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Puedeafirmarseque una verdaderaconcienciaacercade esta
realidad surge hace relativamente pocos años, lo lamentable es
que ha estado determinada por losevidentes signosde deterio-
ro que el espacio costero comienza a mostrar desde hace unos
30 ó 40 años como consecuencia lógica de la presión que el
hombre ejerce sobre el entorno marino y costero, producto de
las necesidades del desarrollo económico y social. Losproble-
masy síntomasde deterioro se fueron generalizando, y se hicie-
ron evidentes en la misma medida que lasociedad demandaba
más espacios y recursos para su desarrollo.

Diferentes sectores de la sociedad comenzaron a iden-

tificar entonces la urgente necesidad de administrar el "espa-
cio costero" de manera responsable, con inteligencia y sabi-
duría. Sectores influyentes de la sociedad -entiéndase políti-
cos, administradores, artistas y hombres de ciencia-, comen-
zaron a entender de una manera más clara e inteligente que
lazona costera es mucho más que una franja de mar con una
línea fronteriza en la tierra, o viceversa.

La zona costera es un recurso natural de clase única,
donde se encuentran otros muchos recursos .individuales, in-

perma-

recurso, pensamos de inmediato en cuál de sus valores po-
see mayor significación para nuestro desarrollo económico. A
priori, parece que el turismo posee las cualidades más pro-
metedoras por su capacidad productora de ingresos directos
al Producto Interno Bruto. Algunos autores refieren que en
países insulares similares a Cuba el aporte de la zona costera
al Producto Interno Bruto (PIB) es un 30% del total, yen
algunos casos esta proporción es superior.

En el caso de Cuba es incuestionable que el aporte del
turismo va alcanzando un nivel significativamente alto, aun-
que otros sectores de la economía como la pesca, la minería
y otros importantes campos de la industria, la actividad por-
tuaria y la agricultura, en una proporción apreciable, constitu-
yen también elementos importantes en la utilización de, e
influencia sobre, la zona costera.

Sin embargo, el turismo es un sector muy sensible y
cambiante, no sólo por la influencia de factores -tanto in-
ternos como externos-, de carácter político, económico o
social, sino porque depende esencialmente de la calidad
de otros recursos, y dela sabiduría con la que éstos hayan
sido administrados, y propicien un ambiente cualitativamen-
te óptimo.
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Si observamos las características comunes de las pe-
queñas islasseñaladas por algunos autoresl4),y que pueden
ser de aplicación al Archipiélago Cubano, podremos con-
cluir que existen sobradas razones para el desarrollo y la
aplicación de un sistema de manejo integrado de nuestros
recursoscosteros. La interrelación entre los recursos es tan
fuerte, como lo es la sensibilidad a las influencias externas,
tanto humanas como naturales. La alta fragilidad y la vulne-
rabilidadde los ecosistemas, son factores que deben tener-
se muy presentes en dicho sistema, así como también los
siguientesfactores:

.Unespacio físico terrestre reducido.

.Una cantidad de recursos limitados y frágiles, que no
permiten mucho margen de error en su utilización y
manejo.

.Unaalta sensibilidad a los fenómenos naturales que ocu-
rren en su entorno: tales como huracanes, ciclones,
marejadas, elevación del nivel del mar, etcétera.

. Lapoca variabilidad climática general, pero con posibili-
dad de experimentar trastornos climáticos extremos.

una clara voluntad política y social para su planeamiento e
implementación, sino también de sólidas bases científicas
que permitan su concepción, elaboración y desarrollo con
todo el rigor necesario. Ello implica también enfrentar el
asunto desde una perspectiva abarcadora, mediante un en-
foque holístico de los asuntos marinos y costeros, y con una
mayor y mejor comunicación, acercamiento y coordinación
entre individuos, instituciones y países.

En consecuencia, Cuba, por su condición insular, le ha
otorgado una significativa atención al mar y sus costas, de
donde obtiene una parte significativa de sus recursos. La
colecta de importantes recursos vivos, en sus costas y más
allá de ellas, ha sido fuente vital para la alimentación del
pueblo, y la utilización de la zona costera, donde se asien-
tan hermosas playas y áreas de arrecifes de coral y de man-
glares, es un elemento fundamental para su desarrollo eco-
nómico. Vale señalar, sin embargo, que las ciencias del mar
en Cuba son relativamente jóvenes, y su desarrollo funda-
mental tiene lugar a partir de 1959 luego del triunfo de la
Revolución.

ElManejo Integrado de la Zona Costera, mucho más
que un objeto de interés local, tiene que verse como un
campo de acción multilateral y de permanente coopera-
ción, donde las experiencias y los conocimientos de to-
dos son indispensables, pues experimentamos procesos
y fenómenos
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Lazona costera del Archipiélago Cubano

ElArchipiélago Cubano está situado en la zona Noroeste del
Mar Caribe (Fig.l), entre la América del Norte, la América
Central y la América del Sur. ElArchipiélago se localiza entre
los 19°49'36" y 23°17'07" de Latitud Norte, y los 74°07'52"
y 84°57'54" de Longitud Oeste. Como puede apreciarse en
el mapa, actúa como una frontera natural entre el Mar Cari-
be, el Golfo de México y el Océano Atlántico, a los cuales
dejacuatro vías de interconexión a través del Canal de Yuca-
tán, el Estrecho de la Florida, el Canal Viejo de Bahamas y el
Paso de los Vientos.

ElArchipiélago está integrado por la Islade Cuba, la Isla
de la Juventud -antes Islade Pinos- y más de 4000 cayos y
cayuelos. La Islade Cuba se ubica en el extremo occidental de
las AntillasMayores y es la mayor de ellas. Limitaal Norte con
el Estrecho de la Florida, el Canal de las Bahamas y el Océano
Atlántico, al Estecon el Paso de los Vientos, al Sur con el Mar
Caribe y al Oeste con el Canal de Yucatán. Lalongitud total de
sus costas alcanza una cifra superior a los 6 000 km en todo el
archipiélago -con 5 746 km para la Islade Cuba y 229 para la
Isla de la Juventud-, en tanto su superficie terrestre total as-
ciende 110 860 km2(104945 km2para la Islade Cuba). Posee
una plataforma insular de aguas someras, con sólo 6-8 m de
profundidad promedio. Estáformada principalmente por plani-
cies submarinas, con un área total aproximada de 67 832 km2.
Geográficamente, la plataforma posee cuatro zonas principales
con áreas de 3 949 km2para la Zona NW; 10 115 km2para la
NE; 17992 km2para la SEy 20 870 km2para la SW(8)

Cada una de estas zonas de la plataforma insular cons-
tituyen los elementos más importantes de la interfase mar
abierto-línea de costa. Los procesos de las áreas costeras
colindantes con estas zonas de plataforma están influidos
en parte por las características oceanográficas y geológicas
de estas últimas.

La Isla de Cuba tiene una longitud aproximada de
1 200 km con un ancho máximo de 191 km en la región
oriental y un ancho mínimo de 31 km en su región occiden-
tal. Para la Islade Cuba, aun cuando es la mayor del Archi-
piélago, el espacio costero es prácticamente toda la isla y,
en consecuencia, su población es casi totalmente costera.
Los puntos excepcionales más alejados del mar se encuen-
tran a una distancia máxima aproximada de 60 km de la
línea de costa(S).Del total de la población actual, estimada
en 11,2 millones de habitantes!7),existen 245(9)asentamien-
tos humanos que totalizan 3,5 millones de habitantes, in-
cluyendo a la Ciudad de la Habana, en una franja de sólo
unos pocos kilómetros.

Entre los accidentes geográficos mas apreciados de la
Isla de Cuba se encuentran las bahías, las cuales por ser
mayormente abrigadas y profundas, constituyen valiosos re-
cursos naturales del país. La isla es sitio de más de 20 bahías
de magníficas condiciones. Entre las más importantes se des-
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Fig. 1. Ubicación geográfica de la República de Cuba

tacan la Bahía de Nipe, la de Nuevitas, Cienfuegos, La Ha-
bana, Matanzas y Santiago de Cuba, así como también Ba-
hía Honda, Cabañas, Mariel, Puerto Padre, Gibara, Banes y
Guantánamo.

La temperatura media anual en el Archipiélago es de
25,4 °C,con una humedad relativa del 80 %. Sus condiciones
climáticas constituyen uno de los principales atractivos de sus
características físico-geográficas. Adicionalmente, la Isla de
Cuba por su forma larga y estrecha, orientada de Estea Oes-
te, no posee ríos largos y caudalosos.

Entre los ríos más importantes se encuentran: Cauto,
Toa, Sagua La Grande, Zaza y Caonao, localizados todos en
las regiones central y oriental de la Isla.LaIslaposee 632 cuen-
cas hidrográficas de dimensiones superiores a los 5 km2. El
85 % de estas no rebasan los 200 km2 y la longitud de la
corriente superficial es inferior a 40 km. Elterritorio cubano
ocupado por cuencas hidrográficas superficiales es de 81 038
km2,mientras que 26 312 km2son áreas sin red fluvialdefini-
da, ciénagas, etc. Esto significa que prácticamente no hay
punto de la geografía cubana que quede fuera de una cuen-
ca, ya sea superficial o subterránea.(6)

Lasáreas de montañas en forma de cadenas, resultan re-
lativamente poco elevadas. Estascadenas de montañas atravie-
san diversas partes del territorio de la Islade Cuba y entre las
más notables se encuentran: la Sierra del Rosario en la región
occidental; la Sierra de Trinidad en la región central y la Sierra
Maestra en la región oriental. En ésta última se encuentra el
Pico Real del Turquino, la mayor elevación de Cuba, con una
altura de 1 974 metros sobre el ..,iveldel mar.

Lazona costera del Archipiélago Cubano está formada
por un variado conjunto de ecosistemas entre los que se
destacan: los humedales -pantanos, áreas cenagosas-, las
lagunas costeras, los pastos marinos, los fondos blandos, el
litoral rocoso, los arrecifes coralinos, los manglares y las pla-
yas de arena. Estostres últimos se encuentran entre los más
importantes ecosistemas. Todos constituyen elementos fun-
damentales para la sustentabilidad del Archipiélago Cuba-
no, porque:.Son el asiento de la casi totalidad de los recursos de la

biodiversidad marina del país.
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. Desempeñan un papel vital en la reproducción, cría y
alimentación de las más importantes especies comer-
ciales.

. Algunosde ellos son, al mismo tiempo, elementos indis-
pensablespara el aporte de energía al medio.

. Constituyen también las más eficientes estructuras de
que pueda disponer el hombre para la defensa natural
de las costas.

. Constituyen importantes fuentes de recursos vivos y no-
vivos.

. Son de manera definitiva las más importantes áreas para

el desarrollo socio-económico del país.

Arrecifes coralinos: Las formaciones de arrecifes coralinos

seencuentran distribuidas a todo lo largo y ancho del Archi-

piélago.Abarcan una longitud aproximada total(1OIde 3 200 km.

Las regiones más importantes de formaciones coralinas se
encuentran en la zona centro-occidental de la Isla de Cuba,

con el Archipiélago Sabana-Camagüey, que alberga una de las

barreras de coral más importantes a escala mundial. También

seencuentran formaciones coralinas importantes en la región
sur-occidental, con el Archipiélago de los Canarreos; y en la

región sur-oriental, con el Archipiélago Jardines de la Reina.
Laabundancia de corales en todo el Archipiélago Cubano se

calcula en el orden de las sesenta especies de quince fami-
lias,orden Scleractinia(1°I.

Manglares: Los manglares(6) ocupan una superficie de

5321 km2 -el 4,8 % de la superficie terrestre total de la isla

de Cuba y 26 % de la superficie total de bosques- a lo largo
de un perímetro costero de cerca de 5 476 Km. Ello quiere
decir que estas importantes formaciones están presentes en
casi el 70 % de las costas cubanas, por lo que se consideran
la primera formación forestal natural. Los manglares desem-
peñan un papel fundamental en la protección y estabiliza-
ción de las áreas costeras, así como en el funcionamiento
general de sus ecosistemas. Los manglares cubanos son im-
portantes zonas de reproducción y cría de especies marinas.

Playas de arenas: Se han identificado un total de 336 playas
de arena en el Archipiélago Cubandll). La escasezde aportes
terrígenos debido a la ausencia de ríos de gran caudal, así
como la existencia de grandes extensiones de manglares y
ciertas áreas de lagunas costeras, dan origen a que las playas
cubanas posean una constitución principalmente biogénica y
oolítica. Secalcula que el16 % de lascostas del Archipiélago,
o sea unos 1 000 km de longitud aproximadamente, están
constituidas por playas de arenas. Por su magníficas condicio-
nes físicas y ambientales, las playas de arenas de todo el Ar-
chipiélago de Cuba constituyen uno de los principales recur-
sos naturales para el desarrollo socio-económico del país.

Problemas del medio ambiente costero
y marino de Cuba
Al igual que la casi totalidad del mundo, las zonas costeras y
marinas del Archipiélago Cubano no están exentas de experi-
mentar diversos problemas de carácter ambiental. Constitu-
yen una consecuencia lógica y directa de la estricta relación
causa-efecto existente en el proceso de uso y/o explotación
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Figura 2. Las costas: Recursos, Usos y Asuntos Ambientales.
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de los recursos marinos y costeros. La figura 2(12) nos muestra

una representación de las relaciones entre los diferentes re-
cursos naturales del Archipiélago Cubano y de sus áreas cos-

teras, de los usos y/o actividades que de ellos se derivan y los

asuntos ambientales a los que, como consecuencia directa, el

país presta atención.
Salvo algunos puntos muy bien localizados en la geografía

del Archipiélago, la magnitud de los asuntos o problemas am-
bientales marino-costeros no alcanza categoría nacional, pero,

sin embargo son motivo de una estrecha y rigurosa atención.
Varios factores contribuyen de modo determinante a que Cuba

ocupe una posición privilegiada en este sentido:

. El nivel escolar de la población.

. El desarrollo científico.

. El sistema nacional de instituciones de salud.

. El desarrollo de las organizaciones sociales.

. El desarrollo planificado de la economía.

. Los programas de educación ambiental.

Cuba es un país subdesarrollado, con urgentes necesidades

económicas y sociales que resolver. De manera que el equili-
brio con el medio ambiente, frecuentemente se encuentra

sometido a fuertes presiones sectoriales. Por esta razón el
establecimiento de un sistema de manejo integrado de zonas

costeras es la única alternativa de prevención, mitigación y/o
solución de los asuntos ambientales actuales.

Los sistemas de instituciones científicas, sociales y de

gobierno disponen de suficiente voluntad política y prepara-

ción técnica para su concepción, elaboración, planeamiento,

implementación, desarrollo y evaluación con todo el rigor ne-
cesario, todo lo cual implica enfrentar la problemática me-

diante un enfoque holístico al estudiar los asuntos marinos y
costeros, promoviendo una mayor y mejor comunicación, acer-

camiento y coordinación entre individuos, instituciones y paí-

ses. En fin, mediante una mayor y mejor integración, asenta-

da en sólidas relaciones de cooperación y programas de crea-

ción de capacidades. Sólo teniendo en cuenta estas realida-

des y conceptos es posible entender y valorar adecuadamen-

te los problemas del medio ambiente del Archipiélago Cuba-
no. Los problemas principales del medio marino y costero del

Archipiélago Cubano se pueden clasificar en dos grandes gru-

pos, dependiendo del origen de los problemas o las conse-

cuencias de estos. Se pueden presentar los que se relacionan
en el cuadro 1.

El cuadro 2, página 34, presenta una lista de los proble-

mas reportados con mayor frecuencia por las instituciones de

gestión y control, así como por investigadores científicos cu-
banos. La magnitud de estos problemas, por lo general, no

esta referida, pero el cuadro es, sin dudas, indicativo de las

áreas que fueron o están siendo más sensibles a los efectos

de los principales problemas que afectan nuestros mares y
zonas costeras.

Elanálisis de los cuadros 1 y 2, nos permite concluir que
los principales problemas específicos del medio ambiente
marino y costero del Archipiélago Cubano son:

. la contaminación,

. la sobrepesca,

. la erosión costera,

. el aumento de la salinidad en aguas someras,

. la degradación de hábitat, y

. la pérdida limitada de la diversidad biológica en ciertas
áreas.

ELsistema nacional de gestión de la zona
costera

Elsistema de instituciones vinculadas a los asuntos marinos y
costeras se completa con aquellas dedicadas a la gestión en
términos generales, es decir, el control, la regulación, la eva-
luación, la gestión, la información y la educación ambiental.
Estos importantes elementos del manejo de los asuntos am-
bientales en Cuba, ha venido experimentando una fuerte y
positiva evolución. Estaevolución alcanza su madurez en 1994
con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, y la extinción de la Comisión Nacional para la Pro-
tección del Medio Ambiente y el Uso Racional de los Recur-
sos Naturales (COMARNA).

El sistema general de gestión ambiental se desarrolla y
consolida en los últimos diez años, y es una muestra de la
profunda vocación ambiental y de la voluntad política del Es-
tado y Gobierno de Cuba, en favor de la preservación y uso
sostenible de uno de los principales recursos que posee el
país: su medio ambiente en general, y el medio marino y
costero en particular. Elsistema mencionado está constituido
básicamente por lassiguientes instituciones y estructuras na-
cionales (Paramás información ver referencia 6):

. ElMinisterio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

. Los Ministerios de Pesca,Turismo, Agricultura, Industria
Básica, FuerzasArmadas, y otros.

. LasDirecciones Sectoriales (tfinisteriales) de Medio Am-
biente.

. El Instituto de Planificación Física.

. La Dirección de Medio Ambiente.

. La Agencia de Medio Ambiente.

. ElCentro de Información, Gestión,y EducaciónAmbiental.

. ElCentrode Control e inspecciónAmbiental. -

. ElCentro Nacional de Áreas Protegidas.

. Las Unidades (provinciales) de Medio Ambiente.

. Los Centros de Investigaciones Científicas (de alcance
nacional).



Insuficiente tratamiento de residuales

Sobrepesca

Eventos meteorol' .

Incremento de la contaminación
Afectaciones a la salud humana
Afectaciones a la salud animal

Aportes excesivos de nutrientes
Degradación de hábitat
Pérdida de diversidad biológica

Cuadro 1.Problemas principales del medio marino y costero del Archipiélago Cubano.

. Los Centros de Estudios Ambientales provinciales.

. LasEstructuras de atención a los asuntos y temas de prio-
ridad nacional.

- El Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas.

- ElGrupo Nacional de Bahías.

- La Comisión Consultiva de Pesca.

Laimplementación de la política y de las decisiones del Esta-

do y del Gobierno, así como la atención de los asuntos am-

bientales a los diferentes niveles, se ejecuta por medio de

diferentes tipos de mecanismos nacionales y locales. Entre

ellos se pueden señalar: las estrategias ambientales, los pro-

gramas de ciencia, innovación tecnológica y de gestión, y las
comisiones nacionales especializadas.

-

La posición jerárquica de todos los componentes esen-
ciales del sistema de instituciones y de organización relacio-
nado con el medio ambiente mari¡1o y costero se muestra
en la figura 3(3).
En términos jurídicos, las normas legalesy organizativas que
rigen los asuntos marinos y costeros en Cuba, se basaron
primero, en la Ley 33 de 10 de enero de 1981 «Ley de la
Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales».

Esta ley fue considerada en su tiempo en América Lati-
na y el Caribe como una de las primeras normativas jurídicas
en la regulación holística de los asuntos ambientales. Más
tarde, a inicios del año 1995 se definieron las bases de un

sistema jerárquico de regulaciones ambientales, y se emi-
tieron un conjunto de resoluciones ministeriales, tales como
las relativas a la Evaluación de Impacto Ambiental, la Ins-



PROBLEMASESPECíFICOS

Contaminación en Bahías

(17, 23, 25)

Disminución de pesquerías en
lagunas costeras (19)

Disminución de pesquerias en
plataforma insular (19)

camaro-
nes (19)

Cambios de estructura en comuni-

dades de peces (19)

Erosión de playas (11, 20, 21)

Aumento de Salinidad en aguas
someras (22)

Mortalidad de manglares (6, 10)

Pastos marinos degradados (22)

Blanqueamiento de corales (23)

Afectaciones generales a los
arrecifes de coral (6, 23)

mar (9)

Ascenso de la cuña salina (9)

Perdida de superficie terrestre (9)

CAUSAS LUGARESI ÁREAS

Insuficiente cobertura de trata-
miento de residuales
Aumento del tráfico marítimo

Bahias de la Habana,
Cienfuegos, Cárdenas,
Santiago de Cuba, Nuevitas y Matanzas

Contaminación Costa Sur en general

Aumento de salinidad

Sobre-explotación
Degradación de hábitat.
Crecimiento no regulado del
esfuerzo pesquero

Golfo de Batabanó
Golfo de Ana María

Golfo de Guacanayabo
Archipiélago Sabana-Camagüey

- de hál::iitat
Represamiento de ríos
Contaminación

Ens~hada d~ la Broa
Golfo de Ana María
Golfo de Guacanayabo

Sobre-pesca Golfo de Batabanó

Construcciones costeras
Deforestación
Cambios Climáticos

137 playas afectadas (de 336
identificadas)
Ritmo de erosión 1.2 m/año

Sequías
Represamiento de ríos
Construcciones costeras
Carreteras sobre el mar

Lagunas costeras al Sur de Cuba
Aguas someras, Archipiélago
Sabana-Camagüey

umento de la salinidad
isminución:,de nu

30 % del total nacional

Aumento de la salinidad

Cambos en flujos de aguas

Aumento de la temperatura

del~a.r (El~Jño 1~~7~1

Cambios climáticos
Contaminación
Turismo náutico

Cari'loios
Ciclones, frentes fríos, etc.

Eventos meteorológicos extremos.

Cambios climáticos
Aumento del nivel del mar.

Sequias prolongadas.

245 asentamientos poblacionales, incluyen-
do la Habana!.

Zona costera Sur Habana.

Elevación del nivel del mar

(30-100 cm/año 2100)

Pérdida de Cayos interiores en Golfos de
Batabanó, Ana María y Guacanayabo.
Inu i . 60-80 % dekárea de la
Ci e pata~
InunOé3ción 3.5 % del área total de país.

Cuadro 2. Problemas específicos, causas y áreas de afectaciones al medio marino y costero en el Archipiélago Cubano.

..J



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGíA Y MEDIO AMBIENTE

Estrategias Nacionales

Comisiones Nacionales

Programas Nacionales

Comisión de Cuencas Hidrográficas

Grupo Nacional de Bahías

Comisión Consultiva de Pesca

Instituto de Planificación Física

Direcciones Sectoriales (Ministeriales) .

Figura 3 Sistema nacional de atención para los asuntos marinos y costeros.

pecciónAmbiental Estataly la aplicación del Procedimiento
deInformacióny Consentimiento Previosa determinados pro-

ductosquímicos objeto de comercio internacional, al tiempo
queseinició la elaboración de proyectos sobre los desechos
peligrosos,la protección de la capa de ozono, la diversidad
biológica y las áreas protegidas(6).

Con posterioridad se perfeccionan los postulados y regu-

lacionesde la Ley 33, antes mencionada y en 1997 se aprobó
la Ley 81 del Medio Ambiente. Esta Ley aborda, entre otros

temas, el de la política y la gestión ambiental, el comercio y
el uso de los recursos energéticos. La nueva Ley de 1997

contempla la responsabilidad de las instituciones y personas

en la prevención y solución de los problemas ambientales

originados por desastres, las normas relativas a la agricultura y

el desarrollo sostenible del turismo, la preservación del patri-
monio cultural vinculado al natural y la protección del medio
ambiente en las actividades laborales.

Otras herramientas básicas de las normativas legales vin-

culas al mar y las costas son la Ley de Pesca, emitida en

1996, la Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de
1999 y la Ley de Gestión de la Zona Costera del año 2000.

Estas dos últimas reflejan en su contenido los conocimientos
científicos acumulados en ambas materias.

Sin dudas, un elemento importante en la atención de los

asuntos relacionados con las costas y su manejo integrado lo

constituye el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este siste-

ma cubre aproximadamente el 22 % del territorio nacional, y
da cumplimiento a uno de los objetivos principales de la Es-

trategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Bio-
lógical1S). El sistema es el resultado de estudios detallados so-

bre los valores de la biodiversidad gel país. Está constituido
por las áreas de mayor relevancia ecológica, social e históri-
co-cultural de la nación. Entre ellas se han identificado 50

sitios como áreas marino-costeras protegidas en sus diferen-

tes categorías (parques nacionales, reservas ecológicas, etc.)124).

Entre las áreas de mayor significación se encuentran: Parque
Nacional Punta Francés, Parque Nacional Ciénaga de Zapata,

Parque Nacional Desembarco del Granma, Parque Nacional

Guanahacabibes, Parque Nacional Caguanes y Paisaje Nacio-

nal Protegido Rincón de Guanabo.Todas ellas son un impor-

tante eslabón para garantizar la conservación y el uso sosteni-
ble de la biodiversidad cubana.



Criterios científicos y generalidades
del manejo de la zona costera en Cuba

Elestablecimiento de un sistema de manejo integrado de la
zona costera requiere no sólo de una clara voluntad política
y social para su planeamiento e implementación, sino tam-
bién de sólidas bases científicas que permitan su concep-
ción, elaboración, desarrollo y evaluación de forma siste-
mática y con todo el rigor necesario. Ello implica enfrentar
el asunto mediante un enfoque holístico, y con una mayor y
mejor comunicación, acercamiento y coordinación entre in-
dividuos, instituciones y países.

Espreciso comprender que el manejo de la zona coste-
ra es un proceso eminentemente local o regional, pero que
tiene profunda significación y alcance nacional. De acuerdo
con las experiencias en casos de éxito en Cuba, se pueden
identificar ciertas regularidades que vale la pena considerar
y sistematizar desde una perspectiva conceptual. Entre estas
regularidades se pueden señalar:

. La creación de una capacidad humana y material críti-
ca, indispensable, para la sustentabilidad del sistema a
largo plazo.

. El apoyo y participación continúa de los sectores eco-
nómicos y gobiernos locales involucrados, así como de
todos los actores sociales y organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales de la localidad.

. El establecimiento de sólidas basesorganizativas y me-
canismos de coordinación institucional.

. La creación, y fortalecimiento integral y continuo, de
un órgano u organismo ejecutivo de coordinación, con
alcance, atribuciones y funciones bien definidas.

. La identificación y definición de uno o varios líderes
reconocidos institucionales (colectivos) y personales (in-
dividuales) en todas las acciones y programas que se
implementen.

. La estructuración de los mecanismos e instrumentos le-

gales, administrativos y/o jurídicos que faciliten el ejer-
cicio de las atribuciones del poder sobre las zonas cos-
teras.

. Lagarantía del establecimiento y aplicación, de un ade-
cuado proceso de seguimiento y evaluación sistemática
de las actividades, proyectos y programas..Eldesarrollo y fortalecimiento de los vínculos entre las
ciencias naturales, sociales y económicas.

. Laconcepción y aplicación de un adecuado Plande Edu-
cación Ambiental que abarque todos los niveles y secto-
res de la sociedad, como vía más efectiva para incre-
mentar la conciencia y cultura ambiental necesaria.

. Elaseguramiento de una o más fuentes de financiamien-
to que garanticen la sustentabilidad del programa.

La administración y protección de los recursos marinosy
costeros esun ejercicio largo y complejo por naturaleza. Debe
ser perfeccionado permanentemente, en correspondencia con
el avance de las investigaciones científicas. En la experiencia
de Cuba también pueden identificarse un conjunto de fases
y elementos esenciales para el desarrollo adecuado de un
sistema de manejo de zonas costeras. Elcuadro 3 es un resu-
men de estas fases y elementos, que indica claramente el
papel estratégico y fundamental que le corresponde desem-
peñar a la ciencia en este procesd161.

El sistema de manejo integrado debe constituirse, por
naturaleza, en un proceso continuo, con la capacidad ne-
cesaria para perfeccionarse, evaluarse y replantearse cons-
tantemente. Es,en sí, un reto a la imaginación ya la capaci-
dad del hombre para modelar y pronosticar teóricamente
la evolución de los fenómenos y procesos naturales, con el
propósito de disminuir el número de decisiones subjetivas
que debe tomar.

Por tanto, el manejo integrado para ser completo de-
berá asumir, promover y apoyar la creación y desarrollo de
un sistema de observaciones sistemáticas de las variables

del entorno marino y costero esenciales. Sólo mediante un
sistema de observaciones de este tipo será posible llegara
esa capacidad de pronóstico deseada y necesaria, así como
también establecer un conjunto de servicios y productos
(en datos e informaciones) marinos y costeros fundamenta-
les para el trabajo de los tomadores de decisiones.

Un componente estratégico del sistema (proceso) de
manejo integrado de zonas costeras, y que se vincula estre-
chamente al avance de las investigaciones científicas (natu-
rales, tecnológicas y sociales), lo constituye la educación
ambiental y la concientización pública en asuntos relacio-
nes con el medio ambiente en general, y los recursos mari-
nos y costeros en particular. La educación ambiental no sólo
contribuye a propiciar cambios positivos en las actitudes in-
dividuales, sino también es una herramienta fundamental
para lograr una actuación colectiva en favor del medio am-
biente. Sin dudas, es la comunidad el factor determinante
en última instancia del éxito del manejo integrado. Por ello
es evidente que su permanente educación, sensiblización y
actualización en estos asunto¡ resulta crucial. Pero se trata
de una educación que no sólo contribuya al incremento de
la cultura ambiental de la sociedad y de sus individuos, sino
que logre un amplio espíritu de participación de los ciuda-
danos en la definición, gestión y solución de los problemas
ambientales que les rodean.

En este sentido es preciso tener en cuenta que el con-
cepto "comunidad" tiene que ser integrador. Esdecir, tiene
que incluir a todos los sectores y niveles de la sociedad:
niños, jóvenes y ancianos; científicos, administradores, po-
líticos y ciudadanos en general. Hacia todos ellos deben
estar dirigidas las acciones de educación ambiental y de
concientización.
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3.Establecimientode programas de investigación
científicoa corto, mediano y largo plazos.

. Estudios de caracterización general para obtener una primera
visión integral de la localidad de interés.

. Determinación de los niveles básicos (línea de base) de los
recursos, parámetros y características del objeto de estudio.

. Establecimiento de bases de comparación y definición del
monitoreo sistemático.

. Estudio de las caracteristicas y magnitud de los procesos
para determinar la interdependencia especifica entre los
recursos naturales presentes y los fenómenos que controlan
su comportamiento.

5. Definiciónde metodologías de investigación y
monitoreo comunes y desarrollo de ejercicios
de intercalibración y estandardización.

. Estandarización de metodologías.

. Generalización de experiencias en administración de la zona
costera.

. Coordinación de esfuerzos tanto a escala nacional e
internacional.

. Intercambio de experiencias acerca del proceso del manejo
integrado.

. Condicionar nuestras decisiones científicas al conocimiento
de otras situaciones similares.

7. Desarrollo de modelos físicos y matemáticos
de los ecosistemas costeros a fin de contribuir
a predecir los efectos de las decisiones o
accionesdel "manejo integrado".

. Lograr un desarrollo de capacidades científicas elevado.

. Llegar a una verdadera administración o manejo integrado
de la zona costera a largo plazo.

. Disponer de una capacidad de predicción que permita redu-
cir las incertidumbres.

Cuadro 3. Fasesesencialespara el establecimiento de un sistema de manejo integrado de zonas costeras desde una perspectiva científical16)



Para que el proceso sea realmente integrado, debe ser
propósito de la educación ambiental transformar de manera
positiva la actitud colectiva e individual de los ciudadanos
hacia su entorno, convirtiéndolos al mismo tiempo en facto-
res activos de su implementación, desarrollo, evaluación sis-
temática y perfeccionamiento.

El ciclo completo para el Manejo Integrado de la Zona
Costera, tal y como podría interpretarse de todo lo dicho
(Fig. 4), incluye otros factores importantes El esquema o
ciclo antes mencionado muestra la relación entre estos fac-

tores o etapas, a los que además de las científicas ya men-
cionadas se agregan otras como la integración y concilia-
ción de intereses, la regulación y coordinación por medio
de basesjurídicas y administrativas, la participación ciuda-
dana, etc. En todas ellas, la contribución de la ciencia es
determinante.

A la ciencia corresponde encontrar las alternativas ne-
cesarias para garantizar el desarrollo sostenible de la zona
costera y al mismo tiempo brindar la posibilidad de un apro-
vechamiento óptimo de sus oportunidades, entre las que
pueden mencionarse:

. El desarrollo de una industria turística en armonía

con otros usos y recursos locales, incluyendo un
empleo racional del paisaje marino y terrestre so-
bre la base de ecosistemas sanos; la realización de
deportes náuticos y otros tipos de recreación acuá-
tica a partir de una óptima calidad del agua; la ex-
plotación de las capacidades para puertos y yatis-
mo a partir de estrictas regulaciones para evitar la
contaminación marina, principalmente por petró-
leo y basuras, etcétera.

. La preservación de la diversidad biológica (en ecosiste-
mas, especies, etc.) que incluyen la creación de par-
ques marinos, áreas protegidas o santuarios, los que a
la vez son fuentes para el desarrollo del turismo.

. La realización de una pesquería sostenible, que permi-
ta satisfacer las necesidades locales sin comprometer el
equilibrio de los ecosistemas y sin que se convierta en
una actividad competitiva con afectación a otros recur-
sos o usos.

. La disminución de los niveles de contaminación mari-

na y terrestre, y de los riesgos por el manejo inadecua-
do de los desechos y basuras, tanto las originadas por
fuentes puntuales como no puntuales.

. La distribución y utilización óptima del espacio físico
terrestre mediante un planeamiento científicamente fun-
damentado, que tenga en cuenta usos presentes y po-
tenciales, así como usos complementarios y conflicti-
vos, con el fin de lograr la adecuada ubicación de asen-
tamientos humanos, industrias, servicios generales, ho-
teles, etcétera.

. La explotación de nuevos recursos o el desarrollo
de nuevas actividades o usos, sin comprometer los
existentes.

. La reducción de los riegos de pérdidas humanas o eco-
nómicas debido a eventos climáticos u otros fenóme-
nos naturales, mediante el establecimiento de sistemas

de alerta temprana y el perfeccionamiento de los pro-
nósticos, así como a través del desarrollo del sistema de

defensa costera o por medio de una utilización ade-
cuada del espacio físico terrestre que tenga en cuenta
las zonas de riesgo.

En última instancia, el papel de la ciencia en el estable-
cimiento y aplicación de un sistema de Manejo Integrado
de la Zona Costera es brindar la oportunidad para alcanzar
y mantener un nivel óptimo de calidad de vida de la pobla-
ción presente y futura. La ciencia desempeña un papel es-
tratégico y determinante en todo este proceso, ella es la
base para desarrollar los fundamentos de la casi totalidad de
las etapas, acciones y tareas asociadas al manejo integrado.
Sin un plan o sistema de manejo integrado no podrá alcan-
zarse el desarrollo sostenible.

La experiencia de Cuba en el manejo de las zonas cos-
teras incluye una variada muestra de casos. Aquellos con
mejores resultados aportan valiosos conceptos y experien-
cias que permiten confirmar las regularidades esenciales para
todo proceso de manejo de zonas costeras. Entre los casos
de mayor éxito se encuentran los siguientes:

. Bahía de la Habana.

. Playa Varadero.

. Archipiélago Sabana Camagüey.

Acerca del significado del manejo
integrado(12)

Como hemos visto el manejo integrado requiere de sólidas
bases científicas que sólo pueden alcanzarse cuando se han
desarrollado adecuadamente las capacidades de los estados
y la cooperación a escala local, nacional e internacional. Sin
embargo esto no es suficiente. En los países que dependen
del empleo de las zonas costeras, tanto desde el punto de
vista económico como social, el.#asuntoes tema de preocu-
pación de los más diversos sectores sociales, desde científi-
cos hasta políticos, pasando por el ciudadano común y las
organizaciones que los representan.

El manejo integrado de lazona costera parte, como con-
cepto teórico y práctico de una base esencialmente subjeti-
va, que lamentable y generalmente está muy poco desarro-
llada. Esta base consiste en la plena y permanente disposi-
ción de los individuos y de sus instituciones para el desarro-
llo de verdaderas relaciones de cooperación y de trabajo
conjunto. El diccionario de la lengua española nos indica
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que integración es el... "proceso de interacción de los miem-
bros de un grupo, que provoca un ajuste recíproco y una
toma de conciencia individual de identificación con el gru-
po"... y además es eL.. "proceso de asimilación mediante
el cual una sociedad integra los elementos heterogéneos"...
En resumen, se requiere de una franca apertura y disposi-
ción para el desarrollo de la más amplia concertación y coor-
dinación de esfuerzos en pos de una plena y verdadera inte-
gración. Todo ello depende de manera significativa de la
aplicación de adecuados y sistemáticos programas de edu-
cación y concientización ambiental, a fin de crear y desarro-
llar un compromiso espontáneo y consciente para con el
medio ambiente en los diferentes actores y sectores socia-
les, individuales e institucionales.

Sin embargo, a pesar de que el saldo general de lo lo-
grado es positivo, el proceso de integración de las capacida-
des nacionales e internacionales en ciencia, tecnología y edu-
cación en asuntos marinos, no alcanza el nivelque las de-
claraciones verbales parecen indicar, y aún están lejos de lo
que las necesidades nacionales nos reclaman con urgencia.Es
preciso reconocer la vieja verdad de que una acción indivi-
dual, ya sea personal o institucional, siempre resultará débil
en comparación con la acción colectiva, allí donde esta sea
necesaria. Esto ha limitado el papel que le corresponde des-
empeñar hoya la ciencia en relación con las definiciones ad-
ministrativasy de políticas acerca de los recursos naturales y el
medio ambiente marino y costero en general.

El Manejo Integrado de la Zona Costera, mucho más
que un objetivo de interés local, tiene que verse como un
campo de acción multilateral y de permanente cooperación,
donde las experiencias y los conocimientos de todos son
indispensables, pues experimentamos procesos y fenóme-
nos naturales análogos, y al mismo tiempo, cometemos erro-
res similares en la administración de la zona costera. Hoyes
una verdad universalmente aceptada, que las investigacio-
nes costeras y marinas del presente, por su complejidad y
amplitud, quedan fuera del alcance pleno de una sola insti-
tución. De manera que puede afirmarse que la viabilidad
de las investigaciones de la zona costera se sustenta en el
nivel de integración existente y en el que pueda ser alcanza-
do en el futuro.

Por estas razones se hace imprescindible el estableci-
miento de programas de cooperación e integración más
eficientes y duraderos, que permitan no sólo crear una real
capacidad nacional e institucional, sino que al mismo tiempo
logren objetivos concretos a corto, mediano y largo plazos,
con el propósito de ofrecer respuestas a los más urgentes
asuntos ambientales costeros y marinos que demandan
atención. Ello también permitirá crear mecanismos ade-
cuados, y generar una nueva forma de pensar y actuar,
para que la cooperación sea un medio propicio y habitual
en las relaciones de trabajo a todos los niveles y sectores
de la sociedad.

Por otro lado es evidente que las ciencias y servicios
marinos y costeros en el sentido más general, tienden a
desarrollarse cada vez más sobre amplias bases de coope-
ración y de coordinación nacional e internacional, por lo
que desde una perspectiva nacional las instituciones y or-
ganismos afines, deberían basarse en los siguientes ele-
mentos para la ejecución de sus proyectos de coopera-
ción:

. Laaceptación de las prioridades locales y nacionales an-
tes que los intereses institucionales o sectoriales.

.La capacidad técnica, material y financiera para un
adecuado trabajo de concepción, implementación,
desarrollo, control y evaluación de los proyectos y
programas.

.Lacapacidad y disposición para el desarrollo de la coor-
dinación y concertación de esfuerzos, bajo el principio
del reconocimiento delliderazgo de aquellos que estén
mejor preparados.

. Elreconocimiento de que la duplicación de esfuerzos es
un factor altamente negativo que ocasiona el debilita-
miento de la unidad de acción.

Consideraciones generales

La época actual se caracteriza por un proceso de globali-
zación, al cual no escapa ninguna actividad humana, ya
sea económica, social o científica. Esto obliga a pensar de
una manera diferente. Alcanzar una capacidad nacional
autosuficiente en ciencias y servicios para la utilización y
el desarrollo sostenible de los recursos marinos y coste-
ros resulta indispensable. Sin embargo, se debe entender
también que únicamente una acción concertada de las
instituciones e individuos, a escala local o nacional, nos
permitirá investigar mejor ese patrimonio común que es
el mar y las costas, así como identificar soluciones y res-
puestas a nuestros principales asuntos ambientales mari-
nos. .

La administración y protección de los recursos ma-
rinos y costeros dependen del avance de las investiga-
ciones científicas, y éstas éil mismo tiempo están ínti-
mamente relacionadas no sólo con la capacidad de cada
institución o país que las ejecuta, sino también con su
disposición y apertura para una amplia concertación, co-
ordinación y asociación de esfuerzos a escala nacional e
internacional.

En Cuba, el trabajo realizado por las instituciones cientí-
ficas y de gestión demuestra avances dados por un mayor y
mejor manejo de sus recursos marinos y costeros. Se reafir-
ma también la importancia estratégica de que todo proceso
de explotación de las costas tenga una base científicamente
desarrollada.



Criterios científicos y generalidades
del manejo de la zona costera en Cuba

Elestablecimiento de un sistema de manejo integrado de la
zona costera requiere no sólo de una clara voluntad política
y social para su planeamiento e implementación, sino tam-
bién de sólidas bases científicas que permitan su concep-
ción, elaboración, desarrollo y evaluación de forma siste-
mática y con todo el rigor necesario. Ello implica enfrentar
el asunto mediante un enfoque holístico, y con una mayor y
mejor comunicación, acercamiento y coordinación entre in-
dividuos, instituciones y países.

Espreciso comprender que el manejo de la zona coste-
ra es un proceso eminentemente local o regional, pero que
tiene profunda significación y alcance nacional. De acuerdo
con las experiencias en casos de éxito en Cuba, se pueden
identificar ciertas regularidades que vale la pena considerar
y sistematizar desde una perspectiva conceptual. Entre estas
regularidades se pueden señalar:

. La creación de una capacidad humana y material críti-
ca, indispensable, para la sustentabilidad del sistema a
largo plazo.

. El apoyo y participación continúa de los sectores eco-
nómicos y gobiernos locales involucrados, así como de
todos los actores sociales y organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales de la localidad.

. El establecimiento de sólidas basesorganizativas y me-
canismos de coordinación institucional.

. La creación, y fortalecimiento integral y continuo, de
un órgano u organismo ejecutivo de coordinación, con
alcance, atribuciones y funciones bien definidas.

. La identificación y definición de uno o varios líderes
reconocidos institucionales (colectivos) y personales (in-
dividuales) en todas las acciones y programas que se
implementen.

. La estructuración de los mecanismos e instrumentos le-

gales, administrativos y/o jurídicos que faciliten el ejer-
cicio de las atribuciones del poder sobre las zonas cos-
teras.

. Lagarantía del establecimiento y aplicación, de un ade-
cuado proceso de seguimiento y evaluación sistemática
de las actividades, proyectos y programas..Eldesarrollo y fortalecimiento de los vínculos entre las
ciencias naturales, sociales y económicas.

. Laconcepción y aplicación de un adecuado Plande Edu-
cación Ambiental que abarque todos los niveles y secto-
res de la sociedad, como vía más efectiva para incre-
mentar la conciencia y cultura ambiental necesaria.

. Elaseguramiento de una o más fuentes de financiamien-
to que garanticen la sustentabilidad del programa.

La administración y protección de los recursos marinosy
costeros esun ejercicio largo y complejo por naturaleza. Debe
ser perfeccionado permanentemente, en correspondencia con
el avance de las investigaciones científicas. En la experiencia
de Cuba también pueden identificarse un conjunto de fases
y elementos esenciales para el desarrollo adecuado de un
sistema de manejo de zonas costeras. Elcuadro 3 es un resu-
men de estas fases y elementos, que indica claramente el
papel estratégico y fundamental que le corresponde desem-
peñar a la ciencia en este procesd161.

El sistema de manejo integrado debe constituirse, por
naturaleza, en un proceso continuo, con la capacidad ne-
cesaria para perfeccionarse, evaluarse y replantearse cons-
tantemente. Es,en sí, un reto a la imaginación ya la capaci-
dad del hombre para modelar y pronosticar teóricamente
la evolución de los fenómenos y procesos naturales, con el
propósito de disminuir el número de decisiones subjetivas
que debe tomar.

Por tanto, el manejo integrado para ser completo de-
berá asumir, promover y apoyar la creación y desarrollo de
un sistema de observaciones sistemáticas de las variables

del entorno marino y costero esenciales. Sólo mediante un
sistema de observaciones de este tipo será posible llegara
esa capacidad de pronóstico deseada y necesaria, así como
también establecer un conjunto de servicios y productos
(en datos e informaciones) marinos y costeros fundamenta-
les para el trabajo de los tomadores de decisiones.

Un componente estratégico del sistema (proceso) de
manejo integrado de zonas costeras, y que se vincula estre-
chamente al avance de las investigaciones científicas (natu-
rales, tecnológicas y sociales), lo constituye la educación
ambiental y la concientización pública en asuntos relacio-
nes con el medio ambiente en general, y los recursos mari-
nos y costeros en particular. La educación ambiental no sólo
contribuye a propiciar cambios positivos en las actitudes in-
dividuales, sino también es una herramienta fundamental
para lograr una actuación colectiva en favor del medio am-
biente. Sin dudas, es la comunidad el factor determinante
en última instancia del éxito del manejo integrado. Por ello
es evidente que su permanente educación, sensiblización y
actualización en estos asunto¡ resulta crucial. Pero se trata
de una educación que no sólo contribuya al incremento de
la cultura ambiental de la sociedad y de sus individuos, sino
que logre un amplio espíritu de participación de los ciuda-
danos en la definición, gestión y solución de los problemas
ambientales que les rodean.

En este sentido es preciso tener en cuenta que el con-
cepto "comunidad" tiene que ser integrador. Esdecir, tiene
que incluir a todos los sectores y niveles de la sociedad:
niños, jóvenes y ancianos; científicos, administradores, po-
líticos y ciudadanos en general. Hacia todos ellos deben
estar dirigidas las acciones de educación ambiental y de
concientización.

.JI



3.Establecimientode programas de investigación
científicoa corto, mediano y largo plazos.

. Estudios de caracterización general para obtener una primera
visión integral de la localidad de interés.

. Determinación de los niveles básicos (línea de base) de los
recursos, parámetros y características del objeto de estudio.

. Establecimiento de bases de comparación y definición del
monitoreo sistemático.

. Estudio de las caracteristicas y magnitud de los procesos
para determinar la interdependencia especifica entre los
recursos naturales presentes y los fenómenos que controlan
su comportamiento.

5. Definiciónde metodologías de investigación y
monitoreo comunes y desarrollo de ejercicios
de intercalibración y estandardización.

. Estandarización de metodologías.

. Generalización de experiencias en administración de la zona
costera.

. Coordinación de esfuerzos tanto a escala nacional e
internacional.

. Intercambio de experiencias acerca del proceso del manejo
integrado.

. Condicionar nuestras decisiones científicas al conocimiento
de otras situaciones similares.

7. Desarrollo de modelos físicos y matemáticos
de los ecosistemas costeros a fin de contribuir
a predecir los efectos de las decisiones o
accionesdel "manejo integrado".

. Lograr un desarrollo de capacidades científicas elevado.

. Llegar a una verdadera administración o manejo integrado
de la zona costera a largo plazo.

. Disponer de una capacidad de predicción que permita redu-
cir las incertidumbres.

Cuadro 3. Fasesesencialespara el establecimiento de un sistema de manejo integrado de zonas costeras desde una perspectiva científical16)



Para que el proceso sea realmente integrado, debe ser
propósito de la educación ambiental transformar de manera
positiva la actitud colectiva e individual de los ciudadanos
hacia su entorno, convirtiéndolos al mismo tiempo en facto-
res activos de su implementación, desarrollo, evaluación sis-
temática y perfeccionamiento.

El ciclo completo para el Manejo Integrado de la Zona
Costera, tal y como podría interpretarse de todo lo dicho
(Fig. 4), incluye otros factores importantes El esquema o
ciclo antes mencionado muestra la relación entre estos fac-

tores o etapas, a los que además de las científicas ya men-
cionadas se agregan otras como la integración y concilia-
ción de intereses, la regulación y coordinación por medio
de basesjurídicas y administrativas, la participación ciuda-
dana, etc. En todas ellas, la contribución de la ciencia es
determinante.

A la ciencia corresponde encontrar las alternativas ne-
cesarias para garantizar el desarrollo sostenible de la zona
costera y al mismo tiempo brindar la posibilidad de un apro-
vechamiento óptimo de sus oportunidades, entre las que
pueden mencionarse:

. El desarrollo de una industria turística en armonía

con otros usos y recursos locales, incluyendo un
empleo racional del paisaje marino y terrestre so-
bre la base de ecosistemas sanos; la realización de
deportes náuticos y otros tipos de recreación acuá-
tica a partir de una óptima calidad del agua; la ex-
plotación de las capacidades para puertos y yatis-
mo a partir de estrictas regulaciones para evitar la
contaminación marina, principalmente por petró-
leo y basuras, etcétera.

. La preservación de la diversidad biológica (en ecosiste-
mas, especies, etc.) que incluyen la creación de par-
ques marinos, áreas protegidas o santuarios, los que a
la vez son fuentes para el desarrollo del turismo.

. La realización de una pesquería sostenible, que permi-
ta satisfacer las necesidades locales sin comprometer el
equilibrio de los ecosistemas y sin que se convierta en
una actividad competitiva con afectación a otros recur-
sos o usos.

. La disminución de los niveles de contaminación mari-

na y terrestre, y de los riesgos por el manejo inadecua-
do de los desechos y basuras, tanto las originadas por
fuentes puntuales como no puntuales.

. La distribución y utilización óptima del espacio físico
terrestre mediante un planeamiento científicamente fun-
damentado, que tenga en cuenta usos presentes y po-
tenciales, así como usos complementarios y conflicti-
vos, con el fin de lograr la adecuada ubicación de asen-
tamientos humanos, industrias, servicios generales, ho-
teles, etcétera.

. La explotación de nuevos recursos o el desarrollo
de nuevas actividades o usos, sin comprometer los
existentes.

. La reducción de los riegos de pérdidas humanas o eco-
nómicas debido a eventos climáticos u otros fenóme-
nos naturales, mediante el establecimiento de sistemas

de alerta temprana y el perfeccionamiento de los pro-
nósticos, así como a través del desarrollo del sistema de

defensa costera o por medio de una utilización ade-
cuada del espacio físico terrestre que tenga en cuenta
las zonas de riesgo.

En última instancia, el papel de la ciencia en el estable-
cimiento y aplicación de un sistema de Manejo Integrado
de la Zona Costera es brindar la oportunidad para alcanzar
y mantener un nivel óptimo de calidad de vida de la pobla-
ción presente y futura. La ciencia desempeña un papel es-
tratégico y determinante en todo este proceso, ella es la
base para desarrollar los fundamentos de la casi totalidad de
las etapas, acciones y tareas asociadas al manejo integrado.
Sin un plan o sistema de manejo integrado no podrá alcan-
zarse el desarrollo sostenible.

La experiencia de Cuba en el manejo de las zonas cos-
teras incluye una variada muestra de casos. Aquellos con
mejores resultados aportan valiosos conceptos y experien-
cias que permiten confirmar las regularidades esenciales para
todo proceso de manejo de zonas costeras. Entre los casos
de mayor éxito se encuentran los siguientes:

. Bahía de la Habana.

. Playa Varadero.

. Archipiélago Sabana Camagüey.

Acerca del significado del manejo
integrado(12)

Como hemos visto el manejo integrado requiere de sólidas
bases científicas que sólo pueden alcanzarse cuando se han
desarrollado adecuadamente las capacidades de los estados
y la cooperación a escala local, nacional e internacional. Sin
embargo esto no es suficiente. En los países que dependen
del empleo de las zonas costeras, tanto desde el punto de
vista económico como social, el.#asuntoes tema de preocu-
pación de los más diversos sectores sociales, desde científi-
cos hasta políticos, pasando por el ciudadano común y las
organizaciones que los representan.

El manejo integrado de lazona costera parte, como con-
cepto teórico y práctico de una base esencialmente subjeti-
va, que lamentable y generalmente está muy poco desarro-
llada. Esta base consiste en la plena y permanente disposi-
ción de los individuos y de sus instituciones para el desarro-
llo de verdaderas relaciones de cooperación y de trabajo
conjunto. El diccionario de la lengua española nos indica
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que integración es el... "proceso de interacción de los miem-
bros de un grupo, que provoca un ajuste recíproco y una
toma de conciencia individual de identificación con el gru-
po"... y además es eL.. "proceso de asimilación mediante
el cual una sociedad integra los elementos heterogéneos"...
En resumen, se requiere de una franca apertura y disposi-
ción para el desarrollo de la más amplia concertación y coor-
dinación de esfuerzos en pos de una plena y verdadera inte-
gración. Todo ello depende de manera significativa de la
aplicación de adecuados y sistemáticos programas de edu-
cación y concientización ambiental, a fin de crear y desarro-
llar un compromiso espontáneo y consciente para con el
medio ambiente en los diferentes actores y sectores socia-
les, individuales e institucionales.

Sin embargo, a pesar de que el saldo general de lo lo-
grado es positivo, el proceso de integración de las capacida-
des nacionales e internacionales en ciencia, tecnología y edu-
cación en asuntos marinos, no alcanza el nivelque las de-
claraciones verbales parecen indicar, y aún están lejos de lo
que las necesidades nacionales nos reclaman con urgencia.Es
preciso reconocer la vieja verdad de que una acción indivi-
dual, ya sea personal o institucional, siempre resultará débil
en comparación con la acción colectiva, allí donde esta sea
necesaria. Esto ha limitado el papel que le corresponde des-
empeñar hoya la ciencia en relación con las definiciones ad-
ministrativasy de políticas acerca de los recursos naturales y el
medio ambiente marino y costero en general.

El Manejo Integrado de la Zona Costera, mucho más
que un objetivo de interés local, tiene que verse como un
campo de acción multilateral y de permanente cooperación,
donde las experiencias y los conocimientos de todos son
indispensables, pues experimentamos procesos y fenóme-
nos naturales análogos, y al mismo tiempo, cometemos erro-
res similares en la administración de la zona costera. Hoyes
una verdad universalmente aceptada, que las investigacio-
nes costeras y marinas del presente, por su complejidad y
amplitud, quedan fuera del alcance pleno de una sola insti-
tución. De manera que puede afirmarse que la viabilidad
de las investigaciones de la zona costera se sustenta en el
nivel de integración existente y en el que pueda ser alcanza-
do en el futuro.

Por estas razones se hace imprescindible el estableci-
miento de programas de cooperación e integración más
eficientes y duraderos, que permitan no sólo crear una real
capacidad nacional e institucional, sino que al mismo tiempo
logren objetivos concretos a corto, mediano y largo plazos,
con el propósito de ofrecer respuestas a los más urgentes
asuntos ambientales costeros y marinos que demandan
atención. Ello también permitirá crear mecanismos ade-
cuados, y generar una nueva forma de pensar y actuar,
para que la cooperación sea un medio propicio y habitual
en las relaciones de trabajo a todos los niveles y sectores
de la sociedad.

Por otro lado es evidente que las ciencias y servicios
marinos y costeros en el sentido más general, tienden a
desarrollarse cada vez más sobre amplias bases de coope-
ración y de coordinación nacional e internacional, por lo
que desde una perspectiva nacional las instituciones y or-
ganismos afines, deberían basarse en los siguientes ele-
mentos para la ejecución de sus proyectos de coopera-
ción:

. Laaceptación de las prioridades locales y nacionales an-
tes que los intereses institucionales o sectoriales.

.La capacidad técnica, material y financiera para un
adecuado trabajo de concepción, implementación,
desarrollo, control y evaluación de los proyectos y
programas.

.Lacapacidad y disposición para el desarrollo de la coor-
dinación y concertación de esfuerzos, bajo el principio
del reconocimiento delliderazgo de aquellos que estén
mejor preparados.

. Elreconocimiento de que la duplicación de esfuerzos es
un factor altamente negativo que ocasiona el debilita-
miento de la unidad de acción.

Consideraciones generales

La época actual se caracteriza por un proceso de globali-
zación, al cual no escapa ninguna actividad humana, ya
sea económica, social o científica. Esto obliga a pensar de
una manera diferente. Alcanzar una capacidad nacional
autosuficiente en ciencias y servicios para la utilización y
el desarrollo sostenible de los recursos marinos y coste-
ros resulta indispensable. Sin embargo, se debe entender
también que únicamente una acción concertada de las
instituciones e individuos, a escala local o nacional, nos
permitirá investigar mejor ese patrimonio común que es
el mar y las costas, así como identificar soluciones y res-
puestas a nuestros principales asuntos ambientales mari-
nos. .

La administración y protección de los recursos ma-
rinos y costeros dependen del avance de las investiga-
ciones científicas, y éstas éil mismo tiempo están ínti-
mamente relacionadas no sólo con la capacidad de cada
institución o país que las ejecuta, sino también con su
disposición y apertura para una amplia concertación, co-
ordinación y asociación de esfuerzos a escala nacional e
internacional.

En Cuba, el trabajo realizado por las instituciones cientí-
ficas y de gestión demuestra avances dados por un mayor y
mejor manejo de sus recursos marinos y costeros. Se reafir-
ma también la importancia estratégica de que todo proceso
de explotación de las costas tenga una base científicamente
desarrollada.



Losejemplos mostrados ratifican que se avanza con soli-
dezen la aplicación rigurosa de los conocimientos científicos
en el manejo -cada vez más integrado- de los asuntos mari-
nosy costeros. Laciencia, la innovación tecnológica, la edu-
cación ambiental constituyen un factor estratégico en toda
estalabor. Ellopermite también encontrar, describir y com-
probarcientíficamente la validez práctica de ciertas regulari-
dades(Cuadro 4). ,.

Por lo general se acepta, casi automáticamente, que la
creaciónde capacidades científicas y el aseguramiento de
recursosmateriales y financieros sobre bases sostenibles, son,
entreotras,condicionesbásicas.

Sinembargo, vale destacar que el establecimiento de ór-
ganoso comisiones profesionales superiores y ejecutivos para
lacoordinación, la gestión y el control, con un fuerte mandato
y autoridad sobre los asuntos marinos y costeros locales, es
imprescindible.Lazona costera es un área geográfica donde
losdueños y/o actores son diversos y generalmente podero-
sos.Porello el ejercicio del manejo integrado es prácticamen-
te imposiblesin un órgano de esta naturaleza. Por iguales ra-
zonesel líder institucionaly/o personal resulta esencial. Elpro-
cesopara llegaral Manejo Integrado debe ser entendido tam-
bién,básicamente, como un ejercicio social y consciente, en
elcualel papel delliderazgo es determinante para garantizar
launidadde acción y el camino a seguir en la aplicación de los
principalesintereses sociales de la localidad.

Finalmente, la educación ambiental se constituye, junto
a lasinvestigaciones científicas, en herramienta primordial
parael logro de esa disciplina y conciencia ambiental, las
cualesson preciso alcanzar para manejar de manera sosteni-
blelosasuntos costeros y marinos. Sin educación y concien-
ciaambiental, los mejores científicos y tomadores de deci-
sionespodrían ir en dirección contraria a la de los intereses
de lasociedad.

Una firme voluntad política, tanto local como nacional,
es imprescindible para el logro de estos objetivos. Ellaes la
basede todo lo que se aspire a alcanzar.

4. Creación y mantenimiento sistemático de bases
de información y datos.

10. El desarrollo y fortalecimiento de los vínculos
entre las ciencias naturales, sociales
y económicas como parte del proceso.

Cuadro 4. Principales regularidades derivadas de las
experiencias en el Manejo de Zonas Costera en Cuba.




