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Modelo Educativo Mar Vivo

Nuestro Modelo Educativo enfatiza la importancia de la vinculación

intercomunitaria, multidisciplinaria, interinstitucional e

internacional para sumar esfuerzos, recursos y materiales que

enriquezcan nuestros programas educativos y lograr que los

descubrimientos científicos y las experiencias de las comunidades

nos lleguen a todos para que más personas adoptemos MEJORES

PRÁCTICAS AMBIENTALES en nuestra vida diaria y juntos

aprendamos a evitar lastimar más y curar las heridas que, a veces

sin saber, le hemos hecho a la Naturaleza.

Agradecimiento y dedicatoria

Queremos aprovechar este espacio para agradecer a todas

las personas e instituciones que han participado en la

realización de la película y a quienes nos dan dado su

apoyo incondicional y nos han permitido incluir sus

enlaces y usar sus materiales para enriquecer el contenido

de esta primera versión de la Guía para Educadores Mar

Vivo.

Agradecemos especialmente a todas las personas que nos

han contado sus historias, de manera personal y a través de

Mar Vivo, y nos han inspirado a seguir aprendiendo más

sobre la transformación de sus comunidades, desde la

creación del Parque Nacional Cabo Pulmo. Esto con la

intención de nosotros también, desde donde estemos,

hacer lo que nos toca para transformar nuestras vidas.

El Programa Educativo Mar Vivo está dedicado, con

mucho respeto y admiración, a quienes investigan y nos

enseñan sobre la naturaleza para juntos seguir aprendiendo

a curar, cuidar, conservar, disfrutar y proteger nuestras

riquezas naturales hoy y siempre. Agradecemos la

información que nos han facilitado para nosotros poder

compartirla con nuestros estudiantes y maestros.

Para estudiantes, maestros y educadores, en escuelas y

diferentes proyectos y programas educativos, hemos

incluido algunas presentaciones, actividades, hojas de

trabajo y materiales especiales para desarrollar habilidades

del pensamiento y del lenguaje y estrategias de

comunicación dentro de nuestros salones de clases usando

la película Mar Vivo como herramienta didáctica.

Nos dará mucho gusto saber de ustedes:

educadores@marvivo3d.com (español)

educators@areefreborn.com (English)

Página 3



Mar Vivo

2016 Mar Vivo
Summerhays	Films,	Inc.

Programa	Educativo
Sistemas Bilingües Especializados, S. C.

Ciencia, Cultura y Educación Ambiental

¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?
visita:	www.marvivo3d.com

La película Mar Vivo, una producción de
Summerhays Films, Inc., en su versión 2D, la Guía

para Educadores, las presentaciones PP y PDF y los
materiales extra y para imprimir, están disponibles en

la página Web www.marvivo3d.com (en español) y en
la página Web www.areefreborn3d.com (en inglés).

Se otorga permiso para uso exclusivamente educativo,

del video Mar Vivo 2D y todos los materiales,
elaborados por Sistemas Bilingües Especializados

a maestros, educadores y personas interesadas en
aprender, enseñar y difundir esta historia de resiliencia

y éxito en conservación en Cabo Pulmo, dando el
crédito correspondiente en cada página a nuestros

asesores y colaboradores y en general a:

© 2016 Summerhays Films, Inc.
Mar Vivo Programa Educativo

Contacto para información relacionada con la Guía

para educadores, talleres para maestros y
presentaciones en escuelas: educadores@marvivo3d.com

Créditos y permisos

Las versiones en inglés y español del Programa Educativo,
así como la producción de A Reef Reborn 3D y Mar Vivo 3D y 2D,

fueron posible gracias a generosas contribuciones de: 
Candeo

Walton Family Foundation
Paul. M. Angel Family Foundation

International Community Foundation ICF

Las dos versiones de la Guía para Educadores, en español e inglés,
las presentaciones y los materiales extra para imprimir, 

en formatos digitales PDF y Power Point,
fueron elaborados por Sistemas Bilingües Especializados,

en colaboración con Summerhays Films, Inc.,
con la colaboración especial de las siguientes personas y organizaciones que nos otorgaron

su  asesoría, apoyo y autorización para poder incluir sus materiales, fotografías y enlaces
en esta primera versión del Programa Educativo Mar Vivo. 

• Sociedad de Historia Natural NIPARAJÁ - Meredith de la Garza - Directora Ejecutiva

• Parque Nacional Cabo Pulmo - Carlos Ramón Godínez Reyes - Director
• Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos - Pedro Medina Rosas - Director

• Octavio Aburto-Oropeza - Profesor e investigador de la Universidad de Scripps, California
• Mauricio Ramírez-Rodríguez - CICIMAR-IPN

• Ángeles Cruz Morelos - Responsable del Departamento Educativo - Acuario Mazatlán
• María Carolina Ceballos Bernal - Investigadora - Departamento de Educación Ambiental del Centro 

de Investigación y Desarrollo, A. C. 
• Yamel Rubio Rocha – Profesora e Investigadora de la Escuela de Biología de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa
• Directivos y personal docente del Grupo Educativo Muñoz en Sonora

• Maestros y estudiantes de Sistemas Bilingües Especializados 

Autor: Dolores Monterrubio Álvarez

Marzo 2016

Patrocinadores y colaboradores
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Mensaje para los Educadores
En esta primera versión del Programa Educativo Mar Vivo – Ciencia, Cultura y Educación

Ambiental para el Siglo XXI, hemos incluido información, ideas para actividades, temas para

comentar y reflexionar y enlaces a páginas Web para aprender más sobre la historia de Mar

Vivo.

Cada página es una lección o combinación de lecciones. No hay un orden específico que
debamos seguir y tampoco hay recetas para las actividades. Lo que sí hay es una variedad de

ideas y sugerencias para utilizar la película Mar Vivo, y esta inspiradora historia de 20 años de
éxito en conservación en el Parque Nacional Cabo Pulmo, como una herramienta didáctica, en
nuestras clases, talleres, proyectos o programas sobre ciencia, cultura y educación ambiental.

En el marco del XV Encuentro de la Niñez por la Conservación del Golfo de California,

organizado por Acuario Mazatlán durante la semana del 7 al 12 de marzo de este año,
presentamos por primera vez el Programa Mar Vivo a 90 niños de 6º de primaria, y sus 20
maestros y guías, que vinieron de 25 comunidades alrededor del Golfo de California.

La entusiasta participación y los comentarios finales de estas niñas y niños nos confirman que los

temas y actividades pueden presentarse a un grupo grande de estudiantes de 6º de primaria. De
igual manera, los comentarios de los maestros y representantes de comunidades nos dicen que el
Programa Educativo Mar Vivo les inspira a seguir aprendiendo, para poder enseñar, participar y
así juntos proteger nuestros tesoros naturales.
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Otros materiales disponibles para educadores
visit: www.marvivo3d.com

Tarjetas para imprimir
q Tarjetas de fotos y textos

q Tarjetas de vocabulario

Presentaciones
q México en la Lista del Patrimonio Mundial UNESCO

q UNESCO Objetivos Básicos Educación Ambiental

q SOMAC

• Los arrecifes coralinos en México y el mundo
• Servicios ambientales de los arrecifes de coral

• Los corales

Materiales para imprimir y entregar
q Hojas de trabajo (2) fotos y textos

q Hoja de trabajo (1) Educación Ambiental

q Folleto de actividades SOMAC

Otros materiales 
q Póster elaborado por NIPARAJÁ

Peces en la Isla Espíritu Santo

Photo:	2016	Acuario	Mazatlán

¿Quieres conocer más sobre Acuario Mazatlán? visita:	http://acuariomazatlan.com/informacion/educacion/
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Para observar y comentarIntroducción continuación

El 13 y 14 de junio de 2015,

en una pequeña comunidad de las costas del Golfo de California,

hubo una GRAN CELEBRACIÓN para festejar 

20 AÑOS DE ÉXITO EN CONSERVACIÓN.

Cuando las y los pescadores de la comunidad de Cabo Pulmo, y comunidades

vecinas, se dieron cuenta del daño que la sobrepesca había causado a sus

arrecifes, y lo que esta catástrofe representaba para sus familias, para sus

comunidades y para la naturaleza, con la asesoría y apoyo de científicos, de

instituciones educativas, del gobierno mexicano y de toda la comunidad,

tomaron una muy importante y difícil decisión:

PROTEGER SUS ARRECIFES.

Fíjate en el logotipo del Parque Nacional Cabo Pulmo

¿Qué ves? ¿Te gusta?

¿Qué elementos encuentras?

¿Por qué es éste su logotipo?

Ahora observa con cuidado el logotipo de la invitación a la

GRAN CELEBRACIÓN de los 20 AÑOS de ÉXITO en

CONSERVACIÓN que se realizó en junio de 2015.

¿Qué ves? ¿Te gusta?

¿Qué es lo que más te llama la atención?

¿Cuántos organismos diferentes encuentras?

¿Cuántas clases de animales están representadas?

¿Reconoces las diferentes especies?

Página 6
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Introducción continuación 

Proteger sus Arrecifes

¿Qué implica tomar una decisión así para personas
que toda su vida, y por generaciones, han vivido de la pesca?

¿Cómo lograron los pescadores y sus familias 
sanar las heridas del arrecife y transformar la cultura de sus comunidades?

¿Qué procesos naturales ocurrieron en los arrecifes en esos 20 años?

¿Quién y qué organizaciones han apoyado a las comunidades
para lograr este éxito que es orgullo de México y patrimonio de la humanidad?

¿Qué significa estar en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO?

¿Qué pasó con la familia de ese niño
que llegó a Cabo Pulmo hace ya casi 100 años?

¿Qué otros ejemplos de historia de ÉXITO en CONSERVACIÓN
hay en el Golfo de California, en México y en nuestro planeta?

¿Cuáles son las lecciones más importantes de estas historias
que nos sirven para nosotros también aprender a evitar lastimar más

y curar otras heridas que, a veces sin saber,
le estamos haciendo a la Naturaleza y a nosotros mismos?

En la Naturaleza, nuestra comunidad y familia

¡Todas nuestras acciones cuentan, importan e impactan!

¿Cómo saber y aceptar que lo que hago, y quizás he estado

haciendo durante mucho tiempo, está mal ahora?

¿Quién y de qué manera me tendría que decir que necesito

hacer un cambio en mis hábitos, en mi forma de vida, para

yo entender,aceptar y tomar la decisión de cambiar?

¿A quién le tendría yo confianza para que me ayude y

anime durante el difícil proceso de cambio?

¿Cómo distinguir y definir las acciones, los pasos y el

orden que necesito seguir y cumplir para lograr mis

pequeñas metas para, al final, llegar con éxito a mi meta

mayor?

¿Cómo entender y aceptar pacientemente y sin dejar de

luchar que, la mayoría de las veces, no veré resultados

inmediatos?

¿Cómo reconocer que, aunque no lo note claramente, mis

esfuerzos no son en vano?

¿Con quién puedo colaborar para que mis esfuerzos se

multipliquen y a la vez sea todo sea más fácil para los que

tenemos las mimas metas?

¿Cómo celebrar y compartir nuestras experiencias para

que lo que hemos aprendido y logrado pueda replicarse en

otras partes?

Para reflexionar
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Simposio

En el mes de noviembre de 2015, en la Universidad Autónoma de

Baja California Sur, en la ciudad de La Paz, se celebró el Simposio

20 AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO PARA LA

CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL CABO PULMO,

organizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales

Protegidas.

Conoce más sobre las instituciones que 

organizaron el Simposio

PRONATURA
Visita	su	página	y	lee	el	 reporte	anual	2015:	

Visita:	http://pronatura-noroeste.org/consulta-nuestro-reporte-anual-2015/

Visita	la	página	de	la	UNESCO:
http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/

Visita	la	página	de	Niparajá:
http://niparaja.org

Scripps Institution of Oceanography UC San Diego
Visita:	https://scripps.ucsd.edu

Visita la	página de	la	SEMARNAT	y	aprende	sobre	RAMSAR:
http://www.semarnat.gob.mx/temas/agenda-internacional/ramsar

Visita	esta	página	y	ve	las	fotografías	de	la	Exposición	 Fotográfica
¨15	AÑOS	Conservando	 el	Patrimonio	 Natural	 para	el	Futuro	 de	México:

http://www.conanp.gob.mx/difusion/pdf.php?id_subcontenido=825

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR
Visita:	http://www.uabcs.mx/inicio

Visita	la	página	del	Parque	Nacional	Cabo	Pulmo:
http://pncabopulmo.conanp.gob.mx
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Objetivo

El objetivo del Programa Educativo Mar Vivo es profundizar sobre

los procesos naturales que ocurrieron en los arrecifes y la

transformación de la cultura de Cabo Pulmo, y comunidades

vecinas, con el fin de aprender de las lecciones de esta historia de

resiliencia y conservación para poder replicar, lo que aquí ha

sucedido, en otros lugares de México y del Mundo.

É X I T O

¿Replicar qué? 

¿Lo que ha sucedido aquí?

Pero, ¡han sucedido miles de cosas y han sido 20 años!

¿Por dónde empezar?

Podríamos empezar con una palabra clave:

Una de las palabras que siempre está presente

cuando se habla del Parque Nacional Cabo Pulmo.

El éxito es algo fácil de definir pero no muy fácil de lograr.

éxito m. Resultado feliz de un negocio o un plan.

tener éxito vi. Lograr lo que uno se propone.

¿Qué significa …?

Entonces, primero 

¡hay que proponernos algo!

Todos conocemos la frase: ¡Querer es poder!

Efectivamente, querer hacer algo es el primer paso

pero ¡no es suficiente!

¡Esto es lo que han logrado en

el Parque Nacional Cabo Pulmo!

a. Nuestra decisión y nuestra gran meta,

b. La información y el método,

c. Nuestra actitud, especialmente ante lo difícil,

d. Nuestras habilidades,

e. Las personas, instituciones y recursos,

f. El reporte para la evaluación de resultados.

Para poder lograr lo que nos proponemos, es indispensable

reconocer e identificar claramente:

Por esta razón, Cabo Pulmo ha sorprendido, interesado e

inspirado a miles de personas que visitan o estudian este

maravilloso lugar y conocen a las personas que aquí viven

y trabajan.

No es necesario ser buzos profesionales para admirar y

sentir la emoción de acompañar a Iliana Ortega en su

viaje por esos coloridos arrecifes y entre tantas

maravillosas criaturas de este Parque Nacional.
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El niño que vino de la montaña

Jesús vivía con sus padres en las montañas. Cuando sus padres murieron, él
sintió que se había quedado completamente solo en el mundo.

Jesús decidió buscar a su madrina que vivía en la costa. Ésa fue una decisión

muy valiente y difícil para un niños de apenas 10 años de edad. Jesús tuvo que
caminar y caminar soportando el intenso calor de los días y el cruel frío de las
noches del desierto.

¡Qué alegría sintió cuando por fin llegó a los brazos de su madrina! Jesús se
sintió a salvo y amado y nunca más se sintió solo otra vez. Al principio, Jesús

ayudaba a su madrina cuidando el ganado.

A Jesús le encantaba el mar y aprendió a pescar, a nadar y a sumergirse y
controlar su respiración lo suficiente para llegar al fondo de los arrecifes y
sacar perlas. ¡Este mar estaba lleno de vida!

El niño de la montaña se convirtió en un hombre del mar.

Jesús llevaba a sus hijos en su panga para enseñarles la magia y belleza de
ese mar que era el centro de su vida. María era muy feliz. ¡Le encantaba ver
tantos peces de colores!

Cuando Jesús iba a sacar perlas, María lo esperaba feliz, jugando en la playa,
pues sabía que su padre siempre regresaba con un tesoro.

Para imaginar …

Antes de leer el texto, observa estas fotografías, ¿podrías 

relatar una historia? ¡Usa tu imaginación y tu creatividad!
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¿Quieres escuchar a María?
Con	una	sonrisa	en	su	cara,	María	comparte	con	nosotros	sus	felices	recuerdos	en	esta	entrevista	especial

visita:	http://cabopulmovivo.org/portal/wp-content/uploads/Prog rama-de-manejo-Cabo-Pulmo.pdf
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Ésta una historia de resiliencia, triunfo y las difíciles y valientes 

decisiones de las personas que hicieron posible esto.

Muchas más veces, las historias que tenemos que contar sobre la naturaleza

en nuestro planeta, son historias sobre pérdida y deterioro.

No imaginé encontrar

esta abundancia aquí.

Nadie lo podía imaginar.

Había esperanzas

pero esto las supera.

¿Qué significa …? 

1 ABUNDANCIA 13 PARTICIPACIÓN

2 ASOMBRO 14 PROTECCIÓN

3 CONCIENCIA 15 RECUPERACIÓN

4 CONSERVACIÓN 16 REFUGIO

5 COOPERACIÓN 17 RENACIMIENTO

6 DECISIÓN 18 RESILIENCIA

7 ESFUERZO 19 RESURGIMIENTO

8 ESPERANZA 20 SUBSISTENCIA

9 ÉXITO 21 SUPERVIVENCIA

10 FELICIDAD 22 TESORO

11 INSPIRACIÓN 23 TRIUNFO

12 OPORTUNIDAD 24 VALENTÍA

SUGERENCIAS: Podemos dar a nuestro grupo las tarjetas con 

estas palabras o escribir en el pizarrón para:

1) Comentar el significado de las que conocemos.

2) Dar ejemplos y/o hacer oraciones.

3) Platicar una experiencia y/o inventar una historia.

4) Buscar en el diccionario las definiciones, comentar y 

buscar sinónimos y antónimos.

5) Antes de ver Mar Vivo, imaginar la relación de estas 

palabras con la historia.

6) Después de ver Mar Vivo, recordar y comentar en qué 

parte de la historia las escuchamos o relacionamos.

7) Encontrar los verbos o adjetivos de estos sustantivos

asombro – asombrar - asombrado
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¿Qué ocurrió antes de la creación del Parque Nacional?

A principios del siglo XX

¡Los arrecifes de Cabo Pulmo estaban
llenos de vida extraordinaria! Había
suficiente para comer. La abundancia era
increíble.

La riqueza de este mar llegó a oídos de
personas de cerca y lejos que llegaron a
pescar.

Durante muchos años
Perleros y pescadores de cerca y lejos
venían a pescar a este maravilloso lugar.
Primero de la orilla del mar, después de
una panga, después de dos, tres y cuatro
pangas. Después, de una docena. Más
tarde, llegaron flotillas de barcos.

Sin saberlo entonces, la gente pescaba
más de lo que el mar podía producir para
recuperarse.

Se acabaron las perlas pero había
tiburones. Se acabaron los tiburones pero
había tortugas. Se acabaron las tortugas
pero había peces grandes. Hasta que se
acabaron los peces grandes.

Cabo Pulmeños nos comparten sus historias

En las décadas de los 70 y 80

¡Los efectos de la sobrepesca,                     
combinados con eventos naturales,

como El Niño y los huracanes, 
y el hundimiento de El Vencedor,                                     

en Cabo Pulmo fueron devastadores! 
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La abundancia se convirtió en escasez
y después… nada.

En los arrecifes sólo quedaban 

peces demasiado pequeños para comer.

Juan Castro Montaño (segunda generación)

¨Al final de los 70s, yo ya llevaba turistas a bucear y

pescar. Un día, cuando el mar estaba calmo, me tiré al mar

y vi mucha destrucción. También vi que, lo que no estaba

destruido, estaba hermosísimo.¨

Ricardo Castro Montaño (segunda generación)

¨Mi papá fue un buzo que no conoció los visores ni las

aletas. Él llegó a bajar, sin equipo, hasta 25 metros para

trabajar. Era increíble, admirable. ¨

Edmundo Minjares (segunda generación)

¨La vida aquí era diferente en esos días. No teníamos esa

cultura de conservación. Sólo pensábamos en que

teníamos que conseguir nuestro producto, que teníamos

que alimentar a nuestra familia y que teníamos que vender

nuestro producto para la economía.¨

Francisco Castro Lucero (tercera generación)

¨Había aquí un campo perlero. Éramos 100, 200 canoas.

Después, pescábamos tiburones con una línea larga con

anzuelos.

Mi papá me contaba que, cuando él era un niño, había

muchos tiburones y, con estas palabras me decía, ¨Hijo,

me gustaría que los hubieras visto pero esos tiempos no

volverán.¨

Ricardo Castro Fiol (tercera generación)

¨A mí no me tocó la pesca comercial, pero recuerdo que,

cuando era niño, iba a pescar con mi papá. Un día, vi a un

buzo con su traje y pensé que yo quería ser como él.¨

¿Quieres escuchar estas y otras entrevistas?
visita:	http://areefreborn3d.com/about-the-film/interviews/
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¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?
visita:	www.marvivo3d.com

¿Quieres saber más sobre Cabo Pulmo y sobre peces?
visita:	http://pncabopulmo.conanp.gob.mx visita:	http://www.fishbase.us

visita:	https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Cabo_Pulmo

Estos peces se llaman jureles.

Se concentran en los arrecifes

de una pequeña península 

llamada Cabo Pulmo.

Nombre	científico:	Caranx sexfasciatus
Español:	Jurel	ojón
Inglés:	Bigeye trevally

IPN-CICIMAR-SAGARPA-CONAPESCA:	http://sistemas.cicimar.ipn.mx/catalogo/ficha.php?simavi=8020308
FishBase:	http://www.fishbase.us/comnames/CommonNamesList.php?ID=1917&GenusName=Caranx&SpeciesName=sexfasciatus&StockCode=2113

Municipio: Los Cabos
Estado: Baja California

País: México

¿Quieres saber más sobre
la ubicación del Parque Nacional Cabo Pulmo?
visita: http://pncabopulmo.conanp.gob.mx/ubicacion.php

¿En dónde se localiza? 

El Parque Nacional Cabo Pulmo se ubica en el municipio de

Los Cabos, Estado de Baja California Sur (entre las ciudades de

La Paz y San José del Cabo), entre los 23º 22’ 30” y los 23º 30’

00” latitud norte y los 109º 28’ 03” y los 109º 23’ 00” longitud

oeste, en la costa del Golfo de California.
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¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?
visita:	www.marvivo3d.com

Otros materiales sobre…Introducción al tema de ARRECIFES CORALINOS

Arrecifes Coralinos

Título: Arrecifes Coralinos

Contenido: 

1. Introducción 

2. Los arrecifes coralinos en México y en el Mundo.

3. Servicios ambientales

4. Los corales

Fuente: SOMAC, A. C.

Agradecimiento especial: Dr. Pedro Medina Rosas

Enlace a Página Web: www.somac.org.mx

Actividades por: Dolores Monterrubio

Los OCÉANOS, MARES y GOLFOS …

… cubren el 71% de la superficie de la Tierra.

... ofrecen hábitats para más de 1 millón de 

especies conocidas de plantas y animales marinos.

… producen alimento para muchos organismos
incluyendo a los seres humanos.

La ZONA COSTERA …

… representa la transición de la tierra al mar.

... comprende las aguas costeras y las orillas  adyacentes           
las cuales tienen gran influencia entre sí.

… incluye islas, la zona inter-mareal y de transición,  esteros, 

marismas o pantanos, humedales y playas. 

ECOSISTEMAS MARINOS
altamente productivos

Arrecifes de coral

Esteros

Humedales

Isla barrera

Manglares

Pastos marinos

Bosques de algas
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¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?
visita:	www.marvivo3d.com

Fechas y eventos importantes para Cabo Pulmo

Junio	6,	1995
El área es decretada como

Área Natural Protegida
bajo la categoría de

Parque Marino Nacional.

Junio 7,	2000
La categoría es modificada a

Parque Nacional Cabo Pulmo
de acuerdo con la

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Febrero 2,	2008
El Parque Nacional Cabo Pulmo

es inscrito como

Parte Contratante ante la Convención RAMSAR.

Julio	14,	2005
Las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California

son inscritas en la

Lista de Sitios de Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO

¿Quieres aprender más sobre …?

El Parque Nacional Cabo Pulmo 
visita:	http://pncabopulmo.conanp.gob.mx

¡Hay tanto que aprender sobre el Parque! Su historia, su biodiversidad, 
sus especies prioritarias y especialmente sus programas de 

participación comunitaria.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente
visita:	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_090115.pdf

Publicada por primera vez en el Diario Oficial de la Federación el 28 

de enero de 1988. En este enlace encontramos la última reforma 
publicada DOF 09-01-2015.

RAMSAR
visita:	http://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-convención-de-ramsar-y-su-misión

La Convención sobre los Humedales, llamada la Convención Ramsar, 
es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción 

nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el 
uso racional de los humedales y sus recursos.

¿Qué son los humedales? ¿Por qué son importantes? 

UNESCO
visita:	http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/

En la siguiente página de la Dirección de Patrimonio Mundial del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia aprenderemos sobre las 
Obligaciones y Beneficios de los Estados Parte de la UNESCO.
visita:	http://www.patrimonio-mexico.inah.gob.mx/index.php

CABO PULMO VIVO COALICIÓN
visita:	http://cabopulmovivo.org/portal/quienes-somos/coalicion/

Un grupo de organizaciones no gubernamentales, ciudadanos 

académicos, investigadores y miembros de las comunidades de Cabo 
Pulmo y aledañas, que trabaja para promover la protección del 

patrimonio natural y cultural de la zona de Cabo Pulmo y Cabo del 
Este, ubicada en la región de Baja California Sur.
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2010
Cabo Pulmo Vivo

La coalición está a favor del desarrollo sustentable, 

que involucre a las comunidades locales y que valore los servicios ambientales 

que el arrecife y el ecosistema proveen a todos y cada uno de nosotros.
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Orgullo de México y Patrimonio Mundial

En el año 2005 …

… las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California

fueron inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial 

de la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

cumpliendo con los criterios VII, IX y X para los lugares naturales.

Criterio VII
Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de belleza natural 

excepcional e importancia estética.

Criterio IX

Ser ejemplo eminentemente representativo de procesos ecológicos y biológicos 

continuos en la evolución y desarrollo de ecosistemas terrestres, de agua dulce,          

costeros y marinos y comunidades de plantas y animales.

Criterio X
Contener los hábitats naturales más importantes y representativos para la 

conservación in-situ de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen

especies amenazadas de valor universal, desde el punto de vista                        

de la ciencia o la conservación.

Otros materiales sobre…

UNESCO

Título: Patrimonio Mundial México PDF

No. de Transparencias 7

Elaborado por: Dolores Monterrubio

Contenido: 

1. Portada

2. Antecedente

3. Lista del Patrimonio Mundial

4. México en la Lista del Patrimonio Mundial

5. Diez criterios de selección

6. Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California criterios

7. Hoja final

Fuente: UNESCO

Enlaces a Páginas Web:
http://es.unesco.org
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf
http://whc.unesco.org/es/list/?iso=mx&search=&
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/
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Objetivos de la Educación Ambiental de la UNESCO y Mar Vivo

En el momento en que un lugar es aceptado por la UNESCO

como Patrimonio Mundial, es responsabilidad de todos nosotros

conservarlo para mantenerlo en la Lista. 

Otros materiales sobre…

UNESCO

Título: UNESCO Educación Ambiental No. 

de Transparencias 9

Elaborado por: Dolores Monterrubio

Contenido: 

1. Portada

2. Antecedente

3. Conciencia 

4. Conocimiento

5. Actitud

6. Habilidades

7. Participación

8. Evaluación

9. Hoja final

Fuente: UNESCO

Enlaces a Páginas Web:
http://es.unesco.org
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf
http://whc.unesco.org/es/list/?iso=mx&search=&
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/

C O N C I E N C I A
Reconozco que soy parte de la 

Naturaleza y mis acciones locales 
tienen un impacto global.

C O N O C I M I E N T O
Busco información 

para tomar mejores decisiones
y aprendo a conservar, 
disfrutar y proteger

nuestras riquezas naturales.
A C T I T U D

Yo sé que puedo hacer algo,
aquí y ahora, por la Naturaleza

y en familia podemos hacer más. H A B I L I D A D E S
Me fijo una meta. 

Reconozco mis talentos
y mis habilidades.

Me esfuerzo y me preparo
para lograr lo que me propongo.

P A R T I C I P A C I Ó N
Mis talentos unidos 

a los talentos de los demás, 
en beneficio de nuestro Mundo. 
Juntos, podemos hacer mucho

por la Naturaleza. 
Aprendemos, nos esforzamos y 

participamos en Armonía.

E V A L U A C I Ó N
Registramos, reportamos 

y compartimos aprendizajes, 
experiencias y resultados.
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¿Qué ocurrió después de la creación del Parque Nacional?

Junto con los científicos, la comunidad pidió
ayuda al Gobierno Federal Mexicano.

Junio 6, 1995

Con el apoyo de la comunidad, el Gobierno
Federal Mexicano decretó la creación del
Parque Nacional Marino Cabo Pulmo, con

una superficie de 7,111 hectáreas, 99% de las
cuales corresponde al área marina.

¿Quieres leer el decreto en el diario oficial?

visit:	http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4875024&fecha=06/06/1995

Cuatro años después (1999)
Los científicos realizaron estudios en
muchos de los arrecifes en el Golfo de
California y, a pesar de los esfuerzos de la
comunidad por proteger Cabo Pulmo
durante cuatro años, los resultados no eran
alentadores.

Los corales se veían vivos, sí,

y coloridos, también,

pero no había peces grandes.

Los arrecifes se veían tan devastados 

como los demás.

Cabo Pulmeños nos comparten sus recuerdos

Quizás los esfuerzos de las comunidades 

por proteger el arrecife, durante cuatro 

largos años, habían sido en vano.
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Juan Castro Montaño (segunda generación)

¨Como el boxeador que, después de muchos años de

pelear, decide colgar sus guantes, así nosotros dejamos de

pescar. ¨

Edmundo Minjares (segunda generación)

¨La creación del Parque Nacional ayudó a nuestros

negocios. Más personas quieren venir y disfrutar lo que está

conservado.¨

Francisco Castro Lucero (tercera generación)

¨El cambio empezó cuando recibimos buena paga por

llevar a los turistas a bucear. Mientras más vida había, más

felices se iban las personas las personas que venían a Cabo

Pulmo.¨

Mario Castro Lucero (tercera generación)

¨Una tortuga viva es más valiosa para nosotros que una

tortuga muerta.¨

Judith Castro Lucero (tercera generación)

¨El cambio económico en Cabo Pulmo también ha

permitido la participación de las mujeres en las alternativas

que se abrieron. Muchas mujeres están involucradas en

programas como el Monitoreo de Tortugas, por ejemplo.¨

Ricardo Castro Fiol (tercerageneración)

¨Mi negocio de buceo me da el privilegio y honor de

enseñar a los niños de Cabo Pulmo. ¨
Era difícil saber 

si los arrecifes se recuperarían.

Quizás, ya era demasiado tarde.

Los científicos locales que estudiaban los
famosos corales en Cabo Pulmo, sugirieron a la
comunidad que los arrecifes podrían ser más

atractivos si dejaran de pescar.
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Pero, aunque no se podía ver, algo sí estaba ocurriendo …
¿Qué procesos naturales ocurrieron?

• Los _________________ son los ecosistemas marinos
más productivos y diversos del mar. Son como los
bosques o las selvas del planeta.

• A primera vista esta _______________ alrededor de
Cabo Pulmo parece un desierto.

• En realidad, una multitud de ________________ vive bajo
la arena y proporciona alimento a la red alimenticia de
Cabo Pulmo.

• Los _______________, que viven en Cabo Pulmo, salen
en la noche para cazar y regresan al arrecife con la
energía que han objetivo. ¡La red alimenticia florece.

• Cada año, una de las migraciones más espectaculares
de este mar pasa por Cabo Pulmo: _____________

• En la parte sur de Cabo Pulmo, los _____________
sincronizan su migración con la llegada de las sardinas.

• A medida que el _____________ se recupera, más
peces obtienen su cosecha de sardinas, aportando así
más energía al arrecife.

• En el arrecife, los _______________ no sólo se
recuperan sino que también aumentan en cantidad y
tamaño.

• Las ______________ obtienen energía directamente de
la luz del sol y los herbívoros que comen las algas
capturan esa energía.

• Las _______________ son unos de los primeros peces
más grandes que regresan al arrecife.

• La presa de las cabrillas son peces pequeños como
estas _______________.

• A veces, las cabrillas se coordinan con otros
depredadores como esta _________.

CONCEPTOS: ecosistemas, red alimenticia, energía, migraciones, arrecifes coralinos, algas,
peces herbívoros, relaciones entre los organismos, adaptaciones

¿Puedes relacionar estos conceptos con las fotografías y los textos?

¿Quieres ver más fotografías y video-clips de Mar Vivo?
visita:	http://areefreborn3d.com/see-the-film/clips/
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Los jureles pasan el día en el arrecife buscando refugio

CONCEPTOS: arrecifes artificiales, biodiversidad, peces limpiadores, recuperación del arrecife,
la naturaleza, un arrecife íntegro, participación de las comunidades, conservación

¿Puedes relacionar estos conceptos con las fotografías y los textos?

• Los _____________ pasan el día en el arrecife buscando
refugio y un lugar para reproducirse. Por la noche, salen
en busca de alimento.

• Tal cantidad y tamaño de peces en Cabo Pulmo atrae a
____________ que vienen desde lejos.

• Aquí prosperan peces gigantes como las ___________ y
los _____________. Este arrecife es una fuente de alimento
tan grande que alcanza hasta para estos enormes
comelones.

• Es un nuevo _______ en Cabo Pulmo. La vida florece no
sólo en el agua.

• Ha llegado el momento en el que estas ______________
encuentren su lugar en el mundo. Algunas regresarán, ya
como adultas, a estas playas.

• Bajo la protección del ___________. El Vencedor atrae una
variedad asombrosa de v ida. Incluso, algunas de las
especies más grandes del Golfo de California, que habían
estado ausentes por décadas, han regresado a este
nuevo arrecife.

• La variedad de ________ que ofrece El Vencedor atrae
también a los peces limpiadores.

• Los __________ eliminan parásitos y limpian las her idas,
no solo a los habitantes del arrecife, sino también a peces
más grandes que vienen desde mar abierto.

• Las _____ jóvenes, que la comunidad ha estado
protegiendo por años, regresan a los arrecifes en
cantidades cada vez mayores.

• La presencia de los __________ en Cabo Pulmo
comprueba que estos arrecifes se han recuperado
completamente y están íntegros.

• ___________ ha vuelto a su inicio. La naturaleza es
indómita e incontenib le y puede recuperarse por sí sola si
nosotros le damos la oportunidad.

La comunidad y los arrecifes se recuperan

¿Quieres ver más fotografías y video-clips de Mar Vivo?
visita:	http://areefreborn3d.com/see-the-film/clips/
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20 años en el Parque Nacional Cabo Pulmo

2
0
0
0

Crece la abundancia de 
peces y las poblaciones 
locales empiezan a mostrar 
signos de recuperación.

2
0
0
5

Grandes depredadores 
regresan a Cabo Pulmo al 
prosperar la abundancia de 
peces.

1
9
9
5

Después de muchos años de 
actividad pesquera sólo 
queda una baja diversidad de 
peces y pocos depredadores.

H
O
Y

Cabo Pulmo ha vuelto a 

sus inicios y nos inspira el 

mismo asombro que una vez 

inspiró a una pequeña niña 

y a su padre, hace ya 

tanto tiempo.

¿Qué significa …?

20 años se dice rápido y suena fácil pero …
Lograr el ÉXITO en CONSERVACIÓN ha implicado 
mucho, muchísimo trabajo. 

¿Qué relación tienen las siguientes palabras con la 

historia del ÉXITO en CONSERVACIÓN de Cabo 
Pulmo?

compromiso

conc iencia

es fue rzo

comunicación

c iencia

aprend izajes

de te rminación

es tud io

educación

cu ltu ra

datos

ac t i tud

part ic ipación

t iempo

habi l idades

in formación

experiencia

mé todo

organ ización

pac ienc ia

l ide razgo

to le rancia

oportunidades

re tos

visita:	http://gulfprogram.ucsd.edu
Un	reporte	 realizado	por:	Gulf	of	California	Marine	Program
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Programas de Investigación en Cabo Pulmo

visita:	https://scripps.ucsd.edu/centers/cmbc/wp-
content/uploads/sites/39/2014/08/20_yrs_Cabo_Pulmo_GCMP_eng.pdf

¿Quieres aprender más sobre …?

Programas de Investigación en Cabo Pulmo

Los miembros de la comunidad de Cabo Pulmo, entre 

ellos David Castro,  participan con académicos y 
científicos de Estados Unidos y México en los 

diferentes programas de investigación. 

Tierra y mar en Cabo Pulmo

o Biodiversidad terrestre de Cabo Pulmo
Huevos en Cabo Pulmo

o Diversidad de peces y periodos de desove a 
través de análisis genéticos de huevos y larvas de 

peces.
Acústica Pasiva en Cabo Pulmo 

o Cabo Pulmo como un sitio de refugio y desove de 
la especie en peligro de extinción Garropa, Gulf

Grouper (Mycteroperca jordani).
Acústica Activa en Cabo Pulmo

o Estudios hidroacústicos de los peces del Parque 
Nacional Cabo Pulmo.

Monitoreo ecológico a largo plazo en Cabo Pulmo
o Programa de monitoreo a largo plazo en el Golfo 

de California.
Nuevas exploraciones en Cabo Pulmo

o Explorando las profundidades alrededor de Cabo 
Pulmo.

Un	reporte	 realizado	por:
Gulf	of	California
Marine	Program

Disponible	 en	inglés

visita:	http://gulfprogram.ucsd.edu visita:	 https://issuu.com/gulfprogram
Un	reporte	 realizado	por:	Gulf	of	California	Marine	Program Página 22
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Su padre, abuelo, bisabuelo y tíos eran pescadores. Él no pesca

David es bisnieto de Jesús. Él era muy pequeñito cuando su padre (Mario), su abuelo
(Enrique), su bisabuelo (Jesús) y sus tíos (Milo, Paco y Kiki) salían al mar y, a veces,
regresaban con mucha pesca y otras veces con las pangas vacías.

Un poco ya más grande, como muchos niños de Cabo Pulmo, iba a la escuela en otra
comunidad y regresaba a su casa para pasar el fin de semana. Para entonces, su padre
ya tenía el negocio de buceo y David siempre quería ir con él (aunque no todas las
veces lo dejaban).

Le fascinaba todo lo relacionado con el mar, le encantaba nadar y sabía inglés.
Entonces, como su padre, él decidió también entrenarse para ser buzo y quedarse en
Cabo Pulmo.

Hoy, David es buzo profesional, dive master, responsable y guía de buzos que visitan
Cabo Pulmo. Su especialidad es el buceo para la conservación y, desde hace 10
años, se dedica a identificar, clasificar y contar especies. David lleva y apoya a
científicos en sus estudios de investigación.

David y esta nueva generación de Cabo Pulmeños son ejemplo de que sí es posible
transformar nuestras mentes, nuestras acciones y nuestros estilos de vida, para
ayudar a la naturaleza a recuperarse y también para aprender, disfrutar y
aprovechar al máximo, y de manera responsable, los beneficios que ella nos ofrece.

La transformación de la cultura

Con la participación y el apoyo de académicos,
científicos, voluntarios, educadores, instituciones del
gobierno y no gubernamentales y, sobre todo, de los
Pulmeños y miembros de las comunidades aledañas,
hoy el Parque Nacional Cabo Pulmo cuenta con
servicios, actividades, campañas, proyectos y
programas, como por ejemplo:

ü Manejo y conservación de los arrecifes
ü Manejo y conservación de tortugas
ü Desarrollo comunitario
ü Huertos comunitarios y cultivos orgánicos
ü Limpieza de residuos sólidos
ü Reciclaje
ü Monitoreo de agua
ü Recorridos educativos por tierra
ü Educación ambiental
ü Buceo y esnorkeleo
ü Investigación
ü Restaurantes y pequeños hoteles

visita:	http://cabopulmovivo.org/portal/quienes-somos/coalicion/

visita:	http://cabopulmovivo.org/portal/wp-
content/uploads/Programa-de-manejo-Cabo-Pulmo.pdf

Página 23



Mar Vivo

2016 Mar Vivo
Summerhays	Films,	Inc.

Programa	Educativo
Sistemas Bilingües Especializados, S. C.

Ciencia, Cultura y Educación Ambiental

¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?
visita:	www.marvivo3d.com

Página 24

Amigos y científicos de Cabo Pulmo

¨El éxito del Parque Nacional Cabo Pulmo se debe a la combinación de factores sociales (fuerte liderazgo comunitario, cohesión social y cumplimiento efectivo) y ecológicos.¨
Source: Aburto-Oropeza O, Erisman B, Galland GR, Mascareñas-Osorio I, Sala E, Ezcurra E (2011) Large Recovery of Fish Biomass in a No-Take Marine Reserve. PLoS ONE 6(8): e23601. doi:10.1371/journal.pone.0023601
Para leer el artículo completo, visita: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0023601

¿Quieres ver las entrevistas completas? visita:	http://areefreborn3d.com/about-the-film/interviews/

¿Quieres conocer más sobre los personajes de Mar Vivo? visita:	http://areefreborn3d.com/about-the-film/characters/

¨Espero que hayan disfrutado este viaje
por Cabo Pulmo. Para mí, como mexicana
y naturalista, ha sido un privilegio
compartirlo con ustedes.¨

Iliana Ortega

Bióloga marina y conservacionista

¨No puede haber conservación si no
trabajamos de la mano con las
comunidades.

Hoy, a 20 años de la creación del
Parque Nacional, las familias en Cabo
Pulmo tienen una mejor calidad de
vida. No solamente en el aspecto
económico. Ellos mismos platican que
conviven más con sus familias. Tienen
tiempo para caminar en la playa, ver
las estrellas y admirar lo que hay en
el Parque.¨

Carlos Godínez

Director of Cabo Pulmo National Park

¨Después de este cuarto de siglo de proceso en conservación,
hoy sabemos que Cabo Pulmo es un ejemplo internacional. El
desarrollo sustentable es posible cuando consideramos de
manera conjunta, las condiciones ambientales, económicas y
sociales. Cuando integramos estas condiciones para proteger
el área, es posible manejarla con éxito, con un enfoque
sustentable y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de
las comunidades.¨

Oscar Arizpe

Profesor y científico investigador de la UABCS

¨No hay recetas para la conservación. No hay
recetas para la restauración. Definitivamente, no
hay recetas para el trabajo comunitario. Pero sí hay
historias que inspiran y hay historias que
convencen. Cabo Pulmo nos inspira, nos convence
y nos ayuda a ver oportunidades. Espero que otras
comunidades aprendan de este ejemplo y
encuentren sus propios caminos para restaurar sus
ecosistemas marinos.¨

Gabriela Anaya 

Bióloga marina y conservacionista

¨Los corales son la base de la productividad en
Cabo Pulmo, especialmente en el verano. Cuando
no hay plancton, toda la comida de la red trófica
depende del alga, zooxantela, que vive dentro de
los corales. Esta alga produce los carbohidratos y
lípidos que alimentan a los invertebrados, a los
peces pequeños y así a los peces grandes.

El éxito de Cabo Pulmo ha sido posible gracias a
los pescadores, la academia y las organizaciones
civiles. Las lecciones que aprendimos de esta
experiencia fueron de gran ayuda, cuando en
2005, empezamos a trabajar con las
comunidades de la Isla Espíritu Santo para la
creación del Parque Nacional Archipiélago de
Espíritu Santo.¨

Héctor  Reyes

Profesor y científico investigador de la UABCS

Parque	Nacional	 Archipiélago	de	Espíritu	 Santo
visita:	http://pnaes.conanp.gob.mx

¨Cabo Pulmo es un modelo de conservación que
debería seguirse a lo largo de las costas deMéxico
y de todo el mundo.¨

Octavio Aburto-Oropeza
Profesor Asistente del Instituto de Oceanología de Scripps
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Cabo Pulmeños nos comparten su presente

¿Quieres escuchar las entrevistas completas? visita:	http://areefreborn3d.com/about-the-film/interviews/

¿Quieres conocer más sobre los personajes de Mar Vivo? visita:	http://areefreborn3d.com/about-the-film/characters/

¨Bucear en el Parque Nacional Cabo Pulmo es como viajar en una cápsula del

tiempo que me permite vivir el asombro y emoción que sintieron Jacques

Cousteau y Ramón Bravo, personas que me inspiraron a ser el ¨científico que

hace foto¨ que soy hoy.¨

Octavio	Aburto-Oropeza
Pofesor Asistente	e	Investigador	del	Instituto	 de	Oceanología	de	la	Universidad	 de	Scripps

Fuente:	Aburto,	 O.	2010.	Los	beneficios	 de	las	reservas	marinas.	CONABIO.	Biodiversitas,	 89:1-6	
visit: http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv89art1.pdf


