universitarios, regresan para desarrollar actividades campesinas, asumiendo así un 

papel de guía para los otros miembros de las cooperativas.  

 
 Banao, sistema para  agua, 2007 

                                                 
119 UNESCO 1989.  

En la entrevista han sido 

expuestas las problematicas 

mayormente encontradas en el 

territorio y que siempre mas los 

miembros de la asociación se 

encuentran a enfrentar, en lo 

especifico: la absencia de un 

sistema de riego para mejorar el 

uso de los suelos debido sea a la 

falta de financiamientos para su 

creacción, el mal estado de los 

suelos debido a un uso intensivo 

de la tierra. 
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A nivel geográfico, las zonas de la provincia donde se concentra la actividad 

campesina son los municipios de Taguasco y Cabaiguan, dos de los municipios de 

interés de la cuenca del Zaza. Un punto importante que ha sido evidenciado es la 

necesidad de mejorar las relaciones con el centro universitario de Sancti Spiritus y 

crear fuertes conexiones entre la investigación, la capacitación y las acciones 

desarrolladas por el movimiento campesino a campesino. Este fortalecimiento de 

las relaciones y los proyectos comunes podrá llevar a  mejorar y crear nuevos 

cursos para los campesinos a través de la colaboración entre el centro de 

capacitación del ANAP y la universidad. Además, los delegados han subrayado el 

interés de la asociación en poder hospedar a estudiantes en su sede para realizar 

un análisis acerca de la situación campesina. En conclusión, puede apreciarse el 

interés existente para una colaboración activa en el proyecto de manejo de la 

cuenca del Zaza.  

 

 

 

Cooperativas de Crédito y Servicio: CCS 
 
Las Cooperativas de Crédito y Servicio, como se ha subrayado anteriormente, 

representan al sector de la producción individual y fueron creadas en la segunda 

mitad de los años ’70. En estas cooperativas se reúnen cada productor propietario 

de pequeñas fincas a fin de poder cumplir su trabajo a través de una gestión 

común de los equipos y de la demanda, como cooperativa, de créditos y servicios 

por parte del Estado. Se trata del prototipo de productor individual privado con 

una actividad económica productiva que reproduce el modelo tradicional. Con la 

crisis económica de los años ’90, el modelo agrícola nacional se basó sobre un 

modelo tradicional, proponiendo los viejos métodos de cultivo junto a las nuevas 

técnicas de agricultura biológica. Este tipo de cooperativas tienen un reglamento 

general, aprobado en 1993, que remarca el hecho de que la integración de los 
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campesinos y sus familias en las cooperativas es una decisión libre y voluntaria, de 

acuerdo con sus intereses económicos, políticos y sociales. Basándose en las 

funciones y atribuciones que el reglamento general reconoce, cada CCS elabora y 

aprueba en la asamblea de los asociados su propio reglamento interior.  

Las entrevistas han sido realizadas en dos cooperativas: en Taguasco con Edel 

Salvador Rodríguez, presidente de la cooperativa “Leonel Barrios” y en Sancti 

Spiritus con Carlos Alonso Reina, presidente de la cooperativa “Bernardo Arias”. 

Ambos me explicaron el funcionamiento general de este tipo de cooperativas. En lo 

particular, permiten dar impulso a formas de cooperación entre agricultores y sus 

familias; contribuir a la mejora de la situación económica y social de sus miembros; 

poner en practica la asistencia técnica y financiera que el Estado da a la producción 

de las cooperativas; elaborar anualmente un plan técnico y económico de las CCS, 

que es la suma de los planes individuales de sus asociados teniendo en cuenta las 

potencialidades de las fincas y los recursos humanos y materiales disponibles; 

negociar en nombre, representación y cuenta de sus miembros los abastecimientos 

técnico-materiales así como los servicios para la producción y venta de los 

productos agropecuarios; y solicitar los prestamos del banco. Las CCS 

autofinancian su gestión con las aportaciones de sus miembros. Además, estas 

entidades pueden crear un fondo colectivo a través de la contribución de un 

porcentaje sobre el importe de las ventas de la producción de cada asociado. Con 

este fondo, las CCS pueden adquirir maquinas agrícolas para el uso común en 

beneficio de la colectividad de los productores. En su reglamento interior, las CCS 

precisan los procedimientos y requisitos para el uso de estas aportaciones. La 

asamblea general es el órgano superior de una CCS y ésta es quien elige al 

presidente así como a los miembros de la junta directiva, que es el órgano ejecutivo 

y que se elige por un periodo de 5 años. El presidente, así como la junta directiva,  

tiene que informar a la asamblea de las actividades productivas y sociales 

desarrolladas por parte de los asociados. Anualmente analiza los resultados de los 

trabajos y de los principales deberes de las CCS, propone los planes de trabajo y los 

objetivos de la próxima etapa.  
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La cooperativa “Bernardo Arias” comprende 68 miembros, mientras que la 

cooperativa “Leonel Barrios” esta constituida por  112 asociados. Ambas tienen 

como principal objetivo la producción de tabaco, aunque también de leche y de 

otros cultivos.   

 

 

 

                                      Casa para secar el tabaco, CCS Bernardo Arias, 2007 

 

El tabaco es una producción de interés nacional, y se realiza con un importante uso 

de fertilizantes químicos que se compran con subsidios estatales. Al mismo tiempo, 

para poder enfrentarse a los gastos y para mejorar la situación ambiental de los 

suelos, se trabaja en la introducción de métodos biológicos si bien en este sector de 

producción la situación está todavía muy lejos de un tipo de producción biológica: 

se está realizando un mayor uso de productos orgánicos y biológicos en lo que 

concierne otros tipos de producciones (café, frutas, hortalizas). Acerca de esto, el 

presidente de la cooperativa de Sancti Spiritus me explicaba cómo se está 

realizando un trabajo de difusión de métodos agroecológicos en las cooperativas 

también a través del apoyo del ANAP. Muchas veces la asociación desarrolla 

cursos directamente en las cooperativas con la ayuda y organización de los 

presidentes. La difusión de métodos ecológicos de producción es todavía difícil en 
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cuanto a que los campesinos están todavía acostumbrados a los métodos de la 

revolución verde : se trata de cambiar la mentalidad de las personas, un proceso 

lento y que pide muchos esfuerzos y una participación directa de éstas.  

 

 
Carlos Alonso: lombricultura 

 

El intercambio de informaciones se realiza de manera horizontal entre los propios 

campesinos. La mayoría de las veces son los presidentes de las cooperativas 

quienes experimentan las nuevas técnicas y se convierten en guías para los otros.  

Se trata muchas veces de personas que tienen un grado superior de instrucción y 

que, después de haber trabajado en otros sectores, deciden dedicarse a la 

agricultura.  Por ejemplo, el presidente de la otra cooperativa, Edel Salvador, ha 

sido profesor de matemáticas durante muchos años en Angola. Se trata de una 

clase particular que se propone  como líder en las comunidades de campesinos. 

Los presidentes de las cooperativas desarrollan también una intensa actividad de 

intercambio con otros grupos de campesinos que llegan desde otros países. Cada 

mes hay delegaciones, casi siempre latinoamericanas, que visitan las cooperativas e 

En cada asamblea que se realiza en 

fechas establecidas en las cooperativas, 

se orientan los diferentes miembros en 

la adopción de métodos agro 

ecológicos.  

Carlos Alonso es un ejemplo de 

campesino guía para la comunidad, su 

finca es un modelo para los otros 

miembros donde se experimentan 

varias técnicas sostenibles. Por 

ejemplo se esta experimentando con 

buen éxito la lombricultura se esta 

trabajando para su difusión en toda la 

cooperativa. 
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intercambian métodos e iniciativas. Los mismos presidentes viajan a otros países 

en representación de la cooperativa.  

En ambas las cooperativas se realizan de hecho programas para recuperar los 

suelos, acciones que están incentivadas por el Estado a través reconocimientos 

financieros. Además, en la cooperativa de Taguasco se está reforestando con 

frutales el área cercana al río de forma que se atraigan ventajas económicas 

directas.  

En lo referente al agua, como ya he subrayado de los datos obtenidos por el 

cuestionario, también en estas cooperativas no resulta ser un problema grave ni 

para el consumo privado, que se resuelve a través los pozos; ni para el agrícola y el 

ganadero, resuelto a través de la creación de microcuencas. La potabilidad del 

agua de los pozos, por demanda de los interesados, está controlada cada año por el 

centro de higiene.  

 
 

Cooperativas de Producción Agrícola: CPA  

 

Este tipo de cooperativas fue introducido en 1975, año en el cual se reunió el 

primer congreso del partido que creó las Cooperativas de Producción 

Agropecuarias (CPA). Este tipo de cooperativa está compuesto por la asociación 

voluntaria de campesinos y pequeños productores independientes propietarios de 

tierras, que unen sus esfuerzos para la producción agropecuaria colectiva, de 

carácter socialista, sobre la base de la unificación de las tierras y de los medios de 

producción. Estas han constituido el modelo para la creación posterior en 1993 de 

las Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC)120. La estructura interior 

de las CPA resulta similar a la de las UBPC, si bien generalmente en las CPA las 

relaciones cooperativas resultan más avanzadas y consolidadas y si existe una 

                                                 
120 Unidad Basica de Produccion Cooperativas creadas en el  1993 con la tercera reforma agraria. 
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mayor independencia en las decisiones interiores de las instituciones del Estado 

respecto a las UBPC121.  

En las CPA, como también en el caso de las Cooperativas de Créditos y 

Servicios (CCS) creadas en el mismo periodo, nos encontramos ante la presencia de 

campesinos propietarios de la tierra que han pasado de una propiedad individual 

hasta una colectiva. No se trata de una propiedad pública, sino de una propiedad 

social particular, exclusiva de un grupo de personas que han unido voluntad y 

medios para crear un patrimonio común y administrarlo con el fin de mejorar las 

condiciones de toda la comunidad. Se trata de una organización económica y social 

que se gestiona de manera relativamente autónoma respecto al Estado. En 

comparación a las CCS, que están localizadas en un contexto rural y compuestas 

por campesinos dispersos; las CPA por el contrario, en la mayoría de los casos, se 

encuentran en un contexto urbano o semi-urbano como se puede ver en las 

imagines.  

 

 

 

  CPA “Eduardo García” Cabaiguan                                             CCS “Leonel Barrios”, Taguasco 

 

                                                 
121 M. Nieto y Ricardo Delgado 2001 
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A través de la ley n. 36 relativa a las cooperativas agropecuarias promulgada en 

1982, se regularon los principios y procedimientos para la organización y el 

funcionamiento de las cooperativas campesinas, tanto para los trabajadores 

individuales, como para los asociados. Esta ley establece la legitimidad de las 

organizaciones cooperativas, por eso M. Alvarez Licea122 subraya que se puede 

hablar de un sector ni estatal ni público en la agricultura cubana cuando se hace 

referencia a las CPA y a las CCS.  

La ley define concretamente qué son estas dos tipologías cooperativas y 

cuales son sus objetivos. Las Cooperativas de Pequeños Agricultores (CPA), tienen 

como objetivo el desarrollo de la producción y de la comercialización de los 

productos agropecuarios en interés de sus miembros. Según lo dispuesto en la ley 

36, las cooperativas tienen que mejorar su productividad, aplicar las innovaciones 

de la ciencia y de la técnica, satisfacer las necesidades materiales y culturales de 

sus miembros y de sus famillas, estimular la participación en la diferentes 

manifestaciones de la vida social, contribuir a elevar el nivel de vida y fortalecer las 

relaciones entre los miembros. La ley subraya también cómo el Estado es siempre 

responsable frente a las cooperativas agrícolas y tiene la obligación de prestar 

ayuda económica, técnica y de recursos humanos cualificados.  

Como explicaba en la entrevista Rosaida Alvares Diaz, presidente de la 

cooperativa “Eduardo García” de Cabaiguan, la CPA tiene una personalidad 

jurídica propia y desarrolla sus actividades en interés de los miembros de la 

cooperativa sometida a las líneas guía dictadas por el gobierno. Las leyes 

nacionales y la misma Constitución reconocen la personalidad jurídica de las CPA 

y su derecho a la propiedad de la tierra y de otros bienes adquiridos a través de las 

aportaciones de sus miembros. El derecho de los campesinos cubanos de asociarse 

para producir está explicitado en la Constitución y en numerosos preceptos 

constitucionales y jurídicos, derecho que se ejercita de forma individual o colectiva 

según se trate de una CCS o de una CPA. En relación a la personalidad jurídica, las 

CPA tienen un reglamento interior que tiene que ser aprobado por la asamblea 

                                                 
122 M. D. Alvarez Licea 2001 
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general de sus miembros. La asamblea general de miembros es el órgano superior 

de dirección y administración; y elige a la junta directiva en calidad de órgano 

ejecutivo y administrativo. El presidente dirige las actividades de las cooperativas 

y asegura el cumplimiento de las decisiones adoptadas por parte de la asamblea. El 

reglamento general de las CPA, aprobado por el consejo de ministros en el decreto 

n.159 del 20 de septiembre de 1990, regula las atribuciones y funciones principales 

del presidente y de la junta directiva, así como los deberes y derechos de los 

miembros de las cooperativas. Todos los miembros de las CPA tienen derecho a 

participar en las ganancias de la cooperativa según la calidad y cantidad de trabajo 

que personalmente hayan realizado. En el periodo de tiempo anterior al balance 

económico anual, cada miembro recibe un anticipo en dinero efectivo equivalente 

al cumplimiento de los días de trabajo y al final del balance recibe el sueldo 

relativos al trabajo aportado. El trabajo de los miembros de las cooperativas es la 

principal fuente de incremento del patrimonio colectivo, que está constituido por 

el conjunto de los bienes aportados por cada miembro y por los conseguidos por la 

cooperativa123.  

La cooperativa “Eduardo García”, a diferencia de las otras dos cooperativas de 

créditos y servicios, presenta problemas de acceso al agua a pesar de encontrarse 

en la proximidad de un río. Como subrayaba el presidente de la sección provincial 

del ministerio de la agricultura, la insuficiencia de sistemas de riego provoca 

muchas veces problemas en el sector agrícola, y esta cooperativa es un ejemplo. El 

organopónico creado se encuentra ante condiciones complicadas, sobre todo en los 

periodos de sequía. Como puede verse en las fotos, el sistema es muy rudimentario 

y además comprende sólo una pequeña parte del área de producción.  

 

 

 

 

 

                                                 
123 M. D. Alvarez Licea 2001 
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     Sistema de riego de la cooperativa Eduardo García, 2007 

 

El organopónico se encuentra cerca de la comunidad para facilitar el trabajo de los 

miembros y de las mujeres en particular, que tienen que estar presentes en el 

trabajo y en la casa (de los 30 miembros asociados 10 son mujeres).   

En comparación con las Cooperativas de Créditos y Servicios, esta CPA 

presenta un trabajo meno intenso de difusión de métodos agroecológicos. La 

lombricultura, por ejemplo, está comenzando ahora pero aún no se está utilizando. 

El huerto común es bastante pobre y el mismo presidente llama la atención sobre la 

falta de una verdadera educación y cultura agroecológica entre los campesinos, 

sosteniendo que conseguir un cambio en la mentalidad es un proceso complicado y 

que necesita tiempo.  

Es necesario subrayar cómo, a diferencia de las CCS, el presidente de esta 

cooperativa no es un campesino, sino una organizadora y gestora de los resultados 

productivos de la cooperativa, sin conocimientos específicos  del sector. Para 
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trabajar en la cooperativa se contratan personas, y para capacitar a los miembros se 

cuenta con cursos realizados con el apoyo del ANAP.  

La cooperativa presenta también problemas de acceso al agua potable por 

falta de infraestructura para la mejora de la red del acueducto. También en este 

caso muchos asociados tienen que utilizar pozos privados o autocisternas (pipas). 

En lo que concierne el manejo de los residuos domésticos, la CPA dispone de 

alcantarillado.  
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¿Cuales son los elementos a 

considerar en un proyecto local 

integrado?  
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Problemas individuales y posible rol de las 
diversas instituciones  

 

 

 

 
“La protección de los ecosistemas tiene una 
responsabilidad individual, familiar, comunitaria, de la 
sociedad y del Estado”.124 

 
 
 
En el primer capitulo se ha analizado el proceso de cambio que se ha producido en 

el concepto de manejo de cuencas, concretamente en la importancia de realizar 

acciones coordinadas en el territorio. Además, se ha subrayado cómo en los países 

más ricos se está trabajando en las cuencas a través de acciones de tipo sectorial, 

dado que ya existen estructuras que trabajan activamente en las áreas de las 

cuencas; esto significa que para mejorar determinadas situaciones no es necesario 

un proyecto qua abarque todos los sectores relacionados al  desarrollo sostenible, 

sino que es necesario coordinar las acciones en el territorio e individualizar los 

puntos débiles sobre los que trabajar. En el cuadro inferior se puede ver una 

esquematización de los conceptos de manejo integrado e incorporado  de la 

cuenca125. 

Gestión integrada Gestión incorporada 

Las cuestiones ambientales y socio-económicas 
están estrechamente conexas y no pueden ser 
tratadas separadamente  

Casi todos los problemas ambientales se 
relacionan con el sector socio-económico, pero 
todavía se deja un margen de acción para tratar 
específicamente las cuestiones ambientales  

Los programas de manejo de cuenca tienen 
que incluir el desarrollo sostenible y tener 
objetivos dirigidos a mejorar los recursos 
naturales y la calidad de vida.  

Los objetivos de los programas de manejo de 
cuenca tienen que concentrarse en la gestión de 
los recursos naturales para fortalecer los medios 
de vida sostenibles y el desarrollo socio-
económico  

Elaboración de los programas integrados que 
logran satisfacer las necesidades ambientales y 
socio-económicas  
 

Creación de programas sectoriales para trabajar 
en los aspectos ambientales y elaboración de 
proyectos concernientes a los aspectos socio-
económicos en estrecha colaboración con otras 
instituciones presentes en el territorio que ya 
operan en los sectores de interés específicos.  

                                                 
124 Oreste Valdés Valdés 2001: p.2.  
125 FAO 2007 capitulo 3 
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Como anteriormente he expuesto, Cuba representa un caso particular en este 

escenario desde el momento en que, incluso encontrándose entre los países con 

mayores problemas económicos, presenta una serie de estructuras que trabajan 

directamente en el territorio y que han creado una situación relativamente 

sostenible. Por este motivo, el proyecto de manejo integrado de la cuenca del Zaza 

podría ser un proyecto no ya de desarrollo sostenible que abarca todos los sectores, 

sino de coordinación sectorial de acciones en curso, de potenciamiento de las 

mismas y de creación de intervenciones específicas que tienen como objetivo la 

sostenibilidad.  

El análisis que se propone a continuación tiene como objetivo evaluar las 

acciones en curso en la cuenca y las potencialidades de las diversas instituciones a 

la hora de enfrentarse a los problemas encontrados de manera que se puedan 

individualizar los actores sociales y sus responsabilidades en el interior de un 

proyecto que comprenda toda la cuenca del Zaza.  

 

 
 

Responsabilidades e instituciones  
 
En el cuarto capitulo se han presentado los problemas relativos a la cuenca en lo 

que concierne al medio ambiente. Además, se han presentado algunos datos de 

carácter social y económico.  

La investigación ha tenido el objetivo de comprender la posición frente a estos 

problemas de las diversas y más importantes instituciones que operan en el 

territorio. En segundo lugar, el cuestionario ha favorecido la comprensión  del tipo 

de percepción que tiene la población de estos problemas para ver si la visión de la 

situación del territorio por parte de los diferentes actores sociales coincide. Los 

datos han sido ya anteriormente analizados, pero en el cuadro inferior se propone 

un resumen de la situación de manera que se pueda tener un único esquema con 

todos los elementos: en las columnas están presentados los problemas que han sido 
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revelados por los estudios científicos y las entrevistas realizadas; y en las filas los 

actores sociales considerados.  

Concretamente se quieren subrayar algunos puntos de interés:  

- Problema: comprender si el actor social considerado percibe el problema en 

cuestión.  

- Acción sobre el problema: evidenciar si, frente a la percepción del 

problema, el actor realiza también acciones para encontrar una solución.  

- Potencialidad: subrayar qué instituciones pueden efectuar acciones para 

mejorar el problema.  

 

Problemas CCS CPA Población ANAP CITMA Universidad INRH MINAG 
Sector 
sanitario  

Erosión suelos R A R A R P R A R A R  P A R A  
Deforestación R A R A  R P R A  R A R  P A R A  
Desertificación R A R A R P R A R A R P A   
Contaminación agua 
productos químicos P P R R R A R  R R P R A 
Contaminación 
residuales orgánicos P P R P 

 
R  R A R  R R R A 

Educación ambiental R A R A P R A R A R A P R A R A R A 
Abastecimiento agua  R  R A  R R P R P  R 
Suministración 
energía eléctrica   R   P    
Trasportes   R   P    
Calles R  R   P    
Casas   R   P    
Seguridad social   R   P    
Recreación jóvenes   R P   P    
Medico de familla   R   P   P 
 
Legenda: - Relevo del problema: R 
                  - Acción sobre problema: A 
              - Potencialidades para estudiar/acción sobre el  problema: P 
 
 

Como se puede ver, existen una serie de problemas sentidos únicamente por la 

población, es decir, las personas residentes entrevistadas en Kilo 12, que no han 

sido señalados por parte de ninguno  de los representantes institucionales 

entrevistados.  Cada institución ha enfocado la atención sobre los problemas de sus 

competencias directas. El valor del cuestionario explorativo ha sido precisamente 

el de revelar elementos que no habían sido considerados hasta ese momento como 
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problemáticas constitutivas de la cuenca. En las definiciones de un proyecto 

integral de manejo de los recursos de la cuenca del Zaza, resulta fundamental 

analizar y buscar soluciones también para estos problemas desde el momento en 

que son elementos esenciales para la mejora de la calidad de vida de la población. 

Cada institución puede tener entonces un rol de acción en parte de los problemas 

identificados ampliando sus competencias e insertándose en un trabajo coordinado 

con otros entes.  

Desde el cuadro se pueden sacar también consideraciones acerca las acciones 

y potencialidades de las diversas instituciones:  

- Cooperativas: reconocen una serie de problemas medioambientales 

comunes a la mayoría de los entrevistados, desarrollan acciones para su 

mejora, realizan cursos de sensibilización y de educación ambiental. Tienen 

un escaso conocimiento acerca del inquinamento orgánico y químico sobre 

el cual influyen, y podrían realizar acciones de mejora.  

- Población: como he subrayado anteriormente, ha sacado a la luz problemas 

no considerados. La conciencia de la población acerca de sus propias 

responsabilidades es muy baja y, pocas son las acciones realizadas para 

poder mejorar la situación. Potencialmente, la población podría influir sobre 

muchos de los elementos individualizados con acciones positivas para 

mejorar la situación. Para otros problemas, específicamente los 

concernientes a las infraestructuras, son necesarios proyectos de 

construcción.  

- ANAP y CITMA: incluso desarrollando diferentes actividades, en realidad 

presentan una situación similar: individualizan los mismos problemas y 

realizan acciones para mejorarlos. En el caso del ANAP, en la mayoría de las 

situaciones, trabaja directamente con los campesinos; en el caso del CITMA, 

la mayoría de las veces a través de análisis e investigaciones. Ambos 

trabajan y están interesados en potenciar las relaciones con la universidad.  

- Universidad: revela muchos de los problemas considerados, pero no los que 

han sido subrayados por la población. Al igual que el CITMA, con el cual 



   - 156 - 

colabora en muchas investigaciones, las acciones que desarrolla conciernen 

principalmente al análisis a nivel territorial y sólo en algunos casos  a 

intervenciones directas. Potencialmente, esta institución podría influir sobre 

muchos de los problemas individualizados tanto a nivel de análisis, como 

proponiendo proyectos.  

- INRH: el instituto revela los problemas concernientes el agua a través 

análisis y controles.  Realiza acciones en conjunto con el CITMA y con los 

otros ministerios que son parte del consejo de cuenca.  

- MINAG: revela los problemas relativos al agua en  el sector agrícola y 

colabora con el ANAP en la solución de los mismos.  

- Sector de salud: revela los problemas relativos al agua y a la salud a nivel 

de análisis, estudio, sensibilización de la población y con proyectos sobre el 

territorio.  

Un elemento común a las acciones de las diversas instituciones es la educación 

medioambiental. A pesar de este esfuerzo común a todas las instituciones, desde 

las entrevistas realizadas a la población y desde la observación realizada en el 

periodo de investigación, ha resultado que las personas tienen una escasa 

conciencia ambiental y realizan acciones contra el medio ambiente, en algunos 

casos sin identificarlas como tales. Esto es causado probablemente por el hecho de 

que cada institución dirige la atención de las personas sobre los problemas 

medioambientales mas estrictamente conectados con los intereses de la propia 

institución, cosa que fragmenta una visión global del medio ambiente y provoca 

escasos resultados relativos a la educación ambiental.  

En el cuadro aparece también de forma evidente cómo existen una serie de 

problemas estructurales, conectados con proyectos de construcción de 

infraestructuras, que se sufren no solo en el área de la cuenca del Zaza; sino 

también, a diferentes niveles, en todas las provincias del país. En este caso es 

necesario fortalecer las investigaciones y proponer proyectos a las instituciones 

estatales competentes: no podrán ser un objetivo del proyecto de la cuenca. Es sin 

embargo necesario que tales carencias sean individualizadas y clasificadas.  
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Potencialidad: ¿cómo insertarse en el proyecto del Zaza?  

 

El cuadro del anterior capitulo pone también en evidencia cuales son las 

potencialidades de las diversas instituciones en relación a los problemas 

identificados. De esta manera se puede realizar un análisis del tipo de acciones 

sectoriales y coordinadas que pudieran realizarse en el proyecto de la cuenca del 

Zaza. Se trata de transformar las potencialidades en una intervención concreta o de 

mejorar las intervenciones activas y coordinarlas en el territorio.  

 

Actor social    Acciones a potenciar  

Cooperativas 
Fincas demostrativas                                                            
Agro ecología                                             
Movimiento campesino a campesino                                                        

MINAG Contaminación química 

ANAP 
Trabajo directo con los campesinos  
Trabajo con la universidad                               

CITMA 

Estudios                          
Colaboración con la universidad para el proyecto del Zaza y GIS 
Proyectos ambientales en la cuenca  
Educación ambiental                           

Universidad 

Estudios acerca de los problemas ambientales con el CITMA  
Estudios acerca de los problemas socio-económicos                                 
Estrategias de educación ambiental para diversos actores  
Rol de coordinación entre las diferentes instituciones  
Fortalecimiento de la formación de extensionistas   

Consejo de cuenca de 
la provincia  

 
Crear una secretaría permanente  
Mejorar la colaboración con la universidad y con las instituciones 
de base  
            

 

Las cooperativas desarrollan ya una serie de acciones para la solución de 

problemas medioambientales. Esta actividad debería fortalecerse en particular 

aumentando y mejorando el uso de métodos biológicos a través de metodologías 

de transferencia horizontal de conocimientos como el movimiento de campesino a 

campesino y a través de la creación de fincas demostrativas internas de las propias 

cooperativas. La responsabilidad de estas acciones pertenece a las cooperativas 

junto con el ANAP y el Ministerio de la Agricultura. En lo que se refiere 

particularmente a la contaminación química causada por los fertilizantes, las 

cooperativas pueden mejorar la situación aumentando el uso de la agroecología. 
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Hay que recordar cómo este uso es subvencionado en muchas ocasiones a nivel 

nacional por el Ministerio, y cómo tiene que ser competencia del Ministerio mismo 

el dirigir esta financiación para sustentar otros tipos de técnicas. El MINAG tendría 

que trabajar en la mejora de las técnicas de cultivo biológico también para el sector 

estatal y crear incentivos para los obreros agrícolas.  

El ANAP desarrolla un papel clave en cuanto a que:  

- Representa a la mayoría de los pequeños agricultores  

- Desarrolla una función educacional 

- Tiene relación con las mayores instituciones que trabajan en la cuenca y 

participa en el consejo de cuenca  

- Tiene relaciones con la universidad  

En particular, es interesante poder mejorar el intercambio entre tradición, 

innovación campesina y descubrimientos científicos realizados por la universidad 

y por el CITMA. El rol del ANAP como elemento de conjunción entre estas dos 

realidades, resulta fundamental en cuanto a que es una institución que puede 

dialogar con ambas.   

En base a los análisis realizados, el CITMA ha resultado ser la institución con 

más amplia visión de las problemáticas ambientales de la cuenca y la que ha 

desarrollado la mayoría de los estudios en la cuenca. Dentro del proyecto esta 

institución podría ocuparse del estudio del ordenamiento ambiental de la cuenca 

junto con los expertos de la universidad. Además, pudiera ser la oficina de 

referencia para instalar y gestionar el sistema de GIS y la capacitación de los 

expertos, siempre en colaboración con la universidad. Para mejorar la educación 

ambiental y no dispersar las energías y los recursos entre muchas instituciones, el 

centro y la universidad tendrían que estudiar un sistema más eficiente de 

sensibilización ambiental creando profesionales que puedan ser promotores 

directa o indirectamente en la comunidad. En este ultimo caso, se trataría de 

ofrecer unas líneas guía a las diversas instituciones que ya están trabajando sobre 

el tema para informar de manera más completa acerca de los problemas y cómo 

enfrentarlos.  
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El análisis directo no ha logrado individualizar las competencias efectivas y 

los roles del Consejo Provincial de Cuenca, que se han obtenido a través de la 

consulta de fuentes bibliográficas. No se trata de una institución, sino de las 

reuniones de una serie de instituciones diferentes que trabajan en el territorio de la 

cuenca; de esta manera el consejo de cuenca provincial ha resultado ser algo no 

definido claramente. Probablemente sería necesario crear una institución o una 

secretaría permanente con personas que trabajen a tiempo completo y que 

constituyan un punto de referencia para todas las instituciones miembros del 

consejo de cuenca.  

La universidad potencialmente pudiera desarrollar un rol muy importante en 

lo que concierne a los estudios del sector socio-económico, que prácticamente no 

existen. En relación con otras universidades, en particular la de Milano-Bicocca y la 

de Ancona, se están llevando a cabo trabajos en esta dirección, pero es necesario 

potenciarlo y coordinarlo de manera mas detallada. Además se tendría que 

potenciar el rol que la universidad desarrolla ya en la formación de profesionales 

capaces de dialogar con la comunidad, para así poder recolectar las problemáticas 

locales, analizarlas y aprender de la población. En lo referente al sector forestal y 

agrícola, la Facultad Agronómica de la Montaña126, que depende del centro 

universitario de Sancti Spiritus, ha creado cursos de extensionismo agro-forestal. 

Se trata de profesionales que contribuyen a la difusión de métodos sostenibles de 

cultivo y se ocupan de formar campesinos que ponen a disposición su propia finca 

para la aplicación de nuevas técnicas de producción. Esta figura del profesional 

tendría que ser potenciada y utilizada en proyectos de tipo agrícola y social en 

contextos tanto rurales como urbanos. De hecho, se trata de crear profesionales en 

diversas competencias pero unidos por una misma capacidad para trasmitir 

informaciones a la comunidad. La formación de los extensionistas forestales se 

realiza también a través el uso de técnicas teatrales para conseguir formar a los 

estudiantes con la máxima flexibilidad posible para el momento en que van a 

encontrarse, en su futuro trabajo, con la situación de tener que dialogar con 

                                                 
126 FAME, Topes de Collantes. 



   - 160 - 

personas muy diferentes a las que tendrán que comprender, aprender de ellas y 

enseñar al mismo tiempo.  

 

 

Rol de la universidad  
 
La universidad podría desarrollar un rol fundamental en el proyecto, ser de guía y 

mejorar las potencialidades de cada órgano convirtiéndose en la institución de 

referencia para el mismo consejo de cuenca. Para poder desarrollar este importante 

rol y ser realmente el catalizador, tendría que realizar acciones para fomentar la 

continuidad, estabilidad e integración entre las diversas instituciones y en el 

interior de la misma universidad, de manera que se cree un grupo de referencia 

permanente que pueda dialogar con las diferentes realidades. Mas concretamente: 

1. Firmar cartas de acuerdo con las instituciones: crear contactos estables para 

así implicar oficialmente en el proyecto a cada institución interesada, 

definiendo las responsabilidades y acciones que piensa realizar.    

2. Crear un listado de responsables para cada institución: definir los 

responsables directos que serán el punto de contacto entre instituciones e 

universidad.   

3. Dar un seguimiento sistemático a la primera reunión interinstitucional: 

programar encuentros regulares en donde van a presentarse los estudios 

concluidos, los activos y la posibilidad de programar con las otras 

instituciones las actividades futuras. Cada institución tendría que ser 

llamada a desarrollar una determinada función, reconstruyendo el proyecto 

en muchas acciones específicas para cada entidad, según los diferentes roles, 

potencialidades y capacidades humanas, temporales y financieras. Cada 

institución tendría que proponer, dentro de los elementos evaluados como 

prioritarios, su propio interés especifico de análisis y acción para 

beneficiarse de la participación en el proyecto.  

4. Crear un grupo multidisciplinario: además del grupo de investigadores de 

geografía, en la universidad de Sancti Spiritus existe un grupo de 
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investigadores sociales “ Grupo de Desarrollo Humano y Local” y un grupo 

que realiza estudios sobre el agua y que gestiona, en relación con la 

universidad Politécnica de Sevilla, una maestría sobre ingeniería del agua. 

Resulta fundamental que estos grupos unan sus conocimientos para poder 

desarrollar de manera armónica el proyecto y para realizar estudios y 

acciones concretas desde un punto de vista ambiental y social. Es muy 

importante poder realizar un seguimiento a la idea de crear un grupo 

multidisciplinario que pueda realizar estudios en los diferentes aspectos del 

proyecto y pueda coordinar las acciones con las instituciones más cercanas a 

dichos intereses y proyectos. 

5. Definir intereses recíprocos: otro importante elemento esta constituido por 

la creación de intereses recíprocos entre la universidad y las instituciones 

que pudieran ser parte del proyecto ya sea desde un punto de vista 

financiero, como para intereses científicos. En este momento, como no hay 

todavía un sueldo definido y un donante, lo que la universidad puede 

ofrecer es su capacidad de investigación y de capacitación, dos elementos 

muy importantes dado que muchas de las instituciones que son parte del 

proyecto son centros de investigación interesados en mejorar sus 

informaciones. Además, para poder crear un conjunto de intereses, 

continuidad e interrelación, podría ser útil que los estudiantes realicen 

periodos de investigación en las instituciones implicadas, particularmente 

analizando los aportes que pudieran dar al proyecto a través de las acciones 

que se desarrollan en el territorio.  

Estos podrían ser algunos de los elementos utilizados para implicar directamente a 

las organizaciones e insertarlas totalmente en el proyecto. La universidad tendría 

que ser el responsable de todas estas actividades, así como debería programarlas y 

coordinarlas. Además, en particular junto con el CITMA, tendría que seguir y 

potenciar los estudios en el área de interés del proyecto y en los diferentes sectores, 

no solo ambientales, sino también sociales y económicos como he subrayado 

anteriormente.  
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Medir y participar  

 
 

 
La prima regola impone di considerare i fatti sociali 
come cose.127 
 

 

Uno de los elementos mas importantes en la investigación social es traducir a 

elementos mensurables los datos sociales analizados, individualizar variables y 

crear relaciones. Mensurar significa cuantificar los elementos considerados, pero 

también encontrar elementos que puedan definir un cambio en el área de interés 

tras la realización de un proyecto.  

En un encuentro en la universidad de Villa Clara con un grupo de 

investigadores que trabajan acerca del componente ambiental del manejo de 

cuenca, se ha subrayado la necesidad de que las investigaciones sociales en las 

cuencas respondan a las siguientes tres preguntas:  

• ¿Qué tipo de unidad de análisis hay que considerar? 

• ¿Cuáles son las variables e indicadores sociales considerar para monitorear 

los resultados? 

• ¿Que tipologia de tecnicas participativas se deben utilizar?  

La inserción del análisis social en el proyecto de la cuenca del Zaza tiene que 

encontrar respuestas a estas preguntas. Se trata de identificar a los principales 

interlocutores y hacerlos parte activa en todo el proceso. Para poder realizar 

proyectos de desarrollo sostenibles, la participación de la población resulta ser un 

elemento fundamental. Es necesario considerar las comunidades locales como los 

gestores y protagonistas de su propio desarrollo. Entre los objetivos centrales del 

proyecto tiene que estar el de estudiar de qué manera los diferentes sectores de la 

comunidad definen su parte del plan, con qué roles y con qué perspectivas. 

Desarrollo sostenible implica la mejora de la calidad de vida de la población, una 

gestión correcta de los ecosistemas para utilizar de manera racional los recursos y 
                                                 
127 Durkheim 1895 
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una distribución lo más equilibrada posible entre costes y beneficios ecológicos 

para la población. Hoy se habla de una forma de desarrollo social que permita 

lograr un equilibrio entre la sociedad y la naturaleza, considerando que los 

problemas medioambientales son resultado de la actividad humana como 

consecuencia de un desarrollo irracional. El mundo hoy demanda modelos de 

desarrollo que sean económicamente factibles y socialmente equitativos, con 

mínimos impactos sobre la degradación ecológica del planeta, que sean 

tecnológicamente apropiados y, desde un punto de vista político, sean 

participativos. De esa manera es posible pensar en un modelo de desarrollo que 

esté realmente vinculado con la calidad de vida de la población.  

Las nuevas concepciones de desarrollo han cambiado los paradigmas que 

definirán las diferentes formas de gestión comunitaria, considerando a los seres 

humanos como los principales gestores del desarrollo. Los nuevos paradigmas de 

gestión y planificación son considerados como procesos de creación a través de los 

cuales se transforma la realidad en función de una mejora de la calidad de vida. 

Esto proceso depende del protagonismo de los gobiernos locales y del grado de 

participación de sus habitantes. En este proceso juega un rol fundamental la 

comunidad, entendida como un espacio físico ambiental geográficamente 

delimitado, en donde tienen lugar una serie de interacciones de carácter 

sociopolítico, económico e ambiental, sobre la base de relaciones interpersonales, 

desarrolladas y determinadas por las necesidades y por los intereses de sus 

mismos miembros. En este sentido, la gestión comunitaria es la participación de las 

comunidades locales en todo el proceso de desarrollo: planificación, 

implementación, gestión y control. Es el conjunto de las actividades y 

responsabilidades que se asumen en la transformación de la realidad y para la 

solución de los problemas sociales, económicos y ambientales. Ser miembro de una 

comunidad significa sentir como propio el espacio físico y cultural en el cual se 

habita, significa identificarse culturalmente con un lugar.  

Resulta fundamental, cuando se habla de gestión comunitaria y local de un 

proyecto, considerar los principios básicos de:  
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• Participación: antes de hablar de gestión comunitaria es importante 

desarrollar en la comunidad y con la comunidad un trabajo de gestión que 

implique desarrollar un proceso de consulta sistemática, un dialogo 

permanente con la población a fin de obtener un consenso entre los 

diferentes actores con intereses y criterios diferentes. Unas de las mejores 

maneras para poder manejar las cuestiones ambientales es a través de la 

participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que 

corresponda. La participación adoptada muchas veces en los proyectos es 

solo presencial. Para poder realizar cambios efectivos y hacer duradero en el 

tiempo un proyecto es necesario que la participación coincida con el poder 

de las comunidades para decidir las acciones a realizar para mejorar su 

calidad de vida. Como subraya Cambell128, la participación es mucho más 

que la promoción de las relaciones: concierne a la forma de las percepciones 

y a la estructura de los procesos.  

• Identidad comunitaria: lograr un proceso de participación eficiente y 

realmente basado en la interacción de los elementos de la sociedad, significa 

que las personas sean conscientes de quien son en términos sociales, cosa 

posible únicamente a través de un mecanismo de participación real que 

permita a los miembros de la comunidad ser parte integrante del proceso. 

La comunidad es el conjunto de relaciones que se establecen entre las 

personas a partir de la interacción entre ellos y con las actividades 

económico-productivas que se desarrollan. De esta interacción nace una 

identidad que caracteriza a los grupos de personas que se reúnen en 

comunidad. Existe una conciencia de identidad entre los miembros de la 

comunidad que permite la identificación en algunas características comunes 

(idioma, tradición, modelo económico) y que diferencia a una comunidad 

de otras personas que pertenecen a comunidades diferentes.  

• Integración: para enfrentar el análisis de las problemáticas socio-

ambientales es necesaria una visión integrada de los problemas, así como de 

                                                 
128 Cambell 1999  en Busto A. 2004 
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las posibles soluciones desde el momento en que para hablar de 

sostenibilidad hay que considerar las interconexiones entre diferentes 

ámbitos, niveles y sectores. Por esto se define la cuenca como un sistema 

donde interactúan una serie de actores diferentes.  

 

 

Unidad de análisis  
 
Las unidades de análisis sirven para direccionar el análisis, dividir las zonas de 

acción de la cuenca y tener una referencia para estudiar los resultados obtenidos 

por una intervención. Como anteriormente he expuesto, la comunidad sería la 

mejor unidad de análisis en la cual trabajar desde el momento en que se dan 

relaciones identitarias y participativas. La identificación de una comunidad es 

siempre difícil, y además no se posee un reconocimiento administrativo de los 

grupos que se identifican de esta manera; por este motivo el utilizarla como 

principal unidad de análisis pudiera acarrear complicaciones si bien desde un 

punto de vista del análisis social resulta ser la mejor. Sin embargo, ésto llevaría 

también a la necesidad de un estudio preliminar acerca de la identificación de la 

comunidad, cosa mas complicada y que  necesita de un largo tiempo de trabajo. 

Por este motivo, lo mejor es utilizar agrupaciones ya existentes y reconocidas 

administrativamente, buscando sucesivamente en el análisis social el subrayar los 

elementos de identidad local. Las unidades de análisis tendrían que constituir el 

punto de referencia para el proyecto de manera que se puedan poner en 

movimiento procesos de cambio en la realidad local. Esto significa utilizar 

diferentes unidades para el sector urbano y para el sector rural.  

 

 

Contexto urbano: 

• Consejos populares: se trata de la representación organizada de la 

población al nivel mas bajo: son las unidades más cercanas a la realidad 
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local, tienen sus propios representantes y su propia organización interior. 

En la realización de un proyecto tienen que ser considerados como gestores 

de su área, responsables de las acciones.  

• Barrios: utilizándolos como unidad de análisis se puede llegar realmente a 

toda la población y tener en la práctica una visión mas completa e 

independiente de las representaciones administrativas y políticas. Trabajar 

en el interior de los barrios y utilizarlos como punto de referencia de 

cualquier intervención significa valorar la identidad local y crear procesos 

participativos.   

 

Contexto rural-campesino: 

• Las cooperativas (CCS e CPA): son las unidades con las cuales los 

campesinos han elegido identificarse. De hecho existen ya procesos 

identitarios y participativos activos. Son realidades con una organización 

interior propia que tienen que ser utilizados para los procesos de 

estudio, control y realización de acciones en el territorio.  

El sector rural comprende también las UBPC y las granjas estatales de producción. 

En este caso, se trata de trabajar directamente con las delegaciones provinciales del 

Ministerio de la Agricultura, y todavía se trata de decisiones tomadas a nivel de 

gobierno central. El sistema de GIS ayudaría al estudio de los suelos y al proceso 

de reconversión agrícola que el gobierno esta conduciendo desde comienzos de los 

años ’90.  

 
 

Variables 
 
Sobre la base de las consultas y las investigaciones realizadas por los órganos 

institucionales y a través de las entrevistas realizadas a la población de Kilo 12, se 

pueden identificar una serie de variables internas y externas. Hay que recordar que 

el análisis realizado sobre la población es sesgado, y que es necesario realizar mas 



   - 167 - 

entrevistas también en otras zonas de Sancti Spiritus y en los municipios 

anteriormente identificados para así poder obtener mas información. Es 

importante obtener variables tanto relativas a los municipios considerados, como 

relativas a toda la cuenca para ver cuales son los mayores problemas que afectan a 

la cuenca y, particularmente, a las diversas zonas. 

Las variables internas identificadas son:  

• Erosión de los suelos  

• Deforestación 

• Desertificación 

• Contaminación de los suelos  

• Contaminación del agua 

• Seguridad social 

 Las variable externas son:   

• Suministro de energía eléctrica  

• Abastecimiento de agua 

• Situación de los transportes 

• Situación de las calles 

• Situación de las viviendas: estructuras y cantidad 

• Médicos de familia 

• Actividades recreativas con los jóvenes 

Como he descrito anteriormente, este listado tiene que ser mejorado sobre la base 

de nuevas investigaciones. Definir una serie de variables clave es fundamental 

para poder crear intervenciones sobre el territorio y para poder medirlas.   

 

 

Técnicas participativas  
 

Las condiciones necesarias para lograr la participación comunitaria son:  
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• Organización de la comunidad en diferentes estructuras de base como los 

consejos populares, los Comités de Defensa de la Revolución ( CDR) y otras 

organizaciones de masa.  

• Apoyo y reconocimiento por parte de las instituciones de la participación 

como un proceso activo, dinámico y generador de cambios.  

• Realización de una participación real y no manipulada, que sea un proceso 

real y objetivo.  

La participación comunitaria implica un proceso a través del cual es la misma 

población la que planifica y realiza los programas. Este proceso prevé una 

colaboración entre gobierno local y población. La planificación tiene que realizarse 

de manera descentralizada y a través el consenso de la comunidad. En lo que 

concierne al manejo sostenible de los recursos ambientales este tipo de 

planificación es muy útil, porque responsabilizan a las comunidades de los 

problemas y las acciones-soluciones. En la situación analizada en Kilo 12 parece 

evidente la falta de un rol activo de la comunidad que resuelva de manera privada 

los problemas con los que se enfrenta. Un rol activo en la gestión del territorio 

significa que cada persona de la comunidad es protagonista, y este rol es 

reconocido y demandado. En este momento las acciones en activo analizadas que 

conciernen a la gestión de los recursos ambientales están mayoritariamente 

dirigidas a castigar e incentivar determinados comportamientos. Esto puede tener 

éxito, pero no se asienta en la mentalidad de las personas y sigue siendo algo 

exterior a la comunidad.  

La participación comunitaria en materia de gestión y planificación de los 

recursos naturales tiene que basarse sobre dos elementos principales:  

• La gestión comunitaria: como el proceso de intervención de la comunidad 

junto con los órganos y las instituciones especializadas  en el desarrollo de 

las actividades, proyectos y programas con el objetivo de proponer 

concretas soluciones a los problemas existentes.  

• La gestión ambiental como proceso contínuo de análisis, organización y 

control de las actividades de desarrollo, así como la evaluación de los 
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recursos para mejorar la formulación de políticas concernientes a la gestión 

del espacio natural y sus recursos.  

La sostenibilidad pide un fortalecimiento de las comunidades locales y la 

búsqueda de métodos de desarrollo alternativos129.  

Según los análisis realizados en las unidades consideradas, hay que poner en 

acción técnicas participativas de gestión que permitan identificar los problemas, 

buscar soluciones y difundir los resultados.  

 

Temas Metodos   Cuando  Donde 

1 
Definición 

problemas y 
posibles 

soluciones  

Informaciones institucionales 
Cuestionarios 
Mapas de riesgos y recursos  

 
Calles, barrios 
Reuniones de los consejos 
populares 
Reuniones de las cooperativas 
Reuniones especificas 
  
                  

Kilo12 y otras zonas de 
interés de Sancti Spiritus  
Taguasco,  
la Sierpe,  
Tuinucù,  
Tunas de Zaza 

2 
Difusión de 

intervenciones  

Extensionismo 
Movimiento campesino a 
campesino                                            
Fincas demostrativas 

Reuniones especificas 
Reuniones del ANAP 
Reuniones de las cooperativas  
 

Consejos populares,            
Cooperativas                                    
Comunidades 
 

 

Fuente: elaboración de la autora  

 

La  primera fase de análisis es la definición de problemas, un momento muy 

importante de toma de conciencia por parte de la población. Por este motivo se 

sugiere para el proyecto del Zaza el uso en esa fase de:  

• Informaciones institucionales y la aportación de varios entes presentes en el 

territorio que operan en el área de manera sectorial. 

• Información por parte de la población a través del uso de instrumentos de 

investigación participativos. Se trata de utilizar cuestionarios y mapas de 

riesgos y recursos que, como anteriormente he descrito, permitan una 

comparación a nivel de comunidad sobre los problemas y las posibles 

soluciones.  

                                                 
129 Ramos A. 2004 
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• Dado el importante trabajo que es necesario para la creación de mapas de 

riesgo y recursos, se puede crear para cada zona de interés una comunidad 

específica donde realizar este tipo de operaciones y en las otras realizar los 

cuestionarios.  

Para utilizar estas técnicas de investigación es necesario organizar reuniones 

presenciales entre las personas. Las entrevistas pueden ser individuales o de 

grupo.  

En lo relativo al uso de los cuestionarios, a través de los cuales se puede 

obtener un elevado número de datos cuantitativos y cualitativos, es posible utilizar 

las reuniones que se realizan en las cooperativas, en lo que concierne al sector 

campesino; o las reuniones de los consejos populares en lo que concierne al sector 

urbano. Resulta también fundamental la utilización de cuestionarios en las calles y 

en los barrios, de la misma manera en que se han realizado en Kilo 12, para así 

poder llegar a diferentes sectores de la población. En lo referente a los mapas de 

riesgos y recursos, el trabajo es mucho mas largo, y es importante que se realicen 

reuniones temáticas para poder enfocar la atención sobre objetivos específicos. 

Desde el momento en que esta técnica exige más tiempo y energía, se podría 

operar de esta manera:  

• Suministro de los cuestionarios en todos los municipios identificados, a 

realizar en diferentes áreas (a elegir en base a diversos criterios como por 

ejemplo: agrícolas, cerca de los ríos, cerca de fuentes de contaminación, 

etc… lugares particularmente críticos desde un punto de vista social). 

• Sobre la base de este primer análisis definir la zona de mayor interés para 

cada municipio en donde realizar un trabajo mas largo y profundo con una 

parte específica de la población (una comunidad o un barrio). De esta 

manera se crea una zona de estudio y análisis específica que pudiera ser un 

punto de referencia para todo el municipio, como lo es una finca 

demostrativa en el sector urbano. 

A través estas técnicas se logra una definición de los principales problemas 

identificados por parte de la población y de las soluciones propuestas. Realizando 
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una comparación entre la opinión de las personas y de las instituciones se crean las 

líneas de intervención compatibles para poner en acción en la zona de interés de la 

cuenca. Este intercambio tiene que realizarse en reuniones en las cuales participen 

los representantes de las instituciones y de las unidades de análisis consideradas 

en lo que concierne a la población. Además, gracias a las entrevistas realizadas, se 

puede realizar un control cruzado entre la expresión de la población y la de los 

representantes institucionales. Estas reuniones tendrían que ser coordinadas por la 

universidad con la presencia de los representantes provinciales del consejo de 

cuenca.  

 

 

 

Fuente: elaboración de la autora 

 

La segunda fase es relativa a la difusión de estas líneas de intervención, cosa que 

en parte ya se realiza de manera participativa y a través una comunicación 

horizontal, en particular en el sector campesino. Este modelo tiene que ser fuerte y 

considerar que, en el momento en el cual se amplia la intervención en otros 

sectores de la comunidad que no son los que han participado directamente en las 

líneas de acción; es posible que se verifiquen contrastes y que se puedan encontrar 
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elementos no identificados anteriormente. Por este motivo es importante crear un 

modelo elástico donde siempre sea posible rediscutir las líneas de intervención o 

crear nuevos grupos de estudio cuando uno se encuentra frente a situaciones 

distintas de las planteadas. Las técnicas de extensionismo, el movimiento 

campesino a campesino o fincas demostrativas son técnicas que permiten un 

intercambio de conocimientos y una retroalimentación de las mismas líneas de 

intervención en cuanto a que sirven para aprender nuevas técnicas agrícolas y 

también para recuperar las tradiciones campesinas. Se podría potenciar esta 

capacidad local estimulando a las comunidades para la búsqueda de soluciones 

realizando, por ejemplo, pequeños concursos. Existen programas de las Naciones 

Unidas130 que financian este tipo de actividades que permiten descubrir y difundir 

, innovaciones locales en la comunidad, en el país y, si es posible, también en otros 

países.  

En cualquier fase se puede realizar un intercambio entre entes, instituciones y 

población y se pueden corregir errores puntuales. Es fundamental en todo el 

proceso la capacidad de crear proyectos flexibles en los que las líneas puedan 

siempre ser renegociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Unops por ejemplo 
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Conclusión  
 

La creación en Cuba de un proyecto de manejo integrado de los recursos de una 

cuenca presenta algunos importantes elementos que, en comparación, aventajan a 

otros países en desarrollo del área latinoamericana. Como se ha identificado en el 

estudio, existen estructuras operativas en el territorio activas en diversos sectores 

que han permitido la cobertura de las necesidades básicas de la población. Un 

proyecto de cuenca tendría que realizarse según objetivos específicos y 

coordinando acciones sectoriales, no nos encontramos ante la necesidad de un 

proyecto de desarrollo sostenible que abarque todos los sectores.  

La rígida estructura estatal de gestión y la aprobación de las intervenciones en 

el territorio, incluso presentando una serie de limitaciones y dificultades, es al 

mismo tiempo un importante instrumento de defensa contra las intervenciones de 

organizaciones exteriores que pudieran destruír los equilibrios locales, eventos que 

se han verificado muchas veces en proyectos de este tipo.  

Como se ha presentado en el segundo capitulo, el proceso de universalización 

y territorialización de la universidad hace de esta institución un nuevo actor de 

desarrollo territorial conexo a un contexto local, nacional e internacional. Se trata 

de un actor transversal que tendría que ser capaz de dialogar con las diferentes 

realidades presentes en el territorio. Este tipo de rol de la universidad es muy 

nuevo en el contexto de la cooperación descentralizada y de las intervenciones de 

desarrollo, pero extremamente interesante tanto en el dialogo con la realidad local 

como en el contexto internacional.  

La universidad es un importante centro de crítica, pero no puede seguir 

estando cerrada en sí misma: para ser realmente un motor de cambio tiene que 

actuar en el contexto del que es parte. La idea del proceso de territorialización de la 

universidad cubana camina en esa dirección, y representa un importante y 

característico elemento a considerar y a potenciar en el interior del proyecto.  

El objetivo de este trabajo ha sido analizar el contexto específico de la cuenca 

del Zaza para proponer elementos de análisis en la construcción de un proyecto de 
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manejo de recursos. Particularmente ha sido posible recoger una serie de datos y 

realizar un análisis de la situación que han permitido identificar una serie de 

posibles acciones a realizar para mejorar la planificación del proyecto y su posible 

implementación.  

Los datos recolectados e individualizados que se han analizado en anteriores 

capítulos131 son los siguientes:  

• Estudios acerca de la situación ambiental y la legislación vigente. 

• Las instituciones presentes en el territorio: sus acciones, responsabilidades y 

potencialidades  

• Metodologías participativas utilizadas 

• Individualización de variables y unidades de análisis  

• Opinión de la población en relación a los problemas del área de la cuenca  

 

A través un análisis de estos datos ha sido posible identificar una serie de 

necesidades y acciones a realizar, especificadas en el capitulo cinco:  

 

Listado de todas las actividades y proyectos presentes en la cuenca: es importante 

tener una panorámica acerca de todas las intervenciones en curso para poder 

coordinarlas e insertar nuevas acciones compatibles. Esto significa crear un 

acuerdo entre las instituciones y crear una red de trabajo que opere de manera 

sectorial e integrada en el territorio.  

 

Incentivar a las instituciones para la colaboración: es fundamental para poder 

crear una red de trabajo. Las instituciones tienen que tener un rol claro y 

responsabilidades en el interior del proyecto. Además, es importante establecer las 

motivaciones y las ventajas que pueden obtenerse de una colaboración.  Por este 

motivo es necesario comprender cuales son las necesidades de las instituciones en 

                                                 
131 Legislación ambiental cap. 3; instituciones y potencialidades cap. 3,4,5;  metodologías participativas cap. 
2 y 5; unidad de análisis cap5; opiniones de la poblacion cap 4. 
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relación al trabajo que ya desarrollan y crear acuerdos entre instituciones y 

universidades.  

 

Fortalecimiento del rol de la universidad: el proceso de territorialización y 

universalización en curso de la universidad en el país apoya a nivel práctico y 

teórico el proyecto de la universidad de Sancti Spiritus. Potencialmente pudiera ser 

no solo el centro de formación, sino también el de coordinación de las 

intervenciones sobre el territorio. A través del análisis se aprecian una serie de 

elementos de debilidad que tienen que ser resueltos para poder presentarse como 

una institución capaz de proponer y gestionar un proyecto no solo de estudio, sino 

también de desarrollo local. Para lograr esto hay elementos de los que se carece:  

• Un grupo multidisciplinario de investigadores que realicen un trabajo 

coordinado y sistemático  

•  Una coordinación de los diversos centros universitarios presentes en el 

territorio para lograr el objetivo común de creación e implementación del 

proyecto   

•  La sistematización de los problemas a investigar para la asignación de tesis 

a estudiantes cubanos y extranjeros con el objetivo de mejorar los 

conocimientos, sobre todo en el área social de las zonas consideradas.  

 

Aumentar los estudios sociales: los estudios sociales enfocados a la creación del 

proyecto no existen prácticamente. Hay que insertar este aspecto en el proyecto, ya 

sea a nivel de análisis o de intervención potencial. En particular, es importante 

realizar:  

• Estudios sobre la participación del sector campesino y urbano, potenciando 

las actividades en curso y utilizando también otras metodologías que han 

sido presentadas 

• Mejorar la educación ambiental estableciendo programas unívocos para los 

diferentes sectores para poder enfocar la atención sobre los problemas mas 

graves. 
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El proyecto tiene además que incorporar profesionales sociales, no solo técnicos 

ambientales para poder mejorar las acciones sectoriales y coordinarlas. Resulta 

fundamental para poder realizar este tipo de planificación el realizar una serie de 

estudios sobre la situación social y económica de la cuenca que tendrían que correr 

a cargo de la universidad. Estos datos, en parte cualitativos y en parte 

cuantitativos, son fundamentales para construir posibles escenarios de 

intervención utilizando las metodologías de GIS y de planificación territorial.  

 

Finca demostrativa integral: esta es una acción planificada en el proyecto sobre la 

base de experiencias similares realizadas en la cuenca del Cauto. Se realizó un 

interesante proyecto de ese tipo en Costa Rica con el apoyo del Instituto Italo 

Latino Americano. Tras la realización de un curso sobre manejo de cuencas para 

funcionarios latinoamericanos132, se ha activado este proyecto de capacitación de 

líderes campesinos y creación de fincas integrales133. En la publicación del 

proyecto, Donato Nardin, que ha colaborado con esta iniciativa,  subraya como son 

dos los elementos fundamentales para poder ayudar a los campesinos a 

reorganizar sus fincas:  

• Financiación: que se podrá obtener con facilidad en el momento en el que 

los gobiernos sean conscientes de que es mucho mas económico promover 

ese tipo de intervenciones para asegurar la protección de los ecosistemas de 

la cuenca que realizar proyectos de emergencia cuando los daños ya se han 

producido. 

• Asistencia técnica: crear un sistema de capacitación eficiente y contínuo en 

el tiempo para los campesinos utilizando extensionistas, fincas 

demostrativas y metodologías participativas. En lo concerniente al contexto 

cubano, la asistencia técnica esta asegurada a traves de los centros 

universitarios municipales, del ANAP y de los mismos campesinos 

                                                 
132 AAVV 1996 
133 Curzel 2003 
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presidentes de las cooperativas, a través de las cuales resulta más eficiente la 

creación de fincas demostrativas. 

 

Para finalizar, hay algunos elementos a considerar que no son parte de las 

posibilidades del proyecto de creación de intervenciones, pero que son parte del 

análisis y de la investigación que tiene que ser desarrollada. Se trata de las 

situaciones de:  

• Agricultura estatal: comprender de qué manera incide sobre los problemas 

ambientales de la zona e individualizar las necesidades de los obreros 

agrícolas. Comprender si es posible y de qué manera el ampliar el uso de 

métodos biológicos a gran escala y en los cultivos de interés nacional 

individualizando posibles mercados. Por ejemplo, en el caso del café, 

muchos cultivos son de tipo biológico, pero queda aún el problema de las 

certificaciones internacionales, que tienen altos costes 

• Estructuras como calles, acueductos, alcantarillado…: analizar qué tipo de 

responsabilidad tiene la falta de infraestructuras sobre la contaminación del 

agua y cuanto de esta contaminación es responsabilidad  de los 

comportamientos incorrectos de las personas  

 

Pese a que se trate de un estudio radicado en un contexto muy particular como es 

el contexto cubano, existen una serie de elementos que pudieran ser importantes 

para ser utilizados también en otros contextos en la creación de proyectos de 

manejo integrado de cuencas como:  

• La potenciación del rol de las universidades en el interior de los proyectos 

tanto para el estudio de la realidad local de aplicación de proyectos como 

para su conversión en una institución capaz de dialogar con los actores de 

su mismo territorio. 

• El estudio y el uso de diferentes metodologías de participación que 

permitan una conciencia de los problemas y una gestión de los recursos por 

parte de las propias comunidades  
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• El uso de fincas integrales podría ser, tal como se ha probado en Costa Rica, 

una buena solución para las problemáticas concernientes a los contextos 

rurales. 
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Fuentes directas 
  

Las entrevistas libres han sido realizadas a los siguientes representantes 

institucionales:   

• Edelvis Carrazana Lorenzo: jefe del departamento de Agro ecología de la 

delegación provincial de la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores 

(ANAP) 

• Aureliano Machín Sosa: Jefe del departamento de relación publicas e 

internacionales de la delegación provincial del ANAP  

• Pablo Valdivia Galindo: especialista forestal de la delegación provincial 

del Ministerio de la Agricultura  

• María Vargas Cruz: jefa del departamento de riego y suelos de las 

delegaciones provinciales del Ministerio de la Agricultura  

• Angel Díaz Herrera: delegado de la delegación provincial del Instituto 

Nacional de Recursos Hídricos  (INRH) 

• Eduardo García: secretario del consejo provincial de cuenca 

• Carlos Alonso Reina: presidente de la cooperativa de Créditos y 

Servicios  (CCS) "Bernardo Arias" del Municipio de Sancti Spiritus 

• Rosaida Alvarez Díaz: presidente de la Cooperativa de Producción 

Agrícola (CPA) "Eduardo García" del Municipio de Cabaiguán 

• Edel Salvador Rodríguez: presidente de la Cooperativa de Crédito e 

Servicio "Leonel Barrios" del Municipio de Taguasco 

• Divina Navarro Pérez: jefa del departamento de salud ambiental del 

centro provincial de higiene del sector provincial de salute, Sancti 

Spiritus 
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Apéndice 
 

Anexo 1: Agenda 21 cap. 13 “Desarrollo sostenible de las zonas de 
montaña” 
 

 
El capítulo 13 del Programa 21: "Desarrollo sostenible de las zonas de montaña", 

contiene las siguientes referencias a las cuencas hidrográficas de montaña: “Cerca 

de la mitad de la población del mundo se ve afectada de diversas maneras por la 

ecología de montaña y la degradación de las cuencas hidrográficas. 

Aproximadamente el 10% de la población mundial vive en las zonas de laderas 

altas de las montañas y el 40% ocupa las zonas adyacentes de las cuencas bajas y 

medias. Estas cuencas presentan graves problemas de deterioro ecológico. La 

erosión de los suelos puede tener efectos devastadores para los numerosos 

habitantes de zonas rurales que dependen de la agricultura en las laderas de las 

montañas. La pobreza, el desempleo, y las malas condiciones de salud y 

saneamiento son problemas generalizados. La promoción de programas de 

aprovechamiento integrado de las cuencas hidrográficas mediante la participación 

efectiva de la población local es indispensable para impedir que siga agravándose 

el desequilibrio ecológico. Se necesita un enfoque integrado de conservación, la 

mejora y la utilización de la base de recursos naturales de tierras, aguas, plantas e 

animales, así como de los recursos humanos. Además, la promoción de otros 

medios de vida, en particular mediante la elaboración de planes de empleo que 

aumenten la base de producción, contribuirá considerablemente a la mejora del 

nivel de vida de la mayoria de la población rural que vive en ecosistemas de 

montaña”.  
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Anexo 2: Agenda 21 cap. 11 “Lucha contra  la deforestación” 

 

El capítulo 11, “Lucha contra la deforestación”, expone lo siguiente sobre la 

degradación y recuperación de las cuencas hidrográficas: “Los bosques de todo el 

mundo han estado y están amenazados por la degradación incontrolada y la 

conversión a otros usos de la tierra, a raíz del aumento de las necesidades 

humanas; la expansión agrícola, la mala ordenación que es nociva para  el medio 

ambiente... Las repercusiones de la pérdida y la degradación de los bosques son la 

erosión del suelo, la pérdida de diversidad biológica, los daños a los hábitats de la 

fauna y la flora silvestre y la degradación de las cuencas, el empeoramiento de la 

calidad de la vida y la reducción de las opciones de desarrollo. La situación actual 

exige la adopción de medidas urgentes y coherentes frente a la necesidad de 

conservar y aumentar los recursos forestales. La creación de superficies verdes en 

zonas adecuadas y todas las actividades necesarias para ello constituyen una forma 

eficaz de aumentar la conciencia del público y su participación en la protección y 

ordenación de los recursos forestales. Al respecto, se debería incluir el examen de 

las pautas de uso y tenencia de tierras y las necesidades locales, y se deberían 

enumerar y aclarar los objetivos concretos de los diferentes tipos de actividades de 

creación de zonas verdes”. 

 

 

 

Anexo 3: Agenda 21 cap. 10 “Gestión integrada de la planificación y del 

ordenamiento de los recursos de la tierra”  

 
Las crecientes necesidades humanas y el aumento de las actividades económicas 

ejercen una presión cada vez mayor sobre los recursos de las tierras, suscitan la 

competencia y los conflictos y llevan a un uso impropio de la tierra y los recursos. 
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Si se quieren satisfacer en el futuro las necesidades humanas de manera sostenible, 

es esencial resolver ahora esos conflictos y encaminarse hacia un uso más eficaz e 

eficiente de la tierra y de sus recursos naturales. Un enfoque integrado de la 

planificación y ordenación del medio físico y del uso de la tierra es una forma 

eminentemente práctica de lograrlo... Los recursos terrestres se utilizan con una 

diversidad de fines interrelacionados que pueden competir entre sí; en 

consecuencia, conviene planear y ordenar todos los usos en forma integral. La 

integración debería hacerse a dos niveles, considerando, por un lado, todos los 

factores ambientales, sociales e económicos (por ejemplo, las repercusiones de los 

diversos sectores económicos y sociales sobre el medio ambiente y los recursos 

naturales) y, por otro, todos los componentes del medio ambiente y los recursos 

conjuntamente (a saber, el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales y 

geológicos). La consideración integral facilita opciones y compensaciones 

adecuadas llevando a su máximo nivel la productividad y la utilización 

sostenibles. 

 

 

Anexo 4: Agenda 21 cap. 12 “Lucha contra la desertificación y la 

sequía” 

La desertificación afecta a unos 3.600 millones de hectáreas, que constituyen 

aproximadamente el 70% de la superficie total de tierras secas y la cuarta parte de 

las tierras del mundo. Para combatir la desertificación de los pastizales, las tierras 

de cultivo de secano y las tierras de regadío deberían tomarse medidas preventivas 

en las zonas que aún no han sido afectadas por la desertificación o que sólo lo han 

sido levemente; se deberían aplicar medidas correctivas para mantener la 

productividad de las tierras desertificadas en grado moderado; y se deberían 

tomar medidas de rehabilitación para recuperar las tierras secas desertificadas 

grave o muy gravemente. El aumento de la cubierta vegetal promovería y 
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estabilizaría el equilibrio hidrológico en las zonas de tierras secas y contribuiría a 

mantener la calidad y la productividad de la tierra. 

 

 

 

Annexo 5: La Declaración de Sassari  

 

1. Es necesario dar mayor atención mundial y regional al manejo de las cuencas 

hidrográficas, ya que éstas abarcan recursos, servicios ambientales, usos y 

usuarios. Las cuencas conectan a personas que podrían no conocerse nunca y 

pueden variar mucho en cuanto a riqueza, medios de vida y cultura. Una buena 

planificación exige entender bien los nexos entre los sistemas hidrológicos y de uso 

de las tierras de las zonas altas y los de las zonas bajas. Las inversiones son a largo 

plazo y generan beneficios y costos a través de grandes distancias, y las 

intervenciones que benefician a las personas y a las comunidades pueden ir en 

detrimento de los intereses sociales más generales. 

2. Los resultados de la conferencia de Sassari y los talleres regionales asociados 

deberían utilizarse para elaborar una serie de directrices para la próxima 

generación de programas de gestión de cuencas hidrográficas, que se puedan 

aplicar a la elaboración y selección de los nuevos proyectos. 

3. Algunos de los principales elementos de las directrices para la próxima 

generación de programas de gestión de cuencas hidrográficas son: un enfoque 

multisectorial; una combinación de planificación vertical ascendente y 

descendente, que comprenda las presas; actividades de intercambio en red entre 

los principales participantes; consideración de los aspectos socioeconómicos y 

culturales y de los procesos naturales; equilibrio de género en la toma de 

decisiones; adopción de nuevos enfoques para la difusión de conocimientos y del 

aprendizaje; finanzas sostenibles; mecanismos de compensación; creación de 

capacidad en todos los niveles; reforma del sistema de gestión del territorio para 

relacionar las fuentes de agua superficial, subterránea y costera; paso de la 
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atención al suministro al análisis de la demanda de agua; eficiencia en el uso del 

agua; control de los extremos hidrológicos y los peligros naturales; y gestión 

integrada del agua, la vegetación, los suelos y los sedimentos. 

4. Las directrices para la próxima generación de programas para la gestión de las 

cuencas hidrográficas deberían comprobarse y demostrarse a través de casos 

piloto, con planificación a escala local, nacional y transnacional. Estos casos piloto 

deberían incluir la institucionalización del enfoque de cuenca hidrográfica en los 

sistemas nacionales. 

5. En vista de la necesidad de enfoques integrados para el manejo de cuencas 

hidrográficas se recomienda que los organismos donantes, las instituciones 

financieras, las direcciones de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil 

y el sector privado se comprometan con una planificación, financiación y ejecución 

intersectoriales de la gestión de las cuencas hidrográficas a largo plazo e 

innovadoras. 

6. Debido a que las cuencas hidrográficas a menudo atraviesan las fronteras 

políticas, el manejo de las cuencas debería considerarse como un enfoque 

integrador que contribuya a entender y resolver conflictos entre las comunidades y 

los países de las zonas altas y las zonas bajas. 

7. Dado que la pobreza rural y urbana es un factor importante que contribuye al 

desarrollo o a la degradación de las cuencas hidrográficas, se recomienda entender 

mejor y tomar en cuenta los múltiples nexos entre pobreza y gestión de las cuencas 

en la planificación de los programas de gestión de cuencas y de lucha contra la 

pobreza. 

8. Se reconoce la necesidad urgente de crear capacidad entre todas las partes 

interesadas (incluyendo los pobladores de las cuencas y los profesionales locales y 

nacionales), a fin de entender y administrar los procesos y enfoques 

multisectoriales necesarios para la gestión eficaz de las cuencas hidrográficas. 

9. Actualmente, las instituciones que rigen las tierras y el agua a menudo no son  

las adecuadas para apoyar el enfoque integrador y multisectorial necesario para 

ejecutar la gestión de las cuencas hidrográficas. Por lo tanto, se recomienda: 1) que 
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las instituciones para la gestión integrada de las cuencas se establezcan y 

fortalezcan a través de condiciones jurídicas, recursos y financiación adecuados; 2) 

que haya una comunicación más eficaz e equitativa entre las comunidades locales, 

los gerentes y los responsables de elaborar las políticas; y 3) basar esas políticas en 

información clara y en principios comprobados. 

10. Reconocer como derecho humano universal y fundamental el acceso a una 

cantidad mínima de agua potable. 

11. En vista de que la gestión de los recursos de tierra y de agua está muy  

fragmentada a todos los niveles, se recomienda estudiar el establecimiento de un 

foro internacional sobre gestión integrada de las cuencas hidrográficas que se 

ocupe también del uso del suelo y de las actividades humanas que repercuten en el 

agua. 
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Anexo 6: El cuestionario a la población  
Este cuestionario es parte de un estudio que está realizando la Facultad de Humanidades de la 
Universidad José Martí de Sancti Spiritus para la obtención de un diagnóstico acerca de las 
necesidades y problemas que vive la población de la provincia de Sancti Spíritus, con el objetivo de 
concebir acciones útiles para el mejoramiento de la calidad de vida. El cuestionario es anónimo y 
nos permitirá profundizar en temáticas comunes a toda la población del territorio. 
Gracias por tu preciosa colaboración.  
 

 
Nº __________ 

 
 

1. Lugar donde se aplica, zona, 
circunscripción 
_______________________________ 
2. ¿Desde cuando vive en este lugar? 
1. Hace menos de un año � 
2. de 1-5 años  � 
3. de 6-10 años  � 
4. de 11-15 años  � 
5. de 15 a 20 años � 
6. Más de 20 años � 
7. Nací en este lugar  � 
8. No recuerdo   � 
 
3. ¿Ha pensado alguna vez mudarse 
del lugar? 
1. Sí � 
2. No � 
3. No sé  � 
 
4. ¿Pudiera decirnos, en orden de 
prioridad, las tres (3) preocupaciones 
fundamentales que tiene en estos momentos y 
que afectan también a la comunidad donde 
usted vive? 
1. _______________________ 
2. _______________________ 
3. _______________________ 
4.1 En el orden en que dijo las tres 
preocupaciones anteriores, díganos si 
aparecieron ahora o existen desde hace 
tiempo? 
       Este año     1 a 3 años      hace tiempo 
          1.  �       �         � 
          2.   �       �  � 
          3.   �       �  � 
 
4.2 ¿Cómo ha enfrentado hasta el 
presente estas situaciones? 
1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
 

5. ¿De dónde obtiene el agua que 
utiliza habitualmente? (Puede marcar una o 
varias alternativas) 
1. Acueducto  � 

2. Pozo   � 
3. Pipa   � 
4. Río   � 
5. Otra. Especifique cuál? 
_______________________________ 
 
6. ¿Para que utiliza el agua? (Puede 
marcar una o varias alternativas) 
1.Para las necesidades de la vivieda    � 
2 Para los cultivos agrícolas             �    
3.Para atender a los animales       �  
4.Para el trabajo por cuenta propia        � 
5. Otras actividades. Especificar 
cuál?___________________________ 
 
7. ¿Le resulta suficiente el agua para 
solucionar sus necesidades? 
1. Sí � 
2. No � 
 
8. En el caso que sea negativo: ¿Cómo 
ha resuelto los problemas hasta el presente? 
____________________________________ 
9. ¿Cómo valora la calidad del agua 
que recibe? 
1. Buena  � 
2. Regular � 
3. Mala  � 
 
10. Qué características tiene para que la 
considere de esta 
forma_______________________________ 
 
11. Suele utilizar, para el consumo, el 
agua: 

de pozo              �  
de acueducto � 
 
12. ¿Le hace algún tratamiento al 
agua, de los que se señalan a 
continuación? 
1. Hervirla � 
2. Filtrarla  � 
3. Ninguno  � 
4. Otro tratamiento ¿Cuál? 
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12.1 ¿Por qué responde de esta manera 
en la pregunta 
anterior?________________________ 
 
13. ¿Ha recibido orientación para que 
realice estos tratamientos? 
1. Sí � 
2. No � 
 
13.1 En caso de que sea afirmativo, 
marque como máximo dos alternativas de las 
que lo han hecho con mayor frecuencia. 
1. Radio y televisión � 
2. Vecinos  � 
4. Prensa Escrita             � 
5. Médico              � 
6. Escuela  � 
7. Otras vías. Especifica cuáles? 
____________________________________ 
14. ¿Conserva el agua para solucionar 
necesidades en momentos en que no 
circula? 
1. Sí   � 
2. No   � 
3. Circula siempre  � 
4. No es necesario � 
  
15. ¿En caso afirmativo, cómo conservas 
el agua? 
____________________________________ 
 
16. ¿Recibe orientaciones específicas 
por parte del médico para el consumo del 
agua? 
1. Sí � 
2. No � 
 
17. ¿Tiene en la actualidad algún 
problema con su salud? 
1. Sí � 
2. No  � 
 
17.1  ¿En caso de que la respuesta sea 
afirmativa, diga de qué se 
trata?_____________________ 
 
18. ¿Cuándo tiene algún problema o 
para el tratamiento del que presenta 
actualmente, acude al médico? 

1. Siempre  � 
2. A veces  � 

3. En algunas ocasiones � 
                          No voy nunca   � 
 
19. ¿Acepta las orientaciones de su 
médico? 

1. Siempre             � 
2. A veces  � 
3. En algunas ocasiones � 
4. Nunca    � 
 
20. ¿Le resulta difícil consultar, cuando 
lo necesita, su médico? 
1. Si � 
2. No  � 
 
21. ¿Existe en esta zona alguno de estos 
problemas? 
1.Deforestación                        � 
2.Erosión de los suelos         � 
3.Desertificación          � 
4.Contaminación de las agues � 
 
22. ¿Participas en alguna acción que 
consideras puede ser perjudicial para el agua 
y el medio ambiente? 
1. Sí � 
2. No  � 
 
23. En caso de que sea afirmativo: ¿Cuáles? 
____________________________________ 
24. ¿Qué consecuencias consideras que han 
tenido tu 
actividad?____________________________
__ 
25. ¿Qué se pudiera hacer para que esto no 
ocurra? 
____________________________________
__________________________ 
26. ¿Cómo valora las formas actuales en que 
se conserva, consume y distribuye el agua 
que se necesita para la producción agrícola 
en esta zona? 
1. Buena  � 
2. Regular � 
3. Mala  � 
 
27. ¿En el caso que su valoración sea de 1: 
Mencione al menos una acción que  se 
realiza para que sea así? 

_______________________________ 
 

28. En el caso de que la valore de 2 o 3. 
¿Por qué? 
_______________________________ 
 
29. ¿Tiene cría de animales en el área de la 
vivienda? 
1. Si � 

2. No � 
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30.1 ¿Qué animales específicos 
tiene? 
3. Gallinas  � 
4. Cerdos   � 
5. Aves   � 
6. Carneros o chivos � 
7. Otros   � 

 
 
• Edad ________ Años       
• Sexo: M � F �           
• Ocupación actual: 
_______________________________
_____ 
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