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Resumen
El libro que se presenta integra los resultados de dos proyectos de investigación de
Programas Territoriales de Ciencias Sociales de la Delegación Provincial del CITMA de
La Habana, organizados ambos, a solicitud del Comité Provincial del PCC: “Identidades
territoriales en Ciudad de la Habana: Contextos de su construcción” y “Los procesos de
socialización para el desarrollo de valores en La Habana”. Se integra en el libro los
resultados del diagnóstico de problemas y conflictos ante desastres del proyecto UrbAL 3 Cuba “Gestión Urbana y territorial participativa: Una llave para la cohesión social y
territorial”, coordinado por la Asamblea Municipal del Poder Popular de Centro Habana
y la ONG Co-Opera de la Región Toscana. Anclados en la distribución espacial de
nativos e inmigrantes, se desarrollan aproximaciones teóricas y metodológicas,
utilizando por vez primera en el país la información sobre distritos censales (2916).

Tres estudios de casos en barrios seleccionados permitieron profundizar en los
contextos de construcción de identidad territorial y la elaboración de propuestas para la
elaboración de tipologías de subespecies en La Habana. La segunda parte el libro,
identifica la diferenciación de contextos en que evolucionan las dinámicas sociales y la
cohesión social en el municipio de Centro Habana por consejos populares, y tipos de
espacios de riesgo de desastre definidos en la propia investigación, emplea la
triangulación de métodos, directos, indirectos y proyectivos. La metodología
participativa en sí misma deviene instrumento de impacto científico, social y político,
propone viabilizar la gestión territorial, así como la cohesión social y territorial, así como
constituye un componente de trabajo en la capacitación de actores para el presente y
futuro del país. Sus resultados argumentan similitudes y diferencias espaciales en la
frecuencia de problemas y conflictos al interior del municipio Centro Habana, en
especial la convivencia barrial y el deterioro del fondo constructivo, erigidos en barreras
para promover la cohesión social. Se exponen propuestas de introducción de
resultados.
Comunicación corta
Descripción del resultado: Las tantas Habanas- Estrategias para comprender sus
dinámicas sociales.
El libro sistematiza los resultados de investigaciones desarrolladas en el marco de dos
Programas Territoriales de Ciencias Sociales (PTCH) de la Delegación Provincial del
CITMA de La Habana: Identidad en Ciudad de La Habana con el proyecto “Identidades
territoriales en ciudad de La Habana. Contextos de su construcción” y PTCH “Los
procesos de socialización para el desarrollo de valores en La Habana”, con el proyecto
“La cohesión social como valor en el Municipio Centro Habana”, ambos a solicitud del
Comité Provincial del PCC. Se integra en el libro los resultados del diagnóstico de
problemas y conflictos ante desastres del proyecto Urb-AL 3 Cuba “Gestión Urbana y
territorial participativa: Una llave para la cohesión social y territorial”, coordinado por la
Asamblea Municipal del Poder Popular de Centro Habana y la ONG Co-Opera de la
Región Toscana, elaborado por investigadores del Centro de Estudios de Salud y
Bienestar Humano (CESBH) de la Universidad de La Habana.
La primera parte del libro analiza los contextos actuales de la construcción de las
identidades territoriales en La Habana, y factores que favorecen o limitan la creación
de componentes asociados al sentido de pertenencia, cohesión social y cultura urbana
y ciudadana. Se transita por varias unidades territoriales como municipios, barrios y
distritos censales. Se desarrollan tres estudios de caso en barrios seleccionados por
poseer un elevado volumen de inmigrantes recientes. La investigación identifica las
diferencias espaciales de indicadores socio demográficos en estas unidades, y los
escenarios de construcción de identidades en la provincia, según la heterogeneidad
social interna del territorio.
La segunda parte del libro expone la diferenciación de contextos territoriales en que
evolucionan las dinámicas sociales y la cohesión como valor en el municipio de Centro
Habana. Identifica problemas y conflictos sociales por consejos populares mediante

diferentes técnicas, con la participación de líderes formales e informales. Define
espacios de riesgos de desastre en el municipio como base para la selección de una
muestra por cuotas de viviendas (total 1185), en cada una de las cuales fue
entrevistada una persona mayor de 16 años. La frecuencia de menciones al deterioro
de las condiciones de habitabilidad y la convivencia barrial diferencian los espacios de
riesgo. El hallazgo de barreras en la cohesión social asociadas a la convivencia barrial,
el elevado índice de envejecimiento y de inmigrantes en algunos espacios, motivaron la
exploración de vías para el fomento de relaciones intergeneracionales.
Novedad de la investigación.
• El enfoque teórico que prioriza el significado del territorio en la construcción
dinámica de las identidades colectivas ha sido poco explorado en el país, tales
como la operacionalización de los conceptos de desterritorialización y
reterritorialización de la población, que debilitan la construcción de identidades
territoriales, según la condición de nativos o inmigrantes, la pertenencia y
permanencia de la población en los territorios.
• Los argumentos acerca de la elevada movilidad de la población de la provincia, la
relación entre la migración inter provincial e intermunicipal y de la emigración
externa, argumenta un proceso de reposición de población que se erige como
barrera en la construcción de identidades en la provincia.
• Se utiliza por vez primera en el país la información de distritos censales (2916 en la
provincia La Habana), mediante la cual fueron elaborados mapas temáticos de
nativos e inmigrantes según procedencia, tiempo de permanencia, y grupos etarios.
• Se elabora por vez primera en formato digital el mapa de barrios y repartos de la
provincia.
• Se propone una tipología para estratificar sub espacios en La Habana según
problemáticas sociales o socio-ambientales y las potencialidades de creación de
sentimientos de identidad fuerte o débil.
• Las líneas estratégicas definidas por el gobierno en el territorio, en diferentes
períodos, evidencian el conocimiento de sus autoridades sobre los problemas que
detectan líderes y población general en esta investigación. Constituye la principal
contribución de sus resultados, el hecho de ensayar otros procedimientos para
identificar problemas y conflictos, tanto en consejos populares como por espacios
de riesgo, así como haber evidenciado barreras para la cohesión social, en íntima
asociación con el deterioro del fondo constructivo.
• Para el estudio del municipio de Centro Habana, se define un marco no común en
las investigaciones sociales, donde se trata de investigar el municipio según
recortes territoriales decididos por la dirección del gobierno (Consejos Populares) y
por otros recortes, en este caso ¨espacios de riesgos de desastres¨ definidos al
efecto, mediante la superposición de mapas temáticos (estado de la vivienda,
inundaciones por lluvias extremas y penetraciones de mar).
• Se emplean por primera vez en investigaciones sociales en el país, las técnicas de
Sistemas de Información Geográfica-Participativa (SIG-P) aplicadas en los talleres
desarrollados en los cinco consejos populares del municipio Centro Habana. De
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ello resultó la elaboración de un mapa de identificación de problemas y conflictos
construido por líderes barriales formales e informales. En relación con este último
aspecto, resaltamos la relevancia del diálogo establecido entre estos líderes, hecho
infrecuente en la gestión territorial.
Con un diseño metodológico abarcador, combina métodos cuantitativos y
cualitativos, validando la información según criterios de consistencia basado en la
triangulación de métodos, directos, indirectos y proyectivos, lo cual permite
incorporar la dimensión subjetiva, generalmente poco abordada. Esta metodología
en sí misma deviene instrumento de impacto científico, social y político, propone
viabilizar la gestión territorial y constituye un elemento de trabajo en la capacitación
para el presente y futuro.
Se prueba la relación directa entre deterioro de las condiciones de habitabilidad e
indicadores directos e indirectos de la cohesión social y la expresiva
heterogeneidad al interior interna del territorio político administrativo más pequeño
del país. La existencia de valoraciones antagónicas de un mismo hecho, justifica
precisamente los conflictos interpersonales que emergieron en varios momentos de
la investigación y ratifican la necesidad de reforzar las acciones de negociación y
concertación entre los miembros del barrio. Si para algunos la bulla y el escándalo
es motivo de gusto y para otros de disgusto, el conflicto está potenciado y
desemboca en peleas, riñas, discusiones, e inquietud social.
En cuanto a rasgos de las dinámicas sociales que constituyen barreras en el
fomento de la cohesión social, se citaron con frecuencia la falta de apoyo, de
colaboración, comunicación, egoísmo e indisciplina social, todos a su vez
asociados a las condiciones de habitabilidad y la convivencia en el barrio. Mientras,
el alcoholismo, la droga, el abandono del estudio o el trabajo, la prostitución y el
maltrato infantil; se reflejan más como conflictos que como problemas, así como
aquellos asociados a la gestión territorial. Los conflictos hogar-escuela son
destacados en los Consejos Populares de Dragones y Los Sitios.
Estos resultados prueban que la cohesión está condicionada por sentimientos de
pertenencia en íntima asociación con la permanencia, o la condición de nativos de
los lugares, pero no determinada, y que en la convivencia barrial, la intensidad de
los conflictos puede ejercer también un papel esencial restrictivo de la cohesión
social. Los resultados de la proyección de vida en un futuro próximo, demuestran la
pertinencia de abordarla entre los ejes de la cohesión social en el pensamiento
cotidiano.
Debe destacarse la importancia de los hallazgos de ambas investigaciones en
relación a la heterogeneidad intra espacial, como de la inter espacial, así como el
valor metodológico de los resultados expuestas que muestran el elevado
significado de la hibridación de técnicas, la asociación entre ellas y dentro de ellas,
para aproximarse a “las causas de las causas” de dinámicas sociales no deseadas
y por tanto a la posibilidad de que actuando sobre causas primigenias se reduzcan
los problemas y conflictos, se consiga fomentar la cohesión como valor en el
territorio y se apoye la gestión política y administrativa del territorio.

Introducción de resultados y propuestas
• Se propone una tipología de municipios según indicadores asociados a la
construcción de identidad, y una tipología de barrios según componentes
identitarios positivos o negativos.
• El procesamiento de la información obtenida en los talleres de participación sobre
problemas y conflictos fue entregado de forma paulatina a los presidentes de cada
consejo, y a la presidenta de la Asamblea Municipal. La introducción de estos
resultados son avalados en la presentación
que del libro hiciese la Presidenta
de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) de Centro Habana en febrero
del presente año (se adjunta)
• A solicitud del Centro de Estudios Socio-Operativos del MININT se impartió un
entrenamiento sobre las dinámicas de problemas y conflictos en el municipio.(se
adjunta)
• El diagnóstico de problemas y conflictos sociales al interior del territorio,
identificados por líderes y otros informantes claves, sirvieron de base para la
continuidad del proyecto Urb-AL 3.
• Se propone la introducción de enfoques metodológicos o técnicas utilizados en
ambas investigaciones, la organización de reuniones de forma periódica
organizadas por los presidentes de los consejos populares donde se convoquen
líderes formales e informales de los barrios, para indagar sobre la evolución de
problemas y conflictos en sus territorios de actuación. De forma similar, se propone
la aplicación de las técnicas de la cartografía participativa, o de los Sistemas de
Información Geográfico Participativo, que se revelaron como importantes recursos
de obtención de información acerca de las dinámicas sociales.
• Los resultados obtenidos del encuentro entre adultos mayores institucionalizados y
niños de la enseñanza primaria se proponen como prácticas a ser replicadas dado
sus múltiples beneficios colectivos, y su papel en el incremento de acciones
intersectoriales. El empelo de la metodología empleada según avala la Presidenta
de la AMPP Pudiera emanar de este municipio la propuesta de un Programa de
Relaciones Intergeneracionales más amplio y extendido a todo el país.
• Dada la importancia que en esta investigación alcanzó la exploración de la
dimensión subjetiva en las producciones evocadas sobre la vida cotidiana presente
y futura, se propone que esta dimensión sea incorporada en el planeamiento y la
gestión del desarrollo territorial.
• Desde que fue desarrollado el trabajo de campo, han ocurrido cambios en
normativas y regulaciones, que por un lado favorecen el mejoramiento del fondo
constructivo al establecerse diferentes canales para la obtención de materiales de
construcción, como para el mejoramiento de los ingresos familiares, por la
incorporación a actividades productivas o de servicios por cuenta propia. A estos
hechos, en principio favorable en la disminución de riesgos y el fomento de la
cohesión social, pueden oponerse, el incremento de la percepción de
desigualdades entre vecinos y por tanto de conflictos barriales.
• Los resultados expuestos en el libro, dan fe de problemas comunes al interior de
las habanas, problemas y conflictos particulares en algunos de sus espacios,
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valoraciones diferentes de los mismos problemas, lo cual no deja dudas de lo difícil
que es gobernar con participación, gestionar bienestar en espacios urbanos y
entrenarnos en el diálogo, la negociación y la búsqueda de armonía entre los que
cohabitan un territorio.
Las investigaciones que se sistematizan en este libro ha recibido los siguientes
premios: Premio “Al resultado de las Ciencias Sociales y Humanísticas de mayor
contribución al desarrollo de la sociedad” 2009 Universidad de La Habana y a nivel
nacional otorgado por el Ministerio de Educación Superior, Premio al mejor
resultado ya aplicado de mayor aporte al desarrollo social, Universidad de La
Habana 2012, Premio al resultado más destacado de Ciencias Sociales de la
Universidad de La Habana 2012 y a nivel nacional del Ministerio de Educación
Superior, Premio Alma Mater 2013, Premio Editorial UH 2013.
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