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Resumen:
El presente artículo aborda la importancia del enfoque social en el diagnóstico de los principales problemas ambientales de la cuenca del río San Diego,
una de las más importantes en la provincia de Pinar del Río, desde el nacimiento del río (Los Gavilanes) hasta Las Catalinas, que tiene como contexto
la comunidad del valle de San Andrés, área que corresponde al Municipio La
Palma, y sobre la cual accionan diferentes fuentes contaminantes y elementos degradantes al medio. Contiene además la propuesta de un programa de
educación ambiental y las posibilidades sociales de la puesta en práctica
para los actores sociales ubicados en el área de la cuenca
Palabras Claves: cuenca, diagnóstico ambiental, educación ambiental
El hombre tiene más necesidad de agua cada día. Los hombres y los animales
de los cuales se alimenta, precisan del agua para existir. En los campos, pueblos y ciudades sería imposible la vida sin tener agua en abundancia, pues no
solo se necesita para beber y para usos domésticos, sino también en la agricultura y en la industria.
Cada día aparecen más y más señales en el mundo de que el agua, uno de los
recursos más importantes de que se sirve el hombre, se encuentra seriamente en peligro y la penuria física de recursos hídricos es de tal naturaleza , que ya hoy es materia fundamental de las políticas de seguridad nacional de no pocos estados.
En artículo “Para que tengamos agua” publicado en periódico Granma, se señala que Cuba desde los primeros años de la revolución desarrolló una férrea
política de voluntad hidráulica que multiplicó en más de 300 veces el agua
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embalsada al pasar de 29 millones de metros cúbicos en 1959 a más de 9
000 millones a finales de la década de los 80, previendo los serios problemas ecológicos del mundo como consecuencia del galopante calentamiento
global.
La creación del Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas (CNCH) el 8 de
abril de 1997, inició un nuevo estilo de trabajo que posibilitó variar los conceptos de manejo integrado de cuencas, en la cual se integran todos los
componentes naturales del medio ambiente con el desarrollo económico y
social, en función de alcanzar el desarrollo sostenible.
La cuenca hidrográfica, como ecosistema complejo con múltiples interacciones, tiene asociados ecosistemas terrestres y acuáticos que están vinculados espacial y funcionalmente, con características biofísicas, sociales, económicas y culturales muy específicas. Es la base para el manejo integrado
del recurso hídrico. En ella ocurren las observaciones del ciclo hidrológico,
se evalúan sus potencialidades y se define el desarrollo hidráulico; se establecen las medidas de alerta y prevención contra las inundaciones; el uso del
agua para riego, para el consumo humano, entre otras también importantes.
Sin embargo, la cuenca hidrográfica no debe manejarse exclusivamente
desde el punto de vista hidrológico, es necesario valorarla hacia un enfoque
integral que asegure la sostenibilidad a largo plazo.
Los estudios de diagnóstico ambiental son utilizados como elemento importante del estado actual de una problemática en cuestión constituyendo la
base fundamental para establecer acciones y políticas en función de lograr
la sostenibilidad
La Educación Ambiental busca que, tanto individuos como colectividad, conozcan y comprendan las formas de interacción entre la sociedad y la naturaleza, analiza las causas y consecuencias del deterioro ambiental con la finalidad de involucrar a la sociedad en una actuación integrada y racional con
su entorno.
La educación ambiental está dirigida a la formación de conocimientos, capacidades, valores, actitudes, que reflejen la posición del hombre en relación
con la naturaleza y, en consecuencia, no se construye a sí misma de manera
anárquica; constituye un punto de confluencias de las ciencias naturales,
económicas, políticas, y sociales, por solo citar algunas de ellas.
No es posible establecer una correspondencia temporal entre el desarrollo
de las Ciencias Naturales y Sociales, la Educación Ambiental, o la Pedagogía
Ambiental, puesto que, aunque la problemática ambiental se remonta siglos
atrás, la educación ambiental, es mucho más reciente.
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La educación ambiental, a criterio de Gutiérrez y Pozo (2006), ha adquirido
en su desarrollo histórico una triple pertinencia: social, ambiental y educativa, que está determinada por la diversidad de concepciones teóricas, prácticas, las raíces ideológicas y éticas de los diversos protagonistas; asume enfoques diversos orientados por intereses divergentes, mediatizados por recursos, por contextos y por instrumentos de variada naturaleza.
La educación ambiental implica un cambio de paradigma, estableciendo una
estrecha relación entre las personas, el ambiente y el contexto geográfico y
cultural circundante. Este nuevo paradigma ecológico-contextual describe y
explica la interacción entre las personas y entre ellas y el medio ambiente.
De tal manera, el escenario para el aprendizaje es el medio, el entorno natural y social.
El hombre siempre ha interactuado con el medio ambiente por lo que el conocimiento es hoy más que nunca un factor decisivo en el proceso de desarrollo.
Núñez, (2006) plantea que en las circunstancias actuales, el desarrollo social es fuertemente dependiente del conocimiento y que todos los conocimientos pueden ser útiles para el desarrollo. Importan los conocimientos
científicos y tecnológicos, las ciencias sociales, las humanidades, es decir el
saber humano íntegro. Lo importante es que la población se apropie de esos
saberes y pueda emplearlos fructíferamente en las más diversas tareas de
interés social y personal.
En la Estrategia Ambiental Nacional para el período 2006-2010 se hace énfasis en la realización de diagnósticos ambientales teniendo en cuenta la
influencia del hombre en el medio y la afectación que estos producen así
como la percepción social en temas ambientales para conocer lo que los seres humanos saben, piensan y sienten para poder establecer programas de
manejo de ecosistemas y proponer políticas que fomenten la participación
consciente de la población en su interacción con el ambiente.
La cuenca del río San Diego se encuentra localizada en la provincia de Pinar
del Río, la más occidental de las provincias. Dicha cuenca está situada en la
porción centro Este de la misma, enmarcada en las coordenadas (22º 28’;
83º 37’30’’ y 22º 45’, 83º22’30’’) de latitud y longitud respectivamente. Esta cuenca se encuentra dentro de las catalogadas como piloto en el plan nacional de ordenación de cuencas hidrográficas. ( Fig, 1,1)
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Figura 1.1. Ubicación de la cuenca del río San Diego
Presenta un área de 385 km2, hasta desembocar en la ensenada de Dayani-
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guas, al sur de la provincia. Su superficie se extiende por los términos de
los municipios Consolación del Norte o La Palma, Los Palacios y Consolación
del Sur, encontrando la mayor porción en el primero de ellos.
La parte alta de la cuenca reviste una importancia particular para la provincia, por ser la cuenca de captación encargada de abastecer el embalse
de”La Juventud“, con una capacidad de almacenamiento de 103 millones de
m3. Constituye el principal proveedor de agua de las zonas agrícolas ubicadas en la llanura costera sur de la provincia, donde se concentra una de las
zonas de mayor producción de arroz de la isla y de cultivos varios.
En dicha cuenca se encuentran los poblados de San Diego de los Baños (importante por la gran afluencia de turistas a sus baños minero medicinales),
San Andrés de Caiguanabo y el poblado de Rafael Ferro. A lo largo de todo
el río, en las inmediaciones a la llanura aluvial y hacia las zonas menos escarpadas, se encuentra disperso un gran número de familias, agrupadas en caseríos, que desarrollan una actividad agrícola de gran relevancia.
El área de estudio el tramo los Gavilanes – Abra tiene una extensión de
675,64 ha (más de 20 Km.) donde laboran 62 campesinos propietarios de
tierra que se dedican a la siembra de cultivos varios y que colindan con el
río.
En el interior de la cuenca viven 8242 pobladores y las actividades que más
se realizan son la siembra de tabaco, café y forestales.
Sobre la cuenca accionan diferentes fuentes contaminantes y elementos
degradantes del medio ambiente como escuelas, industrias, y asentamientos
poblacionales que ejercen una influencia negativa sobre las condiciones ambientales de dicha cuenca.
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Propuesta de acciones de Educación Ambiental para los actores sociales
ubicados en el área de la cuenca del Río San Diego.
1- Realización de talleres participativos con los pobladores en temáticas
importantes como:
•

Funciones de la faja hidrorreguladora

•

Medidas contra la erosión en zonas de cultivos en pendiente

•

Manejo de residuales

•

Prácticas sociales de la población residente que afectan la calidad del
agua.

•

Uso racional del recurso hídrico

2. Creación de círculos de interés en las escuelas para el trabajo extraescolar de niños y jóvenes en el área de la cuenca.
3. Vinculación de la educación ambiental con la enseñanza docente como estrategia para involucrar a alumnos y profesores en la toma de conciencia
sobre la protección de la cuenca hidrográfica
4. Realización de un proyecto de investigación en la Cuenca del río San Diego, incrementando los niveles de participación popular en la elaboración y
aplicación que respondan a las necesidades de su territorio y los problemas
que se necesitan resolver.
5- Potenciar los centros de información a partir de la entrega de los trabajos por parte de los autores con el objetivo de socializar las experiencias
y que potencien mitigar los impactos ambientales que existen en las comunidades ubicadas en la cuenca.
6- Crear una junta coordinadora con las principales instituciones que tienen
influencia en el área de la cuenca con la finalidad de involucrar a los decisores en las políticas de manejo sostenible de la cuenca.
7. Promover el desarrollo de trabajos de diploma y de curso en los centros
educacionales en la temática de la protección y el manejo de la cuenca del
río San Diego.
8. Desarrollar sesiones científicas con la participación de profesionales y no
profesionales en temática referente a la protección y manejo de la cuenca
del río San Diego.
9. La creación de redes de conocimiento teniendo en cuenta los principales
actores locales que tributan al manejo y protección de la cuenca.
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Dificultades sociales para la puesta en práctica de la propuesta de acciones de Educación Ambiental para los actores sociales ubicados en el
área de la cuenca del Río San Diego.
1- Es una zona eminentemente agrícola con predominio de cultivos que requieren uso intensivo de pesticidas y fertilizantes ejemplo el tabaco y de
regadío.
2- Existencia de pequeñas fincas privadas a lo largo de las márgenes del río.
3- Desconocimiento de la población de las legislaciones ambientales vigentes
Posibilidades sociales para la puesta en práctica de la propuesta de
acciones de Educación Ambiental para los actores sociales ubicados en
el área de la cuenca del Río San Diego.
1- El nivel cultural y el saber popular de la población residente en el área de
la cuenca que le permite comprender la necesidad de su protección y manejo.
2- Existencia de instituciones educacionales de todos los niveles.
3- Existencia de otras instituciones como la jefatura del Cuerpo de Guardabosque, la Junta coordinadora del Plan Turquino entre otros con intereses
ambientales en la cuenca.
En sentido general podemos decir que las instituciones, centros de estudio
y trabajo, así como los asentamientos poblacionales, ejercen una influencia
negativa sobre las condiciones ambientales de la cuenca del río San Diego,
por lo que se hace necesario realizar acciones de educación ambiental con
los principales actores sociales, que posibilite minimizar los efectos negativos que provocan las actividades realizadas por ellos en esta área.
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