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EDUCANDO ENSEÑAMOS A AMAR 
 

Por Maida Montolio 
Acuario Nacional de Cuba. 
Email: acuario@ama.cu 

 
 

No hemos logrado encontrar literatura alguna que refiera  momento y  lugar del 
nacimiento del binomio “Educación Ambiental”, no obstante y sin duda, nació en el  
instante en que el hombre...el de la prehistoria,  comenzó a hacer uso del medio en que 
vivía, de los maravillosos recursos de nuestro planeta y del universo en general. 
 
Sin embargo, el término “Educación Ambiental” comenzó a fluir, “digamos popularmente”, 
a finales de la década del 60 e inicios del 70, al identificarse el peligro en que se 
encuentran las condiciones ambientales y con ello fomentarse la preocupación mundial.  
No es desacertado entonces, pensar que  “....la educación ambiental es hija del deterioro 
ambiental”. 
 
Una breve historia. 
 
En Estocolmo, Suecia, en 1972 fue definido por primera vez, oficialmente, la necesidad de 
una educación, dirigida hacia las nuevas generaciones, para estimular el sentido de la 
responsabilidad de niños y jóvenes hacia la protección y el mejoramiento del medio que 
nos rodea.  También se incursionó en el papel de los medios de comunicación pero....”no 
se hablaba de cambios en los estilos de vida y desarrollo del hombre y de la problemática 
ambiental”. 
 
Tres años después, en Belgrado, Yugoslavia se le otorgó a la educación la importancia 
que tiene, insistiéndose en la enseñanza, como medio para trasmitir conocimientos y 
consolidar valores y actitudes éticas en los ciudadanos “... clave del éxito en el desarrollo 
sostenible de la sociedad moderna”. 
 
En 1977, en Tblisi, URSS, se acordó incorporar la educación ambiental en las normas y 
estrategias educativas y la necesidad de una cooperación internacional en torno al tema, 
definiéndose que “...la educación ambiental debe desarrollarse con metodologías 
diferentes a la educación tradicional”, es decir, con una pedagogía activa y participativa. 
 
En Moscú en 1987, se propone una estrategia internacional para dirigir  acciones en 
Educación y en Formación Ambiental, exponiéndose, como causas principales del 
deterioro ambiental, la pobreza y el aumento desmedido de la población, pero 
marginándose “...el complejo, injusto y desigual sistema de distribución de los recursos 
existentes en el campo internacional”. 
 
Trece años más tarde en Brasil, en la Cumbre de la Tierra, en su Agenda 21, se 
identificaron las tareas a realizar en este nuevo siglo “...la reorientación de la educación 
hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia pública y el fomento de la 
capacitación integral”. 
 
De otros muchos eventos y tratados internacionales podríamos seguir hablando, los 
cuales han convertido el tema en “...una interrelación permanente entre la crisis 
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ambiental, la destrucción de valores humanos y la no participación ciudadana en la 
construcción del futuro”.   
 
Estas reflexiones pudieran considerarse lejanas a nuestra vida cotidiana y a nuestras 
realidades, sin embargo, durante todos estos años y para entrar en materia, valdría la 
pena preguntarnos ¿Qué ha hecho y hace en torno al tema una noble institución en 
la mayor isla del Archipiélago del Caribe? 
 
Vale entonces hablar de una pequeña y modesta institución, no lucrativa, el Acuario 
Nacional de Cuba, perteneciente al Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, 
que nació en la mayor de las Antillas,  hace 41 años. Y...paradoja del destino...10 años 
antes de la supuesta fecha en que se sitúan los orígenes de la Educación Ambiental.   
Esta institución enfocaba en uno de sus  fomentar la divulgación y el conocimiento popular 
sobre el medio ambiente, en particular el medio marino, efectivamente,  ese que ocupa 
más de las dos terceras partes de todo nuestro planeta y que por ello se dice, “...que el 
Planeta Tierra debió llamarse Planeta Azul”.  
 
Desde su fundación y con una sencilla estrategia, el Acuario Nacional de Cuba comenzó a 
lograr que, los niños y jóvenes de aquella época, hoy padres y abuelos, tuvieran la 
oportunidad de ver desde  muy cerca, los tesoros que, solamente eran privilegio de 
aquellos que tenían la capacidad y disponibilidad de sumergirse en las profundidades 
marinas.  Se iniciaron así,  las visitas organizadas de las escuelas, de  los colectivos 
obreros, el vínculo institucional con los programas nacionales de enseñanza y la 
satisfacción de la familia cubana al tener, como dice el lema institucional  “EL MUNDO 
DEL MAR AL ALCANCE DE TODOS”.   
 
Las acciones, a lo largo de estos 41 años, se han convertido en importante contribución 
para el desarrollo de 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 y la 
zona costera”, recursos de inestimable valor por su uso y explotación durante toda la 
historia de la Humanidad. 
 
El Acuario Nacional de Cuba, como institución científica especializada orienta sus 
acciones a: 
 
 Fomentar la investigación científica en el campo de la ecología, el manejo óptimo de 

sus colecciones vivas y la contribución al conocimiento de la Biodiversidad. 
 Ser una valiosa herramienta para trasmitir conocimientos, concepciones e ideas para 

consolidar los programas nacionales de enseñanza y los valores éticos, morales y 
culturales del ser humano.  

 Inducir una conducta para lograr acciones concretas ante los problemas ambientales, 
convirtiendo al hombre en elemento activo de su comunidad. 

En resumen un potencial inagotable de valioso entretenimiento para todos los sectores de 
nuestra sociedad, por supuesto de manera particular, para niños y jóvenes. 
 
Pedagogía en acción en el Acuario Nacional de Cuba. 
 
Nuestro principal objetivo es la labor científica y educativa, concebida y desarrollada 
buscando la plena satisfacción de los visitantes.  Mediante un diseño  fiel, con sólidas 
bases científicas,  las exhibiciones de paisajes marinos de la zona costera  permiten 
observar, totalmente vivos, más de 350 especies y 3500 ejemplares de organismos 



marinos tropicales y  el complemento de opcionales especializadas, logran que el visitante 
se identifique con el mensaje educativo institucional 
 
Más de 20 millones de personas han visitado el Acuario Nacional de Cuba desde su 
fundación y en los últimos 8 años el 50% de los visitantes han estado asociados a 
distintas modalidades educativas: el Programa Conozcamos el Mar, las Jornadas 
Científicas Infantiles, los Programas Acuario-Escuela, el Acuario en la Enseñanza 
Especial, el Perfeccionamiento Docente, la atención a la Tercera Edad, los Talleres de 
Verano, los Servicios de Información Científica de la Biblioteca Técnica Popular, el 
Programa de Educación Ambiental  en Comunidades Costeras y los programas de 
extensión, estos últimos con un creciente número de niños, jóvenes y  ¿por qué no? 
también adultos, que han sido participes directos de maravillosas actividades realizadas 
en diversos territorios, municipios y provincias del país.  
 
Iniciativa novedosa: Programa Conozcamos el Mar y Jornadas Científicas Infantiles. 
 
En la década del 60, con las nuevas concepciones del Sistema Nacional de Enseñanza, 
surgió el Círculo de Interés “Amigos del Mar” inicialmente, para niños de escuelas 
primarias y posteriormente para jóvenes de nivel medio.  Hoy, ya como adultos, muchos 
han visitado nuevamente el Acuario,  manifestando recuerdos de su niñez y adolescencia 
y de esta etapa guardando, menciones, fotos y reconocimientos recibidos, por su 
participación en diferentes actividades educativas, expresando además, la satisfacción de 
que sus hijos, puedan también hoy, disfrutar de este logro social.   

 
Inicialmente participaban 5200 niños anuales y a finales de la década del 80 se atendían a 
120 000 niños y jóvenes anualmente.  El Círculo “Amigos del Mar” se transformó en el  
“Programa Conozcamos el Mar”, luego de un minucioso estudio de los programas de 
enseñanza  y un prisma más integral, activo y novedoso.   300 niños semanales participan 
en este programa y en sus 7 años de ejecución casi 83 000 niños y jóvenes han 
complementado y ampliado su formación técnica y cultural.  Por supuesto, en estas cifras 
no se incluyen, profesores, funcionarios,  padres y familiares que, como es usual, son 
siempre arrastrados por los niños.  
 
Por su aceptación, desde hace 5 años, se extendió fuera de las fronteras del Acuario en 
escuelas rurales, centros hospitalarios, centros de niños discapacitados y  comunidades 
costeras. 
 
...Pero eso no fue todo...  
 
Era necesario concluir anualmente el programa, de manera que permitiera evaluar, 
objetivamente, sus resultados,  surgieron entonces hace siete años, las Jornadas 
Científicas Infantiles, para niños de 7 a 15 años, los cuales exponen, mediante ponencias 
orales, carteles, cuentos, poesías, dibujos y música, sus inquietudes y conocimientos 
acerca del medio marino.  Y...sin muchos comentarios, en la primera Jornada tuvimos, 
120 participantes, 8 trabajos, un municipio, una provincia y un país y en la sexta, 411 
participantes, 37 municipios, 11 provincias, 14 países y 130 escuelas y además las  Pre 
Jornadas Científicas Infantiles en diferentes territorios de nuestro país,  por ello mayor 
participación.  
 
¿Y aquellos niños y jóvenes con menos posibilidades?  
 



También tiene un importante espacio en el Programa Educativo General del Acuario, en 
las Jornadas Científicas Infantiles, en los Talleres y en modalidades adecuadas 
atendiendo sus discapacidades.   Actualmente, se trabaja en un modelo experimental que 
promueve la estimulación y rehabilitación de niños y jóvenes con limitaciones neuro-
motoras, utilizándose el Acuario como terapia alternativa o complementaria que puede 
compensar determinadas dificultades, mediante vínculos con el medio ambiente y en 
particular el medio marino. 
 
Débiles visuales, hipoacústicos, afectados por el Síndrome de Dawn  y Autistas, por citar 
ejemplos, han recibido estos beneficios, incorporándose a las actividades educativas 
generales del Acuario y otras para ellos diseñadas.   
 
¿Resultados?...se logrado mejorar, los niveles de unidad, comunicación, motivación, 
entusiasmo, conducta y estabilidad emocional de los afectados y familiares, se han 
estabilizado sensaciones de fobia, rasgos de timidez  y niveles de sociabilización e 
integración a su entorno. 
 
Merecería, incorporar la valiosa información y la experiencia acumulada en los programas 
de extensión, en los talleres de verano,  en el vínculo del Departamento de Educación 
Ambiental del Acuario, con profesores y funcionarios de sistema nacional de educación, 
en las múltiples opcionales didácticas especializadas que se realizan diariamente en el 
aporte de la institución al desarrollo cultural integral de nuestros niños y jóvenes, pero 
este trabajo sería entonces interminable.   Vale entonces resumir otros temas sobre 
nuestro trabajo científico y educativo y someterlos a la consideración del lector. 
  
El Acuario fuera de sus fronteras. 
 
Después de las fuertes tormentas que afectaron a la instalación en 1992 y 1993 era 
necesario una puesta en marcha inminente para continuar los servicios, que del Acuario 
esperaba la población cubana.  En esa ocasión los acuaristas y buzos utilizaron como 
base de operaciones para la colecta de especies el poblado de  Arroyo de Mantua, 
comunidad costera y pesquera de la región más occidental del país.   Sorpresa constituyó 
para los especialistas el interés que mostraban los pobladores, que a pesar de estar muy 
acostumbrados a ver a estos organismos marinos,  exteriorizaban gran admiración al 
contemplarlos  “vivos y bajo una cuidadosa y esmerada manipulación”. 
 
Al concluir los trabajos de colecta surgió la iniciativa de organizar en esa comunidad una 
sencilla actividad que permitiera, dar a conocer estos recursos marinos y el trabajo del 
Acuario desde una óptica divulgativa dirigida a la necesidad de hacer uso de ellos racional 
e inteligentemente, para no poner en peligro el bienestar de las futuras generaciones.   En 
dos palabras dar a conocer de forma amena y participativa el concepto de  “desarrollo 
sostenible”.  Esto dio paso a materializar un sueño, realizar un trabajo de educación 
ambiental en comunidades costeras. 
 
Hace tres años comenzó a ejecutarse este proyecto en Boca de Jaruco, Surgidero de 
Batabanó y Cojímar, su objetivo: Implementar una estrategia en niños, jóvenes y demás 
actores sociales para encaminar acciones autogestoras, rescatar tradiciones y habilidades 
y establecer un efectivo sistema de relación con el medio ambiente.  Se tomaron como 
centro las escuelas, incentivando la creatividad, el entusiasmo y la interrelación con las 
casas de la cultura, los museos, las bibliotecas, etc. propiciando que, los miembros de la 



comunidad se convirtieran en elementos activos en el conocimiento y rescate de su  
medio marino. 
 
Paralelamente, se vincularon estos actores sociales en las distintas modalidades del 
Programa Educativo General del Acuario, en las Jornadas Científicas Infantiles, en mesas 
redondas donde se ha analizado la problemática ambiental de sus comunidades y en 
encuentros inter-comunidades. 
 
Los resultados fueron muchos y muy alentadores, rescatándose tradiciones, movimientos 
culturales, se realizaron inventarios de especies y planes de medidas higiénicas y de 
control, se confeccionaron materiales divulgativos y teleseries y se dejaron las bases 
creadas para una nueva forma de pensar y de actuar en torno al medio ambiente.  Ya, en 
un plan de generalización, se prevé ampliar este proyecto a nuevas comunidades 
teniendo en cuenta además aquellas asociadas al turismo.  
 
 
 
La literatura,  la información y la divulgación técnica también tienen alcance 
popular. 
 
En los primeros años y como parte de las actividades didácticas y del Círculo de interés 
“Amigos del Mar”, existía la posibilidad de revisar información literatura especializada 
sobre temáticas marinas, teníamos como sueño contar con una Biblioteca Técnica 
Popular en materia del mar. 
 
En 1995, el sueño se hizo realidad, al inaugurarse una Biblioteca, que atesora un 
importante fondo sobre Acuariología, Mamíferos Marinos, Educación Ambiental, Arte y 
Literatura sobre el Mar, todo disposición de niños, especialistas, maestros, y visitantes en 
general,  hoy con  cifra alcanzada de más de 40 000 usuarios.  
 
Eco particular tiene el Acuario en los medios de comunicación masiva, como vía 
informativa, educativa y científica popular.  Por ello las informaciones especializadas 
sobre el mar, el desarrollo de programas para la protección y conservación del medio 
marino y de limpieza de costas, la incorporación de nuevos ejemplares en la masa animal 
y la apertura de nuevas áreas expositivas,  por citar algunos ejemplos,  han tenido 
receptividad y han logrado llegar a la población. 
 
No han faltado entonces,  respuestas por parte de ésta que, de forma  especial tiende a 
contar de inmediato con la institución, siempre que se detecta alguna situación 
considerada no normal en nuestro entorno marino, solicitando y promoviendo 
orientaciones y recomendaciones específicas.   
 
...Y a manera de conclusiones.... 
 
Si todo lo anterior ha sido suficiente para usted amigo lector, para saber que ha hecho y 
hace nuestra noble institución en el campo de la educación ambiental, entonces coincida 
con nosotros en que, con un enfoque netamente socio-educativo, puede ratificarse que, el 
Acuario Nacional de Cuba ha sabido ganarse un espacio en la sociedad cubana, sociedad 
que ha reconocido la contribución y el aporte brindado en aras de su bienestar y 
desarrollo cultural, aún en los momentos más difíciles confrontados y que por ello lo 
considera como “suyo”  



 
Por esta razón nuestro colectivo, como colectivo de educadores, mantiene su compromiso 
de seguir trabajando para elevar, cada día más, el conocimiento y el amor de nuestro 
pueblo hacia el medio marino, la zona costera o todo nuestro hermoso archipiélago, como 
una sana, educativa y científica vía de recreación, en la que siempre ponemos  “El mundo 
del Mar al alcance de todos”. 
 
 
 
 
 
 
Lic. Maida Montolio Fernández 
Investigador Auxiliar en Ciencias Marinas 
Vice Directora Científica 
Acuario Nacional de Cuba. 


