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RESUMEN: 

Los problemas ambientales en comunidades vulnerables son fenómenos que se derivan del aumento 

del crecimiento urbano y que se traducen en el deterioro de las condiciones ambientales, algunos de 

estos problemas, que son necesarios resolver en las comunidades, están relacionados con la 

indisciplina social y comunitaria, los cuales dependen de la acción educativa de la propia 

comunidad en coordinación con sus organizaciones políticas, de masas y gubernamentales. 

Existen en la comunidad Raúl Maqueira marcados problemas medioambientales ocasionados por 

dificultades educativas y falta de conciencia de la población con respecto al medio ambiente, entre 

ellos encontramos: la falta de cultura ambiental, la carencia en muchas viviendas de servicios 

sanitarios, el problema de la disposición de la basura en lugares u horarios inadecuados ,creando 

microvertederos, la deficiente higienización de los patios , agravada por la incineración, el ciclo de 

abasto de agua es muy demorado (27-34 días) y con problemas de calidad por las precarias formas 

en que se adquiere, agravada por los salideros, la carencia de alcantarillado que ocasiona el 

vertimiento doméstico de residuales sólidos y líquidos; a una zanja a cielo abierto, trayendo consigo 

irregularidad del fondo y taludes del cauce, por la presencia basura; acarreando como consecuencias 

directas el estancamiento de agua, putrefacción, malos olores, proliferación de vectores , la 

degradación paisajística y el brote de enfermedades, además existen dificultades en las vías de 

acceso, la carencia de espacios recreativos ,el ruido por encima de los límites permitidos , 

indisciplina social, alcoholismo, violencia intrafamiliar, problemas de género, deserción escolar 

entre otros. 

Los resultados de los instrumentos aplicados, así como la utilización de la técnica de la Matriz de 

Vester, contribuyeron a identificar el problema: ¿Cómo contribuir al mejoramiento de la 

problemática ambiental en la comunidad Raúl Maqueira del municipio Consolación del Sur? Se 

propone como objetivo argumentar la problemática ambiental y su incidencia en el plano social a 

través un plan de acciones desde la gestión de la educación ambiental, mostrando alto sentido de 

identidad, espíritu innovador, participación y responsabilidad social.  

La investigación se clasifica por su tipo en explicativa y se utilizaron métodos como el histórico-

lógico, análisis-síntesis, el sistémico, etnográfico, y la investigación acción participativa. La 

contribución práctica de la investigación, radica en la implementación un plan de acciones de 

intervención comunitaria, acciones educativas medio ambientales integradoras que conllevan a 

mejorar la problemática ambiental de la comunidad Raúl Maqueira en Consolación del Sur.  
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1.  Generalidades sobre la problemática ambiental en el contexto internacional y nacional. 

La preocupación por el entorno ha estado presente en alguna medida en la humanidad por 

generaciones, los esfuerzos por percibir y entender los problemas ambientales hicieron que el 

hombre también entendiese cual es el tipo de relación entre él y la naturaleza. Al admitirse que toda 

actividad humana, económica y sociocultural tiene lugar en un contexto biofísico y que interfiere en 

él, hace necesario transformar la calidad e intensidad de esas relaciones. 

(…) Hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar indefinidamente el actual orden 

económico internacional, que los recursos naturales no son bienes ilimitados y que los residuos 

sólidos, líquidos o gaseosos de nuestro sistema de vida conllevan un grave riesgo para la salud del 

ecosistema planetario (incluyendo la propia supervivencia humana (Sánchez, 2006). 

En consecuencia, el problema ambiental tiene su esencia en la relación sociedad-naturaleza 

condicionado por la subjetividad humana. Es necesario entender la forma en  que el mismo hombre 

concibe la naturaleza, sus aspiraciones y deseos; para dilucidar el problema ambiental.  

 En este sentido se define como problemática ambiental: “daños existentes en el medio ambiente 

como consecuencia de la acción del hombre” (Bellamy, y otros, 1990.), situaciones ocasionadas por 

actividades, procesos o comportamientos humanos que trastornan el entorno y ocasionan impactos 

negativos sobre el ambiente, la economía y la sociedad (Eco Ciencia, 2001).  

Por consiguiente, hoy en día se identifican como ambientales no sólo los problemas clásicos 

relativos a contaminación, vertidos, etc., sino los ligados a cuestiones sociales, culturales y 

económicas, relacionadas en definitiva con el modelo de desarrollo.  

Según Betancor (2009) existen problemas ambientales en todos los países y en todas las fases del 

desarrollo económico, pero a menudo se plantean en términos muy diferentes de unos países a 

otros. Dentro de un mismo país o de una ciudad a otra existen varias diferencias, y esto está dado 

por las características de cada región.   

En el contexto actual, el hombre tiene que enfrentarse a los retos de un mundo desigual, unipolar y 

globalizado, con unas relaciones sociales cada vez más deshumanizadas, donde existe un gran afán 

por el poder y la riqueza, que tiene como contraste otro contexto, colmado de miseria, sumisión y 

marginación, lo que requiere de un ser social capaz de enfrentarse al enorme cúmulo de 

conocimientos, tomar decisiones y ser participante de diversas transformaciones técnicas, 

científicas, económicas y sociales. Por lo que resulta de especial interés a los propósitos de nuestra 

investigación, el tratamiento de la problemática ambiental en Cuba, su contenido y significado a la 

luz de las fuentes de partida y los estudios actuales. 

Jaula. A, destacado estudioso del tema que durante varios años se ha dedicado a la investigación del 

tema objeto de estudio, destaca como principales problemáticas ambientales a escala global (2012):  

 -El desconocimiento ambiental (determinado por la carencia de educación, capacitación, 

divulgación y formación ambiental, por la inadecuada interpretación científica del problema y por la 

tergiversación ideológica por parte del capital). 

 -El agotamiento de la capa de ozono. Los cambios climáticos (expresados en la elevación de la 

temperatura media de la Tierra, el incremento del nivel medio del mar y la ocurrencia de fenómenos 

meteorológicos adversos). 

-La pérdida de la diversidad biológica. 

 -La deforestación, desertificación y sequía, la degradación de los suelos; el deterioro estético-

escénico. 

 -La contaminación ambiental asociada a las actividades de la industria, la agricultura, la 

urbanización y el comercio., cuya disposición final resulta inadecuada, especialmente en aquellos 

países que no cuentan con los recursos necesarios para realizar un manejo adecuado.  

Para la definición de los principales problemas ambientales de Cuba, se han considerado aquellos 

de mayor impacto y que tienen lugar en la más amplia escala nacional : Degradación de los suelos, 

afectaciones a la cobertura forestal, contaminación:(residuales líquidos, residuos sólidos, emisiones 

a la atmósfera y contaminación sónica, productos químicos y desechos peligrosos), pérdida de 

diversidad biológica, carencia y dificultades con la disponibilidad y calidad del agua e impactos del 

cambio climático.(CITMA,2011) 



La problemática ambiental global, nos afecta como a cualquier otro país,  alcanza una expresión 

singular, limitada por su carácter insular, su clima tropical, su posición geográfica,  la carencia de 

recursos naturales notables, matizada con una difícil situación económica, así como otros elementos 

de carácter sociocultural que conforman nuestra problemática ambiental nacional, indicadores de 

especial interés en la comprensión del carácter holístico de la educación ambiental, como 

instrumento idóneo en  la mitigación de los problemas  ambientales. 

Razonamiento que nos permite corroborar, lo expresado por  (Leff, 1998): 

(…) “la crisis ambiental no es crisis ecológica, sino crisis de la razón. Los problemas ambientales 

son, fundamentalmente, problemas del conocimiento. Esto tiene fuertes implicaciones para toda 

política ambiental (…), que debe pasar por una política del conocimiento, para la educación”  

No obstante arribamos al tercer milenio con un estado del medio ambiente, caracterizado por un alto 

grado de deterioro y considerables niveles de agotamiento de los recursos naturales que superan 

cualquier expectativa anterior, en cuyo proceso las políticas económicas juegan un papel decisivo y 

exigen una reclasificación de las prioridades nacionales y regionales, cuestionando las políticas que 

buscan intensificar al máximo la producción económica sin considerar las consecuencias para la 

sociedad y para la cantidad de los recursos disponibles. 

1.1. La política ambiental cubana e instrumentos de  gestión ambiental .Reflexiones sobre la 

gestión de la educación ambiental comunitaria. 

La política ambiental está estrechamente interrelacionado con otros sectores políticos, cuyas 

decisiones y programas influyen directamente en sus resultados y requiere un alto nivel de 

coordinación. Por eso, requiere un profundo nivel de trabajo interdisciplinario y el poder de 

convencer e imponerse a otros intereses políticos, lo cual muchas veces es difícil, dependiendo de la 

posición de los departamentos medioambientales dentro de la jerarquía del gobierno. 

En el análisis del término de política ambiental existe una amplia gama de definiciones, se parte del 

concepto que denomina que: ¨ la política ambiental es la impulsora para implantar y mejorar el 

sistema de gestión ambiental de una organización, de tal forma que pueda mantener y 

potencialmente mejorar su desempeño ambiental.¨ (Yustos y Cantera, 1997). 

Otra perspectiva de análisis, muestra la política ambiental como el instrumento legal e institucional, 

consistente en un conjunto de principios doctrinarios que conforman las aspiraciones sociales y/o 

gubernamentales, en lo que se refiere a la reglamentación del uso, control, protección y 

conservación de los sistemas ambientales. (Mateo, 1999).De igual manera, (Delgado, 1999) 

considera que: …¨ la política ambiental se ocupa del ordenamiento, protección y uso sostenible del 

medio ambiente.¨  

Partiendo de los aspectos que se significan en las diversas definiciones, la autora de esta 

investigación, destaca las siguientes particularidades, derivadas del análisis de  la política 

ambiental: 

- Conjunto de los esfuerzos políticos por mantener y mejorar el desempeño ambiental.  

-La necesidad de los elementos históricos, culturales, económicos y sociales, en el establecimiento 

de una política ambiental nacional y de las estrategias para el desarrollo. 

-La política ambiental orientada a nivel macro, las acciones de la planificación ambiental  y a las 

acciones de gestión ambiental concordando en tres sentidos o perspectivas: político – 

administrativa, y científica- técnica. 

En este sentido, consideramos, que ninguna de estas perspectivas debe  verse de forma aislada. Se 

requiere una visión sistémica de éstas, que permitan el éxito de los planteamientos y la mayor 

objetividad, rigor y seriedad en el proceso de toma de decisiones. La política ambiental coexiste 

para la ejecución y la mejora del sistema de gestión ambiental de las organizaciones, no es un 

problema de instrucción del medio, sino de comprensión del conocimiento sobre el medio, de tal 

forma que pueda mantener y potencialmente mejorar su actuación ambiental.  

Abordar la problemática de la gestión ambiental, requiere de un análisis de término de gestión. 

Desde el punto de vista etimológico, definido por la Real Academia de la Lengua Española, el 

término gestión proviene de la acepción latina gesti-onis, acción del verbo génere que significa 



acción y efecto de gestionar, o sea, hacer diligencias que conduzcan al logro de un negocio o de  un 

deseo cualquiera.  (RAE, 2008). 

El término gestión en sus inicios procede del campo del desarrollo industrial se identifica con el 

proceso dinamizado de innovación tecnológica, tiene una connotación en la  dirección empresarial, 

es decir de control de proceso de producción, planeamiento, manejo en sentido de normalización,  

además de destacar el aspecto empresarial del mismo. 

Según Stoner, (1996) son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización o 

proceso. Son procesos de la gestión: planificar, organizar, dirigir y controlar. 

Otros autores por el contrario se refieren a este concepto de forma más abarcadora, denominándole ¨ 

Política Ambiental ¨ y dejar reservado el término Gestión Ambiental  para el ámbito empresarial.  

Trasladando estos conceptos al ámbito medioambiental estaríamos hablando de las acciones que 

hacen las distintas organizaciones, vistas estas últimas en un sentido amplio, para preservar el 

medio ambiente y alcanzar el desarrollo sustentable.  

Para las sociedades actuales preocupadas por el deterioro y agotamiento de los recursos naturales la 

gestión ambiental se ha previsto como uno de los aspectos más relevantes. Dentro del concepto del 

desarrollo sustentable la gestión medio ambiental se convierte en el principal instrumento de 

desarrollo, concebido en términos de beneficio social, igualdad y equidad y no únicamente en 

términos económicos como génesis. 

Sobre el término gestión ambiental existe una amplia gama de definiciones 

(Ballesleras,1990);(PNUMA,1993,1996);(Cassio,1996);(Kent,1996);(Díaz,1997);(Ley81demedioa

mbiente,1997);(HuntD,1999);(Capuz,2000);(Cadrecha,2001);(Mateo,2001);Rodríguez y Espinosa 

(2003) ;Isaac y Díaz  (2011) . 

En el contexto de esta investigación la autora comparte  la  definición  propuesta por Rodríguez y 

Espinosa quienes la precisan como:”el conjunto de acciones emprendidas por la sociedad, o parte de 

ella, con el fin de proteger el medio ambiente. Sus propósitos se dirigen a modificar una situación 

actual a otra deseada, de conformidad a la percepción que sobre ella tengan los actores 

involucrados. ” (2003).Citada en Blanco, (2011). 

En el análisis de esta definición, coincide con el autor, quien concibe que la gestión ambiental no 

está exclusivamente referida al gobierno, la protección del medio ambiente y su gestión no se sujeta 

al enfoque estatal- institucional; es también una labor de cada persona en la sociedad a nivel 

comunitario, familiar e individual. 

La gestión ambiental es un  proceso articulado de acciones de los diferentes agentes sociales y 

actores económicos, que interactúan en un espacio o territorio dado, de forma planificada y a través 

de herramientas, teniendo como condiciones indispensables ser ambientalmente realista, 

socialmente justo, económicamente viable y políticamente aceptable en la conducción al desarrollo 

sostenible. 

En el orden nacional la voluntad política por el cuidado de nuestro ambiente se materializa de 

diferentes maneras: en la Constitución de la República y en el ordenamiento legislativo, en el 

fortalecimiento institucional para la atención sistémica y racional del medio ambiente, en los 

programas de investigación científico- técnica, y en los instrumentos de gestión ambiental (García, 

2002).pág.64 

La Estrategia Ambiental Nacional y la Ley No. 81/97 conforman la política ambiental cubana. Es 

puntual aclarar que la Ley No. 81 del Medio Ambiente de 1997, se constituyó con el objetivo de 

establecer los principios que rigen la política ambiental, las normas básicas para regular la gestión 

ambiental del Estado, las acciones de los ciudadanos y la sociedad en general a fin de proteger el 

medio ambiente y contribuir a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible en el país. 

La política ambiental cubana está basada en la concentración de los esfuerzos en los principales 

problemas ambientales nacionales, sin descuidar los esfuerzos en los locales y sus prioridades, 

haciendo partícipes a todos los actores tanto central como locales sobre la base de una acción 

coordinada, fundada en la cooperación y la corresponsabilidad; en la proyección de la ciencia y la 

tecnología cubana en la solución de la problemática ambiental, desarrollando la innovación 

tecnología ambientalmente segura.(Roque 2003) y continua planteando(…),la gestión ambiental 



está concebida sobre la base de la concertación, la cooperación y la coordinación entre el Estado, 

los organismos, las instituciones, las de la sociedad civil y las comunidades, proyectando el 

desarrollo social y económico sobre bases sostenibles. 

El control de los problemas ambientales impone nuevos retos en el campo de la gestión donde el 

hombre ocupa un lugar importante debido a la interrelación entre sus actividades y los problemas 

ambientales.  

La política ambiental cubana se ejecuta mediante los instrumentos de gestión ambiental que 

constituyen las herramientas fundamentales de actuación, con implicación de la sociedad, para dar 

cumplimiento a los objetivos pretendidos que aplica y regula la Ley de medio ambiente (Gaceta 

Oficial de la República de Cuba, 2011) pág.47, dentro de ellos encontramos:  

-La Estrategia Ambiental Nacional, aprobada en 1997 y actualizada hasta el 2015, resulta  el  

documento directriz de la política ambiental cubana, el Programa Nacional de Medio Ambiente y 

Desarrollo y los demás programas, planes y proyectos de desarrollo económico y social.  

-La Ley 81, aprobada en 1997. 

-El Ordenamiento ambiental.  

-La Licencia Ambiental. 

-La Evaluación de Impacto Ambiental. 

-El Sistema de Información Ambiental.  

-El Sistema de Inspección Ambiental Estatal.  

-La Investigación Científica y la Innovación Tecnológica.  

El uso de la regulación económica.  

El Fondo Nacional de Medio Ambiente.  

-Los sistemas de responsabilidad ambiental, en sus esferas administrativa, civil y penal. 

-La Educación Ambiental. 

Determinar las necesidades socialmente, implica facilitar procesos participativos y hacer de la 

gestión ambiental la expresión del trabajo comunitario integrado, es por ello que Jaula (2006), 

reconoce la existencia actualmente de otros instrumentos de gestión ambiental, que emergieron 

precisamente a principios de la década de 1970 y que constituyen referente de obligada consulta en 

el análisis de la gestión ambiental y sus instrumentos  

Entre estos instrumentos se significa a los efectos de esta investigación, el de educación ambiental, 

dada su importancia  para el desarrollo de la conciencia ambiental, a través de la integración de la 

educación la divulgación y la información ambiental, en tanto se considera esencial para lograr una 

verdadera gestión ambiental en los contextos comunitarios, el desarrollo de procesos educativos. 

El reconocimiento de la Educación Ambiental como un instrumento de gestión y al mismo tiempo, 

componente de una educación global y permanente, constituye una premisa medular en la 

actualidad, si se desea lograr la protección del medio ambiente y alcanzar el aspirado y necesario 

desarrollo sostenible.  

La educación ambiental como forma de educación desde el punto de vista gnoseológico, tiene su 

origen a partir de las preocupaciones humanas respecto a su relación con la realidad, con lo que le 

rodea, por tanto tiene su origen en el binomio de la relación sociedad-naturaleza. (Pita, 2012) 

Los fundamentos teóricos de la educación ambiental, que aún hoy se siguen construyendo, se 

encuentran expuestos en una amplia y variada bibliografía de reconocidos autores nacionales e 

internacionales, entre ellos: Leff (1980 y 1994), Cañal, García y Porlán; (1985)Novo, (1985, 1986 y 

1996-2002), Núñez Jover (1994), (1995), Rodríguez, (1995 y 1997), O. Valdés (1994); Valdés 

(1995a), González (1996a y 1996b), ENEA (1997), Roque (1997), Caravia (1997), Díaz(1998), 

Báez (1998), García (1998) ,Floriani (1998) , Mc Pherson (1999); Roque (2003),  y(Huerta ,2009). 

En tal sentido se hace necesario precisar algunos conceptos básicos que se asumen en este trabajo, 

teniendo en cuenta el objeto de investigación. 

 Se enuncia como: “(...) un proceso continuo y permanente durante toda la vida, desarrollándose a 

partir de los problemas más inmediatos para abrirse a los ámbitos nacional, regional e 

internacional.”  Giordan, A. (1987)  



Establecen Sureda, J y Colom que: ... actualmente se ha desarrollado una actitud de implicación 

social, en la que el hombre, como elemento integrado del entorno, toma conciencia de su poder 

transformador sobre el medio, y se siente responsable de su conservación, por lo que se deben 

procurar alternativas de aprovechamiento en determinados espacios, mediante el conocimiento 

profundo de la realidad circundante y de sus potencialidades de utilización. Sureda, J y Colom A 

(1989) 

(…)Se produce una evolución semántica muy significativa al pasar del término medio, al de medio 

ambiente ya generalizado.. La responsabilidad adquirida lo lleva a planificar su conducta, lo que 

significa sobrepasar la simple intención de un estudio sobre el medio para educar a favor y a través 

de él como metodológicamente se recomienda. Novo (1989).Este razonamiento pone al descubierto 

una idea fundamental: la humanidad es un agente de cambio en la Naturaleza y puede contribuir 

activamente a su protección.   

Un punto de vista interesante es el ofrecido  por Castillo (2001), quien la considera como un 

proceso formativo que contribuye a la adquisición y construcción, individual y colectiva, de 

conocimientos, valores y habilidades para la transformación de las formas de relación entre las 

sociedades humanas y los sistemas naturales.  

Estos aspectos son comunes en las definiciones de educación ambiental propuestas también por la 

Comisión de Educación de la UNESCO (París, 1970); Primera Conferencia Intergubernamental de 

la UNESCO (Tbilisi, 1977); Congreso Internacional de Moscú (1987); entre otros 

La educación es, a la vez, producto social e instrumento de transformación de la sociedad donde  se  

inserta, por  lo  tanto los  sistemas  educativos  son  al  mismo  tiempo  agente  y resultado de los 

procesos de cambio social. (Martínez, 2009)  

La autora considera de inestimable valor este criterio, teniendo en cuenta, que  la educación  es el 

instrumento ideal para lograr las transformaciones que deseamos en el medio y para el medio, 

constituye hoy un proceso permanente, que toma una connotación especial, pues se habla de una 

educación ambiental para el desarrollo sostenible, lo que significa que se debe tener muy en cuenta 

para la labor educativa desde sus dimensiones, operando cambios sustanciales a favor del medio 

ambiente.  

Las definiciones de educación ambiental  no pueden encerrar todos los rasgos distintivos del objeto 

o fenómeno al que se refieren. Sólo expresan rasgos esenciales, básicamente por su carácter  

polisémico, su ubicación  en  el contexto de la pedagogía actual,  no es  sencilla, las  propias 

definiciones estudiadas suelen nombrarle:  proceso,  proceso  educativo  permanente   , medio de 

adquisición ,enfoque educativo , nueva  dimensión  del  proceso educativo , disciplina integradora ,  

enfoque educacional , práctica educativa, alternativa pedagógica. 

Un punto de vista interesante es el que considera  la educación ambiental como:  

…proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos 

los ciudadanos, orientada a que en  el proceso de adquisición de conocimientos, desarrollo de 

hábitos, habilidades y actitudes y formación de valores, se armonicen las relaciones entre los 

hombres, y entre estos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para con ello propiciar la 

reorientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible. 

(Estrategia Ambiental Nacional, 2011). 

Se aviene con esta última definición por considerarla un poderoso instrumento para lograr cambios 

de actitudes de la población hacia el medio ambiente, como una vía indispensable para frenar el 

alarmante deterioro a que está sometido. Es por ello, que transciende el sistema educativo 

tradicional y alcanza la concepción de medio ambiente y desarrollo sostenible, dirigido a todas las 

edades, sectores y grupos sociales, incluidos en ellos, los representantes de la tercera edad, 

portadores de una gran experiencia y prestigio en la comunidad, capaz de transmitir a niños, jóvenes 

y adultos sus experiencias sobre el cuidado de su entorno. 

En el tratamiento del tema es importante prestar atención a las  tres  modalidades en que se 

desarrollo la educación ambiental: formal o escolarizada,  no  formal,  e informal, así como las 

particularidades que las distinguen y tipifican. 



La educación ambiental, cualesquiera que sean las formas en que se desarrolle, se sostiene sobre lo 

que Novo (1996) denominó ejes vertebrativos, que ilustran sus interconexiones. Se destacan el   

hecho  de  que  constituye  un  acto  político  basado  en  valores  para  la transformación social, en 

el  paso  del  concepto  del  ciudadano  como  consumidor  al  concepto  del ciudadano participante 

y el  cambio de una educación ambiental centrada exclusivamente en el mundo escolar a una que 

enfatiza la formación de los adultos, de los profesores y de los gestores.  

Ha quedado planteado el carácter estratégico que la educación ambiental tiene en  el  proceso  hacia  

el  desarrollo  sostenible, sin  embargo,  es  evidente  que  la  acción educativa, por sí sola, no es 

suficiente para responder al reto ambiental ,es necesario una nueva comprensión del mundo, así 

como una revolución del pensamiento, para pensar lo aún no pensado, cambiar de mentalidad, 

desentrañar nuestros saberes, transformar el conocimiento, transformar las prácticas educativas para 

construir un nuevo saber.  

Con respecto al tema,  Leff  (citado  dentro  de  Tréllez,  2002)  profundiza  la  idea  del ambiente y 

propone el concepto del saber ambiental: 

 “Saber sobre un ambiente que no es la realidad visible de la polución, sino el concepto de la 

complejidad emergente donde se reencuentran el pensamiento y el mundo, la sociedad y la 

naturaleza, la biología y la tecnología, la vida y el lenguaje”. Un saber ambiental que es “crítico y 

complejo” y que “se va construyendo en un diálogo de saberes, en un intercambio interdisciplinario 

de conocimientos” (ibid).  

En opinión de la autora, este saber ambiental erigido desde el pensamiento y para la acción en la 

investigación ,desde un enfoque holístico , intenta introducirse en la complejidad, trabajar la 

interdisciplinariedad y poder traspasar el puente de los saberes ya que el  reto  actual es  el  de  

favorecer  la  "transición"  hacia  la sostenibilidad y la equidad, siendo conscientes que este proceso 

requiere de profundos cambios económicos, tecnológicos, sociales, políticos, además de educativos.  

Por ello, vale la pena intentar aproximaciones que permitan flexibilizar el pensamiento, crear 

escenarios y construir procesos orientadores para el cambio; los saberes comunitarios requieren un 

espacio oportuno para estas reflexiones y una ruta de articulación con otros saberes, de modo que se 

produzca una efectiva unión enriquecedora.  

 En particular, la educación ambiental comunitaria tiene un campo abierto al pensamiento y la 

acción constructiva, cuyos resultados pueden convertirse gradualmente en propuestas creativas para 

un futuro diferente. 

Se destaca en los últimos años en la literatura, la importancia de este proceso en el desarrollo de las 

localidades, pues constituyen pilares fundamentales de la promoción, la participación social y la 

intersectorialidad como base de los requerimientos de la descentralización y el desarrollo local. Es 

por eso que la acción comunitaria, el intercambio de opiniones y experiencias entre los usuarios y la 

comunidad es considerada como la dimensión fundamental de la participación social en la gestión 

de los problemas ambientales locales. 

La participación y la acción son elementos centrales de la educación ambiental comunitaria, ya que 

la educación requiere apoyar y orientar las acciones sin las cuales no se estaría logrando resultados 

concretos para el mejoramiento de las situaciones ambientales ni para el mejoramiento de la 

conciencia ambiental y de la calidad de la vida de las personas. Esta participación de las 

comunidades puede darse en profundidad en la medida en que la población se encuentre preparada 

para hacerlo, en cuanto a los conocimientos básicos y las informaciones necesarias y también en 

cuanto a los instrumentos para acompañar y orientar la construcción de sus futuros, abriendo las 

rutas de la imaginación creadora y las propuestas de acción participativa.  

El trabajo comunitario constituye un componente importante del contenido de la política social de la 

nación, porque el desarrollo social de la comunidad tiene que ser planificado, respaldado 

materialmente y en correspondencia con las estrategias de desarrollo de la nación, según el sistema 

social vigente. 

Son poco habituales los procesos de gestión ambiental comunitaria que se organizan en función de 

las problemáticas ambientales que viven los pobladores de determinado lugar. En la mayoría de los 

casos relacionadas con fechas conmemorativas o urgencias a solucionar en breve tiempo que no van 



más allá del acto, no crean procesos movilizatorios de conciencia, ni existe claridad en cuanto al 

significado de la gestión   y por tanto se pierde la oportunidad de avivar sentidos de pertenencia, 

desarrollar la integración de los actores, que facilite transformaciones en los sujetos y lo provechoso 

de un acto de cultura ambiental.  

No es la actividad en sí misma, la gestión ambiental a que aspiramos. Desde la educación ambiental 

comunitaria, otros elementos la constituyen, tales como: el fortalecimiento de capacidades, 

habilidades de los actores participantes, la oportunidad de construir o descontruir saberes 

ambientales alrededor de las vivencias de los sujetos en grupos y en relación con su patrimonio 

tangible e intangible, que median consciente e inconscientemente en la manera de percibirse los 

miembros de una comunidad y pueden ser indicadores en condición peyorativa para su 

representación social.(Pérez,2010) 

La educación ambiental debe integrarse con la gestión ("la mejor educación es una buena gestión") 

y no ser utilizada como justificación ante las posibles deficiencias de esta. (Huerta ,2009) En ello un 

peso importante lo tiene la educación, cuyo papel principal está en la formación de valores, 

actitudes y en la acción social, en estrecha relación con la gestión encargada de planificar, 

organizar, dirigir y controlar de manera coherente, para dinamizar las potencialidades de la 

comunidad 

Las acciones que se planifican y realizan de conjunto pueden ser alternativas que enriquezcan el 

saber instalado en las comunidades y posibiliten confianza, entendimiento colectivo y mejora del 

medio; la capacitación comunitaria cobra aún más importancia ante el propósito de recuperar y 

actualizar prácticas tradicionales de uso de los recursos, pero también ante la necesidad de renovar 

esas prácticas en el contexto de los cambios integrales de nuestro tiempo, para articularlas con las 

políticas ambientales y enriquecerlas mediante la apropiación cultural . 

Desarrollar un ciclo educativo de diagnóstico, planificación, diseño, ejecución, evaluación, 

sistematización desde la participación es vital para potenciar procesos de desarrollo comunitario; 

ello nos conducirá al fortalecimiento de capacidades y habilidades necesarias para la sostenibilidad 

de cualquier práctica de gestión de la educación ambiental en las comunidades.  

2-Gestión de la educación ambiental en  el contexto actual. Experiencias en la comunidad 

Raúl Maqueira del municipio consolación del Sur.  

Los territorios constituyen el principal escenario donde se materializan la política y la gestión 

ambiental. Por esta razón, los órganos de Gobierno del Poder Popular, provinciales y municipales, 

en coordinación con las autoridades ambientales, las representaciones de los diferentes OACE y 

entidades a nivel local, y las comunidades bajo su atención, en su gestión de gobierno, materializan 

la aplicación de la política ambiental nacional, al tiempo que toman en cuenta las adecuaciones y 

prioridades correspondientes a las características y necesidades de cada territorio. (EAN2011-2015) 

Necesitamos conocer las historias de las que somos parte y ampliar los conocimientos locales, 

desde un enfoque de investigación crítica que transforme la estructura de la educación ambiental 

orientada hacia la comunidad que, le permita al individuo, la  familia y la comunidad en estrecho 

vínculo con las organizaciones de masas e instituciones del territorio,  resolver los problemas en el 

contexto de realidades específicas y fomentar la iniciativa, el sentido de la responsabilidad y el 

empeño de edificar un mañana mejor, convirtiendo la educación ambiental en un proceso que 

involucra a todos como  maestros y aprendices. 

La gestión de la educación ambiental a escala local debe tener en cuenta  la caracterización de la 

cultura e identidad de la población que permita  hacer una valoración objetiva de las necesidades 

ambientales y socioeconómicas que afectan la calidad de su entorno, así como las no satisfechas, 

inmediatas o futuras.  

A pasar de todos los esfuerzos que se realizan tanto de las vías formales como no formales en el 

fomento del conocimiento ambiental aún existen dificultades desde el punto de vista cognitivo con 

respecto a la educación ambiental reflejado en las problemáticas ambientales que existen en el 

territorio, que a pesar del esfuerzo realizado se requieren acciones transformadoras ,que propicien el 

desarrollo de la gestión educativa con respecto al medio ambiente con cambios estables favorables 

en las prácticas ambientales de las personas en su contexto. 



2.1 Caracterización ambiental de la comunidad “Raúl Maqueira” del municipio Consolación 

del Sur.  

Situación y ubicación geográfica 

Como se observa en el mapa que aparece a continuación está integrada por un bloque urbano 

situado en las calles No. 64 General Peraza y la calle No. 57 y otro bloque suburbano: Reparto Raúl 

Maqueira (conocido como 20 de Mayo) situado en las calles No. 61-A,  No. 61-B y el barrio 

conocido como El Rodeo. Ambos bloques poblacionales separados geográficamente por la zanja de 

lo que fue el aparcadero del ferrocarril. Limita  al   Norte con la circunscripción No. 7, al Sur con la 

circunscripción No. 116,   al Este con el Consejo Popular Villa 1 y al Oeste con la circunscripción 

No.143 de nuestro Consejo Popular.(Ver anexo No1 )      

Aspectos físico- geográficos:  

 Suelos:  

La capa de los suelos en el área no se presenta muy profunda, debido a los efectos sufridos por la 

erosión hídrica. Generalmente presentan un color pardo grisáceo a gris parduzco y una textura 

arenosa.  

 Clima:  

En los meses de junio a octubre al igual que en el resto de se concentra el mayor por ciento de 

volumen de precipitaciones.  

 La temperatura máxima media oscila entre los 26,8ºC y los 32,4ºC y se produce en enero y agosto; 

en tanto la mínima media, fluctúa entre 23,3ºC y los 15,9ºC y tiene lugar en agosto y febrero. 

Flora y fauna  

La flora y fauna nativa existente es de carácter secundario, por lo que los registros de flora y fauna 

son de especies típicas secundarias y resistentes a las alteraciones ambientales, producto de 

sucesiones vegetales luego de la destrucción del hábitat.  

La fauna que se encuentra habitando en esta área está representada por pocas especies,  siendo  estas  

específicas  de  áreas  intervenidas  o  que  la  visitan frecuentemente,  estas  son  de  baja  

sensibilidad  y  tolerantes  a  las  alteraciones  y cambios del hábitat.  

Las especies vegetales que se desarrollan en el entorno de la comunidad no son muy variadas,  

identificándose  las  siguientes  plantas  silvestres:  algarrobos  (Prosopis juliflora), ceibos 

(Erythrina crista galli), , tomatillos (Solanum pseudocapsicum), y otros arbustos. En los alrededores 

de la ciudad han sido identificadas entre otras especies de la fauna: iguanas (Conolophus 

subcristatus), ratas (Mus musculus),  colibríes  (Archilochus  colubris),  lagartijas  (Podarcis  

hispanica),  loros (Anodorhynchus hyacinthinus) y palomas (Columba livia). 

Aspectos demográficos y sociales:  

Vivienda 

Según datos ofrecidos por la Dirección Municipal de Planificación Física, Plan General de 

Urbanismo Ciudad Consolación del Sur (DMPF, 2007) el barrio posee un  área total: 3,08 Ha , 

cuenta con 182 viviendas, de ellas solo 42 poseen un buen estado técnico, índice que se mejoró en 

los últimos dos años por acciones realizadas dentro del programa que lleva a cabo el sistema de 

prevención social a comunidades vulnerables.  

La población hasta el último censo es de 477 habitantes, de ellos 264 son del sexo masculino y 213  

del femenino, dando un estimado de 3,7 habitantes/vivienda, la densidad se comporta: 32viv/ha  y 

123 hah/ha, lo cual es un parámetro normal. La problemática radica en las condiciones de 

insalubridad que viven muchas familias.  

Composición de la población por sexo y edad 

La  estructura  demográfica  organizada  por  sexo  en  la comunidad  sigue  la  tendencia regional 

con una población masculina ligeramente mayor a la femenina. Los hombres representan el 55% de 

la población, en tanto que ellas son el 45%. Esta tendencia es normal si consideramos los tipos de 

asentamientos y actividades económicas que se desarrollan en el territorio.Alrededor del 39 %de la 

población tiene menos de 31 años.  

La composición La composición racial étnica la componen mayoritariamente por negros ,mulatos o 

mestizos, el 13,8% es de raza blanca , el nivel promedio escolar es de noveno grado , el 10,4% de la 



población está compuesto por profesionales de las diferentes ramas ,salud ,educación ,inder, 

agricultura y servicios 

Salud  

Dentro de los principales problemas de salud de la comunidad se encuentran las enfermedades 

diarreicas agudas (EDA) y en gran medida el parasitismo intestinal, debido a las precarias 

condiciones higiénicas y la mala calidad del agua; la diabetes mellitus , la hipertensión arterial y las 

infecciones respiratorias agudas(IRA) y dentro de ellas con mayor influencia el asma 

bronquial(CAAB). Es importante mencionar también los hábitos dañinos que inciden 

negativamente en la salud de los pobladores de este lugar, entre los que podemos mencionar; 

incorrectos hábitos alimentarios, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y el alcoholismo. 

 Un número considerable de miembros de la comunidad se han visto involucrados en indisciplinas 

sociales y en los últimos diez años han ocurrido 218 hechos de ellos 29 catalogados de violentos. 

Dentro de los problemas sociales en la comunidad podemos mencionar, la compra y venta ilegal de 

productos, elevado consumo de bebidas alcohólicas en ambos sexos, el maltrato a la propiedad 

social predomina la violencia pública e intrafamiliar hechos en los cuales han perdido la vida varias 

personas.  

Además abundan los desvinculados del estudio y de la vida laboral con protagonismo femenino así 

como menores con problemas de conducta.    

Infraestructura institucional y de servicios básicos: 

En cuanto a la disponibilidad de los equipamientos sociales se encuentran dos escuelas primarias 

cercanas, un seminternado y escuela ubicadas a 150 m y a 500 m respectivamente ambos de 

topología I y se encuentran en buen estado constructivo, tienen buen funcionamiento y buena 

capacidad para asimilar a los niños en edad  escolar que residen en este barrio. 

Principales actividades económicas  

Este reparto no cuenta con otros servicios sociales, ni infraestructura para la recreación, la 

población aquí asentada se sirve de los servicios existentes en el núcleo urbano. El consultorio del 

médico de la familia es la única institución, que desde el punto de vista físico se encuentra 

enclavada en el barrio, prestando un adecuado servicio y en los límites colinda con la empresa 

Integral de Tabaco.  

Tradiciones e Historia 

Es una comunidad que posee un fuerte arraigo cultural y entre las tradiciones culturales que 

identifican el sitio se encuentra la rumba, manifestación que es promocionada por un  proyecto 

cultural comunitario Aconí y los subproyectos Aileé y Aigüere, que además incluye la danza y la 

literatura, estimulando la participación del barrio en las actividades programadas. Citado por 

(Marquez,2012)  

Para el estudio de la educación ambiental la unidad de análisis escogida, se constituyó con una 

muestra de actores locales de la comunidad, que formaron parte de la búsqueda sobre el proceso 

objeto de estudio.  

A partir de un universo de 378 personas de la comunidad fueron elegidos para el estudio 228 

pobladores pertenecientes a los CDR 2,3, 4 ,5 y  7 a partir de la aplicación del muestreo aleatorio 

simple. El estudio alcanzó además una muestra secundaria intencional conformada por 5 líderes 

formales y líderes no formales de la comunidad y se incluyen 15 miembros de organizaciones, 

empresas e instituciones políticas y de masas del consejo popular Villa II, circunscripción 115 de la 

comunidad Raúl Maqueira  del municipio Consolación del Sur.  

Situación Problémica : El proceso de gestión de la educación ambiental  en la comunidad Raúl 

Maqueira del municipio Consolación del Sur se manifiesta  asistémico, empírico y  carente de una 

concepción integradora que promueva la participación  distintos actores de la comunidad en la 

implementación de acciones y  mecanismos que contribuyan al mejoramiento y/o mitigación de los 

problemas ambientales identificados,  desde la adquisición de conocimientos,  habilidades, 

comportamientos, actitudes y valores relacionados con el medio ambiente. 

Problema: ¿Cómo contribuir al perfeccionamiento del proceso de gestión ambiental en la 

comunidad “Raúl Maqueira” del municipio Consolación del Sur?  



 

2.2 Percepción de la problemática ambiental en la comunidad “Raúl Maqueira” del municipio 

Consolación del Sur. 

La comunidad Raúl Maqueira del municipio Consolación del Sur, nombrado 20 de mayo hasta el 

año 2011, este sector urbano se ubica en el núcleo cabecera y es clasificado como un barrio precario 

tanto por las condiciones sociales y por las limitaciones materiales  de la población en sentido 

general. Un aspecto notable que determina tal calificación es el higiénico sanitario, el cual es 

verdaderamente alarmante.  

La comunidad se funda  alrededor de una antigua línea de tren, que en la etapa neocolonial se 

construyó por reclamo ciudadano para hacer entrar este transporte a la cabecera municipal. Influyó 

en el considerable progreso que había alcanzado la villa en ese momento, pero que luego dejó de 

funcionar para convertirse en una zanja. La zanja actual era la cuneta del borde exterior del referido 

terraplén. Esta se conecta además a un arroyo natural que cursa al oeste del barrio, al fondo del 

caserío (entre este por las lluvias) e incorporarlas al referido arroyo (cuenca natural). Hoy en día 

sigue cumpliendo esta función, con las limitaciones que le ofrecen los elementos que obstruyen a la 

misma. Además funciona como cuerpo receptor de aguas albañales ya que  la evacuación de 

residuales se realiza a través de letrinas, tuberías que descargan a la zanja y en algunos casos existe 

una fosa moura por la lamentable carencia de un sistema de alcantarillado. 

En la situación ambiental del barrio concurren los siguientes problemas identificados por sus 

pobladores: en primer lugar; la falta de cultura ambiental, que  ocasiona modos de actuación 

inadecuados por los pobladores,  la carencia en muchas viviendas de servicios sanitarios y de 

depósitos para el almacenamiento de los desechos; la compleja situación higiénico sanitaria, se 

vierten  diariamente grandes cantidades de residuos de todo tipo: residuos domésticos, plásticos, 

papeles, cartones, metales, vidrios, textiles, cauchos, entre otros; provenientes de hogares creando 

microvertederos, lo que provoca una deficiente higienización de los patios y se agrava la situación  

por la quema o incineración. Las áreas donde depositan los residuos sólidos constituyen un 

problema sanitario que contamina el ambiente, ya sea por una combustión directa o indirecta. 

Cuando estos se  queman, desprenden sustancias indeseables en forma de gases o partículas. 

Muchas veces los residuos son incinerados por los mismos vecinos y se afectan a las personas que 

tienen sus hogares muy cerca de estos lugares, además otros problemas latentes son los relacionados 

con los salideros de agua ,la carencia de  alcantarillado que ocasiona el vertimiento doméstico de 

residuales sólidos y líquidos; estos últimos provienen de los hogares y corrales de cerdos que se 

derraman a una zanja a cielo abierto que abarca alrededor de 400 metros, trayendo consigo 

irregularidad del fondo y taludes del cauce, acentuado por presencia de vegetación , deposición  de 

basura y  estrangulaciones puntuales del cauce .Trayendo como consecuencias  directas el 

estancamiento de agua, putrefacción,  malos olores, proliferación de vectores y degradación 

paisajística y de forma indirecta  el brote de enfermedades. No existe iluminación nocturna en el 

barrio por la carencia de bombillos del alumbrado público;  dificultades en las vías de acceso a la 

comunidad, la carencia de espacios recreativos para el disfrute. El  ciclo de abasto de agua es muy 

demorado (27-34 días) y con problemas de  calidad por las precarias formas en que se adquiere, 

situación agravada por la existencia de numerosos salideros. Asimismo se destacan el mal estado 

constructivo de muchas viviendas. Se identifican  problemas de indisciplina social, alcoholismo, 

violencia intrafamiliar, problemas de género, deserción  escolar y algunas  familias disfuncionales. -

Jerarquización de los problemas medio ambientales según el orden de prioridad. 

-El vertimiento de residuales sólidos y líquidos (aguas albañales de las viviendas  y corrales de 

cerdos) hacia la calle por carencia de alcantarillados (92,7%). 

-Consumo  de agua no potable (90%). 

-Existencia de micro vertederos (85,1%). 

-Deterioro del fondo habitacional (84,7%). 

-Deficiente espacios recreativos en la comunidad (55,7%). 

-Manifestaciones  de alcoholismo que conducen a violencia intrafamiliar (45,4%. 

-Violencia intrafamiliar como consecuencia de carencias económicas (43,5%). 



-La quema de basura incluyendo bolsas plásticas y otros materiales nocivos a la salud (42,5%). 

-La insuficiente higienización de los patios (34,2%).  

-Pérdida de la biodiversidad causada por la fragmentación del hábitat (255%). 

-Contaminación sonora por  escuchar música grabada a altos volúmenes (6,8%). 

El análisis de todos estos resultados, así  como el estudio del marco contextual y  teórico del 

problema y el objeto de investigación, permiten precisar las siguientes manifestaciones en el 

proceso de gestión de la educación ambiental en la comunidad Raúl Maqueira del municipio 

Consolación del Sur:    

-Carencia de un enfoque integrador en la atención a las problemáticas ambientales de la comunidad.    

-Insuficientes conocimientos y habilidades para el desarrollo de la gestión de la educación 

ambiental.   

-Dificultad para lograr la concertación de las instituciones de la localidad en el desarrollo de 

acciones.  

-Resultan insuficientes las acciones educativas que se realizan a favor de promover la participación 

de la comunidad.   

-Falta de precisión de los problemas ambientales a atender.  

-Las familias  no  desarrollan prácticas  ambientales correctas destacándose el vertimiento 

incontrolado de residuos domésticos.  

Ante esta situación, se realizan acciones para el desarrollo de la gestión de la   educación ambiental  

cuyo  objetivo va encaminado a  dirigir y controlar de forma continua y permanente  la capacitación 

comunitaria, con protagonismo femenino e infantil, que favorezca la disminución de la 

problemática existente en la comunidad  Raúl Maqueira del municipio Consolación del Sur, en la 

provincia de Pinar del Río . 

Este debe ser un proceso liderado por la propia comunidad, a través del protagonismo femenino e 

infantil y la capacidad de articulación de las instituciones gubernamentales locales, con la dirección 

del gobierno municipal para acometer un conjunto de acciones  dirigidas al saneamiento higiénico 

sanitario del área y que reduzca la vulnerabilidad al brote de enfermedades a la vez que mejore la 

calidad ambiental y paisajística de la localidad, proporcionando el bienestar de la comunidad.  

Estas acciones insertadas en  el  proyecto: Programa de capacitación comunitaria para la 

rehabilitación ambiental del barrio “Raúl Maqueira” en el municipio Consolación del Sur, provincia 

Pinar del Río y con la ejecución del mismo, se propone la construcción de  depósitos para desechos 

en diferentes puntos del barrio, que evitará la propagación de los microvertederos clandestinos y la 

incineración de los  residuos, contando con el respaldo de la Dirección de Servicios Comunales, 

mejorar la iluminación nocturna, suministro de depósitos para el almacenamiento de agua  a las 

familias con niños, ancianos y discapacitados. Además, se pretende desarrollar talleres para la 

confección de manualidades con la población femenina interesada y se proyecta el desarrollo de 

actividades agrícolas en  la comunidad que tributen a mejoras del nivel de vida de los pobladores. 

Se realizan un conjunto de acciones de promoción ambiental, como proyección de películas, videos, 

actividades recreativas, realización de concursos y actividades infantiles, con participación 

femenina y de personas de la tercera edad. Se proyecta un proceso escalonado de rehabilitación 

ambiental de la zanja del barrio, con participación comunitaria, que incorpora la plantación de 

especies forestales y ornamentales en la franja de la misma, así como en los patios de los pobladores 

y áreas aledañas. 

Con la implementación de las acciones caracterizadas por la  activa participación  comunitaria, a fin 

de alcanzar la autogestión en la prevención y mitigación de los problemas ambientales se han 

logrado impactos entre los que se destacan: 

-Desarrollo de valores tales como la sensibilidad ante los problemas ambientales, la responsabilidad 

ante el cuidado, uso  y conservación de los recursos naturales  en (42 niños).  

-Se logra  la siembra de plantas medicinales en un vivero de la comunidad 

-Se presentan al fórum de base y municipal  dos trabajos de la comunidad con categorías de 

relevante. 

 



Resultados 

-Aumenta la participación de la población infantil en la actividad cultural de la comunidad 

(42niños). 

- Aumenta el conocimiento de la comunidad (en  42 niños y 15 adultos), acerca de la historia de la 

Comunidad y sobre la Historia de nuestra patria. 

- Incremento de la   participación social en tareas relacionadas con el cuidado y conservación del 

medio ambiente (50 actores comunitarios).  

-Se consolidan las acciones de atención, prevención, educación y promoción de salud orientados a 

los miembros de la comunidad en temas como parasitismo, IRA, VIH-ITS. 

-Se logra la incorporación de una cultura general integral, incluida la cultura física y el deporte, 

tributando al desarrollo social de la comunidad.  

-Aumenta la capacidad de formación, capacitación e investigación de los asociados al proyecto y la 

comunidad en general, en temas vinculados al mismo. 

-Reducción de la cantidad de delitos, (9) en el año 2013.  

-Confección del mapa de riesgo de la comunidad  

-Se capacitan el 98,26 % de los niños en temas referidos al uso y beneficio de las plantas 

medicinales 

Conclusiones:  

 El estudio teórico, conceptual, histórico y tendencial, ha permitido la determinación de las 

características esenciales que respalda la educación  ambiental  tanto a nivel mundial como en  el 

contexto  cubano. 

 El diagnóstico  de la problemática ambiental de la comunidad constató que sus habitantes y 

directivos tienen una percepción de los problemas medio ambientales que les afectan, conviven con 

ellos y  no realizan acciones prácticas que los modifiquen determinado por el insuficiente 

conocimiento sobre el medio ambiente, unido a la no planificación de actividades,empirismo, 

escasa participación comunitaria, compromiso,  comunicación, articulación e integración, son  los 

factores que  han limitado la gestión de la  de educación ambiental. 

 Teniendo en cuenta las tendencias contemporáneas definidas para la educación ambiental,  

se evidencia que las acciones realizadas en unión  al  proyecto: Programa de capacitación 

comunitaria para la rehabilitación ambiental del barrio “Raúl Maqueira” en el municipio 

Consolación del Sur, provincia Pinar del Río,  permitirá a los habitantes  mitigar los problemas del 

contexto. 
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