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Presentauión

Con extraordinario placercumplo la obligación de escribir unas breves
ideas y recuerdos a manera de presentación del libro.. .nuestro libro:

Educación Ambiental para Comunidades Costeras.

Transcurrían los primeros meses del año
1992 cuando emprendimos un camino que

no abandonaríamos nunca más.

Eltrabajo profesional de acuaristas y buzos
nos había llevado lejos, durante varias
semanas, hasta un poblado netamente

pesquero, en una humi1de localidad de la
geografía de Cuba situada a varios cientos de
kilómetros al oeste de La Habana, en la costa

norte de la provincia de Pinar del Río. Allí,
varios grupos de profesionales y directivos

del Acuario Nacional pudimos percibir
espontáneamente, la necesidad de llevar a

esa comunidad un mensaje de
conocimientos y educación, en fin, de
cultura ambiental, de nuestros recursos

marinos y costeros.

.
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¡Qué gran paradoja! En plena comunidad de pescadores,
eternos y envidiables conocedores de su entorno, sus
pobladores -niños, jóvenes, adultos y ancianos- ardían en
deseosde conocer, de preguntar, de instruirse sobre
aquello que, sin embargo, les había proporcionado el
sustento propio y el de su familia durante toda su vida. Allí
percibimos también la imperiosa necesidad de llevar el
'Acuario" a todas nuestras comunidades costeras. Y luego,
como consecuencia natural y lógica, surgió la necesidad
de plasmar en un texto entendible y aplicable, los "por
qué", "cómo" y "con qué", necesarios para que educado-
resy/o activistas puedan desarrollar su acción educativa y
ambientalista en sus comunidades costeras.

Luego de madurar durante varios años estas ideas, el
Acuario Nacional, con la inestimable contribución finan-
ciera de la Organización No Gubernamental Savethe
Children, logra hacer realidad el sueño de iniciar y ejecu-
tar hastasu finalización un ambicioso proyecto que nos
permita investigar, desarrollar metodologías de enseñanza
y aprendizaje, sistematizar información y conductas
humanas individuales y colectivas, recuperar tradiciones
culturales, y, como resultado, escribir en un texto todas
estasexperiencias para uso y beneficio de nuestras comu-
nidades costeras. Un proyecto, en fin, que nos permitiera
ratificar la piedra angular de nuestra filosofía de trabajo:
"No se puede amar lo que no se conoce, de la misma
manera que no se puede cuidar lo que no se ama", y que
nos ayudara a modificar de manera positiva la conducta
actual y futura de nuestras comunidades costeras desde
una posición proactiva.

La obra es fruto de grandes dosis de sacrificio, dedi-
cación, profesionalidad, trabajo abnegado, experiencias
humanas reconfortantes -y en ocasiones impactantes-,
meditaciones y reflexiones colectivas acerca de una
problemática nacional, tan actual como compleja: la
educación ambiental de nuestras comunidades costeras,

~

que es casi decir la educación ambiental de la mayoría de
los cubanos.

Ningún cubano está hoy tan lejos de la costa y del
mar como para sentirse ajeno a sus problemas o a sus
obligaciones como ciudadano responsable, con deberes
importantes y determinantes en la preservación de su
entorno. Eso es lo primero que pretenderemos enseñar.
Por ello, nuestro sueño de convertir realidad este texto

que modestamente tratará de ayudar y de estimular a
trabajar juntos para preservar la "ultima frontera", para
lograr el sueño realizable del desarrollo sostenible en
nuestro hermoso archipiélago-país: ¡Cuba!

Lamentablemente en no pocas ocasiones nos pregun-
tamos con dolor ¿qué estará en peligro? ¿Que nueva
especie, organismo, recurso, riqueza, estará amenazada o
se habrá perdido? Necesitamos tanto ser bien educados y
practicar consecuentemente esa educación, como dispo-
ner del aire que respiramos. Hay ya suficientes "cosas"
perdidas por causa de no haber sido educados adecuada-
mente, o porque habiéndolo sido, después lo olvidamos
irresponsablemente sin malas intenciones o, lamentable-
mente, para satisfacer nuestras propias ambiciones.

Hace unos meses escribí con otro propósito, y hoy lo
reitero por estar más que convencido de ello, que para los
cubanos, medio ambiente es sinónimo de mar y costas.
Tan rodeados estamos del medio marino, que ninguno de
nosotros vive tan lejos de él como para no sentirse "isle-
ño". Por ello, cuidar nuestro entorno marino y costero
tiene particular y estratégica importancia. Esese precisa-
mente el propósito y el valor de este texto. Si lo logramos,
nos sentiremos plenamente recompensados.

Disfrutémoslo y convirtamos su contenido en acción,

para que nuestro entorno costero y n¡arino, y sus recursos,
perduren -para beneficio nuestro- y de las futuras genera-
ciones.

reía Montero

¡rector
acional de Cuba



~ Save the ChildrenReino Unido

Alosqueconamor,

multiplicansusaber.

y sus acciones

Es una inmensa alegría para Save
the Children Reino Unido presentar

en las páginas siguientes el
resultado de 3 años de esfuerzo y

trabajo exitoso del Acuario Nacional
de Cuba en las escuelas de las

comunidades costeras de Cojimar,
Boca de jaruco y Surgidero de

Batabanó.

Consideramos un privilegio el haber
participado en este trabajo, que

brinda una metodología validada en
el marco escolar y comunitario para

la creación de una nueva

conciencia sobre los problemas I
ambientales relacionados con el

rñ;ar;~fCJeritederiqueza r1¡atur~[e
infinita belleza.
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Enun mundo donde los sereshumanos aún no hemos apren-
dido a convivir armoniosamente con nuestro entorno, esta

metodología constituye una alternativa concreta en la crea-
ción de una niñez y juventud con plena conciencia de que
cualquier acción -positiva o negativa- relacionada con el
medio ambiente en el presente tendrá un efecto en las ge-
neracionesfuturas.

Savethe Children Reino Unido trabaja por lograr un
mundo en el que todos los niños y las niñas gocen plena-
mente de sus derechos y tengan todas las oportunidades
paracrecer y desarrollarse como seres humanos.

Enesteesfuerzo acompañamos a Cuba desde 1994 con
un conjunto de proyectos que han tenido especial énfasis
en el tema de la educación ambiental, en un país que pue-
de sentirseorgulloso de haber cumplido con todos los com-
promisosfirmados por los Gobiernos en la Cumbre de la
Tierrade 1992.

Consideramos que esta preocupación nacional por el
temaambiental es merecedora de apoyo y de esfuerzos que,
comoel trabajo del Acuario, apunten a llevar discusiones glo-
balesa los niveles com.unitarios para lograr que ta!J\tolas so-
ciedades COI1;lO qol1;l.lJQidades);'.Ios i

prometan con el cuidado del entorno con responsabilidad y
amor.

Finalmente quiero compartir con los lectores lo que es
difícil encontrar en el blanco y negro de un libro, y es la
emoción que hemos vivido año tras año durante las Jorna-
das Científicas Infantiles, cuando el Acuario Nacional de Cuba
es invadido por un mar de niños y jóvenes de todo el país
que comparten los resultados de sus investigaciones y deci-
den estrategias para -de manera comunitaria- hacer frente
a estos problemas.

Gracias a todos los niños, niñas, jóvenes y maestros que
han hecho posible este trabajo y al colectivo del Acuario
Nacional de Cuba, compañeros y amigos de todos los días.

~.v~1\ ~
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La presente obra, Educación
Ambiental para comunidades

costeras, es uno de los resultados
obtenidos por la implementación del
proyecto que, sobre la protección del

medio ambiente marino ha
desarrollado el Acuario Nacional de

Cuba, desde el quinquenio
1997-2000, al presente.

Langosta Común (Panulírusargus)

Prólogo



Tengoel gustode expresarmibeneplácito por ladeferencia
tenida para que pueda expresar los buenos propósitos de
esta obra muy importante y poder comunicarme con los
niños, adolescentes, jóvenes, maestros y profesores, en fin,
con la escuela, con la familia y la comunidad, que tiene la
trascendental responsabilidad de proteger el medio ambiente
de la nación cubana, junto con la preservación de nuestra
soberanía, independencia, identidad, y de todas las con-
quistas revolucionarias.

La excelente iniciativa del proyecto surge a partir de
los años 1997 cuando el Acuario Nacional de Cuba desa-
rrollaba en las escuelas sus actividades de educación am-

biental en las zonas de captura de especies que luego exhi-
birán en la institución.

Al respecto, se diagnosticó un problema: ¿cómo lograr
el desarrollo de la educación ambiental mediante las vías
curriculares y fundamentalmente no curriculares en las es-
cuelas y cómo se extiende este proceso a la comunidad
para contribuir a la protección del medio ambiente marino
y de los ecosistemas costeros seleccionados?

Eneste sentido, a pesar del trabajo desarrollado duran-
te años sobre la protección del medio ambiente, se determi-
nó la necesidad de promover y perfeccionar la labor de edu-
cación ambiental en ecosistemas costeros seleccionados por
los problemas ambientales existentes en dichos territorios.

Se concibió y así se fue trabajando, que la escuela es
la institución fundamental de la comunidad que contribu-
ye a la protección del medio ambiente, con un papel pro-
tagónico de los alumnos, los docentes, las familias y la co-
munidad en general.

Cuba presenta diversos problemas ambientales y en-
tre las principales afectaciones que se observan en el país,
se encuentra la contaminación de las aguas que provoca el
deterioro de las costas y ecosistemas marinos. Esimportan-
te significarque no solo la contaminación afecta las bioce-
nosis antes referidas, sino que también éstas se deterioran
por otras causas.

Por ello es necesario enfatizar en la protección inte-
gral de las costas y ecosistemas marinos. Es importante te-

ner en cuenta la gran vulnerabilidad y fragilidad de las islas,
cayos y costas donde se manifiestan problemas ambientales
irreversibles, con graves impactos al medio ambiente oca-
sionados por la acción humana y el progreso científico- téc-
nico, que no se logra compatibilizar con la protección am-
biental.

Teniendo en cuenta la representatividad y diversidad
de los problemas ambientales que se presentan en las co-
munidades costeras, el proyecto trabajó muy favorablemen-
te en las comunidades costeras seleccionadas, tales como:
Surgidero de Batabanó y Boca de Jaruco, en la provincia La
Habana; Cojimar, en Ciudad de La Habana; Moa, en la pro-
vincia Holguín; así como otros territorios y comunidades, ya
que el proyecto se extendió y se incorporaron otras escue-
las y comunidades durante su implementación.

La experiencia desarrollada mediante el proyecto tuvo
la concepción de la intervención para el mejoramiento y
solución de algunos de los problemas existentes mediante
procesos de investigación-acción participativa, que hicieron
posible la obtención de resultados favorables por las activi-
dades concretas que se implementaron, lográndose la pro-
tección progresiva del medio ambiente.

Por el intercambio realizado con los protagonistas de esta
experiencia, el conocimiento directo del trabajo y las activida-
des realizadas, así como las magníficasJornadas Científicas Es-
tudiantiles celebradas, en las cuales se revelaron conocimien-
tos y experiencias teórico-prácticas, se puede valorar que el
proyecto ha sido innovador, creativo, flexible, participativo y
que ha contribuido al logrode una cultura general integraly,en
particular, para la protección del mar y sus recursos, en los
territorios donde se desarrollan lasexperiencias.

Al leer y reflexionar sobre la presente publicación, cuyos
usuarios e introductores fundamentales son el maestro, profe-
sor,auxiliarpedagógica, bibliotecaria, en fin, lostrabajadores de
la educación -también puede ser detlinterésy de utilidad para
otros profesionales, institucionesy organizaciones-, se observan
enfoques, estrategias,vías, formas, actividades y trabajos prácti-
cos que son factiblesde implementar en otras escuelas y comu-
nidades que no participaron en laexperiencia.



Esmuy importante que se valore el proceso desarrolla-
do y su conducción en la implementación del proyecto, y
no solo los resultados y logros obtenidos. Al respecto esti-
mulamos a la reflexión a los maestros, profesores, jefes de
ciclos, jefes de departamentos, metodólogos y directivos,
entre otros funcionarios de la educación, de cómo desarro-

llar la educación ambiental en los ecosistemas costeros y
no valorar únicamente los productos y resultados de los pro-
yectos y experiencias.

Por ello, es significativo priorizar cómo se puede desa-
rrollar este trabajo en las clases, en las actividades extrado-
centes y extraescolares; cómo hacerlo en la comunidad; cómo
puede perfeccionar la formación y superación de los docen-
tes para el desarrollo de esta labor; cómo se debe realizar el
trabajo metodológico y cómo se puede evaluar la experiencia
con variables e indicadores que midan el impacto del proyec-
to y la efectividad. La evaluación de lasexperiencias constitu-
yen desafíosy retos de las ciencias y la educación.

En este sentido, recomendamos a los educadores y
otros profesionales, trabajar por la integración de la labor
de educación ambiental y no la superposición, adición y
creación de tareas y actividades que se incorporan a las
escuelas, sin la concepción integradora.

La experiencia desarrollada mediante este proyecto
debe hacer meditar -en otras escuelas y comunidades cos-
teras donde se puede implementar- en las cuestiones si-
guientes: ¿se creará una nueva asignatura en el plan de
estudio y currículo para el trabajo en los ecosistemas mari-
nos en el país?, ¿cómo se prepararán los docentes para
esta labor?, ¿cómo se puede utilizar esta publicación en
otras escuelas y comunidades para la extensión de la expe-
riencia?, ¿qué otros materiales y publicaciones ambientales
y educativas se pueden utilizar?, ¿cómo se pueden organi-
zar a los alumnos?, ¿en qué tiempo se realizarán las activi-
dades? ¿cuál será el contenido de las actividades y trabajos
prácticos y si se vinculan estos temas con las clases?, lcómo
convertir a la escuela en un centro educativo y cultural
para la protección de los recursos costeros y marinos? y
¿qué se puede hacer para elevar y que sea efectivo el pro-

tagonismo estudiantil y comunitario para la participación al
ti va de la protección de los ecosistemas costeros?

Consideramos que esta publicación, se convertirá E
un manual de trabajo que, seguramente, será enriquecid
con los aportes y la creatividad de los educadores, otr<
profesionales y ciudadanos cubanos que están compromi
tidos con la protección del medio ambiente para nuestl
patria y nación.

Tengo la convicción y el optimismo que a partir de
presente obra, se puedan generar en las escuelas, munic
pios y provincias, importantes experiencias sobre la pr<
tección de ese importante recurso vital para el hombre:
mar.

Finalmente comparto la satisfacción con los direcl
vos, el grupo de educación ambiental, los especialistas
trabajadores del Acuario Nacional de Cuba, por el magn
fico proyecto educativo implementado y sus resultadosf.
vorables; y esperamos que esta obra didáctica, metodol(
gica, educativa e informativa, posibilite la continuación d
trabajo de educación y protección ambiental en cada e
cuela, familia y comunidad que se encuentre ubicada E
los ecosistemas costeros cubanos, así como por los país!
de la América Latina y el Caribe.

WO1~
Dr. O¡estes Valdés Valdés

Investigador Auxiliar 7Especialista en Educación Ambient,
Metodólogo Nacionaly ProfesorAuxiliar Adjunto

Instituto Central de CienciasPedagógicas
Ministerio de Educación
La Habana, Cuba, 2001



Años han transcurrido

después de la Cumbre de Río de janeiro
donde estadistas y presidentes de gobiernos

analizaron la situación del planeta,
hoy todavía el futuro continúa siendo incierto,
tanto es así que la conferencia de Nueva York

demostró que las transformaciones
de índole políticas y sociales

continúan incidiendo cada vez con mayor
fuerza negativa,

sobre el futuro de nuestra gran casa.

Caballerote(Lutjanusgriseus)

Introducuión
Marleny Gonzá/ez Ru;z
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Los cambios globales y las situaciones que estos generan
exigen con mayor rapidez el desarrollo de nuevas fuentes
de conocimiento que permitan la elaboración y aplicación
de nuevos métodos de análisis vinculados a acciones prác-
ticas que logren conocer, primero, las verdaderas causas de
los problemas ambientales locales; y segundo, lograr la ac-
ción en los programas de concientización comunitaria que
contribuyan a la formación de patrones conductuales en
los individuos y que generen en ellos acciones autogestoras
en la solución de sus propios problemas locales.

Por tanto, se hace necesario multiplicar esfuerzos y
acciones que permitan desarrollar una cultura que fomen-
te la aplicación de nuevas estrategias ambientales y reoriente
las existentes; recupere las experiencias positivas abando-
nadas; se pronuncie por la materialización y ejecución de
proyectos, programas y acciones que promuevan cambios
profundos y progresivos en la escala de valores humanos y
su relación con el entorno.

Con el propósito de contribuir a la educación ambiental
en las zonas costeras de Cuba, el Acuario Nacional, comenzó
en el año 1997 el desarrollo de un proyecto de Educación
Ambiental en tres comunidades costeras de la región occi-
dental de Cuba, diseñado para ser ejecutado en tres años,
hoy la edición de este libro constituye el fruto de sus resulta-
dos bajo la concepción de elevar la capacidad autogestora
de niños, jóvenes y demás actores sociales de esas comuni-
dades en la solución de sus propios problemas ambientales,
marinos y costeros.

Durante el desarrollo del proyecto se pudo constatar
que estos actores no solo han sido capaces de asumir actitu-
des individuales y colectivas positivas ante sus problemas;
sino que se han preparado para participar de manera indi-
recta en el proceso de manejo integrado de esas áreas cos-
teras, como una necesidad urgente que tienen hoy los paí-
ses insulares como Cuba, cuya economía depende en gran
medida de los recursosdel mar.



No cabe duda del interés que ha
despertadoen el ámbito
mundial la protección de los
recursosnaturales y la
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ambiental, como concepto
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particular y del resto de los
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Para el Archipiélago Cubano, el concepto de zona costera
"como recurso" alcanza mayor valor, debido al conjunto de
ecosistemas que posee y sobresalen, entre los más impor-
tantes: los "humedales" -uno de los más extensos de la

región tropical americana-, los "arrecifes coralinos", "los man-
glares" y las "zonas de playas", tan solo por citar algunos
ejemplos. Con más de 6 000 km de costa existentes en los
ecosistemas costeros de nuestro archipiélago y de hecho,
por la riqueza de su diversidad biológica, nuestra zona cos-
tera ha contribuido con un importante aporte al desarrollo
sostenible del país.

No pretendemos negar que la zona costera del Archi-
piélago Cubano, al igual que otras muchas del mundo, pre-
senta problemas de carácter ambiental, al menos de forma
"puntual", debido a las consecuencias conocidas: no haber
logrado visualizar con mayor antelación las causas y los
efectos que su explotación ha provocado.

Sin embargo, no cabe duda que el perfeccionamiento
en materia de integración y manejo en el país, ha permitido
hacer más efectiva su atención en los últimos años, dada las
acciones realizadas y los resultados alcanzados por los orga-
nismos, instituciones, estructuras, instancias y programas te-
rritoriales y nacionales. Por ello puede decirse que, compa-
rada con otras zonas costeras de la región, se encuentra en
una posición altamente ventajosa.

El manejo del recurso "zona costera" lleva implícito
un conjunto de posiciones que parten del esquema social,
económico y político del país de que se trate, transitando,
por supuesto, por sus concepciones integrales y por el de-
sarrollo científico y cultural, vistos estos desde el punto de
vista comunitario, territorial y nacional. Esprecisamente la
consolidación del trabajo científico la vía para estabilizar

los niveles de conocimientos y de uso racional de los recur-
sos existentes, entre ellos "la zona costera", pero además,
¿de qué depende lograr la efectividad de su manejo para
solucionar verdaderamente los problemas de carácter am-
biental?

Responder esta pregunta, aún para los especialistas en I
el tema, no es nada fácil debido a los múltiples factores I
que intervienen en los problemas ambientales. Pero como
de algún punto debe partirse, seleccionemos el más ele-
mental. Para ello recomendamos, ante todo, tener clara la
definición de "integración". Por ello resulta imprescindible
puntualizar que, las acciones a cumplimentar deben estar
en manos y bajo la responsabilidad de todos y cada uno I
de los actores sociales en sus respectivos niveles y su com- I
promiso de participación a la hora de enfrentar, participar
o decidir, según sean las características, el problema am-
biental en cuestión. Como segundo y no menos importan-
te aspecto, ese problema ambiental lo debemos tener bien
presente e incluso, algo más efectivo, "llegar a prevenirlo",
pero bueno, puntualicemos esto para el futuro en aras de
ser objetivos.

De acuerdo con lo anterior, los distintos actores socia-
les y los respectivos sectores de la comunidad (insistimos, en
todas las instancias), deben tener bien definido el papel que
les corresponde desempeñar, propiciándose con ello la sen-
sibilización ante el problema, solo así se podrá alcanzar a
mediano o largo plazo C..mejor mediano) una adecuada
respuesta o decisión. Por supuesto, esto permitiría lograr la
búsqueda de soluciones racionales y oportunas o, lo que es
lo mismo, nuevas y activas formas de pensar y de actuar de
todos los ciudadanos -sin distinción- hacia lo que les rodea.
¿Cuál sería el siguiente paso?



Esto nos induce a diseñar, sistematizar y perfeccionar los

bien llamados programas educativos debidamente planeados

para cada sector, momento y tipo de comunidad, solo así se

contribuye al desarrollo de la bien llamada educación am-

biental como elemento imprescindible para el manejo inte-

grado de la zona costera. Así se garantiza que las decisiones

relacionadas con el uso y explotación de nuestro entorno,

transiten por los caminos que trazan los resultados científicos

en beneficio de la sociedad, y puedan resolverse, directa-

mente, los problemas ambientales particulares de cada lugar,

territorio, comunidad o país, o lo que es lo mismo, cada actor
social verá más de cerca y ¿por qué no? más suyo el problema

al que se pretende solucionar y dentro de algún tiempo pre-
venir.

Del dicho al hecho ...no es largo el trecho
Yasabemosentonces que hay necesidad de encaminar pro-
gramaseducativos para todas las instancias, que la respon-
sabilidad nos atañe a todos, y que nos puede proporcionar
valiososresultados,faltaría entonces preguntarnos ¿pordonde
comenzar?

Esfácil identificar y conocer las importantes estrategias
que se han definido en nuestro país desde hace más de
veinte años en torno al tema. También es fácil valorar el

conjunto de acciones de buena voluntad asumidas y con
ellas,los indiscutibles resultados alcanzados, pero el proble-
ma no es por dónde, cómo, y cuándo comenzar, porque en
la práctica ya lo hemos hecho, sin duda, de alguna u otra
forma. Elproblema es que al comenzar, ya no paremos más;
que mantengamos una actividad coherente, bien diseñada
y escalonada, que garanticemos la actividad en constante

perfeccionamiento y que cada cierto número de escalones

podamos evaluar con exactitud los resultados alcanzados y
saber si vamos por el camino correcto.

Por tanto es necesario reflexionar, partiendo de los con-
ceptos siguientes:

. En manos de todos está la responsabilidad, sin excep-
ción alguna.

. Ninguna entidad, organismo, empresa, sector comuni-

tario, territorio y país, está exento, desde el punto de
vista institucional (colectivo),de la responsabilidadde
educar, identificar problemasy buscarsoluciones.

. Recomendable y ventajoso sería que esta importante

responsabilidad quede implícita en las funciones y en
los objetivos de cualquier institución, comunidad o te-
rritorio i Insistimos, en todas!

. Auque muchos no lo ven como imprescindible, reco-
mendamos que la responsabilidad de identificar cual-
quier problemática ambiental, inducir su solución, vin-
cular a ésta a todos los ciudadanos y realizar una labor
educativa, debe responder a un modelo de planeamien-
to y ¿por qué no? contar también con un diseño (por
simple que éste sea).

. También recomendamos que exista dentro de la enti-
dad, comunidad o territorio, un área encargada direc-
tamente de la labor que se va a desarrollar, indepen-
dientemente de que insistimos en que todos, sin distin-
ción, deben estar involucrados y comprometidos.

. Los resultados deben ser controlados y evaluados siste-
máticamente, para saber hasta donde hemos llegado y
cómo debemos seguir.



. Que la caracterización del problema, su cercanía, la sen-
sibilidad ante este y su solución, se trate en el ámbito
que corresponde, esdecir, el problema a nivel de comu-
nidad (o localidad), territorio o país.

Si comparte estasreflexiones entonces podemos decir que:

. Vamos por buen camino para desarrollar una labor de
educación ambiental o que al menos nos vamos enten-
diendo mejor.

. Evitamos pérdidas de tiempo, riesgos de improvisación
actividades inconclusas y resultados pendientes a al-
canzar.

. Las actividades que se desarrollen estarán en función de

los problemas de carácter ambiental inherentes a cada
comunidad, territorio "y sus ciudadanos". Si trabajamos

en problemas que no identificamos como nuestros, la

sensibilidad se verá afectada y no lograremos encontrar

respuestas y soluciones, que es lo que buscamos.

Una experiencia: Acuario Nacional de Cuba

No queremos hablar de los muchos eventos y tratados inter-
nacionales que abordan el tema "crisis ambiental, destruc-
ción de valores y participación (o no) ciudadana", máxime si
tenemos en cuenta el camino recorrido en los últimos 40

años. A veces, este camino se considera lejano a la vida

cotidiana y a las realidades de cualquier ciudadano, comuni-
dad, territorio e incluso país.

Sin embargo, consideramos oportuno ante el razona-
miento anterior, sintetizar en una pequeña cuartilla -muy
difícil- la labor de una modesta institución no lucrativa,

precisamente en esos mismos 40 años. Nos referiremos al
Acuario Nacional de Cuba, quien ha tenido el privilegio de
haber incursionado en la educación ambiental. La institu-

ción desde sus orígenes (1960) se propuso entre sus princi-
pales objetivos, fomentar la divulgación y el conocimiento
popular sobre el medio ambiente, en particular el medio
marino, precisamente ese que ocupa más de las dos terce-
ras partes de todo nuestro planeta.

El Acuario Nacional de Cuba, indiscutiblemente, pro-
pició que los niños y jóvenes de aquella época, hoy padres
y abuelos, tuvieran la oportunidad de conocer los recursos
que solamente eran privilegio de aquellos que tenían la
capacidad y disponibilidad de sumergirse en las profundi-
dades marinas, de participar en múltiples actividades, de
hablar en concreto acerca de "Cómo cuidar y proteger el
mar".

Las acciones a lo largo de estos 40 años -ya un poco
más- se convirtieron en valiosa contribución para desarro-
llar una cultura y una conciencia ambiental que facilita, sin
duda, un cambio positivo en la forma de pensar y actuar
del ciudadano hacia el medio marino, además de tener en

cuenta algo muy importante, más de veinte millones de
personas han sido beneficiadas con su labor.



Una pedagogía de acción y participativa ha sido el eje
central del trabajo educativo, y se ha logrado con un vín-
culo efectivo entre los visitantes y el mar, mediante dife-
rentes modalidades educativas diseñadas y concebidas se-
gún los intereses de cada actor social. Mencionemos algu-
nos ejemplos para entrar en tema: los círculos de interés
vocacional, el programa Conozcamos el Mar, las jornadas
científicas infantiles, las relaciones Acuario-Escuela, los ser-
vicios de Información Científica Popular, el uso del Acua-
rio en la Enseñanza Especial y -en los últimos cuatro años,
un sueño hecho realidad- el programa de Educación Am-
biental del Acuario en comunidades costeras.

Esteúltimo, objeto del presente estudio, nació como
una idea imposible de realizar entre 1992 y 1993, años
muy difíciles para la institución por los terribles efectos pro-
ducidos por severas tormentas tropicales. La rehabilitación
de la institución obligaba a sus especialistas a realizar un
esfuerzo adicional para reactivar las colecciones vivas de
su muestra expositiva. Por ese motivo se estableció una
base de colecta de especies en una pequeña comunidad
costera, probablemente la comunidad costera más occi-
dental del país. En el período de trabajo pudimos identifi-
car rápidamente que la pesca era la única y principal acti-
vidad socio-económica de la comunidad. No tuvimos que
esperar mucho tiempo para darnos cuenta, como valiosa
experiencia, del interés de todos los actores de esa comu-
nidad hacia la actividad que realizaban nuestros especialis-
tas, y del gran asombro que causaba nuestro objetivo de

¡¡;

propiciar un manejo cuidadoso y esmerado para mantener
vivas y en estado óptimo las especies colectadas.

Surgió entonces una espontánea iniciativa, organizar en
esa comunidad un intercambio que permitiera a sus poblado-
res conocer más sobre los recursos marinos que ellos estaban
acostumbrados a manejar "con otros fines". A los especialistas
del Acuario nos permitió identificar desde una óptica ambien-
talla problemática de la localidad, y esto engendró un sueño:
trabajar la educación ambiental comunitaria como semilla de
la educación en el manejo integrado en esa comunidad.

Esto, visto desde una simple óptica, con las reflexiones
anteriores, pues se realizaba la caracterización socio-econó-
mica del poblado, se identificaban los problemas ambienta-
les, se diseñaba y ejecutaba una actividad y se integraban a
ella los distintos actores sociales. En aquellos momentos lle-
gamos a hablar de acciones auto gestoras, de rescatar tradi-
ciones y habilidades y de establecer un efectivo sistema de
comunicación intergeneracional. El único inconveniente no
haber podido seguir trabajando en esa comunidad, por múl-
tiples circunstancias.

Referir los resultados alcanzados en las otras y no me-
nos importantes modalidades educativas haría intermina-
ble -o modestamente extenso- este capítulo, además, nos
saldríamos del tema que nos compete. Pero sin duda algu-
na vale destacar, para resumir, que la modesta y sencilla
institución en el campo de la educación ambiental ha con-
tribuido al bienestar y al desarrollo ético y cultural de la
sociedad cubana.
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