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RESUMEN

Ante la presencia de población dentro o cercana a las Areas Protegidas, se
hace iiecesario la asimilación, del proceso de protección de la naturaleza en
estas comuiiidades, como principio
básico para lograr un uso susteiitable de
los recursos iiaturales. Por lo que este
trabajo tuvo como priiicipal objetivo
determinar las relaciones que se establecen entre la comunidad de Viñales y
el Parque Nacional Viñales. Conociendo estas relaciones y las opiiiiones
de los habitantes de la comunidad acerca del Parque se creó uri plan de acción
para educar p concieiitizar ambientalmente a sus habitantes, coi1 el fin de
lograr su proteccióii.
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ABSTRACT

Faced with the presence of populatioii within or near the Protected Areas,
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the assimilatioii of the nature protection process becomes necessary in these
communities, as a basic principle to
achieve a sustainable use of the natural
resources. That is why the main objective of this work uras to determine the
relations that are established between
the commuiiity of Viñales and the
Viñales Natioiial Park. After discovering these relatioiis aiid the opinions of
the inhabitants of the community about
the park, a plan of action was created to
educate the inhabitants and make them
enviroiimeiltally aware, iii order to
achieve its protection.

KEY WORDS: Protected areas; commuiiities; natural park; eiivironmeiital
education.
INTRODUCCION

Eii el ámbito muiidial se va tomando
coiiciencia de la necesidad de proteger
la Naturaleza, ya que es vital para
encontrar el camino al desarrollo sustentable. Una de las formas es la
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implaiitacióii de Areas Protegidas.
Iiiteriiacioiialmeiite desde que se
comenzaron a declarar a éstas, como
Parques Nacionales para la proteccióii
de sus recursos, siempre ha sido un problema la presión ejercida por el hombre
para explotar los que estáii a su alcalice.
El hombre y las áreas protegidas 110
son indepeiidientes, la población
liumaiia forma parte de uii todo iiitegral de casi todos los ecosistemas vivos.
Por lo que cualquier plan que quiera
asegurar el crecimieiito y la supervivencia de los ecosistemas debe teiier eii
cuenta e incluir a la poblacióii que en
ellos live, sino quiere fracasar.
Muestra de esta presericia humana es
que casi el 86% de los Parques
Nacioiiales de América clel Sur tienen
que eiifreiitar el problema d e grupos
poblacioiiales permanentes o temporales
asentados
dentro
de
sus
límites(Ameiid, S. y T. 1992). Por lo que
las Areas Protegidas n o pueden coexistir a largo plazo coi1 comuiiidades que
le soii hostiles.
Cuba iio ha quedado al margen de
este acoiitecimiento, llevaiido a cabo
uii amplio proceso de coriservacióii
que comeiizó a teiier fuerza después
de la creación del Ministerio de
Cieiicia Teciiología y Medio Ambieiile
(CITMA). Actualmente ya se han
coineiizado a dar pasos para formar las

bases de uiia cultura ambiental e n el
país con la elaboración d e la nueva
Ley Marco sobre Medio Ambiente, Ley
N"1
aprobada el 11 de julio de 1997
por la Asamblea Nacioiial del Poder
Popular y a partir de ésta se estáii elaboraiido y aprobando decretos - leyes,
que ayuda11 a la reformulació~ide la
política ambiental eii el país, la cual h a
dado por resultado el Sistema
Nacioiial de Areas Protegidas, donde
esta incluido el Parque Nacional
Vifiales, eii el cual sé esta realizando
actualmente el estudio, de compatibilizaciói~y legalizacióii para su implementacióii como tal.
DESARROLLO

El Parque Nacional <<Vifiales»se
eiicuentra ubicado en la mitad occideiital de la Cordillera de Guariiguaiiico,
proviiicia Pinar del Río, eiicerraiido
dentro de sus límites uiia porción de las
alturas y moiitallas bajas de la Sierra de
los Orgaiios, que limita al norte coi1 la
base de la sierra cársica, al sur con las
pizarras de la formacióii San Cayetaiio y
siguieiido al este y oeste los límites transicioiiales eii los coiitactos entre pizarras y calizas. Cueiita cori uiia exteiisióii
de 146,25km2, donde se localizan
todos los posibles grupos de paisajes
naturales cársicos, o sea, mogotes aislados, sierras calcáreas y carso ruiniforme. Es uii área de estudio clásico del
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desarrollo del carso cóiiico y de torres
eii los trópicos.
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eiicueiitran extensas áreas iiaturales de
difícil acceso, donde coriviven coi1 la
Puede citarse, por ejemplo, que naturaleza eii los territorios de más fácil
dentro del mismo están dos de los tres asimilación agrícola u n considerable
sistemas caverilarios mayores cle Cuba, iiúmero de habitantes, agrupados en
sitios muy irnportaiites de ase~itamien- dos iiúcleos urbaiios, ocho asentamieiitos aborígenes y de cimarroiiería del tos humanos rurales y abuiidaiite poblaOccideiite Cubaiio, y conceiitrados ción dispersa, constituida fuiidameii talmuchos de los valores biológicos tanto mente por campesiiios iildepeiidientes,
de flora como de fauna en estos tipos de doiide 1x0 siempre se establece una rela,paisajes, con gran numero de eiidemis- cióii al-móiiica en el proceso de desarrollo, nivel de bienestar humano y utimos.
lizacióii de los recursos naturales.
Auiique existía población en el área
Las principales actividades económidoiide hoy se eiicueiitra eiiclavada la
población de Viiiales, 110 es hasta el aiio cas que explota11 los recursos iiaturales
1879 donde se autoriza la creación del de la región del municipio de Viriales
término municipal y la población en la actualidad son fuildameiitalmente
comieiiza a crecer, lo que dura duraiite actividades primarias como la agricultutodo el resto del siglo XIX, llegarido ra, destacái~doseel cultivo del tabaco,
iiicluso a tener uii ferrocarril. La pobla- la ganadería y la explotació~iforestal, a
ción era fuiidamei1talmeilte de origen parte de otras que se desarrollan en la
Empresa de Industrias Locales como la
hispano, lo cual hoy día se comprueba
entre los habitantes actuales. El pueblo artesanía y otros productos, y por ultimo podemos meiicioiiar el turismo, que
tiene una interesantísima arquitectura
en la actualidad ocupa uii lugar de vital
basada en casas de bajos techos, gruesas
importancia para la ecoiiomía del
columnas y tejas muy peculiares, lo que
municipio y sobre todo eii el futuro.
lia llegado hasta nuestros días, como
coiisecuencia de la recesión ecoiiómica
Las prácticas de explotación agrícola
de la 11 década del siglo XX y que demo- coiiservaii hoy día la tradicionalidad, las
ró hasta 1959. El pueblo no creció y no cuales se hall mantenido de geiieracióii
tuvo traiisformacioiies, lo que posibilitó en geiieracióii e11 el campo del desai-rola coiiservación y el maiitenimieiito del 110, coiiservacióii y uso sostenible de los
estilo coloriial en las coiistrucciones de recursos iiaturales.
Viilales.
E11 este coiltexto, es factible la búsDentro del área que ocupa la pro- queda de altei-iiativas de maiiejo sostepuesta del Parque Nacional Viíiales, se nible eii colaboraci6n con las comuni-
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dades eii el área del parque. Se trata de
poiier eil juego todos aquellos recursos
existentes en el medio rural, tanto
materiales como culturales, para lograr
el desarrollo susteiitable. Hay que buscar la iiitegracióii del fin económico
coi1 el objetivo más amplio de diiiamizacióii social y cultural de las comunidades.

naturaleza, y los beneficios que obtiene
cada individuo de ésta, se determino el
nivel de relación de cada encuestado
con lo que será el Parque Nacional.
También se persigue saber:

Este trabajo se centro en el núcleo
urbaiio de Viííales que es el más importante por ser la cabecera municipal, con
una poblacióii, mayor de 6000 habitaiites. Por ello, la investigación realizada
tuvo como objetivos determinar las relacioiies que se establecen entre la poblacióii residente en el asentamiento urbano de Vifíales con el Parque Nacional y
establecer uii plan de acción para lograr
la educacióii y coi~cieiitizaciónambiental de dicha poblacióii

<Qué acción ejercería la población
ante la instauración del Parque?

Durante la búsqueda y seleccióii del
método a utilizar en la iiivestigacióii se
coiisideraroii dos aspectos: primero qué
iiiformacióii se necesitaba obtener
sobre la vida y las opiiiiones de la coinuiiidad respecto al Parque Nacional y
seguiido cómo podría obtenerse dicha
iiiformacióii, concluyéiidose que la
estaba eii la aplicacióil de una encuesta
semiabierta y de carácter aiióiiimo.
La encuesta recoge la estructura
sexo - etárea y nivel escolar d e cada uno
de los encuestados, y coiisideraiido el
poder de decisión, la ocupación y qué
1-elacióii o depeiideiicia tieiieii de la

<Qué conoce la comunidad de su
entorno?
<Quéprovecho sacan de él?

<Qué opiniones tiene la comuiiidad
sobre lo que traería consigo el
Parque Nacional Vihales para su
vida cotidiana?.
Problemas ambieiitales que la comunidad conoce y su posible solucióil:
;Qué relación debe establecerse
entre la comunidad y el Parque?
<De qué forma cree la comunidad
que debe recibir la información
sobre el funcionamiento del
Parque?.
El análisis de los resultados obteilidos al procesar la iiiformaciói~dada por
la comuriidad de Viiíales posibilita
determinar que el 76% de la población
de Villales coiistituida en u11 90,7% por
hombres eiitre 15 y 55 aiíos son los qut
mayormente implicados se ven en el
proceso de protección y coiiservación
de la naturaleza, al ser los que más inte
ractúaii coi1 su entoriio, obteiliendo ur:
mayor provecho del mismo.
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Para la población de Viñales los valores naturales más importantes son por
orden de importancia: los valles, los
mogotes, el paisaje, las cuevas, los cultivos y el clima. Como se puede apreciar
los tres principales elementos naturales
que las personas entrevistadas seleccionaron son aquellos que más conocen, ,
con los que están más tiempo en contacto, que es donde se desenvuelven sus
vidas.
El 80% de los viñaleros consideran
que conocen bien o algo las características de su entorno, aunque en ocasiones estos conocimientos se quedan en la
descripción externa, aunque hay personas con una rica experiencia y conocimientos de la región. El 26% de la
población encuestada afirman que los
conocimientos que tienen sobre la naturaleza de Viñales lo obtuvieron en la
escuela, pero que ésta no es suficiente,
más bieii superficial.
Mediante la encuesta aplicada se
pudieron determinar los beneficios que
la población explota de su eiitoriio.
Alguilos de estos beneficios apenas
llaceii dafio a los valores naturales.
Ejemplo de ellos son la recreación y
satisfacción espiritual mediante la contemplación del paisaje que ocupa la
preferencia de la inmensa mayoría de
los viñaleros, lo saludable del clima y el
medio ambiente. La tranquilidad del
lugar unido al canto de las aves hacen
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del Valle de Viñales un lugar acogedor
para sus habitantes.
Por otra parte, la existencia de necesidades materiales, propiciadas por la
situación existente y la poca cultura
ambiental, hacen que los daños que la
población pueda ocasionarle a la naturaleza sean mayores, por ejemplo el
incremento de cazadores furtivos
Otro de los de recursos de gran
importancia para la población del pueblo de Viñales son sus suelos, base para
la alimentación de sus habitantes por su
alta fertilidad y sus recursos forestales,
que además de ser explotados por el
Estado, son utilizados para la construcción de viviendas por un 34% de su creciente población y un 26% admite
haber suplido sus necesidades de combustible con la utilización de leña y carbón.
La entrada de turismo en la región
por sus bellezas naturales beneficia al
país y a la poblacióii de Vifiales al crear
empleos en el territorio, habiendo u11
14% de habitantes en la región que
obtienen beneficios de forma directa.
Por lo que esta actividad ha traído corisigo, un aumento en la extraccióil de
materias primas para la artesanía con el
fin de ofertarlas como suovenir, así
como la comercialización de aves y caracoles de las especies de Vianas y Ligus,
causando grandes dailos a la fauna
autóctona.

Hasta el momento se haii analizado
los elementos naturales más impoi-tantes para los viííaleros y alguiio de los
beiieficios que obtieiieii de ellos, por lo
que es iiecesario coiiocer hasta que
punto está11 dispuestos a coiiservai-los y
preservarlos para el futuro, ante la
declaracióii de Viiíales como Parque
Nacional. Para lograr esta percepcióii y
criterios de cómo se beiieficiaríaii o perjudicai-íaii los habitantes de Viiiales coi1
el Parque se iiicluyó eii la eiicuesta una
pregunta que recoge esta iiiformacióii.

adultos eii general. Así como también
en la proteccióii del patrimonio colonial y cultural del pueblo.

Los resultados de la misma arrojaron
que el 97% de la poblacióii d e la comuiiiclad apoyaii la declai-ación de Parque
Nacioiial, aunque desconocen este concepto, además de qué significaría o qué
importailcia tiene su declaracióii para
Viííales, es decir cómo influiría eii su
desarrollo. No obstante, un 68% de esta
graii mayoría que lo apoyaii estáii de
acuerclo eii trabajar por la coiiservacióii
de la iiaturaleza, auiique muchos de
ellos descoiioceii cGmo proteger, coiiservar y mejorar el medio ambiente. Por
lo que sólo argumeiitaii que estarían
dispuestos a cuidar y proteger a la iiaturaleza, velailclo por el restablecimieiito
de la flora y la fauna, evitaiido la tala de
los bosques y la caza de especies en vías
de extiiiciGii.

Las personas siempre teiidieron a
marcar los beneficios que coiisideraba~i
que de forma directa o indirecta mejorarían su situacióii, aunque muchos
plaiitearoii que alguiias regulacioiies y
limitarites riecesarias a teiier en cuenta,
siempre serían para el beneficio del
hombre.

Muchas persoiias que trabajan eii
educación tambiéii plaiitearoil su disposicióii de ayudar en la educacióii
ainbieiital de los niííos, estudiaiites y

Con el objetivo de conocer qué criterio tenía la poblacióii acerca de lo qué
traería coiisigo el Parque Nacional
Viiíales, eii el cuestionario aplicado, se
les dio uiia serie de opcioiies que permitirían coiiocer cómo piensaii las persoiias que viven deiiti-o de la comuiiidad, de su futuro como habitantes deiitro de u11 Ai-ea Protegida de grandes
valores naturales a proteger.

El aumento del turismo de forma
positiva para la poblacióii tuvo uiia
aceptación del 80% auiique algu~ia'
persoiias plaiitearoii que éste debía ser
un turismo ecológico, otras que iio esta.
baii en coiitra de este aumeiito argw
inentabaii que n o veiaii el beiieficic
hasta ahora y estáii los que quiereii e
aumeiito del turismo coi1 fines lucrati
vos aceiituaiido teiideilcias negativas
También hubo opiiiioiies de que e
turismo podría ser negativo, por lo qut
uii 64% de la poblacióii plaiiteó 1z
iiecesidad de uii aumeiito de o p c i o ~ ~ e
recreativas.
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La posibilidad de aprender métodos
de utilizar la naturaleza sin destruirla
tuvo, junto con la posibilidad de elevar
el nivel cultural de la población un
75%de aceptación, lo que demuestra la
disposición de la comunidad de coiiservar la naturaleza siii dejar de utilizarla
pero de una forma racional. Esto, unido
a una cultura ambiental de sus habitantes, son los elementos necesarios para
que el Parque fusione y en conjunto
con la poblacióii de Viiiales lograr u11
desarrollo susteiitable. Lo que traería
consigo, según un 67% de la poblacióii,
un mejoramiento en las condiciones de
vida, aunque algunas personas opinan
que sólo será desde el punto de vista
social y no ecoiiómico.

Al incluir en el cuestionario que la
poblacióii tendría una mayor participación en el proceso de desarrollo y conservación, hubo un 59% de aceptación,
ya que de esta forma no quedan excluidos y tendrán uii espacio abierto a la
coiicertación de opiniones, ya que la
iiiclusióii de la poblacióii al concepto
de Parque Nacional es de vital importancia para su fuiicionamieiito. Aunque
hay uii 12% de poblacióii que opiiiaroii
que también deberán acatar decisiones
que iio están acordes con sus intereses.
Respecto a las fuentes coiitaminarites un 48% de la población piensa en la
necesidad de un mayor trabajo en la
atenuacióii y coiitrol de las mismas
tanto de origen estatal como particular
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y el 40% eii un aumento del rigor de los
iiispectores eii su control.
Como es lógico, con la iiistauracióii
de un Area Protegida, es necesario para
su protección poner en práctica regulaciones prohibitivas de utilización de la
naturaleza, sólo un 39% de la poblacióii
está consciente de esto, por lo que es
iiecesario educar a la comunidad en ese
sentido para que iio tomen ésto como
una imposición que hay que cumplii-,
sino como algo que es imprescindible
para la preservación de los ecosistemas
naturales.
Un 61% de los habitantes de Viiiales
se sintieron beneficiados con el aumento de las fuentes de empleo que será
necesario llevar a cabo para la instauración del Parque para su administración,
y el estudio y protección de los valores
naturales del lugar, ya que muchos mostraron la satisfaccióii que les daría trabajar o colaborar con el Parque
Nacional para su buen fuiicionamieiito.
Por todo lo antes expuesto y la necesidad de proteger la naturaleza, un 32%
de la población opina y está de acuerdo
que el Parque hará que desaparezcan
los empleos claiidestiiios que utilizan
las bellezas iiaturales de la región sin
medida y para su beneficio, destruyendo los valores naturales del área con su
comercializacióii y falta de coriocimieiitos, lo que hace que la búsqueda de
alternativas que solucioneii este pro-
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blema en la Estrategia de Educación
Ambiental sea de gran importancia.
Después de conocer la posición de
las personas y qué piensan sobre el
Parque Nacional Viñales se hace necesario saber sus conocimieiitos sobre los
problemas ambientales que afectan el
territorio. De forma general la poblacióii coi~sidera que los problemas
ambieiitales de la región iio so11 graves
ni muy grandes, ya que los asocian con
la iildustrializaciói~ que al ser escasa
consideran que no hay.
A continuación daremos a conocer
algunos de los problemas que afectan el
Medio Ambiente en el área que ocupa
el Parque Nacional Vifiales, realizado
por el gobierno municipal, los que
serán coiifroiltados después con los
datos obtenidos en el cuestionario:
Problemas detectados en el territorio:
Falta de organizacióri, control y tratamiento de los desechos sólidos en
el vertedero de Viñales.
Problemas con la rehabilitacióii de
los sistemas de tratamiento de residuales de los aseiltamieiitos, y ceiitros productivos y eco~lómicosexistentes.
Contamiiiaciói~del Río Saii Vicente
con desechos sólidos, por falta de
limpieza del mismo y la ausencia
de depósitos para estos.

Incumplimiento de las normas
higiénico - sanitarias en el
Asentamiento Humano Rural La
Guasasa, en especial por la falta de
abasto de agua.
Realización de actividades ecoturísticas sin autorización.

A los problemas ambientales anteriores se suman otros, tales como la tala
de bosques, señalada por u11 46% de la
población, coii el fin de ampliar la frontera agrícola.
Al igual que existen personas preocupadas por la conservación, hay un
22% que no conocen los problemas
ambieiltales que afectan el territorio
viñalero y de éstos el 68,2% tiene un
nivel de relación de medio a alto coi1 el
Parque Nacional, también encontramos
que u11 12% de la población de Vifialet
considera la inexistencia de problema*
ambientales y de éstos el 41,6% es de un
nivel de relación de medio a alto con e
Parque.
Otro de los problemas que un 17%
de la población destaca es la caza de
especies eii veda o en vías de extinciór
tanto para la alimeiitación como para 1:
comercializacibil o tan solo por entrete
iiimierito; otra preocupación es el verti
miento de desechos en los ríos plantea
do por un 14% de la poblacióil dc
Viñales, dada su gravedad. Los demá
problemas ambientales que fuero1
plaiiteados por la comunidad, aunqul
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iio reíiiieii cada uno por su parte a más
de uii 10% de poblacióii, iio dejaii de
ser preocupaiites. Como son, eiitre
otros, la mala calidad de las aguas de
coiisumo del Níicleo Urbano de
Viiiales, la iitilizaciói~cle pesticidas y fertilizantes químicos que coiitamiiiail los
suelos y las aguas y la erosióii de los suelos que puede traer graves problemas al
muiiicipio, ya que éste es emiiienteineii te agrícola.
Como se observa, si bien existeii
coiiicideiicias eiiti-e alguiios de los problemas ambieiitales plaiiteados aiiterioi-meiite, iio todos los habitaiites de la
coiliuiiiclad coiioceii cuáles soii los que
afectaii el área del Parque Nacioiial, de
allí que iio se eiicueiitren eii coildicioiies para briiidar solucioiies, salvo alguiios dirigentes, profesioiiales u otras
persoiias que por su viiiciilacióii coi1
estos tipos de problemas si estáii eii coiidicioiles de ofi-ecer alteriiati~ras.

A coiitiiiuacióii se 1-elacionail algiiiias de las soliicioiies propuestas por los
liabitaiites eiiti-evistados:
Que f~iiicioiieiilos inecaiiismos de
protecciOii que estáii creados.

La siistituci6ii cle pesticitlas y fertilizaiites químicos por prodiictos
iiaturales y biodegradables.
La di~.uIgacií,iide los aspectos que
agi-edeii al Medio Ainbieiite para
coiicieiitizar a la geiite coii In coiisei-vacióii.
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Diseííar y aplicar estrategias de
Educacióii Ambiental desde las
escuelas y toda la población.
Regular la ampliacióii de la froiitera
agrícola.
Declarar a Viiiales coino Parque
Nacioiial.
Dada la necesidad de coiiocei-, ante
la declaracióii de Villales como Area
Protegida, la opiiiióii de los habitaiites
de la coniuiiidad sobre la relacióil que
se deberá establecer eiitre la poblacióii
y el Parque Nacioiial Villales, f i ~ eiiicluida eii el ciiestionario uiia pregunta que
recoge esta iiiformacióii.
Toda declaracióii
d e Parque
Nacioiial trae ti-aiisformacioiies de las
comunidades que dentro de ellas habitan, pero eii Viriales existe uii 31 5% de
poblacióii que iio tieiie iii la más míiiima idea de la relacióii que se debe establecer eiiti-e ambos. Por otra parte existe el mismo porcentaje que plantea que
debe haber uii víiiculo de uiiióii entre
la coinuiiidad y el Parque Nacioiial,
doiide se protluzca uii iiitei-cambio
niutiio de coiiocimieiitos, por lo que un
18
de la pohlacióii opiiiaii que la
adiniilistracibii del parqiie debe iiiforinar y eclucar a la comuiiidad, siil dejar
de priorizar la educaci6ii anibieiital eii
las escuelas, segíiii un 2 %, para así
iiicorporai- la tlimeiisióii anibieiital a
iiiiíos, jóveiies y adultos.
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La contribución de la población es
de vital importancia según un 25% de
las opiniones concertadas, es decir, en
el Parque Nacional Viñales debe haber
una participación del pueblo para
lograr que cada viñalero sienta suya esa
relación hombre- iiaturaleza y que
haga suyo ese concepto.
Muchas personas ven una posible
afectación de esta relación con el desarrollo del turismo en la región, por lo
que un 9% de ella planteó explícitameiite que el Parque Nacional iio sólo
se dedique para el turismo, mieiitras
que uii 44% de ella lo reflejó implicitameiite.
Un bajo porcentaje de poblacióil
plantea que el Parque traerá ventajas y
desveiitajas, aunque existe un 4% que
piensa que sólo deben haber beneficios
y no limitaiites, lo que quiere decir que
será necesario hacer uii serio trabajo de
coiicientizacióii en la poblacióil para
que seaii capaces de asimilar las medidas de protección que serán implementadas. Si bien no deja de ser cierto que
el Parque beneficiara eii la medida de
lo posible a las comunidades que dentro de él habitan, también tendrá que
proteger la naturaleza del área y esto iio
sólo se logra con educacióii ambiental,
también es necesario establecer restricciones de utilizacióri de la ilaturaleza.
Para la bueiia elaboracióri de la
Estrategia de Educación Ambiental fue
necesario coiiocer cómo les sería más

fácil a las personas recibir la iiiformacióii del funcioiiamiento de la región a
partir de la declaración de Parque
Nacional; como resultado se obtuvo que
los medios de difusióii masiva ocuparon
la preferencia de los habitantes de
Viñales y de ello los más acertados fueron la televisión y la radio ya que son los
que llegan a todos los hogares, eii tercer
lugar se le dio gran importancia al trabajo de divulgación en centros de trabajo, escuelas y lugares públicos. La
preiisa escrita, por su frecuencia de llegada a los hogares ocupó el cuarto lugar
en la preferencia de los viñaleros y las
exposicioiies e11 la galería según la opiilióii de la población podía jugar uii
importante papel en la divulgacióii y
concieiitización de los habitantes del
lugar.
El procesamiento de esta información nos permitió elaborar un Proyecto
de Estrategia de Educación Arnbieiital
ha seguir, el cual recoge "la expresión
de la política ambieiital de una región
en la cual se plasman sus proyeccioiies )
directrices priiicipales, con respecto a
los procesos educativos a realizar eil 12
comuiiidadn (elaborado por el autor)
la cual sería uii primer paso eii la coi1
certacióii de opiniones, para alcanzar 12
participaciói~comuiiitaria y el diálogc
ambiental, para un futuro mejor mane
jo, ya que la población local suele pose
er amplios coiiocimientos de los recur
sos existeiites dentro de esas zonas :
pueden ofrecer una importante coiitri
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bucióil a la coilservación y junto a los
gestores del Parque asegurar los medios
eii la búsqueda de fuentes de ingresos
que reduzcan la presión sobre los recursos naturales.
Esta Estrategia de Educación
Ambiental cuenta con un conjunto de
accioiles que permitirá lograr un dialogo ambiental donde nadie sea excluido
y pueda expresarse- e intercambiar
ideas, desarrollando así un rol más protagóiiico la comunidad en los procesos
de clesarrollo y conservación, aumentando su sentido de poder, mejorando
su imagen, capacidad y autogestión, lo
cual incide positivamente en la toma de
decisiories, en el logro de proteger los
recursos naturales, lo cual es de vital
importaiicia en el mejoramiento de la
calidad de vida y el bienestar de la
población.
El coiljunto de acciones que serán
aplicadas a la comunidad para su educació~iy conciei~tización ambiental
debe seguir los liiieamientos generales
de la Estrategia Nacional de Educación
Ambiental que son:
Fortalecimieiito de la capacidad institucioilal.
Formación y capacitación de los
recursos humaiios.
La dimensión ambiental
Educación Formal.

en

La dimensión ambiental en los procesos de Educación no Formal.

SE ESTABLESE ENTRE LA COMUNIDAD DE

VINALES. . .

Desarrollo y fortalecimiento de la
disponibilidad y acceso a la información.
La dimensión ambiental en los procesos de comunicación y divulgación.
Las acciones que contiene esta estrategia persigue11 de forma general dar a
conocer todo lo referente a un Parque
Nacional, instruir y educar a tomadores
de decisiones, profesionales, lideres
comunitarios y población en general en
materia de medio ambiente, mitigar las
fuentes contaminantes, enriquecer la
enseñanza ambiental en las escuelas, eliminar la cacería furtiva e i~icorporara la
mujer al proceso de protección de la
naturaleza debido a su posición en la
familia y el trabajo. También se persigue
mitigar las tendencias y efectos negativos que pueda traer la actividad turística
en la región.

Al analizar los resultados del trabajo
se obtuvo como principales conclusiones que dada la situación del país, la
poca cultura ambiental y las necesidades que presenta la población asentada
en el valle, hacen que se incremente la
presión sobre los recursos florísticos y
faunísticos que se pueden aprovechar, y
que la población más dificil de vincular
al proceso de protección y educación
ambiental es la población sin vinculo
laboral o académico.
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Se espera que a través de la futura
aplicacióii del Proyecto de Estrategia de
EducaciOii Arnbieiital se logre coilcieiitizar a la poblaciOii, para que la misma iio
sea hostil al Parqiie Nacioiial y así poderla iiicluir eii este coilcepto para que el
\ralle de Viílales por sus coi~dicioiiespase
a formar parte del Parque Nacioiial
Viiiales coi1 poblaciói~iiicluida.

Esta rclacióii parque - comuiiidad
iio podrá ser posible si la actividad tui-ística ilo cambia sus actuales teiideiicias y
pasa a ser compatible coi1 la coiiservacióii de la iiaturaleza y de los valores
patrimoniales, así como qué parte de las
gaiiaiicias obteilidas eii el territorio se
iiiviertaii eil él, para mejorar las coiidicioiies de vida de la poblaciOil.

