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RESUMEN  

El programa de atención diferenciada a la comunidad El Condado teniendo en cuanta el 

diagnóstico de esta comunidad el cual se actualizó con amplia participación popular, 

además donde se identifican la falta de conocimiento de metodologías participativas el 

cual permitió declaras líneas de trabajo relacionadas con; objetivo general, objetivos 

específicos potencialidades, limitaciones. El objetivo general del trabajo es fortalecer la 

comunidad Condado mediante un acompañamiento que propicie la atención 

diferenciada de los actores comunitarios. Resultó  un impacto social la atención a las 

comunidades Vulnerables mediante un acompañamiento participativo que propicie la 

atención diferenciada de los actores comunitarios. La transformación de la comunidad 

impactó a los coordinadores y responsables principales y actores desde el 

cumplimiento de las tareas junto a los delegados de circunscripciones de conjunto con 

sus grupos de trabajo Comunitario y factores de la comunidad. 

PALABRAS CLAVES: atención a las comunidades, Vulnerables, atención diferenciada, 

actores comunitarios. 

SUMMARY 

The program of differentiated attention to the El Condado community, taking into 

account the diagnosis of this community, which was updated with broad popular 

participation, in addition to where the lack of knowledge of participatory methodologies 

is identified, which allowed declaring lines of work related to; general objective, 

specific objectives, potentialities, limitations. The general objective of the work is to 

strengthen the Condado community through accompaniment that promotes 

differentiated attention from community actors. The attention to vulnerable 

communities resulted in a social impact through a participatory accompaniment that 

propitiates the differentiated attention of the community actors. The transformation of 

the community impacted the coordinators and principals responsible and actors from 



the fulfillment of the tasks together with the delegates of constituencies together with 

their Community work groups and community factors. 

 

 

KEY WORDS: attention to communities, Vulnerable, differentiated attention, 

community actors. 

 

Introducción 

El Condado de la ciudad de Santa Clara, es un barrio popular que tiene una importante 

tradición histórica y sociocultural. Caracterizado desde etapas prerrevolucionaria, por 

una población con múltiples problemas sociales de indisciplina social y marginalidad. 

Pero también un barrio obrero, valiente, con una fuerte tradición de lucha 

revolucionaria; protagonista en la Huelga del 9 de abril, tuvo héroes que dieron la vida 

por la Revolución. Un barrio del que, en reiteradas ocasiones, emergió el movimiento 

clandestino contra la tiranía; y donde no se identificaban manifestaciones 

contrarrevolucionarias, predominando el delito común, no atribuido a un sentimiento 

antipatriótico (Harnecker, 1996: p. 23). 

Siempre El Condado fue un barrio con una identidad social marcada, con una 

composición elevada de delincuencia, con un fuerte índice de desempleo, donde no 

existía una solución integral a los problemas e inquietudes fundamentales de la 

población que allí habitaba. 

Pese a todos estos problemas, y teniendo en consideración sus virtudes, se decide 

iniciar en 1989 un proyecto de acción social que, adaptándose a las condiciones 

concretas del lugar y buscara un mejoramiento en la calidad de vida de la población.  

Bajo la Dirección del Partido de Villa Clara, junto a un fuerte y comprometido grupo de 

profesionales y actores sociales de la comunidad, se creó en El Condado una micro-

brigada social, aprobándose El proyecto de acción social, que se generara en 1989 y 

terminara en marzo de 1996, para entregar la reconstrucción de un barrio en el 

Condado, que lograría un mejoramiento significativo de la calidad de vida de su 

población en periodos complejos para la Revolución cubana. 

Tras más de 20 años, los resultados de dicho proyecto aún prevalecen en el imaginario 

social de las viejas generaciones, quienes observan con dolor, como los logros 

alcanzados desde un desarrollo local incipiente, se pierden  en la historia y la falta de 

iniciativas colectivas que transforme la realidad desde la gestión sociocultural. 

El proyecto “Condado”. se inscribe dentro las iniciativas de desarrollo local que con la 

participación comunitaria pretende aportar contribuciones para trasformar las prácticas 

socioculturales   y con ello potenciar mejoramiento de la calidad de vida de la 

población en el aprovechamiento de sus potencialidades económico, sociales y 

culturales en su capacidad de conservar o transformar hábitos, costumbres y 

tradiciones, compatibles con un desarrollo sostenible en armonía con el medio 

ambiente. 

Teniendo en cuanta los referentes antes mencionados se fundamentan presupuestos 

torácicos, a partir de los basamentos legales establecidos en este caso relacionados 

con; Ley 132/2019 De Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales 

del Poder Popular y de los Consejos Populares, en su Capítulo VI De la Participación 

Popular, Artículos 205, el Consejo Popular promueve la participación masiva de los 

residentes de la demarcación en la búsqueda de la unidad, el consenso, la identidad y 

el sentido de pertenencia de los ciudadanos a la comunidad, así mismo en su Capítulo 

VI de la Participación Popular. 

El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, indicó la atención diferenciada a los barrios de 

mayor complejidad con la vinculación de las entidades radicadas en cada territorio 

para ello se garantizará la realización de un programa de trabajo denominado 



“Programa integral de mejoramiento y embellecimiento de todas las instalaciones 

estatales con prioridad las de prestación de servicios a la población”  conducido por el 

Intendente  en los Consejos Populares y barrios según la prioridad que defina el mapa-

sociopolítico de cada municipio, lo que incluye las acciones sociales, administrativas y 

otras que mejoren la calidad de vida de la comunidad y que den solución a los 

problemas que impactan en la población, con la vinculación de las entidades radicadas 

en cada territorio, a partir de los recursos disponibles y la activa participación de las 

masas, fortaleciendo la gestión de la estructura municipal con este propósito. 

En ese sentido el Gobierno provincial y municipal da cumplimiento a esta indicación 

mediante la creación de espacios dentro del sistema de trabajo donde se evalúe en 

cada órgano colegiado de dirección, Consejo de la Administración Municipal, Consejo 

de Dirección, Consejo Provincial, Consejo Popular en lo que le concierne a cada cual, 

cumpliendo con las siguientes indicaciones emitida por el Gobierno provincial en lo 

referente a la aprobación del programa en los Consejos de la Administración Municipal, 

Consejo de Dirección y Consejo de Gobierno Provincial y  las Asambleas Municipales 

del Poder Popular. 

Teniendo en cuenta que el municipio de Santa Clara ha diagnosticado un total de 51 

asentamiento poblacional de ellos 25 comunidades que presentan diversas 

problemáticas sociales de ellas se encuentran implicadas 15 Circunscripciones que 

pertenecen a la Comunidad el Condado identificada como una de las Comunidades más 

vulnerables del municipio. 

A partir de los antecedentes antes expuestos se propone el programa de atención 

diferenciada a la comunidad El Condado teniendo en cuanta el diagnóstico de esta 

comunidad el cual se actualizó con amplia participación popular, además donde se 

identifican la falta de conocimiento de metodologías participativas el cual permitió 

declaras líneas de trabajo relacionadas con; objetivo general, objetivos específicos 

potencialidades, limitaciones. 

Objetivo general: Fortalecer la comunidad Condado mediante un acompañamiento 

que propicie la atención diferenciada de los actores comunitarios. 

Tuvimos en cuanta para ello las prioridades  

La dirección de los procesos de atención comunitaria de manera integral mediante las 

entidades de subordinación local y otras que contribuyan desde una visión 

multidisciplinaria a la transformación social de los actores comunitarios que hacen vida 

social en estas comunidades complejas. El desarrollo de prácticas de trabajo a partir 

de las propias experiencias de vida en estas comunidades donde se aplican y 

desarrollan las intervenciones comunitarias desde una visión participativa. 

El trabajo sistemático de actualización de los diagnósticos a partir de los diferentes 

entornos y contextos comunitarios donde se tenga en cuenta la relación que se 

establece desde la comunidad y con la comunidad para garantizar la atención a las 

necesidades que surgen desde interior. La formación de proyectos de atención 

diferenciada desde el gobierno local para la transformación de las infraestructuras. 

La formación de proyectos de participación popular encaminados al fortalecimiento de 

los   valores, las actitudes y normas de comportamiento en correspondencia con el 

contexto socio-histórico y los ideales revolucionarios de la sociedad. La valoración 

sistemática de los resultados de trabajo mediante   la proyección de soluciones 

materializadas en la práctica comunitaria. La vinculación, el debate y el diálogo 

permanente con los actores comunitarios mediante la intervención comunitaria. 

Se declaran las Potencialidades 



 Se cuenta con líderes comunitarios (formales e informales) con influencias 

positivas en los actores comunitarios. 

 Se logra un movimiento de implicación y participación popular 

 Se logra la formación de grupos de trabajo que permiten la familiarización y 

confianza entre los actores comunitarios y los miembros de los grupos de 

trabajo. 

  Diagnóstico de las principales problemáticas que afectan su entorno social. 

 Existencia de infraestructuras como: círculos sociales, instituciones culturales, 

escuelas 

 Existencia de profesionales que residen en esas comunidades que puedan 

potenciar la transformación la social. 

 Existencia de experiencias y proyectos comunitarios de carácter sociocultural. 

 Principales Limitaciones 

 Insuficiente preparación de los delegados y dirigentes de base para atender 

estas comunidades. 

 Dificultades en la composición de los grupos de trabajo comunitario integrado 

en estas comunidades. 

 Inestabilidad en el funcionamiento de los grupos de trabajo comunitario 

integrado en estas comunidades. 

 Alto número de familias disfuncionales 

 Fecalismo al aire libre 

 Falta de comunicación, prostitución, violencia y desvinculación de estudios. 

 Presencia de adultos mayores y un alto número de ellos presenta 

vulnerabilidades 

 Presencia de familias con necesidades económicas 

 Presencia de familias identificadas por la tarea Victoria 

 Presencia de madres con más de tres niños 

 Presencia de niños bajo peso, embarazadas 

 Presencia de ilegalidades 

 Vulnerabilidades con relación a la infraestructura de las viviendas 

 Presencia de tendederas eléctricas 

 Desabasto de agua 

 No existencia de alcantarillado 

 Viales y caminos en mal estado 

 

Problemáticas a resolver 

La demanda local que plantea la necesidad de dinamizar las prácticas sociales y 

culturales del Condado favorecerán la resolución de problemas para el desarrollo 

como: 

1. El poco aprovechamiento de las potencialidades que poseen los habitantes del 

Condado para el desarrollo (Manualidades, oficios y liderazgos político y 

religiosos) 

2. La escasa participación de la población en las prácticas socioculturales del 

Consejo Proyectos comunitarios, Instituciones Culturales, Educativas, 

Deportivas y de Salud),  

3. Las escasas opciones laborales para la mujer, jóvenes, adultos mayores; 

4. El bajo nivel ocupacional y de empleo del tiempo libre en espacios 

caracterizados;  

5. La falta de percepción ante los problemas medioambientales 

6. La pérdida de tradiciones y su desconocimiento por los más jóvenes; 



7. La escasa participación de la población en la toma de decisiones 

medioambientales, culturales, de prevención social y de comunicación 

comunitaria.  

 

Acciones 

Acciones de Prevención y Atención Social  

1-Activar en el Condado las comisiones de trabajo preventivo incorporando líderes 
formales e informales que viven en las comunidades complejas. 

2-Actualizar mediante los estudios de familia los diagnósticos de cada comunidad 

compleja especificando las problemáticas en cuanto a; 

 Problemas de salud, (Alcoholismo, consumo ilegal de drogas, 

enfermedades psiquiátricas crónicas y de trasmisión sexual 

 Manifestaciones de violencia 

 Casos críticos y situaciones extremas, hacinamiento y promiscuidad. 

 Deambulante, madres solteras, adultos mayores solos, casos de 

abandono. 

 El funcionamiento de las instituciones de Salud y Educación. 

 Situación de la recreación y los servicios (agua, electricidad, viales, 

comunales, alcantarillado, transporte, entre otros. 

 Asentamientos ilegales  

3- Coordinar con los grupos de prevención y atención social desdelos Consejos 

populares la atención diferenciada a las personas, grupos y familias. 

4- Movilizar a los activistas de las organizaciones políticas y de masas para 

la materialización de las acciones que se proponen desde la estrategia de 

intervención integral en las comunidades complejas.  

5- Enfrentar las conductas inadecuadas para el logro de su transformación 

mediante la determinación de prioridades que permitan actuar enérgica y 

sistemáticamente; 

 Estudiante que no cumplen sus deberes escolares 

 Menores con problemas de conducta y su familia 

 Desvinculados del estudio y el trabajo 

 Problemática de la prostitución 

 Labor de socialización con los exreclusos y personas sancionadas a 

medidas no privativas de libertad atendidas por el control de ejecución. 

 Participantes en las problemáticas de indisciplinas sociales. 

6- Mantener el vínculo de relaciones mediante el grupo de prevención y atención 

social entre la escuela, la familia y la comunidad. 

 

7- Participar en los consejos de escuela que radican en las diferentes 

demarcaciones y tienen influencias educativas en las comunidades complejas 

por parte del grupo de atención y prevención social. 

8- Mantener un estudio de cada caso para la materialización de las acciones que 

requerirán de una atención diferenciada a partir de las particularidades de cada 

persona, familias, o grupos. 

9- Identificar los líderes de la comunidad que permitan la cohesión y movilización de 

las masas con influencias en los vecinos autoridad y prestigio entre los actores 

sociales. 

10- Materializar las herramientas de trabajo para el logro adecuado del 

funcionamiento de los grupos de atención y prevención social. 

11- Evaluar el cumplimiento de las acciones dirigidas a la prevención y atención 

social desde las instituciones y las organizaciones políticas y de masas que 



permitan medir los impactos y actualizar nuevamente los diagnósticos de estas 

comunidades complejas en cuanto a; 

 Resultados medidos   en problemas evitados y situaciones transformadas. 

 Análisis y evaluación de la realidad de la población de su territorio. 

 Utilización de sus potencialidades de su territorio 

 Utilización de sus potencialidades y creatividad para la solución de sus 

problemas como un traje a la medida. 

 Un gran movimiento de masas para incorporarse a la transformación de la 

comunidad. 

 Mayor atención individual a las personas que lo requieren y   a sus familias. 

 Lograr que los niños, jóvenes y adolescentes no abandones la escuela y los 

que lo hagan se incorporen nuevamente al estudio. 

 Que los desvinculados del trabajo comiencen a trabajar priorizando los 

hombres. 
Acciones de comunicación y divulgación 

1. Identificar las formas de comunicación más frecuentes en la comunidad el 

Condado.  

2. Divulgar todo lo relacionado con el programa de atención a la comunidad el 

Condado. 

3. Divulgación en las redes sociales, en nuestra pág. de Facebook 

4. Utilización de propaganda gráfica 

5. Utilización de propaganda gráfica 

Acciones a desarrollar desde la participación popular  

El desarrollo de las acciones que se proponen para el cumplimiento de líneas de 

trabajo específicamente la de participación popular van dirigidas a la ejecución en los 

lugares con vulnerabilidades en su infraestructura y problemáticas sociales, entre las 

exigencias para su cumplimiento se demanda de la participación popular, donde los 

coordinadores y responsables principales de su cumplimiento son  los delegados de 

circunscripciones de conjunto con sus grupos de trabajo Comunitario y factores de la 

comunidad. 

1. Participación de profesionales (médicos, enfermeras, trabajadores sociales, 

maestros, instructores de arte) que residan en la comunidad en función del 

aprovechamiento de sus potencialidades para disminuir los riegos y las 

vulnerabilidades, así como en atender las individualidades desde la propia 

comunidad. 

2. Movilización de los proyectos comunitarios con resultados e impactos que 

apliquen sus experiencias a partir de las necesidades y problemáticas sociales 

que existen en estas comunidades complejas (Ejemplo: proyectos de artesanía 

y manualidades, proyectos culturales proyectos educativos, proyectos de corte 

y cabello, entre otros) 

     3.Rescate de tradiciones, costumbres e identidad de la localidad 

 Ferias culinarias, con la formación de mesas cubanas. 

 Peña de la Rumba 

 Desarrollo de talleres de tejidos y artesanía mediante el proyecto el Club de los 

120 años. 

 La creación de vallas identificativas y propagandas educativas con talento de la 

comunidad, específicamente instructores de arte y con el apoyo de la brigada 

José Martí 

     4.Historia de la localidad  



 Rescate de tarjas y monumentos en las Circunscripciones-5-15-38-113-36-34, 

ejecución de limpieza y embellecimiento de las áreas. 

 Desarrollo de peñas literarias de conjunto con la biblioteca del Condado Sur-

Circunscripciones-13-14-34-35-36-55-67-114. 

 Encuentro con la historia, el pensamiento de Fidel de conjunto con la ESBU 

Ignacio Rolando Abreu. Cir -112. 

      5.Por una comunidad saludable 

 Murales, carteles y propagandas por la salud, en el Río Bélico, Hogar de anciano 

#1, Parque América Latina, Parquecito de los Molino, Anfiteatro de Pastorita, 

Anfiteatro en Estrada Palma entre Virtudes y Amparo. Circunscripciones 

implicadas,14,36,35,34,67,5,38 

 Creación de espacios de recreación sana incluyendo un Parquecito rústico a los 

alrededores del Río Bélico con apoyo de la comunidad, instructores de arte y la 

brigada José Martí mediante el proyecto “Mirando al Río” implicadas las 

Circunscripciones 5-13. 

 Intervención de los Círculos de Interés del Palacio de Piones José Martí. 

 Desarrollo de audiencias sanitarias en todas las Circunscripciones del Condado. 

 Desarrollo de barrios debates en todas las Circunscripciones del Condado 

     6. Actividad física cultura y recreación 

 Desarrollo de actividades culturales con los aficionados de la comunidad en 

todas las Circunscripciones. 

 Desarrollo del movimiento a jugar con niños adolescentes y jóvenes en todas 

las circunscripciones. 

     7.Saneamiento ambiental y del entorno 

 Eliminación de microvertederos en las 

Circunscripciones,15,37,38,16,112,113,13,14,34,35,36,55,67,114. 

 Creación de jardines comunitarios, Calle Síndico entre Peña Blanca y Primera, 

Calle Estrada Palma Esquina Virtudes, Calle Virtudes en los alrededores de los 

edificios multifamiliares, esquina Roble y San Miguel. 

 Enfrentamiento antivectorial 

 Creación de jardineras  

 El cuidado de ríos con las personas que conviven a sus alrededores 

Acciones a desarrollar desde la Gestión 

Dirección Municipal de Educación 

1. Realizar levantamiento de las necesidades para la reparación, mantenimiento y 

dignificación de todos los centros educacionales. 

2. Proponer proyectos con los niños y educandos para acercar la escuela a la 

comunidad y convertirla en el centro cultural más importante. 

3. Hacer propuestas, con el movimiento de círculos de interés, en los temas: 

recogida y clasificación de desechos sólidos e intervención en ríos y cañadas, 

junto al CITMA y BJT.  

4. Actualizar junto a la dirección de Trabajo y Seguridad Social, la base de datos 

de los niños atendidos por la Tarea Victoria y realizar levantamiento de 

necesidades. 

5. Intencionar la posible inserción en cursos venideros de niños del Condado en 

diferentes enseñanzas que permita elevar su nivel cultural y técnico. IPVC, 

Escuela Pedagógica, en la enseñanza artística (CPEA). 

 

 



Dirección Municipal de la Vivienda 

1. Tener actualizada La política de la vivienda en estos consejos y hacer 

propuestas para priorizar casos con padrinos a partir de la situación 

habitacional y social de cada uno de ellos. 

2. Tener levantamiento de todas las cuarterías y realizar proyectos de 

rehabilitación para proponer planes para 5 años. 

3. Priorizar la terminación de los subsidios otorgados a núcleos vulnerables. 

4. Realizar propuestas para llevar al CAM las solicitudes de subsidios que están 

pendientes a evaluar 

5. Montar un programa para construcción y/o reparación de fosas. 

Dirección Municipal de Cultura 

1. Hacer una propuesta con una programación de actividades culturales para 

los diferentes grupos etarios en todas las manifestaciones del arte…música, 

artes visuales, artes escénicas, el libro y la literatura, el cine etc. 

aprovechando los espacios existentes (casa de cultura Los Sirios, las dos 

salas de video, anfiteatro de Pastorita) y donde no existan espacios, crearlos 

con condiciones mínimas.(Poner en práctica experiencias existentes) 

2. Aprovechar el movimiento artístico aficionado, instructores de arte, la 

enseñanza artística(identificar estudiantes que están en la enseñanza 

artística que son del Condado para insertarlos en proyectos comunitarios) 

Dirección Municipal de Deportes 

1. Dignificar el Combinado deportivo  

2. Crear nuevos espacios para la práctica del deporte masivo en lugares donde se 

pueda hacer una cancha. 

3. Aprovechar las áreas deportivas que existen dentro de las escuelas para 

práctica del deporte masivo. Hacer propuestas: organizar torneos, 

competencias interbarrios, jornadas de programas a jugar etc. 

Dirección Municipal de Comunales 

1. Organizar la recogida y clasificación de desechos sólidos en los bloques de 

Pastorita, utilizando para ello los círculos de interés. Tener el levantamiento de 

TCP recolectores de materias primas para vincularlos a la actividad. 

2. Identificar los carretoneros necesarios para el acarreo de los desechos sólidos. 

3. Concretar el área en Camino Vegas Nuevas para disposición y clasificación de 

desechos sólidos de los Condados. 

4. Realizar encuentros con los delegados y vecinos en las circunscripciones donde 

existen microvertederos y proponer con la comunidad las acciones para 

eliminarlos(Ejemplo Estradapalma y Circunvalación, Nasareno entre Central y 

Ciclón) 

Dirección Municipal de Salud  y Farmacia 

1. Realizar un levantamiento con las necesidades y acciones para ordenar en un 

plan de Mantenimiento y reparación en 2 años de todos los inmuebles del sector 

de la salud en el Condado (CMF, Policlínico, Clínicas, Farmacias Etc.) 

2. Hacer propuesta de acciones para la atención al adulto mayor. 

Ministerio del Interior 

1. Trabajar los casos que son potencial delictivo junto a la comisión de prevención 

del municipio. 

2. Completar la plantilla de los jefes de sectores. 

3. Dignificar los locales de los sectores. 



Dirección Municipal Trabajo y Seguridad Social 

1.  Realizar levantamiento de madres solteras con 3 o más hijos y su estudio 

socioeconómico. 

2. Tener actualizada la base de datos de los niños de la Tarea Victoria junto a 

Educación Municipal y saber en cada caso que beneficios recibe y que falta por 

hacer en cada uno de ellos. 

3. Tener levantamiento de los sancionados junto al MININT y Tribunal para su 

seguimiento en la comisión de prevención. 

 

Conclusiones 

Las acciones que se proponen para el cumplimiento de líneas de trabajo 

específicamente la de participación popular van dirigidas a la ejecución en los lugares 

con vulnerabilidades en su infraestructura y problemáticas sociales. 

Resultó  un impacto social la atención a las comunidades Vulnerables mediante un 

acompañamiento participativo que propicie la atención diferenciada de los actores 

comunitarios. 

La transformación de la comunidad impactó a los coordinadores y responsables 

principales y actores desde el cumplimiento de las tareas junto a los delegados de 

circunscripciones de conjunto con sus grupos de trabajo Comunitario y factores de la 

comunidad. 

 


