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Estado del arte del proyecto: “Prácticas culturales y certificación ambiental de playas: 

una contribución para el desarrollo sostenible de los estados insulares”  

 

Autores: Celene Milanés Batista, Juan Alfredo Cabrera, Diana Pinto Osorio, Mauricio Puerta 

Herrera. 

 

Resumen. 

 

Este proyecto se realiza bajo el liderazgo del Departamento de Civil y Ambiental de la 

Universidad de la Costa. Su objetivo consiste en realizar un entrenamiento y formar 

capacidades en temas de prácticas culturales y desarrollo sostenible en ecosistemas de playas. 

Los resultados serán ejecutados a través de la impartición de un curso de postgrado bajo el 

liderazgo de un especialista doctor en temas de geografía participativa y gestión costera. 

Dentro de los resultados se obtendrán un libro resultado de investigación editado y publicado 

y un artículo científico indexado en Scopus. También se realizarán acciones de extensión en 

los marcos del congreso internacional Visión 2020. El proyecto contará con la participación 

de dos profesoras de la Universidad de la Costa, un semillero de investigación de la misma 

universidad y un docente de la Universidad "Camilo Cienfuegos" de Matanzas, Cuba. El 

proyecto fomenta el adiestramiento en temas de diseño participativo de planes con enfoque 

comunitario en zonas marino-costeras, para minimizar posibles riesgos urbanos y contribuir 

a los procesos de manejo integrado. Parte de los resultados serán presentados en los 

Congresos Internacionales Visión 2020 a desarrollarse en Barranquilla del 6 al 8 de mayo del 

2020 y en el congreso Ciencia y Conciencia a realizarse en la ciudad de Santiago de Cuba 

del 19 al 23 de abril de 2021. 

Marco teórico. 

Se entiende por prácticas culturales a la expresión de una cultura o subcultura popular, étnica, 

tradicional o identitaria, vinculada a las prácticas tradicionales y consuetudinarias de un 

grupo étnico u otro grupo cultural. Las prácticas culturales (PC) se caracterizan por generar 

lazos entre las comunidades que tienen un fuerte sentido de pertenencia entre los diferentes 

miembros que compa. Estos pueden compartir diferentes actividades. 

 

Las PC existen en todas las culturas y tipos de sociedades. Del mismo modo, estas pueden 

diferenciarse en función de las regiones, las tradiciones y costumbres de los pueblos, 

generando ámbitos donde las personas se relajan y disfrutan momentos placenteros de ocio 

y descanso. Es por esto, por lo que algunas PC están asociadas con comunidades ubicadas en 

zonas costeras, dentro de ellas, destacan aquellas que se localizan muy cerca del mar o 

específicamente de playas, donde la caza y los cultivos agrícolas forman parte de sus 

principales tradiciones. 

 

Para analizar las PC y como parte de la expresión espacial de la política económica, social, 

cultural y ecológica de toda sociedad, con multitud de objetivos, entre ellos, el desarrollo 

socioeconómico y equilibrado de las regiones, mejora de la calidad de vida, gestión 
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responsable de los recursos naturales, protección del medio ambiente y, por último, la 

utilización racional del espacio surge el ordenamiento del territorio (Botero et al., 2016; 

Milanés et al., 2016; Milanés 2016.). Este tipo de instrumento es a la vez una disciplina 

científica, técnica administrativa y política concebida como un enfoque interdisciplinario y 

global. 

 

El Ordenamiento Territorial analiza y evalúa las prácticas culturales de los diferentes 

territorios y se caracteriza por 1) ser un instrumento democrático: ya que incorpora la 

participación ciudadana 2) no es un modelo impuesto por las autoridades; 3) es global, 

coordinador e integrador de las políticas sectoriales; 4) es funcional su adaptación a los 

contextos regionales; y 5) es prospectivo, al tomar en consideración las tendencias y 

evolución a largo plazo de los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales que 

inciden en el territorio.  

 

Básicamente, el Ordenamiento Territorial parte de una política estatal encaminada al 

desarrollo sostenible, la cual está orientada elevar el nivel de vida de la población y a defender 

las prácticas culturales mediante una explotación responsable de los recursos naturales de 

cada país.  

 

En el marco institucional cubano, se entiende por Ordenamiento Territorial a la expresión 

espacial de la política económica, social, cultural y ambiental de toda la sociedad con la cual 

interactúa. Las labores de Ordenamiento Territorial en el contexto de la gestión de los 

espacios costeros, con particular énfasis en las playas, recae en manos de equipos 

multidisciplinarios, donde las comunidades tradicionales también deben ser parte del proceso 

de su implementación, para contribuir a la conservación de los cambios físicos que ocurren 

en sus territorios. Asimismo, estos instrumentos de gestión deben reflejar el avance de la 

ciencia y la tecnología en cuanto a la conservación de la cultura identitaria, medioambiental 

y física de los recursos, pero sin dejar a un lado las constantes necesidades crecientes de las 

comunidades y prácticas tradicionales. 

 

Estado del arte. 

En Cuba y Colombia han sido analizadas algunas prácticas culturales mediante los 

diagnósticos elaborados como resultados de programas de Manejo Integrado de Zonas 

Costeras o de ordenamiento del territorio (Milanés et al, 2014). En ambas naciones, también 

se han estudiado los riesgos presentes en algunas comunidades tradicionales costeras (Botero 

et al 2017; Batista 2018 a., b., c.; Milanés et al 2012; Milanés y Pérez 2012). Milanés e 

Hidalgo (2018) realizaron estos análisis comparados en las comunidades costeras de Santiago 

de Cuba, Cuba y Portoviejo en Manabí, Ecuador.  

Rizo (2004) presenta su investigación titulada prácticas culturales y redefinición de las 

identidades de los emigrantes en el Raval (Barcelona) y, mediante mapas ideológicos   e 

historias de vida, analiza la relación de las PC y sus vínculos con los fenómenos migratorios 

y de identidad en la ciudad.  
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Apin (2012) también analiza algunas PC de comunidades costeras mediante un estudio 

llevado a cabo en temas de Manejo Integrado de playas en el municipio Santiago de Cuba. 

Esta investigación se retoma en Aguilar (2015) con un análisis particularizado en la Playa 

Mar Verde. 

Botero et al., (2020) evalúan para el caso de Colombia las intervenciones costeras, donde las 

PC asumen un rol preponderante en la ocupación y gestión de estos singulares espacios, 

siendo, además, los límites territoriales costeros donde se localizan las comunidades 

tradicionales, unas zonas de especial atención para resolver los posibles conflictos sociales 

que en ocasiones se generan entre comunidades (Milanés 2012; Moraes y Milanés 2020; 

GORC, 2012). 

Las prácticas culturales y su relación con el enfrentamiento al cambio climático son 

analizadas en Milanés (2015). La misma autora evalúa en el año 2014, el rol de la gestión del 

riesgo costero en comunidades tradicionales vulnerables (Milanés 2014) poniendo un 

especial énfasis, en los marcos legales y de participación pública para resolver conflictos 

(Milanés et al., 2019).  Botero et al., (2017) y Cabrera et al., (2020) aborda las PC en playas 

y desde las políticas de gobernanza. 

El rol de los sistemas de información geográfica y de la educación para el entrenamiento en 

temas de riesgos y manejo integrado de zonas costeras, en comunidades con activa presencia 

de PC, se presenta en Tamayo y Milanés (2018). Muchos de estos temas expuestos son 

resultados derivados de algunos proyectos de alcance territorial, donde se diseñan estrategias 

que integran a la academia con los entes de planificación física que tienen competencias en 

los territorios analizados (Milanés y Abad 2012).  

En algunas PC se pueden apreciar los problemas sociales que afectan la adecuada aplicación 

del Ordenamiento Territorial y la Gestión Integrada de Zonas Costeras (Milanés, 2012). 

Situaciones como estas, pueden ser contrastadas en diferentes estudios elaborados en 

unidades ambientales costeras demarcadas en las dos regiones de estudio que conforman este 

proyecto, Colombia (Invemar, 2012) y Cuba (Milanés, 2012).  

Se debe destacar el vínculo de las PC en los procesos de licenciamiento Ambiental. Pereira 

et al., (2019) analiza esta simbiosis para el caso de Colombia, mientras que en Milanés y 

Szlafsztein (2018), también se recogen las diferentes experiencias metodológicas para 

gestionar el riesgo costero en comunidades tradicionales vulnerables.  

Los procesos de enfrentamiento a los huracanes, desde la perspectiva de la gestión costera en 

playas y, su interconexión con las prácticas culturales y baja percepción del riesgo, también 

son consideradas en (Pérez and Milanés 2020). Finalmente, Planas et al (2016) también 

aborda los instrumentos de ordenamiento del territorito, el manejo costero y de cuencas 

hidrográficas y su vínculo con las PC. Cada uno de estos estudios se convierte en referente 

Obligatorio de consulta del presente proyecto. 
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