
quadernsanimacio.net                                    ISSN: 1698-4404                                    nº 23; Enero de 2016

POTENCIALIDADES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE

ACTIVA PARA EL DESARROLLO LOCAL. CONTRIBUCIONES

DESDE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. 

POTENTIALITIES OF THE GAINFULLY OCCUPIED POPULATION FOR

THE LOCAL DEVELOPMENT. CONTRIBUTIONS FROM ANIMATION

SOCIOCULTURAL.

Dr. Ernesto Geovani Figueroa González 
Profesor Investigador a tiempo completo UJED

MSc. Alexis Manuel Góngora Trujillo. 
Profesor Asistente ISMM

Lic. Alexander Paz González.
Profesor Instructor ISMM

RESUMEN

En el artículo se  realiza un análisis  sobre la contribución que pueden  realizar  los proyectos de

animación  sociocultural  al  desarrollo  local  utilizando  la  metodología  del  trabajo  comunitario

integrado  a  partir  de  las  potencialidades  que  tiene  la  población  económicamente  activa.  Para

demostrarlo  se realizó un diagnóstico a partir de un estudio de caso en un municipio del oriente

cubano. Se determinaron  las características de la  población económicamente activa PEA en el

municipio, se definieron las variables socioeconómicas y socioculturales  que inciden en ello, y los

sectores  socioeconómicos  en  los  que  se  pueden  desarrollar  proyectos  de  este  tipo   como  la

educación, pymes, la cultura y otros. 
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SUMMARY

An analysis on the contribution accomplishes  itself  in the article that they can accomplish the

projects  of  animation  sociocultural  to  the  local  development  utilizing  the  methodology  of  the

communal work integrated as from the potentialities that the gainfully occupied population has .

The Cuban accomplished a diagnosis as from a case study at a municipality of the Orient himself in

order  to  demonstrate  it.  They determined the  gainfully occupied  population's  characteristics  IT

BREAKS WIND at the municipality, the socioeconomic variables and socioculturales that have an

effect on it defined  themselves, and the socioeconomic sectors suchlike projects like education,

pymes, the culture and other ones can develop in. 

KEY WORDS.

Animation sociocultural, gainfully occupied population, local development, communal integrated

work.   

INTRODUCCION.

En el artículo se  realiza un análisis  sobre la contribución que pueden  realizar  los proyectos de

animación sociocultural al desarrollo local utilizando las potencialidades que tiene la población

económicamente activa. Para  demostrarlo  se realizó un diagnóstico a partir de una experiencia en

un  municipio  del  oriente  cubano.  Se  determinaron   las  características  de  la  población

económicamente  activa  PEA en  el  municipio,  se  definieron  las  variables  socioeconómicas  y

socioculturales  que inciden en la implementación de proyectos de animación sociocultural, y los

sectores  socioeconómicos  en  los  que  se  pueden  desarrollar  proyectos  de  este  tipo   como  la

educación,  pymes,  la  cultura  y  otros.  Los  resultados  del  diagnóstico  realizado  permitieron

comprobar  que  se  está  en  condiciones  de  potenciar  proyectos  de  animación  incorporando a  la

población económicamente activa y vinculando a otros sectores de la población incluso en sectores

económicos no tradicionales del municipio como Trabajadores por cuenta propia, turismo, pesca y

otros. De esa manera se dio respuesta al problema de investigación planteado para contribuir al

desarrollo sostenible del municipio.
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Como métodos teóricos se emplean: 

 Histórico – lógico: En el proceso de ejecución de la investigación y redacción del informe,

garantizando la cronología de los aspectos tratados sobre la población económicamente

activa (PEA) y los factores socioculturales que inciden en ella.

 Análisis –  síntesis: En el estudio de toda la información recopilada sobre el tema para la

elaboración del informe de investigación.

 Hipotético – deductivo: Utilizado para formular la idea a defender como consecuencia del

conjunto de datos agrupados y la utilización de procedimientos deductivos.

Dentro de los métodos empíricos se utilizan: 

La medición: para analizar la estructura demográfica y de la población económicamente activa en

el territorio.

El método comparativo: para relacionar los cambios demográficos que han ocurrido en el

territorio y con respecto al resto del país  y  el  impacto  que  pueden  ejercer  los  proyectos  de

animación sociocultural en los diferentes sectores socioeconómicos.

La entrevista de expertos para conocer el criterio de importantes expertos en el ámbito local  sobre

el tema de investigación.

En la presente investigación se enfatiza en la importancia que tienen los factores socioculturales

(animación sociocultural) para la correcta planificación territorial y los estudios de población dentro

de la economía nacional. Lo cual se manifiesta en el Lineamiento 144 del Capítulo VI Política

Social donde señala “Brindar particular atención al estudio e implementación de estrategias en

todos los sectores de la sociedad para enfrentar los elevados niveles de envejecimiento de la

población.”1

SITUACION PROBLEMICA

El desarrollo socioeconómico del municipio de Moa  se ha caracterizado en los últimos 50 años por

su dedicación casi exclusiva al desarrollo minero, en los últimos 20 años los cambios económicos

generados en el  país  han creado la  necesidad de diversificar estos sectores económicos a  otros

1 Cuba. Resolución sobre los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y
la Revolución. 2011. p23.
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emergentes  como el  trabajo  por  cuenta  propia,  turismo,  pesca  y  otros.  Para  ello,  es  necesario

caracterizar  la  población  económicamente  activa  y  de  esa  manera  conocer  a  partir  de  sus

potencialidades como pueden  insertarse proyectos de animación sociocultural en los sectores

económicos tradicionales y emergentes del municipio para potenciar el desarrollo local.

  

PROBLEMA DE INVESTIGACION.

Necesidad de caracterizar la PEA del municipio Moa para desarrollar  proyectos de animación

sociocultural en los sectores socioeconómicos tradicionales y emergentes. (Trabajadores por cuenta

propia, turismo, pesca y otros). 

IDEA A DEFENDER

Si se caracteriza la PEA del municipio Moa entonces se estará en condiciones de desarrollar con

mayor efectividad proyectos de animación sociocultural en los sectores económicos tradicionales

y emergentes. (Trabajadores por cuenta propia, turismo, pesca y otros) contribuyendo al desarrollo

local.

OBJETIVO GENERAL.

1.  Caracterizar  la  población  económicamente  activa  del  municipio  de  Moa  para  el  desarrollo

efectivo  de  proyectos  de  animación sociocultural en  diferentes  sectores  socioeconómicos  del

municipio.

OBJETIVOS  ESPECIFICOS

- Fundamentar teóricamente los elementos que sustentan la relación entre la Población Económica-

mente Activa (PEA) y el desarrollo local.

- Determinar las potencialidades de la PEA para desarrollar proyectos de animación sociocultural

en los sectores socioeconómicos tradicionales del municipio Moa y otros sectores emergentes.

-  Evaluar  las  posibilidades  objetivas para  la  implementación de  proyectos  de  animación
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sociocultural en el municipio en algunos sectores socioeconómicos como contribución al desarrollo

local.

 NOVEDAD DE LA INVESTIGACION

La realización de una caracterización sociocultural de la población económicamente activa (PEA)

del municipio Moa para potenciar los proyectos de animación sociocultural como contribución al

desarrollo local.

Fundamentos teóricos y metodológicos sobre  población económicamente activa y desarrollo

local. Situación actual en Cuba. 

Fundamentos teóricos sobre la población económicamente activa.

Desde tiempos remotos ha existido interés por conocer el número de personas que habitan en los

límites de determinado territorio. En las Sagradas Escrituras se hace referencia a que hace

aproximadamente 2000 años, en tiempos de  Herodes se realizó un conteo de población. Estos

conteos y los de fechas posteriores tenían como principal finalidad el logro de un eficiente sistema

impositivo. También los mismos se realizaban para conocer la disponibilidad de hombres para las

guerras.

En la segunda mitad del siglo XVII en Inglaterra comienza a desarrollarse la demografía moderna

que conocemos hoy en día, a partir de las primeras técnicas de análisis demográfico desarrolladas

inicialmente por John Graunt, que en libro publicado en 1662, ofrece por primera vez análisis de

datos demográficos, llegando a encontrar que el número de hombres es aproximadamente similar al

de mujeres, que la relación entre el nacimiento de niños y niñas es de 14-13 y que la mortalidad en

las ciudades es superior a la mortalidad de las zonas rurales. Posteriormente los ingleses William

Petty y Halley, desarrollan otras técnicas demográficas; este último en 1693 construye la primera

tabla de mortalidad científicamente argumentada (Urlanov, 1987:9).  

Sin embargo, no es hasta 1885 que el francés Achille Gillard en su libro “Elementos de la

estadística de la población o demografía comparativa”, establece el término “Demografía”,

proveniente del griego: 
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demos --- pueblo 

grapho ---- escribo 

A partir de esa época el estudio de la demografía se va extendiendo por los diferentes países, como

Alemania, Rusia y Bélgica, y más recientemente Estados Unidos y Francia, que conjuntamente con

Inglaterra lideran los estudios de población contemporáneos.

En los países subdesarrollados la posibilidad de realizar estudios demográficos se concreta desde

mediados del presente siglo, por la realización de censos de población derivados del interés de

conocer los efectivos poblacionales, por el aumento del crecimiento de la población, como

consecuencia de una reducción de la mortalidad que coincide con una fecundidad constante. El

siglo XX ha sido testigo del paso de la demografía formal o casi “pura”, al desarrollo de los

estudios de población, en los cuales cada vez va siendo más difícil encontrar a la demografía

desligada de otras ciencias, fundamentalmente la Sociología y la Economía. De hecho, cada vez

más los análisis demográficos se enuncian como “sociodemográficos” y en algunos casos como el

que ocupa este trabajo ¨socioculturales¨  por el impacto que los procesos sociales ejercen sobre el

comportamiento de la población y a su vez la estructura de la población sobre los proyectos sociales

y culturales.

La demografía además mantiene estrechas relaciones con otras ciencias, tales como la Historia, la

Geografía, la Biología, la Medicina, la Etnografía, las Ciencias Jurídicas y la Estadística. Esta

relación es más estrecha en los estudios de población, pues las variables demográficas (fecundidad,

mortalidad, migración) son dependientes de: 

- variables económicas (producto nacional, inversión, empleo, etc). 

- variables geográficas (clima, relieve, medio ambiente, etc). 

- variables sociológicas (tradiciones, costumbres, escolaridad, etc). 

- variables biológicas (peso al nacer, color de la piel, etc). 

Estas variables son objeto de caracterización en este trabajo para determinar de manera adecuada

donde pueden insertarse proyectos de animación sociocultural.

A su vez, cada día el análisis del componente demográfico está más presente en los proyectos de

desarrollo local y comunitarios, por lo que se puede afirmar que es evidente que entre la demografía

y estas ciencias existe una fuerte interrelación.

La teoría de la transición demográfica y sus interpretaciones

En los últimos años los economistas han comenzado a ocuparse, cada vez en mayor medida, de la
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relación existente entre desarrollo económico y crecimiento demográfico. El problema más

complicado dentro de este análisis consiste en separar, de algún modo, el efecto de la causa.

La teoría de la transición demográfica tuvo su origen en el estudio y explicación de la evolución de

la población desde niveles altos de mortalidad y fecundidad hasta otros cada vez más bajos y se

propone establecer el nexo causal entre la población y el desarrollo económico a lo largo de las

últimas centurias, asumiendo las transformaciones económicas y sociales derivadas del crecimiento

económico capitalista bajo la influencia de la modernización industrial. 

Sus postulados y enfoques han servido para establecer una periodización de la evolución

demográfica con sus etapas y rasgos particulares; pretende tener un valor analítico universal y

válido a escala regional y de países; por último, postula los fundamentos para el diseño de

políticas específicas de población adaptables a distintas situaciones según las condiciones

particulares de cada país, dentro de las que se puede incluir la política cultural y comunitaria

y específicamente los proyectos de animación sociocultural.

La población económicamente activa (PEA) puede ser considerada como “todas las personas de

cualquier sexo que cubran la oferta laboral para la producción de bienes económicos y servicios,

como define el sistema de cuentas nacionales y balances de Naciones Unidas, durante un período

específico de referencia” (OIT, 1989:49). Esto comprende a las personas que están empleadas, así

como a aquellas que no tienen trabajo y lo están buscando (por ejemplo, los desempleados).

Para el estudio de la Población Económicamente Activa (PEA) es necesario el planteamiento de una

serie de conceptos y definiciones planteados por diferentes autores que se hacen imprescindibles

para el tratamiento del tema.  

Se destacan los siguientes:

Mortalidad: Es uno de los componentes fundamentales y determinantes del tamaño y la

composición por sexo y edades de las poblaciones. Se entiende como la proporción de personas que

fallecen en un año natural. Se divide en mortalidad infantil y mortalidad general.

Fecundidad: Es el aspecto real del desarrollo de una población, basado en el número de

nacimientos vivos que se producen en un año natural.

Migrante: Es el individuo que realiza un cambio de residencia habitual desde un lugar de origen a

otro de destino en un período de tiempo dado. 

El migrante es inmigrante con respecto al lugar de destino o residencia actual y emigrante con

respecto al lugar de origen o residencia anterior.
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En el análisis de la migración interna a escala nacional, la cantidad de inmigrantes es equivalente a

la cantidad de emigrantes, lo cual no ocurre al interior de las unidades territoriales.

Inmigrante: Persona que llega a una localidad o país, trasladando hacia allí su residencia habitual.

Emigrante: Es la persona que sale de una localidad o país y traslada su residencia al lugar de

destino.

Una persona es inmigrante (realizando una inmigración) con respecto al lugar de destino, y

emigrante (realizando una emigración) con respecto al lugar de origen.

Corriente migratoria: Es la que se establece en los movimientos desde un origen común A hacia

un destino común B.

Fuentes de datos demográficas: Las fuentes principales para el estudio demográfico son los

censos de población, las encuestas y los registros. De ellos, los más utilizados son los censos de

población.

Censos de población: Permiten estimar el volumen de migrantes, ya que las propias características

de la fuente, es decir, su naturaleza estática (fotográfica), la limita solo a ofrecer información sobre

los migrantes sobrevivientes. Tampoco permite registrar todos los traslados realizados por las

personas, por lo que subestima el número total de migrantes. No obstante, es hasta la fecha la fuente

de información más importante para el estudio de la migración interna y externa también.

La información censal sobre migración se obtiene a través de preguntas que se realizan

directamente con el fin de conocer la migración y también a través de preguntas no realizadas

inicialmente con ese propósito.

Registros de población: En algunos países existe la práctica de registrar los cambios de residencia.

Estos registros sí permiten conocer el volumen real de personas de un territorio, por lo que sería la

fuente ideal de información, pero son pocos los países que llevan estos registros y se puede afirmar

que en los países subdesarrollados los mismos son prácticamente inexistentes.

Identidad cultural: son los elementos de tipo cultural que identifican a una comunidad o país.

Las migraciones internas: Las migraciones internas son aquellas que se realizan dentro de los

límites territoriales de un país determinado.

Desarrollo local.

Autores como (Gallicchio, 2011) lo define como un proceso orientado, de cooperación entre actores

públicos de diferentes niveles institucionales (locales, regionales, nacionales, internacionales), así

como la cooperación entre el sector público y el privado que son aspectos centrales del proceso.
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Para que éste sea viable, los actores locales deben desarrollar estrategias de cooperación y nuevas

alianzas con actores extra locales.

Desde una perspectiva propia se entiende el desarrollo local como un proceso en el cual el objetivo

primordial es crecer desde un punto de vista endógeno, mejorando las condiciones de vida de los

habitantes, con una visión de mediano y largo plazo, donde se establezcan las acciones en el corto

plazo permitiendo avanzar de manera gradual. Es necesaria una concertación de los agentes locales

con agentes regionales, nacionales e internacionales en función de una mejora económica, social y

de sostenibilidad medio ambiental a partir de la distribución y el acceso a los recursos disponibles,

con equidad y autonomía de los gobiernos locales para generar política estratégicas que conlleven al

desarrollo sostenible.

El término desarrollo local es utilizado y entendido, a menudo, de forma ambigua, lo cual obliga a

un esfuerzo previo de conceptualización, a fin de poder precisar, posteriormente, la utilidad del

enfoque del desarrollo local en la práctica. A veces por desarrollo local se entiende exclusivamente

el desarrollo de un nivel territorial inferior, como puede ser el desarrollo de un municipio o de una

comarca (micro región). Otras veces se utiliza para resaltar el tipo de desarrollo endógeno que es

resultado del aprovechamiento de los recursos locales de un determinado territorio.

La  Junta de Extremadura lo define como un “proceso por el que se organiza el futuro de un

territorio, como resultado de la planificación llevada a cabo por los diferentes agentes locales que

intervienen  en  el  proceso,  con  el  fin  de  aprovechar  los  recursos  humanos  y  materiales  de  un

determinado  territorio,  manteniendo  una  negociación  o  diálogo  con  los  agentes  económicos,

sociales y políticos del mismo. El desarrollo implica la búsqueda del bienestar social y la mejora de

la calidad de vida de la comunidad local y concierne a múltiples  factores, tanto públicos como

privados que deben movilizar los numerosos factores, para responder a la estrategia de desarrollo

previamente consensuada”. En ello puede desarrollar un papel preponderante los proyectos de

animación sociocultural.

También se puede analizar el desarrollo local desde el punto de vista de la participación pues la

Fundación Interamericana plantea que “...es un proceso participativo para abordar y resolver
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diversos problemas socioeconómicos en un territorio determinado por medio de la formación

de alianza entre la sociedad civil, los gobiernos locales y el sector privado que conduzcan al

desarrollo sostenible, al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos de bajos ingresos y

al fortalecimiento de la democratización en toda la región”. Esto nos permite afirmar que la

animación sociocultural es importante y juega un papel esencial en este proceso.

Además pudiera considerarse como un proceso complejo que se concibe en un contorno territorial

donde interviene la sociedad local, pero en el que también se cuenta con un espacio humano de un

ser con intereses y vivencias particulares en un ámbito de relación más inmediato, con creencias y

valores que van a retroalimentar lo colectivo desde sus propios aprendizajes. Es una alianza entre

actores con el fin de impulsar procesos de cambios para el mejoramiento de su bienestar colectivo,

en la medida en que logran configurar el patrón de organización que se mantiene a lo largo del

tiempo en virtud de haber adquirido ciertas capacidades para mejorar las condiciones de vida. Si un

sistema es sostenible es también durable ya que es capaz de auto-organizarse, de reproducirse y de

auto-generar las condiciones para su continuidad.

Situación de la PEA en Cuba.

En el caso cubano acorde con los datos del Censo de Población y Viviendas del 2002, la PEA

(Población económicamente activa) constituye el 49,8% de esta población y la PNEA (Población no

económicamente activa) el 50,2%.

Estas proporciones parecen haber variado en el tiempo, siendo que encuestas recientes las sitúan en

el 2006, de 53,5% para la PEA y 46,5% para la PNEA.

Por sexo, existe un predominio de los hombres en la PEA (65,0%) y de las mujeres en la PNEA

(65,2%). Ello significa que existe una mayor incorporación de los hombres a la población

económicamente activa.

Por territorios, en las provincias que se extienden desde Pinar del Río hasta Camaguey, incluyendo

el municipio especial Isla de la Juventud, la proporción de la PEA con relación a la población de 15

y más, es decir la tasa de actividad, es superior a la media nacional y en consecuencia la relación

PNEA - población de 15 y más, es inferior.

Lo contrario ocurre en las provincias orientales, desde Las Tunas hasta Guantánamo. El análisis por
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sexo en el nivel territorial también muestra situación similar, con las excepciones de Villa Clara y

Sancti Spíritus para el sexo femenino. En estos territorios la proporción de la PEA con respecto a la

población de 15 y más, para las mujeres, es ligeramente inferior a la media nacional, en tanto la

proporción de la PNEA, es ligeramente superior a la media nacional.

Las posibles políticas socioeconómicas a implementar en las direcciones antes señaladas, han de

tener en cuenta la satisfacción creciente de las necesidades básicas de la población y el logro de

mayores niveles de calificación de la fuerza de trabajo, como condiciones necesarias para una

participación más efectiva de la población en la actividad económica.  Por  ello  es  necesario  el

estudio de la composición de la población y dentro de esta la económicamente activa donde pueden

insertarse proyectos de animación sociocultural.

Desarrollo local en Cuba

La  aplicabilidad  del  concepto  desarrollo  local  en  Cuba,  tiene  una  significación  indudable  y

diferente. A lo largo de todo el país y en cada uno de los territorios existe un fuerte desarrollo

institucional  en  materia  comunitaria  y  también  se  ha  avanzado  notablemente  en  términos  de

infraestructura, así como en la creación de un importante potencial humano;2 3

En las condiciones de la sociedad cubana enfrascada en las transformaciones hacia el socialismo,

este fenómeno tiene aristas muy diversas que van desde el elemental conocimiento de la localidad

en la que se gestiona y realiza el desarrollo como parte de la actividad cotidiana de la sociedad,

hasta el dominio de las direcciones en que se presenta la necesidad del progreso social para alcanzar

el ideal socialista del desarrollo.

El caso de Cuba presenta condiciones especiales en cuanto a posibilidades reales en búsqueda de

una solución a los problemas que enfrenta, lo que viene determinado por el grado de independencia

2 Puede ampliarse en el  artículo de Candido López, “Desarrollo Humano Territorial  en
Cuba: Metodología para su evaluación y resultados”, en Economía y Desarrollo, número
especial de 2004, pp. 127-149.
3 A propósito del tema, puede consultarse de Alodia Alonso: “Desigualdades territoriales y
desarrollo  local.  Consideraciones  para  Cuba”,  en  el  número  especial  de  la  Revista
Economía y Desarrollo, correspondiente al año 2004. En igual fuente puede consultarse a
Joaquín Olivera: “Percepciones de un estudio de caso sobre el Desarrollo Local”, a partir
de las experiencias del Municipio de Yaguajay.
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política que ha alcanzado su sistema institucional, el cual sin que se pretenda decir que es perfecto

posee  condiciones  que  le  permiten  elevar  su  capacidad  de  auto  perfeccionamiento.  En  esta

dirección, la gestión del desarrollo local a partir de una combinación de los enfoques centralizados

con una utilización creciente de las capacidades internas de los territorios para generar procesos de

desarrollo,  puede  convertirse  en  una  palanca  para  enriquecer  las  posibilidades  de  búsqueda de

soluciones de los problemas que se enfrentan y delinear la principales vías para a partir de una

participación activa de los gobiernos locales, gestionar el desarrollo también desde los territorios.

En algunos casos se han preparado condiciones para desencadenar un proceso de desarrollo local a

partir de la capacidad endógena de los territorios, un ejemplo fehaciente es el  que se ha venido

haciendo  con  el  trabajo  de  las  oficinas  de  los  historiadores  de  distintos  centros  históricos  de

ciudades del país, fundamentalmente el de la Ciudad de la Habana, donde además de liberar  en

cierta medida al Estado Central de los aportes para la restauración y conservación de dichos centros

históricos  ,  se  ha  ido  generando  una  capacidad  financiera  capaz  de  ir  haciendo  frente  a  otros

problemas  económicos  ,  sociales  y  medio  ambientales   de  esos  territorios  e  inclusive  generan

excedentes para aportar al balance financiero central,  demostrando esto el importante papel que

juegan los estudios locales en la gestión del desarrollo. 

Cuba es uno de los países en vías de desarrollo en el mundo y se ha empeñado en los últimos años

en buscar estrategias para mejorar la calidad de vida, el desarrollo de la economía, la formación

académica de las personas, la conservación de nuestras costumbres y tradiciones, con lo que ha

demostrado que es posible  lograr  un avance en la  sociedad si  se  aprovechan bien los  recursos

endógenos.

 

El desarrollo local que se promueve en Cuba en opinión de Limia (2004) se distingue en rasgos

esenciales  de las  fórmulas  predominantes  en el  mundo,  pues considera que no se encamina en

dirección a la  privatización de los  recursos,  a  la  fragmentación de los  sectores populares,  ni  a

restablecer  o  hacer  gobernable  la  acumulación  capitalista.  Es  decir  se  desarrollan  procesos  de

desarrollo local que favorecen de manera generalizada a toda la sociedad. Afirma que entre los

rasgos básicos del desarrollo local se encuentran:
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 Su incorporación como un elemento de la estrategia nacional global y se estructuran de

forma integral, es decir, en las dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales.

 Se apoyan en una diversidad de formas de propiedad social sobre los medios fundamentales

de  producción  como  eje  organizador  de  las  relaciones  sociales,  y  se  encaminan  a

fortalecerla...

 Se fundamentan en el incremento de la participación popular comunitaria de manera cada

vez más calificada e interesada en el ejercicio del poder político...

 Definitivamente no son privatizadoras, los procesos de desarrollo local.

 Amplían las posibilidades de empleo en la economía e incrementan la producción de bienes

y  servicios  para  la  población,  además  de  generar  recursos  para  promover  diferentes

proyectos sociales de carácter específicamente local.

 Persigue el desarrollo sustentable, armonizado con el entorno, y se dirige a incrementar la

calidad de la vida integralmente. Es decir, se orientan a la promoción  del incremento de la

calidad de la vida sobre la base del desarrollo sustentable y de carácter emancipatorio y

dignificador.

El desarrollo local puede constituir una respuesta alternativa para la economía cubana por ser un

proceso  activador  de  la  economía  y  dinamizador  de  la  sociedad  local,  que  cuenta  entre  sus

objetivos:

- Aprovechar recursos endógenos

- Lograr crecimiento económico

- Crear empleo y generar riqueza

- Mejorar la calidad de vida.

- Conservar la tradición cultural.

Resulta medular la pregunta formulada por Limia (2004) sobre ¿Cuál es el tipo de desarrollo local

que se promueve en Cuba, según León. (2004):

- El desarrollo local lo concebimos a la luz de la concepción promovida por la ideología de la

Revolución Cubana, (...)  Es por tanto, ante todo, desarrollo humano desplegado sobre la
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base de la justicia social y en una relación que lucha por ser armónica con la naturaleza.

- El  desarrollo  local  ha  de  conducir  no  sólo  a  mayores  niveles  de  sustentabilidad  del

desarrollo,  sino  también  a  mayor  equidad,  despliegue  y  enriquecimiento  de  la

individualidad. Su finalidad última es la elevación de la calidad de vida de las personas en el

sentido no sólo de mejorar sus niveles de ingresos y condiciones materiales de existencia,

sino  también  de  elevar  su  espiritualidad  y  los  niveles  de  equidad  social  en  los  planos

clasistas, de géneros, raciales y etáreos.

- Requiere  de  la  participación  cada  vez  más  calificada  e  interesada  de  todos  los  actores

involucrados en el mismo (...).

- Es un desarrollo promovido por el acuerdo, la discusión y el compromiso de los actores

sociales populares a través de sus organizaciones estatales, políticas y de  masas reales.

- Propicia el restañamiento de las afectaciones al medio ambiente acumuladas históricamente.

- Potencia el uso, disfrute y disposición cada vez más eficiente, sustentable y justo, de los

recursos de los territorios, así como la participación política ciudadana y el enriquecimiento

espiritual creciente de cada uno y una (...).

- Se construye a partir de la especificidad de la cultura local como parte orgánica de la cultura

material  y espiritual del país  (...).  Es un desarrollo que toma en cuenta las dimensiones

históricas y culturales, así como espaciales y temporales del territorio.

- La  promoción  del  desarrollo  local  exige:  a)capacitación  de  los  recursos  humanos,

b)vinculación del sistema de educación y de capacitación de los actores sociales con el perfil

productivo  de  cada  territorio,  c)vías  de  acceso  al  financiamiento,  d)vías  de  acceso  a  la

información sobre mercados, tecnologías y líneas de comercialización.

- El desarrollo local requiere de diseños adecuados de sistemas de gestión (coordinación de la

toma de decisiones con la ejecución de las tareas y la medición de sus impactos) a nivel

municipal y provincial, los cuales han de convertir en realidad los potenciales productivos

de los territorios para sustentar proyectos de desarrollo social  y cultural.

- La aplicación de las ciencias sociales y humanísticas al desarrollo local implica que ellas

deben estar encaminadas en su quehacer no al asistencialismo ni a la intervención episódica.

Potencialidades de la población económicamente activa para el desarrollo local. Contribuciones desde la
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Después de este análisis se puede concluir reafirmando el criterio de León (2004) cuando se refiera

a que:

 Existe un alto potencial en todos los territorios del país, siendo el capital social creado a lo

largo de la obra de la Revolución el elemento clave que posibilitará dar respuesta a los

nuevos retos, desafíos y oportunidades que el nuevo paradigma de la globalización genera, y

fundamentalmente  materializar  la  estrategia  de  desarrollo  planteada  por  el  proyecto

revolucionario cubano centrada en la persona como totalidad cultural concreta, así como

en sus vínculos solidarios con los demás, y en una relación armónica y sostenible con el

ambiente, que eleve la calidad de vida de las personas, su espiritualidad y los niveles de

participación ciudadana y equidad social.

El debate académico en Cuba ha aportado hasta el presente importantes contribuciones sobre el

desarrollo local. Universidades como la de La Habana, Universidad Central de Las Villas, las de

Sancti  Spíritus,  Holguín,  Granma  y  Pinar  del  Río  o  centros  de  estudios  como  el  Centro  de

Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, el Centro de Desarrollo Local del CITMA, a través de

eventos nacionales, internacionales y de la Red ínter universitaria.

Se considera que las comunidades locales pueden tomarse como referencia para estudios desde el

enfoque integrador, al revelar su capacidad de movilizar sus potencialidades endógenas, que en no

poca medida se localizan en nuevos modos de comportamiento colectivo frente a la crisis  4 .  La

animación Sociocultural debe ser insertada en este proceso.

Desarrollo Endógeno

El desarrollo endógeno es un conjunto de acciones y fuerzas ejecutadas por la comunidad en

su localidad, utilizando el potencial de desarrollo de la misma, para satisfacer las necesidades

del presente sin afectar las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias

4 Se estudiaron respuestas novedosas en comunidades de la provincia de Holguín, como 
Bariay (http://monografías.com) Yareyal, y Valle de Santa Rosa (Arias, Labrada y 
Hernández, 2005).
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necesidades.  En  esta  concepción  de  desarrollo  están  presentes  la  dimensión  humana  y  la

preocupación por el ambiente, el respeto por el medio, un adecuado equilibrio entre el desarrollo y

la preservación de la calidad de la vida y de los recursos naturales. Por lo tanto es un proceso de

crecimiento económico y cambio estructural con el fin de mejorar el nivel de vida de la  población. 

Según los informes sobre el desarrollo humano del PNUD ¨ El objetivo básico del desarrollo sea

más democrático y participativo. Una de ellas es el acceso al ingreso y al empleo, a la educación y a

la  salud,  y  a  un  entorno  físico  limpio  y  seguro.  A cada  individuo  debe  dársele  también  la

oportunidad  de  participar  a  fondo  en  las  decisiones  comunitarias  y  de  disfrutar  de  la  libertad

humana, económica y política.

El  desarrollo  endógeno  trata  de  optimizar  la  dinámica  de  estos  recursos  locales,  mejorando  la

diversidad cultural, el bienestar humano y la estabilidad ecológica del contexto territorial y social.

Este  proceso  está  abierto  a  la  experimentación,  bien  sea  con  los  conocimientos  y  prácticas

tradicionales,  internas  y  externas,  y  busca  formas  de  resistir  las  tendencias  de  idealizar  a  las

culturas  tradicionales  y  de  rechazarlas  como  inferiores.  Es  una  respuesta  al  proceso  actual  de

modernización global, que en muchos aspectos, está teniendo el efecto opuesto.

También persigue que los procesos locales y globales se complementen. Su meta es el desarrollo en

el nivel local de la comunidad, pero que este desarrollo trascienda hacia un ámbito más  amplio: el

de la economía del país y del mundo. Como ya se señaló, el surge cuando  las personas de una

comunidad  se  organizan,   comunican,  y  deciden  utilizar  sus  recursos  para   compartir  los

conocimientos  con  el  propósito  de  promover  el  progreso  de  su  comunidad.  En  el  desarrollo

endógeno intervienen diversos aspectos, como:

La transformación de los recursos naturales.

La construcción de  cadenas  productivas  que enlacen los  procesos  de producción-distribución y

consumo.

El aprovechamiento eficiente de la infraestructura.

La incorporación de la población excluida. 

Adopción de nuevos estilos de  vida y consumo. 

El desarrollo de nuevas formas de organización, tanto productiva como social. 

Construcción de microempresas y cooperativas.

Potencialidades de la población económicamente activa para el desarrollo local. Contribuciones desde la
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El respeto de las particularidades regionales y nacionales, potenciando sus propias fuerzas.

El desarrollo de tecnologías alternativas.

La  transformación  de  recursos  sin  comprometer  las  generaciones  futuras,  ni  la  productividad

ecológica

El desarrollo endógeno se funda principalmente en las estrategias, los valores, los principios, las

instituciones, y los recursos locales. Por ello pueden diferir las prioridades, las necesidades y los

criterios  para el desarrollo que exista en cada comunidad y puede que no sean las mismas que

posee el trabajador en desarrollo. Considerar los valores culturales, y hallar un equilibrio entre los

recursos  locales y externos. La meta del desarrollo endógeno es empoderar a las comunidades

locales en tomar el control de su propio proceso de desarrollo. 

El desarrollo endógeno tendría tres dimensiones, a saber: 

-  Económica,  que confiere  a  los  empresarios  locales  el  papel  de  organizadores  de  los  factores

productivos  locales  para  generar  un  nivel  de  productividad  que  haga  posible  competir  en  los

mercados.

- Sociocultural, que se presenta por los valores e instituciones locales que sirven de base al proceso

de desarrollo.

-  Político-administrativo,  representada por un conjunto de políticas territoriales que permiten la

creación de un entorno económico local favorable, capaz de desplegar las potencialidades locales y

de proteger al territorio de interferencias externas.

Así,”  cuando la  comunidad local  es  capaz de utilizar  el  potencial  de desarrollo  y de liderar  el

proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominar desarrollo

endógeno: el concepto se apoya en la idea de que las localidades y territorios disponen de recursos

económicos, humanos, institucionales y culturales y de economías de escala no explotadas, que

constituyen su potencial de desarrollo” (Vázquez Barquero, 1999:20).

¿Porque la animación sociocultural juega un importante papel en los proyectos de desarrollo

local y comunitario?

Potencialidades de la población económicamente activa para el desarrollo local. Contribuciones desde la
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A pesar de que desde la década de los 90 del siglo pasado se ha venido produciendo un mayor

acercamiento a la  animación sociocultural,  todavía no se asume totalmente  como el  proceso

encaminado a favorecer el  desarrollo cultural de comunidades,  asociaciones, instituciones y grupos

dirigido al logro de la real participación de estos en su propia trasformación. 

En el caso cubano, los problemas de autogestión social y participación  están todavía por cristalizar

en el debate teórico y tienen menor presencia en la práctica social.  Aunque ha proliferado gran

cantidad de experiencias de desarrollo comunitario, no siempre la transferencia de poder llega a

concretarse en los espacios grupales y comunitarios.  

La comunidad se ha convertido en el principal escenario de esta labor, en los últimos cuarenta años,

donde han intervenido organizaciones no gubernamentales e instituciones estatales, destacándose la

Federación de Mujeres Cubanas, Asociación de Pedagogos de Cuba, Unión Nacional de Escritores

y Artistas de Cuba, Asociación Hermanos Saíz, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación,

Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación, Ministerio de Salud Pública, entre

otras.  

Potencialidades  de  la  PEA para  desarrollar proyectos  de  animación sociocultural  para  el

desarrollo local y comunitario.

Caracterización socioeconómica del municipio Moa.

El municipio Moa se localiza en el nordeste de la provincia de Holguín y es uno de los 14 de la

región. Tiene una extensión territorial de 730 kilómetros cuadrados. Limita al este con el municipio

Baracoa, por el sur  con el municipio guantanamero de Yateras, en las cabezadas del río Toa, por el

oeste  con los municipios “Frank País” y Sagua de Tánamo en la provincia de Holguín, y por el

norte con el estrecho de las Bahamas en el Océano Atlántico.

Tiene una población total a finales del 2011 de 75515 habitantes. Cuenta con  21 646 viviendas,

existe un programa de reparación en edificios multifamiliares, que contaba a inicios de año con un

plan de  acciones en este sentido.

Se constituye como municipio en 1976 con la nueva División Político Administrativa del país. Al
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triunfo de la Revolución formaba parte de Baracoa. En el período anterior a la mencionada División

Político Administrativa (DPA) formó parte de la Región Mayarí, primero, y de la Región Minera

posteriormente. Su población al triunfo de la Revolución se calculaba en 12 mil habitantes. Una

parte de su población refleja aún sus raíces aborígenes, principalmente en la zona costera del este,

como se observa en los asentamientos de Cañete, Cupey y Yamanigüey, colindantes con Baracoa.

Ocupa el quinto lugar en extensión superficial entre los 14 municipios de la provincia, incluidos los

cayos adyacentes; representa el 8,3  por ciento de la superficie total de la provincia Holguín. 

El municipio se encuentra situado en el extremo este de la provincia; es esencialmente montañoso

con una  estrecha  franja  semi-llana  en  la  costa  Atlántica  su  límite  norte,  donde se asientan  los

principales conglomerados poblacionales. Su geografía se extiende en todo el macizo montañoso

Sagua Baracoa que forma parte del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, rico en fauna y flora

con numerosas especies autóctonas. En este hermosísimo paisaje, cuya altura mayor es el pico El

Toldo con 1117 metros de altura, están enclavados cuatro asentamientos poblacionales rurales, los

cuales tienen como actividad económica fundamental el cultivo del café, la silvicultura y la minería;

en  el  municipio  se  encuentran  los  principales  yacimientos  de  minerales  lateríticos  con  altos

contenidos de hierro, níquel, cobalto y otros minerales, en la que se ha desarrollado una poderosa

industria niquelífera con un volumen productivo considerable.

El municipio lo integran 20 asentamientos poblacionales, dos con la categoría de urbanos y 18

rurales, cuatro de estos forman parte del Plan Turquino, programa de la Revolución para desarrollar

económica y socialmente la zona montañosa del  país.  Al este del  territorio están situados siete

asentamientos, uno de ellos urbano, Punta Gorda, creado por orientaciones del Comandante Ernesto

Che Guevara en los inicios del triunfo de la Revolución y seis rurales. Esta parte del territorio

colinda  con  Baracoa,  siendo  su  límite  natural  el  rio  Jiguaní.  Al  oeste  se  encuentran  siete

asentamientos rurales con baja densidad poblacional, colindantes con los municipios de Sagua de

Tánamo y Frank País. Al sur, muy próximo a la cabecera municipal está situado el asentamiento La

Veguita. Más al sur, en medio del macizo montañoso, radican tres de los cuatro asentamientos de

montaña que tiene el  territorio.  El  otro asentamiento rural  de montaña es La Melva al  sureste,

colindante con el municipio Yateras, provincia Guantánamo.
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El grado de urbanización es el 85.0 por ciento, la cabecera municipal es la ciudad de Moa con más

de 63 935  habitantes clasificando en la categoría de ciudad de segundo orden. Las condiciones

climáticas se caracterizan por un elevado nivel de precipitaciones lluviosas durante el año.

La red hidrográfica es abundante, sobre todo al este, con ríos de mediano caudal como el Potosí,

Jiguaní, Quesigua y Cayo Guam, que corren entre las montañas de abundante vegetación, lo que

hace  que  sus  aguas  sean  siempre  de  una  temperatura  agradable  para  los  bañistas  y  campistas.

Algunos tienen bellísimas cascadas en su recorrido al mar.

Las costas alcanzan una longitud de 60.1 kilómetros, cuenta con sólo un área de playa en Cayo

Moa. En toda la costa sólo existen pequeños espacios con posibilidades de usarse para el disfrute de

la población.

El  municipio  cuenta  con  la  Bahía  de  Moa  donde  se  desarrolla  la  actividad  portuaria  de  gran

importancia económica en la importación y exportación de mercancías tanto para la industria como

para el resto de la economía. Esta instalación portuaria ampliada en su objeto social podría aportar a

la economía holguinera y del país sustanciales ahorros de combustible y otros recursos. También

tiene enclavada en su litoral un puerto pesquero con un alto potencial por explotar.

La  presa  Nuevo  Mundo,  nombre  con  el  que  se  conoce  la  presa  de  Moa  es  una  de  las  más

importantes de la provincia y quizás única de su tipo por haberse construido entre montañas y a

gran altura sobre el nivel del mar. Posee una capacidad de embalse de 142.8 Mm3  

El desarrollo económico del municipio se basa en lo fundamental en las actividades de la industria,

la que aporta el 79.8 por ciento de los valores, seguido de la Construcción y el comercio. 

En la clasificación agro productiva de los suelos del municipio, de acuerdo a la superficie estudiada,

predominan los suelos muy poco productivo con el 99,7 por ciento del total, le siguen los pocos

productivos con el 0,3 por ciento. El área agrícola es de 66939 hectáreas y sólo el 13.0 por ciento

son estatales, el resto pertenecen a las diferentes formas de producción no estatales.

Se dedican las tierras a los cultivos de viandas, hortalizas, granos, café, cítricos, frutales y ganadería
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entre otros. Con importancia relevante se han desarrollado fabricación de níquel, la generación de

energía eléctrica, los derivados de la industria láctea y cárnica. La esperanza de vida al nacer en el

período 2005-2011 es de 79,12 años; para los hombres 77,43 y para las mujeres 80,94 la más alta

del país.

El municipio se caracteriza por el éxodo poblacional hacia otros territorios de la provincia y del

país. Moa es el municipio menos envejecido de la provincia de Holguín con el 10.3 por ciento de su

población comprendida en 60 años y más, o sea, 7771 personas.

La zona montañosa moense del Plan Turquino Manatí ocupa 573 kilómetros cuadrados, el 78 por

ciento de la superficie total. La población es sólo  1 615 habitantes distribuidos en 4 asentamientos

poblacionales.

El municipio dispone de unidades para la asistencia médica y social, con 1 hospital, 2 policlínicos, 3

clínicas estomatológicas, 2 salas de rehabilitación, 2 hogares maternos, 91 consultorios del médico

de la familia. En la asistencia social existen 2 casas de abuelos. La dotación normal de camas en

unidades en servicios alcanzan las 431 de asistencia médica.

 

La matrícula en los diferentes niveles de enseñanza asciende aproximadamente a 14 806 alumnos en

los 51 centros educacionales de la enseñanza Pre escolar, primaria , media y del nivel universitario. 

La  actividad de cultura muestra un  desarrollo sostenible con una amplia programación que se

extiende a todas las comunidades y zonas del municipio. Se realizan anualmente las tradicionales

fiestas populares. Esta creada una agrupación artística de niños al estilo la Colmenita que gana cada

día en calidad artística y nivel de actuaciones dentro y fuera del municipio. La música cuenta con

una orquesta profesional de música popular, así como varios grupos de aficionados. Existen muchas

manifestaciones en la escultura, la literatura, entre otras. Muchas esculturas que hoy embellecen la

ciudad han salido de las manos de artistas moenses.

En el deporte dispone de 38 instalaciones de las cuales 1 es piscina, 8 salas deportivas y 29 terrenos

al aire libre. Existen en el municipio 3 atletas considerados glorias deportivas y figuras relevantes,

que han participado en numerosos eventos internacionales.

Potencialidades de la población económicamente activa para el desarrollo local. Contribuciones desde la

animación sociocultural.

Copyleft:  Ernesto Geovani Figueroa González,  Alexis Manuel Góngora Trujillo, Alexander Paz González.
21



quadernsanimacio.net                                    ISSN: 1698-4404                                    nº 23; Enero de 2016

Las nuevas inversiones del municipio generaran más de 1 500 empleos productivos más los que han

sido creados como trabajadores por cuenta propia para un total de aproximadamente 2000 nuevos

empleos. 

Fueron entregadas 637.1 ha por el Decreto 259 para desarrollar proyectos locales de fomento de

producción de alimentos.

Cantidad de tierra entregada por el Decreto – 259, 637,1 ha
o Cultivos varios 

o Ganado mayor 

o Ganado menor 

o Café 

o Forestales 

o Arroz 

401,4 

84,4 

44,5 

69,0 

8,6 

29,2 

Análisis de la PEA para determinar las potencialidades de desarrollo de proyectos de

animación sociocultural para satisfacer el desarrollo local y comunitario.

Factores demográficos.

Natalidad.

El municipio de Moa actualmente ha mantenido una tasa bruta de natalidad de aproximadamente

15.3  x  1000  habitantes,  una  tasa  anual  de  crecimiento  de  5.3  x  1000  habitantes,  la  cual  va

disminuyendo respecto a años anteriores como consecuencia lógica de la tendencia creciente en el

país de disminución gradual de la tasa de natalidad como parte del envejecimiento poblacional, el

aumento  de  la  esperanza  de  vida,  la  disminución  de  la  mortalidad,  siendo  la  más  baja  de  la

provincia Holguín, todo ello gracias a los altos niveles educacionales y sociales alcanzados por la

revolución.

Ello  puede  provocar  a  mediano plazo  no garantizar  toda  la  fuerza  de  trabajo  que  demanda el

municipio, sin embargo, a la altura del 2012 Moa contaba con una población en edad laboral (PEA)
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de 33890 personas, lo que da una garantía a corto plazo de la fuerza de trabajo demandada para las

inversiones en los diferentes sectores socioeconómicos del municipio Moa. 

Mortalidad y esperanza de vida.

La tasa de mortalidad del municipio es de 4.7 x 1000 habitantes siendo esto consecuencia de la

esperanza de vida que alcanza más de 70 años la que ha aumentado considerablemente a partir

del triunfo de la revolución y como consecuencia del desarrollo social alcanzado y también como

consecuencia natural de que Moa sigue estando entre los 3 municipios más jóvenes del país con un

promedio de edad de alrededor de 40 años. Moa mantuvoen los últimos años una tasa de mortalidad

baja e infantil de solo 3.5 por mil nacidos vivos. 

Migraciones.

Moa se ha caracterizado históricamente por ser un municipio receptor de personas emigrantes de

diferentes regiones del país, incluso receptor de emigrantes temporales procedentes de diferentes

países que en determinados momentos históricos han desarrollado importantes inversiones en el

sector de la minería del níquel y convenios de colaboración con Cuba, como es el caso de los

norteamericanos antes de 1959 y posterior al triunfo de la revolución los que más se destacan son la

antigua  Unión  Soviética  y  Checoslovaquia.  Algunos  de  estos  emigrantes  se  asentaron

definitivamente en el municipio y crearon sus familias.  

Con el triunfo revolucionario del 1 de Enero de 1959 se inició en Moa un vertiginoso desarrollo

social, político y económico que convierte al territorio de un aislado y atrasado barrio de Baracoa en

un término municipal con constantes progresos,  y en años posteriores en una ciudad industrial. Ya

en 1963  Moa contaba con 16 371 habitantes siendo convertido por la revolución en  municipio de

la provincia de Oriente.

Aunque el territorio de Moa venía incrementando de manera sostenida su población residente desde

mediados de la década de 1950, en los años que median entre 1970 y 1980 el auge constructivo

provocado por el desarrollo de la industria del Níquel provoca un extraordinario crecimiento de la

población flotante o no residente, que rebasó la cifra de las 30 mil personas en sus momentos picos.
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Es significativo que la población de Moa creció de 37 688 habitantes en 1982 a  75515 habitantes

en el  2012, por lo que la mitad del crecimiento de la población del municipio desde su surgimiento

como poblado a finales del siglo XIX hasta nuestros días se produjo en este período. Se aprecian

tres momentos relevantes en el estado de las migraciones internas del municipio Moa después del

triunfo revolucionario, (1982-1990), (1991-1994) y (1 995-2012). Es importante destacar, que si

bien el crecimiento de la población residente fue significativo a partir de los primeros años de la

década de 1950 ;  por la considerable cantidad de migrantes de otras provincias y municipios en el

período 1982-2012, sobre todo guantanameros y santiagueros, estos representan desde el punto de

vista cultural un aporte importante a partir de que han transferido  a  Moa muchas de las tradiciones

culturales propias de sus regiones de origen. No por ello se dejan de reconocer algunas tradiciones

culturales  traídas  a  la  localidad  como  parte  del  asentamiento   de  migrantes  procedentes

fundamentalmente de la zona de Baracoa en la primera mitad del siglo XX.  

Etapa 1 982-1 990: Acelerado Crecimiento poblacional.

Según el Semanario Informativo El Níquel, para la primera mitad de la década de los años 90 del

pasado siglo XX en el municipio de Moa unos 10 000 hombres de diversos municipios del país

escribían páginas heroicas a favor del desarrollo socioeconómico del territorio y del país. Una de las

obras  destacadas  en este  programa lo constituía  la  Planta  de Níquel  de Punta  gorda,  la  mayor

instalación industrial que se ejecutaba en Cuba por esos años, a un costo de 600 millones de pesos.

Otras obras que demandaron gran cantidad de mano de obra especializada fueron el  Complejo

Hidráulico de Nuevo Mundo, obra inducida por el futuro centro niquelífero de Punta Gorda, así

como el Combinado Mecánico del Níquel, el programa de la vivienda, la base de campismo de

Cayo Guam, el Centro educacional para niños soviéticos y el movimiento de tierra para el nuevo

hospital, entre otras.

Este  auge  económico  y  social  condicionó  que  el  flujo  migratorio  fuera  una  constante  en  el

crecimiento de la población residente del municipio, ya que Moa se iba convirtiendo en una ciudad

con toda la infraestructura necesaria para su desenvolvimiento general.
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En el año 1982 la población total de Moa había alcanzado la cifra aproximada de 37 656 habitantes,

este  crecimiento  se  venía  produciendo  como  consecuencia  del  intenso  programa  de  desarrollo

socioeconómico del territorio.

El comportamiento del crecimiento de la población en el territorio en el período 1 982-1 990 se

comportó como muestra la siguiente tabla:

             

               AÑOS  POBLACIÓN TOTAL
1982 37 656
1983 37 950
1984 38 295
1985 39 615
1986 41 180
1987 45 103
1988 49 079
1999 52 270
1990 55 067

Población total residente en el municipio Moa (1 982 –1 990). 

Fuente: Oficina Municipal de estadísticas Moa.

Como se aprecia,  la Tasa media anual de crecimiento en Moa tuvo saldos positivos en toda la

década de 1 980. Es de significar que en el año 1986 se inaugura la Planta de Níquel Empresa

comandante Ernesto Che Guevara, la que se convirtió en una importante fuente de empleos para la

población residente y mano de obra de otros territorios.

Muchas de las personas que se convirtieron con el paso de los años en residentes permanentes ante

las posibilidades de empleo, vivienda y servicios en el municipio, arribaron a Moa como migrantes

temporales en la década de 1980.
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Etapa 1991-1994: Ligero decrecimiento poblacional. 

Los primeros años de la década de 1 990 metieron a las empresas productoras de níquel en un

círculo vicioso, donde sobrevivían en el mercado internacional a duras penas. La pérdida de los

mercados socialistas estranguló el suministro de recursos, las carencias hundieron la producción, el

descenso productivo desangró las arcas de la industria, la escasez de fondos agravó el proceso de

descapitalización de las fábricas, el deterioro agudizó la ineficiencia fabril y la producción siguió

cayendo aún más como un alud. En 1 994 se produjo casi la mitad de la producción de níquel que

en 1 989 como refleja la tabla que se muestra a continuación: 

    AÑOS PRODUCCION DE NIQUEL EN Tn.
    1 989 46 509
    1 990 40 000
    1 991 33 944
    1 992 35 500
    1 993 30 227
    1 994 26 362

Producción de níquel años (1 989 -1 994) 

Fuente: Oficina Municipal de estadísticas Moa.

El hecho de que la economía moense descansa casi exclusivamente en el sector del níquel, tuvo

impactos significativos en el crecimiento de la población, la que tuvo un ligero decrecimiento

en esa etapa específicamente entre los años 1993 y 1994 donde el período especial impactó de

manera más fuerte. Los datos siguientes así lo revelan.

AÑOS POBLACIÓN TOTAL
1991 57 267
1992 58 592
1993 58 316
1994 58 221

Población Total residente en Moa (1 991 - 1 994). 
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Fuente: Oficina Municipal de estadísticas Moa.

Aunque el decrecimiento de la población residente en el municipio en esta etapa no fue significativo

desde el  punto de vista cuantitativo,   fue un reflejo de las dificultades económicas por las que

atravesaba el país en esos años.

Etapa 1995-2009: Nuevo crecimiento poblacional.

Antes de concluir  1995 los trabajadores del níquel sintieron que las condiciones comenzaban a

cambiar, ese año la Industria Cubana del Níquel redondeó la producción más alta de ese quinquenio

al hacer 43 990 tn, y sobrepasó en más de un 60 % la cifra de 1994.

El sostenido crecimiento  de la producción de níquel que se incrementó  de 43 390 tn en 1 995  a

más de 62 000 tn en el 2009 según el anuario estadístico, unido a las mejoras en las condiciones de

trabajo, el incentivo moral, material y monetario de los trabajadores, así como las posibilidades de

empleo que logra  esta  industria, la que se acrecienta por años debido a las  inversiones para  el

aumento a la producción niquelífera, han sido los pilares fundamentales del crecimiento poblacional

del municipio Moa, de 59 148 habitantes en 1 995  a  74 829 habitantes en el 2009. En este período

el crecimiento de la producción de níquel y el incremento de las posibilidades de empleo fueron

elementos importantes que motivaron el crecimiento poblacional  del municipio, que ha  estado

caracterizado por el arribo a  Moa  de migrantes procedentes de otros municipios y provincias del

país, práctica llevada a cabo desde mediados de la década de 1950 pero acrecentada en la década de

1 980,  cuando   comenzaron  a  arribar   a   la  localidad  cantidades  considerables   de  migrantes

internos,  en esa  etapa  temporales, la mayoría  de los  cuales se convirtieron con el paso de los

años en residentes permanentes y  formaron familias.

Los  datos   consultados  demuestran  que   Moa  en  las   últimas  décadas  del  pasado  siglo  tuvo

crecimientos sostenidos de población, y más recientemente en la presente década, fue uno de los

municipios de la provincia de Holguín que mayor Tasa Anual de Crecimiento poblacional tuvo

conjuntamente con los municipios Rafael Freyre  y  Holguín.
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En el censo de población y  vivienda del año 2 002  aparece el municipio Moa como  uno  de los  de

menores niveles de población residente  nativa, con el 49 por ciento, solamente comparada con

Varadero 44,7 por ciento o algunos  municipios  de Ciudad de la Habana como Playa con 45,1 por

ciento y  Habana del Este con 27,7 por ciento,  donde las inversiones extranjeras, industriales y  del

sector del turismo son el principal impulsor  de la  movilidad de personas de diferentes partes del

país hacia esas regiones.

Encuestas realizadas a migrantes procedentes de otras regiones del país asentados en Moa durante

estos últimos 30 años señalaron que las principales motivaciones para establecerse definitivamente

en  la  localidad  y  formar  familias  fueron  las  posibilidades  de  empleo  y  viviendas  y  más

recientemente los sistemas de estimulación al trabajador aplicados en la industria del níquel.   

Principales núcleos de migrantes internos en el municipio Moa.

La localidad de Moa se caracterizó en la primera mitad del siglo XX por el establecimiento de

personas como residentes permanentes procedentes fundamentalmente de Baracoa. Al iniciarse por

una compañía norteamericana la construcción de una planta de níquel en la zona en la década de

1950, creció la población y se intensificó a partir del triunfo revolucionario como consecuencia del

amplio plan de desarrollo económico y social que desarrolló la dirección de la revolución. 

  

Sin embargo, aunque al Municipio Minero Metalúrgico de Moa en el período comprendido entre los

años 1 982 y 2 006 llegaron migrantes de casi todas las provincias del país, según reveló la Oficina

Municipal de Registro de Población, las principales provincias emisoras de personas hacia Moa  en

las tres últimas décadas fueron Guantánamo con y Santiago de Cuba. Holguín también ha sido una

provincia con fuerte influencia en la migración hacia Moa.

Datos de otras provincias expresan que Ciudad de la Habana aportó  559 personas. Es necesario

destacar  que  a  pesar de  que  los  flujos  migratorios internos en Cuba tienen la tendencia de

producirse desde las provincias orientales hacia Occidente y  que  no es  común que los habaneros

fijen  residencia  en  el  Oriente   cubano,  un  número  de  ellos  se  ha  asentado  en  este  territorio,

constituyendo  un  elemento  que   distingue  las  migraciones  internas  en  Moa  del  resto  de  las

Potencialidades de la población económicamente activa para el desarrollo local. Contribuciones desde la

animación sociocultural.

Copyleft:  Ernesto Geovani Figueroa González,  Alexis Manuel Góngora Trujillo, Alexander Paz González.
28



quadernsanimacio.net                                    ISSN: 1698-4404                                    nº 23; Enero de 2016

provincias orientales.

La población total del municipio entre los años 2003 y 2009 se comportó como se  refleja en  la

siguiente tabla:

AÑOS POBLACIÓN TOTAL
2003 70 881
2004 71 276
2005 71 712
2006 72 414
2007 73 214
2008 73 214
2009 74 829
2010 75 227
2011 75 515

Población Total residente en Moa (2003 – 2011). 

Fuente: Anuario Estadístico de Moa.

Factores socioculturales.

Niveles de ingreso.

El  salario  promedio  del  municipio   oscila  en  584  $,  esto  es  el  resultado  de  un  alto  nivel  de

productividad del trabajo, ambos indicadores son los más altos de la provincia y uno de los más

altos del país.

Las  razones  que  fundamentan  estos  niveles  de  ingreso  son  fundamentalmente  los  novedosos

sistemas  de  estimulación  en  divisas  y  en  moneda  nacional  y  las  inversiones  en  equipamiento

moderno fundamentalmente en la industria del níquel, lo que ha incrementado sustancialmente los

niveles de productividad del trabajo. 

 El municipio se caracterizó por producir  aproximadamente el 70 % de la producción mercantil de

la  provincia  de  Holguín,  siendo  además  uno  de  los  municipios  de  mayor  aporte  de  moneda

libremente convertibles al país por concepto de las exportaciones de níquel y cobalto.  

Inversiones.

Las inversiones del municipio Moa que más volumen de inversión tuvieron en los últimos años

Potencialidades de la población económicamente activa para el desarrollo local. Contribuciones desde la

animación sociocultural.

Copyleft:  Ernesto Geovani Figueroa González,  Alexis Manuel Góngora Trujillo, Alexander Paz González.
29



quadernsanimacio.net                                    ISSN: 1698-4404                                    nº 23; Enero de 2016

fueron  la  minería,  el  transporte  y  la  electricidad.  Aunque  ya  se  destacan  nuevos  proyectos  de

inversión en sectores como la pesca ,las agricultura, el turismo y otros.

Sistema educacional.

El sistema educacional de municipio Moa se caracteriza por tener todos los niveles de enseñanza y

un alto nivel profesional, se destaca el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM),

única universidad de su tipo en el país y uno de los principales en Latinoamérica en la rama minero

metalúrgica.

El sistema de enseñanza del municipio ha logrado que un por ciento importante de la población del

municipio obtenga la condición de graduados de nivel superior, ello ha tenido un impacto positivo

en  la  composición  de  la  Población  económicamente  activa  (PEA)  porque  ha  sido  una  fuente

importante de suministro de fuerza de trabajo calificada a las diferentes ramas socioeconómicas del

municipio y fundamentalmente a la Industria del níquel.

La educación técnica profesional también constituye una importante fuente de suministro de fuerza

de trabajo calificada para el municipio.

 

Familia.

Un rasgo peculiar de los cambios demográficos en Cuba se relaciona con la  estructura de los

hogares y las familias. Un mecanismo de ajuste típico a la presión ejercida por un crecimiento

significativo de la población adulta mayor involucra a la familia conviviente y la adecuación de las

redes  familiares  con  acompañamientos  por  necesidad  en  viviendas  cercanas  o  intercambios  y

permutas  entre  parientes  y  otros  miembros  familiares.  El  alcance  de  estos  ajustes  en  Cuba  es

también peculiar, primero por la singular velocidad del cambio y los efectos que puede haber tenido

en la composición familiar de una baja fecundidad y la emigración definitiva de personas en las

últimas décadas y sobre todo por jefatura de hogares donde la presencia de jefes femeninos es cada

día mayor (ONE, 2005).

En el caso del municipio Moa las principales razones de la  conformación de las familias  y su

asentamiento en el territorio han sido el desarrollo socioeconómico del municipio y la posibilidad

de adquisición  de  viviendas,  unido a  los  salarios  y  los  sistemas  de  estimulación y  atención al
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trabajador vigentes en muchas entidades del territorio. 

Identidad Cultural.

Según  investigaciones  realizadas  por  la  Casa  de  Cultura  Municipal  ”Joseito  Fernández”,  los

principales grupos de migrantes internos en el territorio incorporaron al ámbito sociocultural de la

localidad  algunos  elementos  culturales  representativos  de  sus  regiones  de  origen,  destacándose

fundamentalmente los guantanameros y santiagueros.

En este sentido vale destacar la conga “Los Taberas”, una muestra del influjo cultural procedente de

la  zona  Baracoa-Guantánamo,  constituyendo  una  de  las  primeras  expresiones  de  la  música

folklórica en el municipio. Esta agrupación apareció en el escenario cultural a partir del 15 de mayo

de 1963, fecha en que fue fundada por Miguel Tabera Laffita, oriundo de Baracoa. Su presentación

ante el público moense

ocurrió un 24 de diciembre del propio año, desde entonces toma parte  en las festividades más

importantes que tiene lugar en el municipio, principalmente las fiestas carnavalescas. Actualmente

está  compuesta  por  familiares  de su fundador,  a  través  de esta  tradición se mantiene la  huella

cultural de los migrantes de esta zona en esta manifestación artística.

Otra  agrupación  vinculada  igualmente  a  la  música  folklórica  y  con  gran  aceptación  en  las

actividades culturales del territorio es la conga “Eco de Miraflores”. Su fundador es oriundo del

municipio de San Luis, en Santiago de Cuba. Dicha agrupación sefundó en el  año 1995 en los

talleres de la Fábrica de Níquel Ernesto Che Guevara. Tiene como aspecto distintivo el hecho de

estar conformada en su totalidad por personas procedentes de esta localidad santiaguera. Incorporan

dentro de sus instrumentos la corneta china, distintiva de la conga santiaguera. En la actualidad la

agrupación desarrolla una labor de promoción cultural dirigida a trasmitir esta tradición musical a

las nuevas generaciones de moenses.

Los migrantes internos también han dejado su huella cultural en la cultura culinaria del territorio

moense. 

Se destacan en este sentido los procedentes de Baracoa.

Sobresalen como platos distintivos:

•  Pescado frito con aceite de coco, roseado con leche de coco.
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•  Guanimo (plátano de fruta rayado envuelto en hojas de plátano previamente

maceradas).

•  Bacán (se prepara con igual procedimiento que el guanimo pero se le añaden

carnes y diversas especies).

•  Calalú de hojas (se confecciona a base de cogollo de palma, hoja de bledo,

yuca o boniato. Después de la cocción se le agrega leche de coco para

consumir).

•  Cocorucho de coco (confeccionado a base de coco rayado y azúcar. Se

envuelve en un pedazo de yagua en espiral).

•  Enchilado de cangrejos (preparado con la masa de cangrejos, especies y

aceite de coco).

•  Semillas de marañón asadas.

Como se aprecia, la cultura culinaria del territorio presenta influencias significativas procedentes de

la región guantanamera, especialmente de Baracoa. Es de significar que estas características tienen

mayor presencia en la comunidad de Cañete del municipio de Moa.

La artesanía de la localidad también se nutrió de las tradiciones artesanales de Baracoa. Se destaca

la  confección  de  tejidos  bordados  para  usar  en  canastillas  y  en  la  decoración  del  hogar.  Esta

actividad es desarrollada fundamentalmente por las mujeres residentes en la cabecera municipal y

en las localidades de Cañete y La Melba del propio municipio. Los hombres realizan trabajos con

fibras  como  cestería,  sombreros,  canastas  y  catauros.  Muchas  de  estas  tradiciones  se  han

convertido en destacados proyectos de animación sociocultural a nivel de comunidades del

territorio.

Fuentes de empleo.

El municipio de Moa se destaca por su actividad minero metalúrgica como su principal fuente de

empleo, sin embargo, producto del desarrollo alcanzado a partir del todo el proceso de desarrollo

socioeconómico impulsado por  la  revolución a  partir  de 1959,  estas  fuentes  de empleo  se han

diversificado a otras actividades socioeconómicas, contribuyendo al desarrollo local. entre varias se

destacan como principales empleadores.

1- Explotación de minas y canteras. (2 869 trabajadores)
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2- Educación (3632 trabajadores)

3- Construcción. (3731 trabajadores)

4- Salud pública.( 2661 trabajadores)

5-  Comercio. (1539 trabajadores)

6- Hoteles y restaurantes. (2680 trabajadores)

7- Administración pública, defensa y seguridad social. ( 1360 trabajadores)

8- Industria manufacturera. ( 1423 trabajadores )

Existen otras ramas económicas que tienen impacto en la economía local y generan empleos aunque

en menor cuantía, entre ellos se destaca:

1. Actividades de servicios técnicos y personales. ( 390 trabajadores)

2. Cultura y deportes ( 118 trabajadores)

3. Ciencia e innovación tecnológica (205 trabajadores)

4. Transporte y comunicaciones. ( 815 trabajadores)

5. Ganadería y agricultura ( 820 trabajadores)

Aunque la actividades de trabajo por cuenta propia se han incrementado en el municipio vinculados

al transporte privado, actividades inmobiliarias de alquiler, venta gastronómica y otros servicios,

consideramos   que  todavía  está  por  debajo  de  las  potencialidades  del  municipio  ya  que  en

investigaciones desarrolladas anteriormente por estudiantes de la carrera de estudios socioculturales

se han corroborado las potencialidades del municipio para desarrollar otras fuentes de empleo.

Los  recursos  que  pueden  facilitar  el  desarrollo  de  proyectos  de  animación  sociocultural  en

diferentes actividades socioeconómicas que contribuyan al desarrollo local son:

Recursos Naturales:

-  Ubicación  geográfica  dentro  del  Parque   Nacional  patrimonio  de  la  UNESCO  Alejandro  de

Humboldt.

 Recursos Naturales como ríos, bahía de bolsa, playas vírgenes, faja boscosa, variedad de

flora y fauna, especies endémicas.
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Recursos Económicos:

-Turismo ecológico, turismo de aventuras, turismo de sol y playa, base náutica.

- Pesca.

- Explotación de yacimientos mineros.

Recursos Culturales:

- Cultura culinaria asociada a la pesca, cultura culinaria de platos oriundos de esta zona y heredada

de los aborígenes.

- Agrupaciones musicales y de danza.

El diagnóstico interno realizado, matriz (DAFO) corroboró lo siguiente:

Fortalezas:

F1- Posición  geográfica  favorable  del  municipio  para  desarrollar  proyectos  de  animación

sociocultural por encontrarse ubicada en la carretera Moa- Baracoa de marcado interés turístico.

F2- El  municipio  se  encuentra  situado  dentro  de  la  Zona  Protegida  del  Parque  Nacional

Alejandro de Humboldt.

F3- Dispone de recursos naturales específicos como una Bahía de Bolsa , con buen estado en su

entorno paisajístico y un río cercano a la comunidad.

F4- Posee bienes Patrimoniales tanto Culturales e históricos, tangibles e intangibles.

F6-  El  nivel de desempleados no rebasa el 2 % de la población económicamente activa.

F7- Alto sentido de pertenencia de los pobladores nativos.

Debilidades:

D1- Mal estado técnico de la infraestructura . (Viales, Alcantarillado, Acueducto, Comunicaciones,

Viviendas, Comunales  y Transporte).
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Oportunidades:

O1- Desarrollo del Turismo Ecológico, Náutico, Sol y Playa e histórico cultural.

O2- Utilización por parte del turismo nacional e internacional de la infraestructura hotelera creada

en el municipio.

O3- Desarrollo de un Campismo Popular en el municipio. 

O4- Explotación de la Fauna Marina de forma dirigida y organizada.

Amenazas:

A1- Contaminación ambiental.

Para potenciar los proyectos de animación sociocultural para  el desarrollo local a partir de estos

elementos  antes  señalados  el  municipio  cuenta  con  un  potencial  de  recursos  laborales  con

preparación técnica y educacional:

Población económicamente activa (PEA)  33 890 personas

Mujeres 12191

Hombres 21699

Ocupados en la economía 33 303

Mujeres 11956

Hombres 21347

Tasa de desocupación 1.7

Mujeres 0.7

Hombres 1.0

Distribución del número de trabajadores por categoría ocupacional en ambos sexos.

Total  25 023

Obreros 11 159

Técnicos 8 879

Administrativos 415
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De servicios 3 260

Dirigentes 1 310

Que aporta el  trabajo comunitario integrado a los proyectos de animación sociocultural a

partir del diagnóstico realizado.

El trabajo comunitario. 

El  uso  por  diversas  personas,  organizaciones  e  instituciones  del  término  trabajo  o  desarrollo

comunitario hace suponer que todos nos estamos refiriendo a lo mismo. Sin embargo, a la hora de

actuar demostramos claras diferencias conceptuales y no siempre logramos desarrollar experiencias

con todo éxito. La razón esencial es que no existe claridad sobre a qué nos estamos refiriendo. 

El trabajo o desarrollo comunitario puede ser visto como una tarea, un programa o proyecto, un

movimiento e incluso como un concepto. Se trata de una forma de actuar cuando se conciben, se

organizan y ejecutan actividades a escala comunitaria. 

Características del trabajo comunitario integrado 

El trabajo comunitario integrado es integral. 

Cualquier experiencia de trabajo que desarrollemos a nivel de barrio o de comunidad no se puede

ver  aislada  del  trabajo  que  desarrollan  allí  las  organizaciones,  instituciones  y  sectores  de  la

comunidad. La coordinación e integración de los esfuerzos y de las acciones es un elemento básico

para obtener resultados efectivos. La dirección y organización del trabajo debe permitir no solo que

todos participen, sino que abordemos de forma integral la diversidad de asuntos e intereses que

existen en la vida social en cada lugar.  El desarrollo  o predominio de un sector sobre otro conlleva

a un trabajo desequilibrado y donde los esfuerzos no den resultados positivos.

La planificación de las acciones se basa en las necesidades que la comunidad identifica.

Qué problemas y necesidades se identifican y para qué, es el punto de partida de todo el trabajo. Se

trata de comprender que no todos percibimos de igual forma los problemas. El empleo de métodos

que permitan la participación, con la mayor amplitud posible de intereses y sectores de la vida de la
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comunidad, constituye un factor de éxito significativo. Es necesario comprender que necesitamos

saber cuáles son los problemas de forma integral, es decir, en todas las áreas de la vida social de la

comunidad. 

Participación Comunitaria. 

Sin dudas existen un sinnúmero de problemas y necesidades que no son posibles resolver sin el

apoyo de recursos que se deciden en las instancias superiores. Sin embargo un aspecto clave en las

experiencias  de  trabajo  comunitario  más  exitosas  del  país  radica,  en  el  nivel  de  participación

popular e  institucional  que obtienen a escala  de la comunidad la  identificación,  planificación y

solución de gran parte de los problemas que enfrentan. La experiencia acumulada en los últimos

años  demuestra  que  existen  problemas  cuya  solución  no  es  posible  sin  la  participación  de  la

comunidad,  por tanto,  es necesario establecer  como principio  que el  papel  de la  comunidad es

esencial. 

Se trata de realizar un trabajo cuya efectividad depende en gran medida del esfuerzo de personas,

organizaciones e instituciones que actúan en el ámbito comunitario y cuyos roles son insustituibles.

  

La formación y capacitación de los dirigentes y activistas comunitarios. 

El desarrollo  de capacidades  y habilidades  en los dirigentes  y activistas  para la organización y

dirección del trabajo a escala de la comunidad es un elemento de cardinal importancia en el cambio

que queremos obtener. Se trata  de alentarlos y capacitarlos para un trabajo que posee una gran

complejidad debido básicamente al tiempo y esfuerzos que consume. 

El apoyo en la asistencia técnica y recursos. 

Es  importante  entender  que  las  necesidades  que  requieren  una  mayor  atención  por  las

administraciones  municipales,  organismos,  instituciones,  etc,  son  aquellas  que  son  fruto  de  un

análisis que ha demostrado, que el esfuerzo comunitario no es suficiente. Se trata de establecer una

relación que apoye o soporte la participación de la comunidad y se dirija hacia los asuntos de mayor

prioridad que la propia comunidad ha identificado. Se requiere buscar un mecanismo para que los

organismos y entidades correspondientes puedan conocer y ordenar, según las prioridades, aquellas

necesidades que deben ser consideradas en los planes de la economía y en el presupuesto. 
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Lineamientos generales: 

Para el desarrollo del Trabajo Comunitario Integrado se requiere de una importante organización y

de un fuerte componente de capacitación. A continuación se señalan algunos puntos que puedan

contribuir a lograr una mayor calidad en su organización y atención. 

 Se debe diseñar al nivel que se desarrolle el proyecto una orientación conceptual, metodológica y

organizativa que concrete los programas de capacitación dirigidos a dirigentes y activistas. 

 Resulta importante buscar el apoyo de profesionales que tengan preparación y motivación para este

trabajo.  Organizar  con ellos  un  cuerpo de  asesores,  que  ayuden  a  diseñar  la  política  a  seguir,

examinen  los  resultados,  valoren  las  experiencias  y  realicen  propuestas  a  nivel  Municipal  o

Provincial,  según  corresponda.   Es  indispensable  que  el  trabajo  comunitario  parta  de  una

identificación de los principales problemas y necesidades de cada comunidad. El diagnóstico debe

elaborarse  con  métodos  participativos,  con la  mayor  amplitud  posible  en  cuanto  a  la  toma  de

criterios y debe precisarse las bases para realizarlos. 

Es  necesario  definir  con  anterioridad  los  aspectos  que  deben  abarcar  los  diagnósticos.  Debe

buscarse la mayor integralidad posible en estos análisis. El diagnóstico que únicamente nos ofrece

información sobre problemas materiales o sociales o de un solo o unos pocos sectores es pobre y

limitado. 

 

Ejemplos  de  los  aspectos  que puede abarcar  el  diagnóstico  son:  a).  Económico  b).  Social   c).

Ambiental. d).  Educacional e). Salud. f). Cultural  g).   Habitacional. h).  Deportivo-recreativo. 

     

Se requiere precisar para cada dimensión los aspectos mínimos que deben tomarse en consideración

y en cada lugar pueden incorporarse otros si se estima necesario. 

 La  comunidad  debe  ser  la  base  para  realizar  el  diagnóstico,  a  partir  de  ahí  examinar  lo  más

conveniente para elaborar el plan de acción y el ulterior desarrollo del trabajo. Para ello se debe

tener  en  cuenta  que  existen  casos  donde  hay  varias  comunidades  bien  definidas  con  vida  y

características propias y también existen otras donde hay muchos aspectos en común. 

 A partir de los asuntos identificados en el diagnóstico se deben planificar las acciones de manera

ordenada,  precisando  las  tareas.  En  esta  etapa  debe  considerarse  también  la  más  amplia

participación de los vecinos, organizaciones e instituciones y establecer las prioridades. 
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 Se debe actualizar  periódicamente  el  diagnóstico y las  acciones  a  desarrollar  partiendo de los

resultados.  

 En su momento, tanto el diagnóstico como las acciones que se proyecten deben ser sometidos a un

análisis, por lo que pudiera ser presentado a una reunión del grupo de asesores con el propósito de,

evaluar  si  cumple  los  objetivos  previstos,  contribuir  a  que  pueda  alcanzar  la  mayor  calidad  y

hacerles las recomendaciones pertinentes. 

 Dada la  amplitud  y  masividad  de  este  trabajo  se  debe  evitar  tecnicismos,  procurando hacerlo

comprensible  y  sencillo  para  todos  los  participantes.  Partiendo  de  estas  consideraciones  de

importantes investigadores e instituciones, se  puede considerar útil hacer un análisis de los

elementos que componen el Trabajo Comunitario Integrado y su aplicabilidad en proyectos

de Animación Sociocultural. Ello ha sido aplicado en múltiples proyectos  en la localidad objeto

de estudio. 

 

Elementos para un trabajo comunitario integrado. Principios 

La comunidad constituye un sistema, y como tal su actividad se desenvuelve objetivamente, por

tanto,  puede  ser  analizada  teniendo  en  cuenta  diferentes  dimensiones.  Estas  dimensiones  son

interdependientes,  condicionado  por  el  carácter  sistémico  del  objeto,  por  lo  cual  ninguna  zona

específica  de las relaciones  sociales  puede avanzar  demasiado si  las otras  no avanzan en igual

medida. La acción inadecuada sobre una de ellas (no solo errónea o deficientemente, sino de modo

tal  que  no  tenga  en  cuenta  el  resto  del  sistema  o  lo  considere  insuficiente),  puede  tener

consecuencias negativas para algunas de las restantes dimensiones y para el sistema en su conjunto.

(González 2003: 65) 

La Animación Sociocultural, como lo demuestran algunos proyectos desarrollados en Cuba en la

última década, para desarrollar un trabajo más efectivo en las comunidades donde se inserta, puede

apoyarse en los elementos del Trabajo Comunitario integrado, que propone:  

Partir de los intereses y necesidades de la propia comunidad y de los portadores reales de la acción

comunitaria  con que cuenta la  propia comunidad.  Sobre esta base,  la  acción debe concebirse e

implementarse  con  su  núcleo  conductor  esencial  en  el  protagonismo  de  los  miembros  de  la

comunidad en la solución de sus problemas y satisfacción en general de sus necesidades, y en la

proyección de su futuro desarrollo. El barrio como protagonista y la comunidad como fuente de

iniciativas debe ser el núcleo del trabajo comunitario. 
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Respetar  la  diversidad  de  tradiciones  y  características  culturales  producidas  por  la  historia

asumiendo los elementos de carácter progresivo y transformando los de carácter regresivo. Es vital

tener  como  principio  esencial  la  atención  y  el  respeto  a  las  peculiaridades  propias  de  cada

comunidad que hace de cada una un marco irrepetible. 

Estar basado en los principios éticos de la propia comunidad, en particular los de cooperación y

ayuda mutua. 

Tener  en  cuenta  que  la  comunidad  en  ultima  instancia  esta  constituida  por  personas,

individualidades a las cuales debe llegar la acción comunitaria no como algo impersonal o distante,

sino de modo directo e impersonal. 

Para ello debe dirigirse a: 

Organizar y movilizar a la comunidad propiciando su participación en la identificación, toma de

decisiones y elaboración y ejecución de soluciones a problemas y respuestas y necesidades de la

propia comunidad, el mejoramiento de la calidad de vida y del progreso propio de la sociedad en

general, a partir de sus propios recursos materiales y humanos, físicos y espirituales. 

El  desarrollo  de  relaciones  de colaboración y ayuda  mutua  entre  sus  miembros,  entre  distintas

comunidades y entre la comunidad y la sociedad en general. El trabajo comunitario debe constituir

una escuela de colectivismo. 

Reforzar  el  sentimiento  de  identidad  cultural,  de  valoración  y  apropiación  de  la  universal,  lo

nacional y lo local, frente a las tendencias globalizadoras. 

Propiciar la expresión e intercambio de ideas y opiniones entre los miembros de la comunidad,

favoreciendo  la  comprensión  y  explicación  crítica  de  la  situación  actual  y  perspectiva  de  la

comunidad, así como de la importancia de su papel en su desarrollo. 

Crear expectativas positivas objetivas de desarrollo social y personal que contribuyan al bienestar y

equilibrio emocional de las personas que viven en la comunidad (en especial niños, adolescentes y

jóvenes) como factor que impulse su participación social activa.  (González 2003: 65) 
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El método para desarrollar el Trabajo comunitario integrado propone tres fases bien definidas e

interrelacionadas. (Nydia 2003: 66) 

1. Diagnóstico 

2. Elaboración y ejecución del plan de acción. 

3. Seguimiento y evaluación del proceso y del impacto del plan de acción. 

Estas fases configuran un proceso de trabajo abierto y progresivo, lo que significa que cada una será

enriquecida gradualmente en la misma medida que la comunidad aporte y se desarrolle. En cada una

de ellas debe buscarse la máxima participación. 

El  diagnóstico revela  cuales  son  los  problemas  y  necesidades  de  la  comunidad,  así  como  el

potencial humano y material con que se cuenta. Es el punto de partida para la jerarquizacion de las

necesidades derivadas de la evaluación realizada, para dar un orden de prioridad a las acciones a

desarrollar. 

El diagnóstico debe tomar en consideración la estructura de clases, capas y grupos sociales que

componen  la  comunidad,  Así  como  las  dimensiones  básicas  del  modo  de  vida  de  la  misma.

Igualmente identificara las individualidades relevantes, entre ellas los líderes positivos y negativos.

Sobre todo los líderes positivos son muy importantes para los procesos de desarrollo comunitario,

por lo que resulta clave su identificación, captación, desarrollo y promoción, para así garantizar con

ellos la reproducción de la actividad sin apoyo externo, al igual que la promoción de nuevos líderes.

El  diagnóstico  debe  definir  jerarquizadamente  las  metas  que  la  comunidad  en  su  conjunto  se

propone y la de sus grupos en específico. Las metas serán progresivas. El cumplimiento de cada una

deberá provocar un desarrollo de la autoconfianza y de las capacidades organizativas y de acción

del grupo, que permitirá la definición de nuevas metas mas elevadas. 

La  elaboración del plan de acción permite formular claramente como organizar y ordenar, en el

tiempo,  las acciones  que se deben emprender  en la  comunidad.  Al confeccionarlo  se tendrá en

cuenta la definición de los objetivos de trabajo a partir  de la definición y jerarquizacion de las

necesidades detectadas en el diagnóstico (que pretendemos modificar y alcanzar en los aspectos

jerarquizados entre las necesidades identificadas) y los recursos materiales y humanos con que se

cuenta. 

En la formulación del plan de acción se deberá precisar que acciones y tareas concretas competen a

cada sector institucional y a cada grupo, así como las individualidades del interior de la comunidad
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en función de las metas comunes. Durante el diseño del plan de acción debe buscarse un amplio

debate y participación, que promueva a su vez, y afirme, el compromiso colectivo en torno a los

objetivos planteados y las vías a emplear para alcanzarlos. 

La capacitación  a  las  figuras  claves  de la  comunidad (promotores,  animadores,  comunicadores,

líderes formales e informales, etc., constituye una de las acciones priorizadas y permanentes del

plan de acción, ya que ello garantiza la calidad y efectividad de la dirección y de los implicados en

el  proceso  del  trabajo  comunitario.  La  misma  deberá  adecuarse  a  las  condiciones  del  lugar,

basándose fundamentalmente en los intercambios de experiencias y de elementos que enriquezcan

lo más posible la labor práctica en las comunidades. 

Tanto en la formulación del plan de acción como en su desarrollo deberá buscarse una articulación

estrecha  del saber popular con el conocimiento científico. 

El  inicio  del  proceso  del  trabajo  comunitario  usualmente  requiere  un  impulso  inicial  externo

inducido por personal especialmente capacitado, y con atención diferenciada dirigida sobre todo a

generar un conjunto de esperanzas satisfechas que despierten la confianza de la gente en el trabajo

comunitario,  sin descuidar el  papel que pueden y deben jugar los lideres positivos de la propia

comunidad. 

Una vez iniciado el trabajo, la sistematicidad en su ejecución es determinante: si no se trabaja con

sistematicidad, con rigor en el cumplimiento de un cronograma de trabajo elaborado con objetividad

y la más amplia participación real que comprometa con su ejecución, se puede malograr cualquier

proyecto. 

El control y evaluación de las acciones del proceso de trabajo comunitario plasmadas en el plan de

acción es la última fase en el  proceso de trabajo de esta metodología.  Pero,  en realidad,  es un

proceso permanente que se realiza incluso desde la elaboración del diagnóstico. Con ello, se hace

posible valorar la eficiencia de los pasos dados y hacer los ajustes necesarios en la ejecución de las

distintas acciones. 

En la realización del trabajo comunitario en sus diferentes fases es necesario tener en cuenta los

niveles de integración que deben alcanzar: 

El referido al macromedio, del que se derivan las características socio sicológicas del orden de los

sistemas valorativos que reflejan las particularidades y propósitos de sociedad. 

El del micromedio, que incluye la familia y demás grupos tanto formales como informales. 
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Ello  ha  sido  posible  gracias  a  la  creciente  integración  de  las  diferentes  instituciones  y

organizaciones comunitarias a los proyectos de Animación Sociocultural., como lo demuestran

algunos  proyectos  desarrollados  en  diferentes  localidades  del  país,  se  destacan  entre  otros  el

Proyecto Artístico Comunitario Korimakao  en la Cienaga de Zapata provincia de Matanzas, y el

Proyecto Ecoarte en la región oriental del país, los cuales han alcanzado muy buenos resultados en

su trabajo y tienen varios años de aplicación, lográndose el sostenimiento de los mismos. 

A  su  vez,   la  familia  se  distingue  como  eslabón  importante  en  los  proyectos  de  Animación

Sociocultural. Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes elementos: 

Lugar de la Familia en la sociedad civil cubana. 

Los estudios  sobre la  familia  cubana permiten  constatar  la  presencia  de un conjunto de rasgos

generales que caracterizan su funcionamiento. Estos rasgos muestran las adquisiciones hechas por

la  familia gracias  a  la  asimilación  de  nuevas  condiciones  sociales,  juntó  a  reminiscencias  que

subsisten del grupo familiar  que precedió a la actual  estirpe cubana. Resaltan por citar  algunos

ejemplos,  las  consecuencias  positivas para el  desarrollo  de las relaciones  familiares  que vienen

aparejadas a: 

La elevación masiva de los niveles de educación de la población. 

La incorporación de la mujer a la actividad económica. 

El paso como tendencia, de la familia autocrática y patriarcal a un tipo de familia donde la dinámica

de las relaciones es más flexible. 

El uso cada vez más del colectivismo como método educativo, entre otros. 

La familia es a la vez institución y grupo social. En tanto institución es una forma particular de la

organización social que norma la interacción de los sujetos que la integran y es parte del conjunto

de instituciones de la sociedad. (De Urrutia 2003: 177) 

Siguiendo esta lógica es posible establecer que entre los caracteres que identifican a la familia como

institución están: 

La familia  es  un hecho universal,  existe  en todas las  sociedades  conocidas  en el  sentido de la

paternidad y la legitimidad. Esto se explica a través del carácter necesario de las funciones sociales

que desempeña. 

Es un fenómeno que constituye un modelo, a pequeña escala de lo que es una sociedad y su cultura.
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De ahí su papel socializador. La familia es fundamental, de ella han ido surgiendo todas las demás

instituciones.  Ejerce  su  papel  como  forma  básica  y  condición  fundamental  de  los  procesos  de

integración a la comunidad. (De Urrutia 2003: 178). 

Reflexiones finales

A manera  de resumen  podemos  señalar  que  la  comprensión  de  cultura  que  toma en  cuenta  la

animación Sociocultural, es aquella que subraya en ella lo consciente basado en lo inconsciente de

los hábitos, saberes y manifestaciones que en los pueblos se han ido configurando en el devenir de

su  formación  histórica.  Asimismo,  se  entiende  como  desarrollo  de  la  inteligencia  social,  en

oposición  al  sentido  conservador  de  lo  tradicional  como  estructuras  inalterables  y  enquistadas,

generadoras de la resignación inmovilizante. Se apoya sobre la confianza en la creatividad de las

colectividades,  y en el convencimiento de que la realidad social  se construye día a día con los

aportes  de  ellas.  La aplicación  del  Trabajo  Comunitario  Integrado  en  proyectos  de  Animación

Sociocultural, el diagnóstico de las potencialidades de la PEA y una política acertada dirigida al

desarrollo  local  sostenible  pueden  contribuir  al  logro  de  mejores  condiciones  de  vida  de  las

comunidades como se expone en este trabajo, al menos eso demuestra la experiencia cubana. 

Actualmente se desarrolla  en el municipio un Plan de desarrollo integral con financiamiento estatal 

que toma en cuenta las cuestiones señaladas en este trabajo.

CONCLUSIONES

Los proyectos de animación sociocultural a partir del estudio realizado constituye una respuesta

alternativa  para  la  economía  del  municipio  por  ser  un  proceso  activador  de  la  economía  y

dinamizador de la sociedad local y pretende sirva para:

 Aprovechar  los  recursos  endógenos  de  la  localidad  a  partir  de  la  fuerza  de  trabajo

disponible.

 Lograr crecimiento económico.

 Crear empleo.

 Mejorar la calidad de vida.

 Conservar la tradición cultural. 

 Fomentar los proyectos de animación sociocultural.
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