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ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PODER POPULAR
SAN ANTONIO DEL SUR

San Antonio del Sur, 28 de septiembre de 2013
..Ano55 de la Revoluci6n"
Aval
Diplomado: Formaci6n de Capacidades para el Manejo Integradode Zonas Costeras.
El CUM de conjunto con el CITMA y CATEDES en el territorio desarrollaron el diplomado
sobre Manejo Integrado de Zonas Costeras, 10que incide positivamente en el desarrollo del
municipio al dotar a los diplomantes y cursistas de los conocimientos necesarios para
emprender la capacitaci6n en empresas y organismos acerca del tema del uso sostenible
de los recursos costeros incluyendo el cuidado del entorno, el manejo de suelos y de las
cuencas hidrograficas, entre otros temas.
De la Secretaria de la Asamblea recibieron los cursos 2 trabajadores, ambos presidentes
de Consejos Populares, a los que les sirve para encausar el trabajo comunitario y les dota
de herramientas para el estudio y diagn6stico de las problematicas que afectan alas
comunidades costeras y
contribuyan a

c6mo

proponer soluciones que, desde

preservar los recursos naturales y

el entorno local,

garantizar la sostenibilidad de los

mismos.
La bibliografia aportada posee nivel de actualizaci6n y se convierte en un material para
la capacitaci6n a los delegados de la Asamblea, fundamentalmente los que pertenecen a la
zona costera y que a su vez puedan extender estos conocimientos a los pobladores de

losdiferentesbarrios y comunidades.
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Lic. Yamile Gonzalez
Secretaria Asamblea Municipal Poder Popular
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FILIAL PEDAGOGICA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DEL SUR

San Antonio del Sur, 28 de septiembre de 2013
"Ano 55 de la Revoluci6n"
Aval
Diplomado: Formaci6n de Capacidades para el Manejo Integrado de Zonas Costeras.

La formaci6n media ambiental de nuestros docentes es indispensable para lograr la
transmisi6n de habitos de vida saludables a nuestros estudiantes, de ahi que se
incorporaron a los cursos del diplomado 2 de nuestros docentes, recibiendo un total de 5 de
estos cursos, se puede afirmar que fueron de suma necesidad para actualizar en los
aspectos relacionados con la transferencia de tecnologias en comunidades para la
aplicaci6n de tecnicas de cultivo y de riego adecuadas que no afecten el entorno y
armonicen con la naturaleza.
Las conferencias impartidas, asi como los materiales de cada m6dulo han sido un valioso
aporte al trabajo investigativo de nuestros docentes para la vinculaci6n de los contenidos
de las asignaturas con la estrategia media ambiental.
Se han incorporado estos temas a la superaci6n de los docentes y al trabajo con los
estudiantes de las carreras. Las tesis expuestas abordan los temas ambientales desde el
punto de vista pedag6gico y cientifico, las acciones y medidas que se proponen para
mitigar los danos al ecosistema marina costero poseen un fundamento acorde a la realidad
del territorio y estan basadas en las caracteristicas de nuestro entorno especifico.
Este diplomado contribuye a lograr los objetivos del Programa de Desarrollo Integral del
municipio y aporta otra visi6n que involucra a la poblaci6n en la sostenibilidad de los
recursos.
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DIRECCION MUNICIPAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SAN ANTONIO DEL SUR

San Antonio del Sur, 28 de septiembre de 2013
"Ano 55 de la Revoluci6n"
Aval
Diplomado: Formaci6n de Capacidades para el Manejo Integradode Zonas Costeras,
El diplomado constituy6 una herramienta indispensable para perfeccionar las relaciones de
trabajo en el sector estatal y los cuentapropistas, al permitir la capacitaci6n de personal de
la entidad en temas como el cuidado, usa y conservaci6n de la zona costera, las medidas
necesarias para atenuar la salinizaci6n de los suelos, el marco legal que regula la micro
localizaci6n y la construcci6n en la zona alrededor de las playas, donde se establecen
locales para la venta de productos pertenecientes a los cuentapropistas y parte a la
empresa de Comercio, se trabaj6 c6mo evitar que se viertan desechos s6lidos al mar y las
cuencas de los rios, entre otros temas de interes que afectan a la poblaci6n,
Estos cursos 10recibi6 1 trabajador de nuestra entidad, obteniendo los creditos necesarios
para extender esta capacitaci6n a los funcionarios de las diversas esferas de manera tal
que se brinde una mejor informaci6n a la poblaci6n acerca de las restricciones y leyes que
rigen la zona costera asi como para instruir a los pobladores en las medidas a adoptar
para cuidar er entomo.
Puede afirmarse que los cutsos posee nivel de actualizaci6n y se refieren con claridad a
problematicas existentes en et territorio, las cuales pueden solucionarse para contribuir al
mejoramientode la calidad de vida de la poblaci6n y cumplir los objetivos del PDI.

.

Li<f.Felipe Fr6meta
Director Municipal Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION MUNICIPAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SAN ANTONIO DEL SUR

San Antonio del Sur, 28 de septiembre de 2013
"Alio 55 de la Revoluci6n..
Aval
Diplomado: Formaci6n de Capacidades para el Manejo Integradode Zonas Costeras.
El diplomado constituy6 una herramienta indispensable para perfeccionar las relaciones de
trabajo en el sector estatal y los cuentapropistas, al permitir la capacitaci6n de personal de
la entidad en temas como el cuidado, usa y conservaci6n de la zona costera, las medidas
necesarias para atenuar la salinizaci6n de los suelos, el marco legal que regula la micro
localizaci6n y la construcci6n en la zona alrededor de las playas, donde se establecen
locales para la venta de productos pertenecientes a los cuentapropistas y parte a la
empresa de Comercio, se trabaj6 c6mo evitar que se viertan desechos s6lidos al mar y las
cuencas de los rios, entre otros temas de interes que afectan a la poblaci6n.
Estos cursos 10recibi6 1 trabajador de nuestra entidad, obteniendo los creditos necesarios
para extender esta capacitaci6n a los funcionarios de las diversas esferas de manera tal
que se brinde una mejor informaci6n a la poblaci6n acerca de las restricciones y leyes que
rigen la zona costera asi como para instruir a los pobladores en las medidas a adoptar
para cuidar el entomo.
Puede afirmarse que los cutsos posee nivel de actualizaci6n y se refieren con claridad a
problematicasexistentes en el territorio, las cuales pueden solucionarse para contribuir al
mejoramientode la calidad de vida de la poblaci6n y cumplir los objetivos del PDI.
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-, Li<t. Felipe Fr6meta
Director Municipal Trabajo y Seguridad Social

MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGiA Y MEDIO AMBIENTE
CATEDES
SANANTONIO DEL SUR

San Antoniodel Sur, 28 de septiembre de 2013
"Alio55 de la Revolucion"
Aval
Diplomado:Formaci6nde Capacidades para el Manejo Integrado de Zonas Costeras.
El diplomado, concebido dentro del Proyecto de MIZC,desarrollado con la colaboraci6n de
la Universidad de Oriente y la Universidadde Dalhouse, de Canada, permitio la formaci6n
de capacidades a nivel territorial en temas relacionados con el uso de los recursos
costeros, se realizaron estudios en las comunidades costeras del municipio, siendo
Macambo la comunidad escogida por las caracteristicas naturales y socioculturales. Los
cursos contenidos en este diplomado fueron recibidos por un total de 8 trabajadores de la
unidad de CATEDES, vinculados alas acciones que se desarrollan en las comunidades
costeras, uno de ellos fue seleccionado para la maestria y present6 su investigaci6n en la
UO, relacionada con el diagnostico de 2 playas de la zona costera.
De este diplomado de formacionde capacidades se derivaron 9 tesinas presentadas como
ejercicio final,quedando diagnosticados los principales problemas ambientales a los que se
enfrenta el territorio en materia de conservaci6n de suelos, manejo de la cuenca del rio
Sabanalamar, conservacion de humedales: Laguna Los Siguatos, Manejo integrado para
mitigar la salinizacion del valle de San Antonio, diagnostico integral de 2 playas del sector
costero, enfoque de genero en la comunidad de Macambo.
Los resultados estan cientificamente avalados por dos tesis de maestria que se
desarrollaron en la UO. Se han obtenido 2 publicaciones en la Revista Ciencia en su PC, se
trabaja en 3 mas en proceso de revision para su posterior aprobacion y una propuesta para
premios de impacto en la tematica.

MSc. RimZ
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Director CATEDES
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DELEGACION MUNICIPAL DE LA AGRICULTURA

.....

SAN ANTONIO DEL SUR

San Antoniodel Sur, 28 de septiembre de 2013
"Alio55 de la Revoluci6n"

.

Aval
Diplomado:Formaci6nde Capacidades para el Manejo Integrado de Zonas Costeras.
El diplomado abarc6 temas de mucho interes para el territorio en materia de Agricultura
especificamente en la conservaci6n y uso adecuado de los suelos, dotando de
conocimientos ace rea del empleo de tecnicas adecuadas para los cultivos, la rotaci6n de
los mismos en las diferentes etapas del alio, los conocimientos adquiridos han permitido
dotar a los capacitadores de una cultura ambiental en relaci6n con el uso de los suelos y
la capacidad productiva del valle de San Antonio teniendo en cuenta las caracteristicas
fisico geograficas del mismo. Este diplomado fue recibido por el subdelegado de la
Agriculturaen el territorio sirviendo de apoyo para desarrollar el trabajo de capacitaci6n
con los productores. Su trabajo de culminaci6n fue la exposici6n de una tesina con el
tema de la Conservaci6n y Manejo de la Cuenca Hidrograficadel Rio Sabanalamar, de
vital importancia pues esta entre las cuencas priorizadas de

la provincia. En ella se

concentra el mayor por ciento de la poblaci6n del municipio y la mayor producci6n de
productos agropecuarios, hortalizas y vegetales, ademas se encuentra ubicada en ella el
Valle de Caujeri distinguidoen Cuba por producir hortalizas durante casi todo el alio. En los
ultimos alios ha sido objeto de varias inversiones agropecuarias, hidraulicas e industriales

que han provocadomayor uso de los recursosagua y suelos provocandolea la cuenca
una mayor presi6n ambientalprincipalmenteen la problematicade la contaminaci6n
ambientalque de no utilizarseherramientasmodernas que propicienla integraci6nde
todos los factoresse comprometeriael desarrollosocioecon6micode la cuencade forma
sostenible.Estosestudiosse conviertenen una herramientapara tomar las medidasen
relaci6ncon lastecnicasagricolassosteniblessin afectar los nivelesde producci6n.

~
Ing. Cespedes Lobaina L6pez
Delegado Agricultura San Antonio del Sur
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DIRECCION MUNICIPAL PLANIFICACION FislCA
SAN ANTONIO DEL SUR

San Antonio del Sur, 28 de septiembre de 2013
"Ano 55 de la Revoluci6nu
Aval
Diplomado: Formaci6n de Capacidades para el Manejo Integradode Zonas Costeras.
Los cursos del diplomado aportaron un nivel de informaci6n acerca del manejo de los
recursos costeros y su sostenibilidad, as! como la manera de proceder en cuanto al
cuidado de las playas y las leyes que norman la construcci6n en la parte cercana a ellas.
De nuestro centro recibi6 los cursos un trabajador, sirvilmdole como base de conocimiento
para el desempeno de su trabajo, ademas de proporcionarle las herramientas para la
orientaci6n a la poblaci6n acerca del uso de los suelos en dependencia de su clasificaci6n,
ademas

de obtener

105 creditos

necesarios

para

extender

zona dell! Anillo y en las comunidades ubicadas mas cerea

esta

capacitaci6n

del mar,

en la /lamada

La playa,

Cardonal

'l Macambo, esta u\Uma obieto de estudio del diplomado.
Puede afirmarse que los cursos posee nivel de actualizaci6n y se refieren con claridad a
prob\ematicasexis\entes en e\ \err\tof\O,\as cua\es pueden so\uC\OnaffiepaTa con\T\bu\ta\
mejoram\entode \a ca\\dadde v\da de \a pob\ac\6n'l cumpUr \os ob)et\vosdelPD\.
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""'l~ic.Qrmrr Lobaina
Director Municipal Plantflcaci6nFisica
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DIRECCION MUNICIPAL PLANIFICACION FislCA
SAN ANTONIO DEL SUR

San Antonio del Sur, 28 de septiembre de 2013
"Ano 55 de la Revoluci6n"
Aval
Diplomado: Formaci6n de Capacidades para el Manejo Integradode Zonas Costeras.
Los cursos del diplomado aportaron un nivel de informaci6n acerca del manejo de los
recursos costeros y su sostenibilidad, as! como la manera de proceder en cuanto al
cuidado de las playas y las leyes que norman la construcci6n en la parte cercana a ellas.
De nuestro centro recibi6 los cursos un trabajador, sirvilmdole como base de conocimiento
para el desempeiio de su trabajo, ademas de proporcionarle las herramientas para la
orientaci6n a la poblaci6n acerca del uso de los suelos en dependencia de su clasificaci6n,
ademas de obtener los creditos necesarios para extender esta capacitaci6n en la lIamada
zona dell! Anillo y en las comunidades ubicadas mas cerca del mar, La playa, Cardonal
y Macambo, esta ultima objeto de estudio del diplomado.
Puede afirmarse que los cursos posee nivel de actualizaci6n y se refieren con claridad a
problematicas existentes en el territorio, las cuales pueden solucionarse para contribuir al
mejoramientode la calidad de vida de la poblaci6n y cumplir los objetivos del PDI.

(

~"'l~ic..Qmar Lobaina
Director Municipal Planlficaci6n Fisica

MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGiA Y MEDIO AMBIENTE
DELEGACION SAN ANTONIO DEL SUR

San Antonio del Sur, 28 de sE;ptiembre de 2013
"Alio 55 de la Revoluci6n"

Aval
Diplomado: Formaci6nde Capacidades para el Manejo Integradode Zonas Costeras.
El diplomado, concebido dentro del Proyecto de MIZC, desarrollado con la colaboraci6n de
la Universidad de Oriente y la Universidad de Dalhouse, de Canada, permiti6 la formaci6n
de capacidades a nivel territorial

en temas relacionados con el uso de los recursos

costeros, se realizaron estudios en

las comunidades costeras del municipio, siendo

Macambo la comunidad escogida por las caracteristicas naturales y socioculturales. El
proyecto contempl6 la realizaci6n de cursos que fueron recibidos por personal de las
diferentes instituciones del territorio, en este caso, quien suscribe la presente curs6 el
diplomado y acredito su viabilidad para la zona costera al producir un cambio en la
mentalidad de los capacitadores para incidir en la poblaci6n de esta zona.
De este diplomado de formaci6n de capacidades se derivaron 9 tesinas presentadas como
ejercicio final, quedando diagnosticados los principales problemas ambientales a los que se
enfrenta el territorio en materia de conservaci6n de suelos, manejo de la cuenca del rio
Sabanalamar, conservaci6n de humedales: Laguna Los Siguatos, Manejo integrado para
mitigar la salinizaci6n del valle de San Antonio, diagn6stico integral de 2 playas del sector
costero, enfoque de genero en la comunidad de Macambo. De estos estudios se derivaron
2 tesis de Maestria en la UO, 3 articulos publicados en la revista Ciencia en su PC, del
CITMA Stgo de Cuba, 4 en fase de revisi6n para su posterior aprobaci6n.
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Ing. IrOE1¥
Cantillo Cartaya
Delegado CITMA
San Antonio del Sur
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GRUPO EMPRESARIALGEOCUBA
SAN ANTONIODELSUR

San Antoniodel Sur, 28 de septiembre de 2013
"Alio55 de la Revoluci6n"
Aval
Oiplomado: Formaci6n de Capacidades para el Manejo Integrado de Zonas Costeras.

Los cursos del diplomado aportaron un nivel de informaci6n acerca del manejo de los
recursos costeros y su sostenibilidad, as! como la manera de proceder en cuanto al
cuidado de las playas y las leyes que norman la construcci6n en la parte cercana a ellas.
De nuestro centra recibi6 los cursos un trabajador, sirviemdolecomo base de conocimiento
para el desempelio de su trabajo, ademas de proporcionarle las herramientas para la
orientaci6n a la poblaci6n acerca del uso de los suelos en dependencia de su clasificaci6n,
ademas de obtener los creditos necesarios para extender esta capacitaci6n en la IIamada
zona del 11Anilloy en las comunidades ubicadas mas cerca del mar, La playa, Cardonal
y Macambo, esta ultimaobjeto de estudio del diplomado.
Puede afirmarse que los cursos posee nivel de actualizaci6n y se refieren con claridad a
problematicas existentes en el territorio,las cuales pueden solucionarse para contribuiral
mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci6n y cumplirlos objetivosdel POI.

Centro Oriental
BIOECO
0'°"0 O,,,o'a'
de £ca..".=,

,'''''we'''''''''

de Ecosistemas
(BIOECO)

y Biodiversidad

Museo de Historia Natural "Tom as Romay"
JoseA. Saco # 601, c.P. 90100,Santiago de Cuba, CUBA.
Telf :53-022-623277--658777 53-022-626568-620859
e-mail: direcc@bioeco.ciges.inf.cu

Aval al proyecto "Formaci6n de capacidades
local en el sureste de Cuba".

para el manejo costero

El proyecto ha venido a complementar el trabajo que durante muchos anos,
varias instituciones por separado habian tratado de lograr de forma aislada
y sectorial, el mejoramiento de las condiciones de vida y la preservaci6n de
los recursos naturales de la zona costera de la costa sur del oriente cubano.
Mediante este trabajo de conjunto entre diferentes entidades que
perseguian un mismo objetivo se ha alcanzado de una forma holistica un
resultado integrador que sera ejemplo no solo por el valor cientifico del
mismo, sinG por demostrar que unidos se logran metas inalcanzables para
una (mica entidad.
Queremos destacar el papel desempenado por el Centro de Manejo
Integrado de Zonas Costeras de la Universidad de Oriente, el cual ha
rectorado eficazmente la ejecuci6n del proyecto en todos los aspectos,
iogrando armonia y una gran interreiaci6n entro los factores participantes en
el mismo.
Los resultados del proyecto abren una nueva EHapaen la planificaci6n y
desarrollo en las zonas costeras, no solo para el Oriente cubano, sinG para
el resto del pais, necesitado de metodologias y personal calificado que
pueda asumir los venideros retos que se nos acercan a partir del inminente
cambio climatico que ya estamos viviendo y las estrategias que se deben
tomar para enfrentarlo.
Todo el personal que se ha capacitado y el fortalecimiento institucional que
a traves del proyecto se ha obtenido, permitira que Cuba sea ejemplo para
America Latina de como preservar el patrimonio natural, cultural y las
comunidades de las zonas costeras y a la vez hacer un uso sostenible de
sus recursos.

Atentamente
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Asamblea M.unicipal del Poder Popular Guama
Aval a favor del Proyecto Costasureste
Por este media damos nuestro Reconocimiento al Proyecto Costasureste. Los
resultados del proyecto se ven materializados en la formaci6n de capacidades
para el manejo adecuado de la zona costera guamense, ademas de un plan de
manejo energetico ambiental de la cuenca inferior del riD Sevilla, los mismos
constituyen herramientas para el desarrollo integral de la zona, dirigidos a
promover el crecimiento econ6mico social y la protecci6n de la naturaleza.
Encaminando un conjunto de propuestas que dan respuestas a la gesti6n
necesaria para transformar las problematicas ambientales identificadas en la
zona.
Entre los resultados mas importantes esta las propuestas de vias alternativas
para la transferencia apropiada de las nuevas tecnologras y procedimientos de
desarrollo productivo y conservaci6n de la naturaleza. Se contribuy6 a
organizar las acciones de tomas de decisiones en el ordenamiento y gesti6n de
los recursos del territorio. Todo esto ha sido acompanado de un programa de
capacitaci6n local, 10 que ha permitido perfeccionar los mecanismos de
integraci6n de los actores locales en aras de contribuir a un desarrollo local
sostenible.

Dado en Guama a los 15 dras del mes de Enero de 2014
Ano 56 de la Revoluci6n

Aval a favor del Proyecto Costasureste

De: Direcci6n Municipal de Higiene y Epidemiologia. Municipio Guama. Santiago
de Cuba.

.

A: Proyecto Costasureste.

El Proyecto Costasureste aporto palpables conocimientos con los cursos de capacitacion
ofrecidos, en los que tomamos parte para los amilisis de la situacion epidemiologica
vinculados a problemas ambientales, resultando estos de mucha importancia para
nuestra localidad. Sus principales impactos se reflejan a continuacion.
Impactos

1. Ha permitido una mejor comprension de las personas no profesionales de la
salud y la comunidad en general de los principales riesgos ambientales que
influyen en la salud.
2. Permitio la sensibilizacion de las decisiones gubemamentales para la posible
solucion 0 motivacion de riesgos ambientales.
3. Reoriento la estrategia ambiental municipal.
4. Ha servido como herramienta importante en la educacion para a salud en
general.
5. Ha permitido proponer y desarrollar a diversas escalas estrategias para la
solucion local de problemas ambientales.
6. Se incremento el nivel de conocimiento de forma general, integrando todos los
sectores.
7. Este conocimiento en materia de educacion ambiental ha permitido colocar a un
mismo nivel todos los riesgos y vulnerabilidades acerca de la salud ambiental
para que sean evaluados y trabajados al unisono, pues se encuentran
interrelacionados entre si.
..>c:'::'~M;Z;;
8. Se observa mejor reordenamiento ~61en.n
Dra ...

Directora Municip

.
r:r~ria de organizacion.

Direcci6n Municipalde Educaci6n Guama

Aval a favor del Provecto Costasureste

Se avala el Proyecto Costasureste en reconocimiento al impacto del mismo
para 105educadores del municipio. La capacitaci6n ofrecida a traves de 105
diferentes cursos

impartidos dot6 de herramientas

necesarias

para el

conocimiento del MIZC y la necesidad de la educaci6n ambiental como hila
conductor en el proceso de aprendizaje y aprehensi6n de conocimientos.
Impactos:
'"

.

Brind6 nuevas metodologias para el accionar en 105municipios costeros.

~

.

Diserio de proyectos investigativos interdisciplinarios.

.

Se incorpor6 el tema de manejo en 105discursos cotidianos de maestros

c

y profesores.

.

Se cre6 el Proyecto Guardianes de 105Manglares en la escuela primaria
Giraldo Aponte.

.

Se capacitaron el 80% de 105profesores de biologia.

.

Los docentes se sienten mas motivados por la superaci6n y 105temas
ambientales.

.

Maestros y profesores capacitados muestran un pensamiento holistico y
mayor interes en el desarrollo local.

.

.

Se concibe a la Educaci6n Ambiental como eslab6n fundamental para
introducir 105conocimientos del MIZC.
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Empresa Agropecuaria
.

Aval a favor del Proyecto Costasureste

La Empresa Agropecuaria hace su Reconocimiento al proyecto Costasureste
por su aporte en la formaci6n de capacidades para el Manejo Integrado de la
Zona Costera en el municipio de Guama.
Los cursos aportaron herramientas que permiten trazar acciones a favor de un
desarrollo territorial sostenible con un mejor uso de los recursos naturales,
ayud6 a la comprensi6n de los principales problemas ambientales que inciden
en el municipio asi como elevar el conocimiento sobre la Agroecologia y el
Manejo Integrado de Cuencas Hidrograficas.
Entre sus principales Impactos podemos senalar:

./

Ha elevado el nivel de conocimientos de los profesionales del sector
agricola.

./

Sirvi6 como herramienta importante para un cambio en las practicas
agricolas en aras de elevar las producciones.

./

Ha permitido trazar estrategias que coadyuven a elevar las producciones
del sector agricola.

./

Interesar a los profesionales del sector a superarse profesionalmente.

./

Gestionar el desarrollo territorial a partir Manejo Integrado de los
recursos en las zonas costeras.

!
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MINISTERIO DEL INTERIOR
CUERPO DE GUARDABOSQUES

Febrero 13 de 2014
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Aval

Atendiendo a 105conocimientos adquiridos a raiz de 105 beneficiosos cursos
impartidos en el CUM Guama como parte de la capacitaci6n del Proyecto
Costasureste se avala el mismo, este 6rgano del MININT se ha fortalecido de
manera significativa logrando que los especialistas y trabajadores se nutran de
conocimientos de los cuales se carecia.
Se logr6 involucrar alas comunidades aledarias a las areas de manglares,
elevar el conocimiento de estos hacia la protecci6n de su ecosistema por la
importancia de esta especie, ademas de haber reducido la alta contaminaci6n
que actualmente 10victimisa.
Se elabor6 el banco de problemas contaminantes que afecta a la poblaci6n del
territorio y sobre eso se elabor6 un plan de acciones que atenuara cada
problematica.
Los problemas ambientales se identificaron y se les da seguimiento priorizados
alas posibles soluciones de los mismos. Ademas de lograr que la estrategia
ambiental se elaborara en conjunto con el gobierno municipal.
En sentido general, al proyecto le debemos el accionar de cada guamense y de
cada entidad en funci6n de que paulatinamente se trabaje en la soluci6n de 105
problemas ambientales detectados y desde el lugar donde este cada quien, se
ponga en practica 105 conocimientos y herramientas adquiridas. iEse es
nuestro compromiso!
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Aval a favor del Proyecto Costa Sureste
Se le hace el presente RECONOCIMIENTO al proyecto Costa Sureste por su
ardua labor de capacitaci6n a favor del Manejo Integrado de Zonas Costeras en
el Municipio Guama. Tambiemse debe reconocer el esfuerzo desplegado en la
busqueda de la integraci6n de los actores locales y la implicaci6n de los
decidores en el uso de una nueva via de gesti6n que contribuya a un desarrollo
sostenible y a elevar la calidad de vida de los pobladores en el municipio
Guama.

Su implementaci6n

contribuy6 a:

1.

desde el 2011 en el territorio el Diplomado de Manejo

Desarrollar

Integrado de Zona Costera, con el que se logr6 formar capacidades para el
MIZC en diferentes esferas dentro del municipio.
Ademas de

los capacitados en los diferentes cursos de postgrado:

Guardabosques, el CUM, MINTUR, el CITMA y MINED.
Se

impartieron cursos de entrenamientos en comunidades y Centros de

trabajos.

2.

Reordenar

las lineas de investigaci6n:

.

Manejo integrado de Zonas Costeras.

.

Desarrollo sociocultural de las comunidades.

.

Incremento de la producci6n de alimentos.

3. Se logr6 obtener Publicaciones en el Evento de Universidad 2014:

Titulo: Educaci6n ambiental: una necesidad para el desarrollo local. En CD
del IX Taller Internacional "Universidad, medio ambiente, energia y desarrollo
sostenible". 10 pag.
Autora: Lie. Olgalin Arebalo Silvera. Email: arevalo@guama.sum.uo.edu.cu:
Morales
Hierrezulo.
Email:
Coautora:
Lie.
. Mirka
morales@guama.sum.uo.edu.cu
Titulo: Un acercamiento cientifico a los problemas medioambientales, para una
conducta

ambiental

responsable.

En CD del

IX Taller

Internacional

"Universidad, medio ambiente, energia y desarrollo sostenible". 9 Pag.
Autor: MSc: Xiomara Arias Mendoza: xiomara@guama.sum.uo.edu.cu.Jefa del
Departamento de Ciencias Tecnicas.
Coautor: MSc: Marisela Rivaflecha Castellano. marirc@guama.sum.uo.edu.cu
Directora del Centro Universitario.
".

~

4. Elevar las relaciones interinstitucionales
Universidades Canadienses.

en Cuba y con las

Las relaciones interinstitucionales en Cuba, y mas particularmente en el
municipio Guama, se han fortalecido notablemente a traves de la
implementaci6n del proyecto. Ello se puede medir con el crecimiento de la
motivaci6n de dichas instituciones por matricular cursos de capacitaci6n que
imparta el CUM; donde se vean reflejados los intereses y necesidades de sus
centros como reflejo de su territorio, han mostrado interes por que se
desarrollen eventos donde se intercambien ideas de c6mo contribuir al
desarrollo local del territorio a partir de un trabajo mancomunago de empresas,
organismos, factores e instituciones, que integre a los profesionales mas
capaces y dispuestos al desarrollo sustentable y sostenible del territorio.
5. Se ha reconocido por la Delegada del CITMA, el Gobierno Local,
centros e instituciones del territorio en Guama, elliderazgo del Centro de
Estudios de Zona Costera, el CITMA y el CUM en representaci6n de la
Universidad de Oriente, su capacidad para rectorar (planeaci6n,
implementaci6n, evaluaci6n y control) por su capacidad y actualizaci6n
cientifica, de todos los procesos y fen6menos ecol6gicos y
medioambientales que ocurran en el territorio.
6. Se logr6 la Integraci6n CUM, CAM, CITMA, mediante la participaci6n y
el consenso, la implementaci6n, la evaluaci6n y el control triangulado,
democratico y cientifico de las reuniones, talJeresy foros que se realizan
y que tributan a la proyecci6n de un trabajo que como premisa defiende
un mismo discurso: el desarrollo local sostenible y sustentable.

y
7. Redes nacionales y regionales:
1. Red Regional Costa Sureste.201 O.Programa del MES.
2. Red Nacional Programa GUCID.2010. programa MES.
8. Participacion tomunitaria

y Desarrollolocal.

La participaci6n comunitaria se vio reflejada de forma positiva y de
colaboraci6n activa al aportar ideas, criterios, consideraciones y experiencias
que fueron tomadas en cuentas al analizar cada una de las tecnicas e
instrumentosaplicados en funci6n de diagnosticary caracterizarel territorio
para su estudio.
Actualmente son palpable los cambios cuanti-cualitativos en el territorio
relacionados con: una mayor cultura y educaci6n ambiental en empresas e
instituciones, reflejada en mayor conciencia y voluntad politica de la comunidad
de contribuir a contrarrestar el deterioro del media ambiente, un mejor
comportamiento de la vecindad respecto de las quemas innecesarias en los
hogares y de los bosques, una mejor planificaci6n fisica en el territorio
acentuada en la realizaci6n de construcciones que no se comprometan con las
penetraciones del mar en temporadas cicl6nicas,por solo mencionar algunas.

Guama, 13 de Diciembre de 2014
Ano 56 de la Revoluci6n

Msc. Maricela R
Directora CUM j~~;
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