Guía del Facilitador

Mar Vivo
PARTE II
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La película es sobre un viaje a través del tiempo en el mar.
Es la historia de un ecosistema que perdió su equilibrio y de
una comunidad que ayudó a recuperarlo.
Hoy, esta historia es símbolo de esperanza.
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Introducción
La Guía del Facilitador Mar Vivo fue creada para sintetizar las lecciones aprendidas en Cabo
Pulmo. Su intención es servir de instrumento a aquellos que desean apoyar a las comunidades en
un proceso que los oriente a tomar decisiones y realizar acciones para cuidar su patrimonio
natural considerando el bienestar de las futuras generaciones.
El rol del facilitador es distinto al rol de un maestro, pues en este caso no hay respuestas
correctas. Parte del reconocimiento que cada persona, grupo y comunidad tiene su propia
historia, valores, anhelos y con base a estos, forjará su propio camino y destino. Por lo tanto, el
facilitador es un acompañante que apoya el proceso de aprendizaje dentro de un espacio
participativo.
Las actividades presentadas en esta guía, conducen a la reflexión personal y colectiva para
reconocer la relación de la comunidad con el entorno en el pasado, presente y las posibilidades
del futuro. Todas se fundamentan en las siguientes ideas:
- Todo cambio inicia en uno mismo;
- La historia familiar influencia nuestra vida;
- La manera en la que vivimos en comunidad, impacta directamente a nuestro entorno con
posibles consecuencias en el mundo;
- Estamos conectados: lo que pasa en el mundo puede repercutir en nuestro entorno,
comunidad, familia y en nosotros mismos.
Además, las actividades han sido planteadas bajo la premisa de que cada ser humano es único y
tiene distintas habilidades: hay quienes aprenden más observando, otros escuchando y otros
haciendo. Para hacer el proceso accesible a todos, los ejercicios utilizan diversas herramientas
como la lúdica, introspección, correlación y reflexión.
El contenido de la Guía del Facilitador Mar Vivo está estructurado en tres etapas:
Primera etapa: “Yo y mi familia”
Objetivo: Orientar a los participantes para contemplar su yo más profundo y
mediante esta experiencia, puedan concientizar sobre su presencia única en el
mundo. También reflexionarán sobre los valores que han adquirido en su historia
familiar que ha enriquecido su vida.
Segunda etapa: “Mi entorno”
Objetivo: Sensibilizar a los participantes para que identifiquen y reconozcan los
beneficios derivados del entorno natural y orientarlos para que puedan generar
iniciativas de protección con principios ecológicos.
Tercera etapa: “Mi comunidad y mi mundo”
Objetivo: Motivar a los participantes a descubrir y construir una visión comunitaria.
Reconocer la importancia de la organización para la acción colectiva.
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¡Bienvenido al proyecto Mar vivo!

Hemos elaborado esta guía para ofrecer una herramienta a quienes desean apoyar a las
comunidades, en donde quieran que estén, a reconocer el valor de sus recursos naturales
y las maneras en las que pueden conservarlos.

Esta guía describe 20 actividades que son ideas ó propuestas. Todo depende todo ti y
de la comunidad en la que te encuentras. Con tu experiencia, seguramente se mejorará
lo que aquí se presenta. Si quieres compartir con una comunidad más amplia su
experiencia, por favor escribe a facilitadores@marvivo3d.com. Deseamos saber de ti y
reunir nuestro conocimiento colectivo para crear una gran red de apoyo.

Te recomendamos inicies el taller Mar Vivo preparando a los participantes mediante:
1) Proyección de la película Mar Vivo
2) Realizando las actividades propuestas en el Anexo 1 (de la Parte I).
3) Continuando con las actividades de las Partes 1, 2 y 3.

“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar
el mundo; de hecho, es el único que siempre lo ha logrado.”
Margaret Mead
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ESCUCHA,OBSERVA Y SIENTE
Tiempo estimado: 60 minutos

OBJETIVO: Comprender el estrecho vínculo entre la naturaleza y nosotros para concientizarnos
sobre lo que nos brinda el entorno.
EN LA PELÍCULA: La población de Cabo Pulmo y visitantes aprecian y disfrutan de los beneficios
que da el entorno.
CONCEPTOS: Es necesario usar todos nuestros sentidos para adquirir consciencia para
comprender nuestro ambiente.
MATERIALES: Música de Mar Vivo: “Partículas” (Anexo 1), Cuadernillo de reflexiones (Anexo 7),
lápices.
ANTECEDENTES: El aire y el agua los elementos más importantes que nos rodean y no siempre
les prestamos la atención necesaria para entender todos los beneficios que nos proveen.
Nuestros cuerpos están formados en gran parte por agua y sin ella, no existiría la vida. El aire es
igual indispensable para nosotros y para los seres vivos que respiramos.
Estos dos elementos son esenciales para la vida y la salud, pero también para la Tierra. Más del
70% de la superficie de la Tierra esta cubierta por agua y nuestra atmósfera tiene 21% de
oxígeno.
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El agua y el aire ayudan a limpiar y purificar el medio ambiente y nuestros cuerpos; pero cuando
están contaminados son un medio de transporte de numerosas enfermedades. Todos tenemos el
derecho de tener agua y aire puros. Si estos dos elementos están limpios en nuestras
comunidades, debemos valorarlos como un privilegio y si no, debemos de realizar acciones para
procurarlos.
ACTIVIDAD: Invita al grupo que se pongan cómodos y propónles un reto: pídeles que se queden
quietos por un minuto. Después pregúntales si se están moviendo. Quizá algún integrante
responda que no se está moviendo, respóndele que siempre nos estamos moviendo. Repitan el
reto y después pregúntales: ¿Por qué nos estamos moviendo?
Sugiere que pongan atención a los movimientos involuntarios de nuestro cuerpo, que sientan
como todo el tiempo se esta moviendo, por ejemplo: el corazón, pulmones, la sangre, entre
otros. Pídeles que ahora perciban como es que nuestro planeta esta en constante movimiento y
nosotros con él. Sin embargo, a veces perdemos de vista muchas cosas simplemente porque no
les ponemos atención.
Invítalos a que tomen su cuadernillo, busquen afuera un lugar cómodo para estar solos por 20
minutos y piensen en la siguiente idea: las cosas a las que no le ponemos atención.
“Respira profundamente un par de veces y cuando lo hagas responde: ¿A qué huele el aire? ¿De
dónde viene la brisa en este momento? Siente como el aire entra por tu nariz. Escucha tu
respiración. Siente cómo el aire llena tus pulmones e imagina como pasa hasta tu sangre. Ahora,
escucha los latidos de tu corazón. Tu sangre va fluyendo y se mueve por todo tu cuerpo. Estas
compuesto en 70% de agua, al igual que nuestro planeta. Pon atención y observa! ¿Dónde hay
agua a tu alrededor? ¿Dónde están las venas de tu comunidad?”.
REFLEXIONES: Cuando todos estén de regreso juntos, pídeles que compartan sus experiencias.
Plantéales la siguiente reflexión: siempre estamos en contacto con el aire y la respiración, el agua
y los latidos del corazón, la naturaleza y nuestra salud, pero muchas veces los damos por hecho,
cuando en realidad son elementos vitales y frágiles. Pero,
¿Qué pasaría si no tuviéramos agua y aire limpios?;
¿Qué otros aspectos de la naturaleza crees que ignoramos u olvidamos?;
¿De qué otras formas la naturaleza nos da salud?.
Enciende la música y da un tiempo para que escriban sus reflexiones en el cuadernillo.
PALABRAS CLAVES: Aire, agua, bienestar, consciencia, salud, conexión.
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1,2,3 ARRECIFE
Tiempo estimado: 40 minutos

OBJETIVOS: Identificar y comprender lo que es un arrecife de coral y reconocer su importancia
como zona de refugio, crianza, reproducción y alimentación para muchos organismos.
EN LA PELÍCULA: Diferentes especies aparecen cazando, escondiéndose y alimentándose entre
los corales del arrecife.
CONCEPTOS: Los corales son construidos por animales muy pequeños llamados “pólipos”. Los
corales son productores y consumidores de elementos vitales en el ecosistema. Se les considera
productores porque obtienen alimento a través de una relación única con pequeñitas algas
unicelulares que producen azúcar a través de la fotosíntesis. Son también consumidores porque
usan sus tentáculos para capturar pequeños organismos (plancton) que arrastran las corrientes.
Los arrecifes de coral proveen una gran variedad de espacios físicos que permiten la abundancia
y diversidad de una gran cantidad de especies.
MATERIALES: Música de Mar Vivo: “En La Playa” (Anexo1), Imagen impresa del arrecife Mar
Vivo (Anexo 2), cuadernillo de reflexiones (Anexo 7), lápices y sábanas de varios tamaños
(aproximadamente una por cada dos participantes), un lugar abierto del tamaño de una cancha
de básquetbol.
ANTECEDENTES: Los arrecifes coralinos son como las selvas tropicales donde una gran
diversidad de especies viven e interactúan entre sí. Estos brindan refugio a especies que los usan
como sitios para descansar, alimentarse, reproducirse, proteger sus huevos y los juveniles pueden
crecer.
Los corales que construyen arrecifes tienen necesidades especiales para vivir: el agua debe de ser
ideal —no puede estar muy fría, ni muy caliente. Requieren de mucha luz del sol para estar
saludables, por eso, sólo se encuentran en áreas y climas tropicales a profundidades bajas y en
aguas claras donde la luz del sol pasa fácilmente.
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ACTIVIDAD: Antes de iniciar la actividad, pídele al grupo que observe la imagen del arrecife de
coral y que ponga particular atención en los detalles. Hazles las siguientes preguntas: ¿Qué hay
en la imagen?; ¿Qué necesitan los arrecifes de coral para vivir?; ¿En dónde viven los arrecifes de
coral?. Dirige la reflexión para que lleguen a las siguiente conclusión:
1) Los arrecifes de coral están construidos principalmente por corales.
2) Estos se encuentran en climas tropicales y se localizan en aguas claras y poco profundas para
que pueda pasar la luz del sol fácilmente.
3) En ellos se albergan una gran diversidad de especies.
Después pídeles que recuerden algunas especies del arrecife que salen en la película y que
estaban haciendo, por ejemplo: “las morenas viven entre las rocas y los corales”, “los machetes
se alimentan de las sardinas”, etc. Pregunta: ¿Qué otras cosas hacen las especies en el arrecife?,
por ejemplo: protegerse, descansar, reproducirse, crecer, etc. Por lo tanto, los arrecifes de coral,
son importantes lugares de refugio para muchas especies.
La siguiente parte de la actividad se llevará a cabo en un espacio abierto del tamaño de una
cancha de básquetbol. Posteriormente, distribuye al azar las sábanas en el suelo y explica las
siguientes instrucciones: Todo el grupo estará en un extremo y en el otro estás tú. El objetivo es
que uno de los participantes llegue sin ser visto hasta el otro lado de la cancha en donde estas.
Para poder llegar, los participantes tendrán que ir tapándose de tela en tela que servirán como
refugio. Las telas no se podrán mover de lugar, así que cuando el participante quiera pasar de
una tela a otra, deberá dejar la que tiene, correr hacia la tela más cercana hasta llegar a la meta.
Comienza el juego cuando te voltees, cierres los ojos y grites lentamente en voz muy alta: “1, 2, 3
¡Arrecife!”. Al terminar, te volteas y si alguien quedó destapado, tendrá que regresar al punto de
partida e iniciar de nuevo su recorrido. Repite esto varias veces. Cuando un participante logre
llegar a donde estas, el juego vuelve a iniciar o se terminará.
REFLEXIONES: Ahora pídeles que imaginen que la cancha es el océano y las telas los espacios de
refugio del arrecife. Después discutan las siguientes preguntas: ¿Qué pasaría si tuviéramos el
doble de telas?; ¿Qué pasaría si tuviéramos solamente la mitad?; ¿Qué pasaría si se pierden estos
lugares?; ¿A quiénes afectaría primero?; ¿Quiénes serían afectados después?
Enciende la música y da un tiempo para que escriban sus reflexiones en el cuadernillo.
PALABRAS CLAVES: Refugio, reproducción, migración, alimentación, caza.
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¿QUIÉN SE COME A QUIÉN?
Tiempo estimado: 30 minutos

OBJETIVO: Comprender que es una cadena y una red alimentaria para entender el flujo y
acumulación de energía en un ecosistema como el arrecife.
EN LA PELÍCULA: Algunos peces herbívoros, se alimentan de algas que capturan la energía del
sol. Estos peces, sirven de alimento a otros depredadores, quienes a su vez, son alimento de
otros.
CONCEPTOS: La red alimentaria involucra relaciones de energía entre grupos definidos de
organismos, abarca desde los productores primarios hasta los depredadores tope.
MATERIALES: Impresiones de la imagen del arrecife Mar Vivo (Anexo 2), una en tamaño doble
carta tamaño y varias en tamaño carta (1 por cada tres participantes), tarjetas con cadenas
alimentarias Mar Vivo (Anexo 3), cuadernillo de reflexiones (Anexo 7), lápices y plumones.
ANTECEDENTES: Generalmente, los organismos que producen su propio alimento lo hacen
tomando la energía del sol. A este tipo de organismos se les conoce como productores y en los
arrecifes de coral son las algas, el fitoplancton (plancton vegetal) y los corales. Estos últimos son
animales, pero son considerados como productores porque viven en conjunto con una alga muy
pequeña llamada zooxantela. La cadena alimentaria representa cómo los productores sirven de
alimento a otra especie, la cual sirve de alimento a otra y así consecutivamente. Pero en la
naturaleza, la mayoría de los seres vivos nos alimentamos de más de una cosa, por lo que las
cadenas alimentarias se inter conectan y forman redes alimentarias, representando todas las
relaciones de energía entre las especies de un ecosistema. Las redes y cadenas alimentarias
describen como cada especie reúne nutrientes y como la energía que estos contienen, se
transfiere de un individuo a otro.
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En todos los casos, la energía es capturada por los productores que transfieren los nutrientes y su
energía a los herbívoros, que a su vez, son comidos por los depredadores (carnívoros). En última
instancia, todo muere. Los carroñeros y bacterias descomponen lo que queda de la energía
original y todos los nutrientes se reciclan. Así, el ciclo nunca termina.
ACTIVIDAD: Indica al grupo que observen las imágenes de las tarjetas de cadena alimentaria
Mar Vivo y pídeles que las describan. Mientras estén viendo los ejemplos, pregúntales: “Si las
plantas producen su propio alimento de la energía del sol, ¿quiénes hacen lo mismo dentro de un
arrecife?”. Confirma que las respuestas sean el plancton, las algas y los corales, explicando que
estos últimos viven en conjunto con una pequeña alga que absorbe la energía del sol. Pide
después que tracen una flecha indicando hacia dónde se dirige el flujo de los nutrientes y la
energía. Ejemplos: 1) Algas - Tortuga -Tiburón; 2) Plancton - Sardina - Machete - Lobo Marino; 3)
Coral - Perico - Tiburón puntas negras.
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Utilizando la imagen del arrecife de Mar Vivo, invita a alguien del grupo a que ubique dónde
está uno de los tres productores. Después pídele que con un plumón lo una a un animal que lo
consuma y trate de armar una cadena alimentaria continuando la línea hacia el depredador tope.
Posteriormente, pídeles que formen equipos de
tres personas. A cada grupo dales una hoja con la
imagen del arrecife y varios plumones. El reto es
que unan con líneas las especies que crean que
están relacionadas considerando todas las
opciones de comida de cada animal. No importa
si hubo animales que no fueron unidos por
ninguna línea o si no fueron los correctos. Al final
tendrán un dibujo lleno de líneas como el del
ejemplo.
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Pídeles que observen el resultado y que intercambien las hojas entre los equipos para observar
las diferencias. Es posible que cada quien tenga un diseño de líneas distinto.
REFLEXIONES: Los primeros tres ejemplos se conocen como cadena alimentaria porque cada
especie es como un eslabón y está “unido” por una sola línea a otro “eslabón”. Pero lo que
acaban de hacer en la imagen se parece más a una red. Pregunta: ¿Por qué? Después de
escuchar las respuestas, comenta que las cadenas alimentarias interconectadas forman redes
alimentarias, las cuales son una representación más cercana a las relaciones de alimentación en la
naturaleza.
Posteriormente, pide al grupo que observe la red alimentaria que trazaron y pregunta: ¿Cuántas
líneas hay?; Pide que imaginen cuántas líneas existen en realidad. Cada una de esas líneas
representan la transferencia de energía.
Al final, pregunta: ¿Y qué pasará cuando mueren los depredadores topes?; ¿A dónde va toda esa
energía? recordemos que todos los seres vivos necesitamos nutrientes y energía para crecer.
Necesitamos alimentarnos, pero al mismo tiempo, somos alimento.
Aunque parezca que hay un tope en la cadena, cuando los depredadores topes morimos,
servimos de alimento a bacterias y carroñeros. Es un ciclo sin fin.
La primera ley de termodinámica es el principio de la conservación de la energía:
“La energía no se crea, ni se destruye, solo se transforma”.
PALABRAS CLAVES: Cadena alimentaria, red alimentaria, productores primarios, depredadores,
relaciones, nutrientes, alimento, energía.
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RED EN MOVIMIENTO
Tiempo estimado: 40 minutos

OBJETIVO: Conocer las interrelaciones y complejidades que existen en los ecosistemas de los
arrecifes de coral y como afecta la perdida o disminución de algunas de sus especies.
EN LA PELÍCULA: Mar Vivo muestra la interrelación que hay entre algunos organismos del
arrecife (como el ejemplo de las morenas, cabrillas y castañetas) y como la comunidad de Cabo
Pulmo fue afectada por la disminución de madreperlas, tortugas y tiburones.
CONCEPTOS: Un sistema natural es el conjunto de seres vivos y los factores del ambiente (como
el clima, el suelo o el agua) en el que todos están relacionados unos con otros. Los sistemas son
parte de sistemas más grandes, con los que también están relacionados. Los organismos se
relacionan de diversas maneras: entre ellos se reproducen, se limpian, se refugian, se asocian,
compiten, etc. Las relaciones que involucran especies clave tienen un gran efecto sobre la
comunidad en la que viven, de forma que si se pierden, afecta a una gran cantidad de
organismos y a la estructura del mismo sistema.
MATERIALES: Cuadernillo de reflexiones (Anexo 7), lápices y un espacio amplio.
ANTECEDENTES: Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí, que requieren
energía para realizar una función. La complejidad del sistema depende del número de elementos
que lo integran y el número de interrelaciones entre ellos. En ciencias naturales, Ludwig von
Bertalanffy aplicó el concepto en sus investigaciones sobre el “sistema abierto”, el cual explica
que todos los sistemas forman parte de un sistema más grande por lo que hay intercambios y
conexiones entre ellos.
De las numerosas relaciones que podemos encontrar en un sistema dentro de la naturaleza, las
que involucran a especies clave son las más importantes. Estas especies, aunque no sean muy
grandes o abundantes, tienen un gran efecto sobre la comunidad en la que viven; de forma que
si se pierden, afectan a una gran cantidad de organismos y a la estructura del sistema. Los
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ejemplos más comunes de estas especies son los depredadores que regulan la abundancia de
otros niveles de las redes alimentarias.
ACTIVIDAD: Inicia mencionando que alimentarse no es la única relación entre los organismos.
Pregunta: ¿Qué otras interrelaciones conocen que hay entre los organismos?. En la película por
ejemplo, hay peces que limpian a otros como las tortugas; len vez de comerse unos a otros, hay
especies que se ayudan a cazar, como la cabrilla y la morena; pero además hay otras especies
compiten entre sí.
Invita al grupo a ponerse de pie. Debes estar seguro de que tienen suficiente espacio para
moverse alrededor. Pide a cada participante que en silencio piense en dos personas del grupo,
de preferencia con las que se relaciona más. Estas serán sus dos personas de referencia que
identificará como 1 y 2. El objetivo del ejercicio es que se muevan hasta colocarse en un lugar
donde crean que guardan la misma distancia entre sus personas de referencia: 1 y 2. Invita a
cuatro voluntarios para que ejemplifiquen las instrucciones, y a la cuenta de tres empezarán a
moverse para encontrar ese lugar con respecto a sus dos referencias. Después comienza la
dinámica con todo el grupo. A los 3 minutos, sin detener la dinámica, advertirás que sacarás al
azar algunas personas y el grupo deberá seguir en movimiento. Se removerán sólo el 20% de los
participantes (2 de 10, 4 de 20…). Seguirá el ejercicio por un minuto más. Y por último, avisarás
que volverás a sacar participantes, pero no deben detenerse. Entonces se retirarán personas
hasta que quede sólo la mitad del grupo y continuarán con la actividad un minuto más. Aquí,
explicarás que lo que hicieron es un sistema: cada uno representa una pieza del sistema
relacionado con otro.
REFLEXIONES: Cuando termine el ejercicio, invita al grupo a sentarse en círculo y da la siguiente
instrucción: Intenta visualizar todos los movimientos que estaban sucediendo al mismo tiempo en
la actividad. ¿Tuviste dificultades para hacerlo? Comenta que esto lo hicimos pocas personas
relacionadas de una sola forma. Tratemos de imaginar lo que sucede en la naturaleza cuando
millones de seres vivos interactúan de múltiples maneras al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras
uno come, se tiene que cuidar para que no lo coman y su depredador o presa esta en la misma
situación. Alrededor de esto, hay competencia y cooperación. Esto hace que los sistemas sean
complejos, por lo que aún no podemos comprender por completo como funciona exactamente la
naturaleza.
Pregunta: ¿Qué sucedió al remover participantes de la dinámica? y ¿Por qué pasó eso?.
Tomando un ejemplo real, pregunta ¿Qué sucedería si se pierde una especie?. Pueden regresar
al esquema del ejemplo de red alimentaria que se presentó en la actividad “Quién se come a
quién,” y pueden discutir sobre: ¿Qué pasaría si perdiéramos a los tiburones?.
Propón que piensen en una especie clave para su comunidad como: los corales, manglares,
bosque de algas, pasto marino, que son la base del ecosistema; tiburones y ballenas que son
depredadores topes; los lobos marinos aunque no sean depredadores topes son una especie
clave pues regulan las poblaciones de estrellas de mar y erizos. Por lo tanto, cualquier sistema
deja de funcionar adecuadamente cuando pierden demasiados elementos que lo componen o
sus especies clave.
PALABRAS CLAVES: Ecosistema, interrelaciones, complejidad, pesca, equilibrio, especies clave.
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LOTERÍA DE LOS ECOSISTEMAS
Tiempo estimado: 40 minutos

OBJETIVO: Conocer los servicios ambientales que brindan los ecosistemas costeros claves.
EN LA PELÍCULA: Mar Vivo muestra que el arrecife de coral es refugio para muchas especies
marinas y provee sustento en forma de alimento y trabajo para la comunidad de Cabo Pulmo.
Pero además el arrecife aporta beneficios que van más allá. Por ejemplo, el ecosistema es fuente
de oxígeno, exporta nutrientes, energía y huevos de muchas especies. Además es una barrera
protectora contra los huracanes.
CONCEPTOS: Los procesos dentro de un ecosistema brindan servicios ambientales que nos
benefician tanto al ser humano como a todas las especies.
MATERIALES: Frijolitos (crudos), láminas de Lotería de Ecosistemas Mar Vivo (Anexo 4) —una
por cada cuatro participantes, cuadernillo de reflexiones (Anexo 7) y lápices.
ANTECEDENTES: Un eco-sistema es el conjunto de seres vivos que viven en un área
determinada e interactúan entre ellas y con su ambiente: aire, suelo y agua. En nuestro planeta,
los ecosistemas actúan como los órganos vitales de un ser vivo. Proporcionan servicios
ambientales esenciales para la vida, como la captura y el almacenamiento de agua, la producción
alimentos y oxígeno, moderan el clima, mantienen los suelos fértiles o proveen productos útiles
como medicinas o minerales.
Los ecosistemas costeros nos proveen los siguientes servicios ambientales:
Playas…
Recreación.
Acceso al océano.
Sitios de refugio, alimentación y reproducción.
Áreas de pesca.
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Esteros…
Sitios de refugio, alimentación y reproducción.
Recreación.
Protegen las costas de olas y huracanes.
Áreas de pesca.
Producen oxígeno.
Dunas costeras…
Aportan arena a las playas.
Recreación.
Protegen las costas de olas y huracanes.
Previene que se mezcle el agua de mar con el agua dulce.
Bosques de Manglar…
Sitios de refugio, alimentación y reproducción.
Exportan especies comerciales.
Áreas de pesca.
Recreación.
Protegen las costas de olas y huracanes.
Producen oxígeno.
Generan nutrientes.
Áreas de pesca.
Marismas…
Protegen las costas de olas y huracanes.
Generan nutrientes.
Sitios de refugio, alimentación y reproducción.
Recreación.
Áreas de pesca.
Praderas de pastos marinos…
Áreas de pesca.
Generan nutrientes.
Sitios de refugio, alimentación y reproducción.
Exportan especies comerciales.

Bosques de macroalgas…
Protegen las costas de olas y huracanes.
Las algas sirven para fabricar otras cosas.
Áreas de pesca.
Producen oxígeno.
Sitios de refugio, alimentación y reproducción.
Áreas de pesca.
Recreación.
Generan nutrientes.
Arrecifes de coral…
Protegen las costas de olas y huracanes.
Generan nutrientes.
Producen oxígeno.
Sitios de refugio, alimentación y reproducción.
Exportan especies comerciales.
Áreas de pesca.
Recreación.

ACTIVIDAD: Para comenzar el juego, invita a que el grupo se divida en equipos de cuatro
personas (hay varias dinámicas para hacer esto de forma divertida que puedes buscar en otros
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manuales). Reparte a cada grupo frijolitos y un cartón de lotería de ecosistemas Mar Vivo. Invita
a voluntarios para que expliquen con sus propias palabras los servicios que brindan los
ecosistemas que están representados por los iconos.

GENERAN
/653*&/5&4

ÁREAS DE
1&4$"

&91035"/
&41&$*&4
COMERCIALES

RECREACIÓN

130%6$&/
09¢(&/0

1305&(&/
-"4$045"4
%&0-"4
:)63"$"/&4

"1035"/
"3&/"
"-"41-":"4

4*5*04%&
REFUGIO,
ALIMENTACIÓN Y
RE RODUCCIÓN

ACCESO
AL OC ANO

RE IENE UE
SE ME CLE EL
"(6"%&."3
$0/&-"(6"%6-$&

-"4"-("4
4*37&/1"3"
'"#3*$"3
$04"4

Se jugará a la lotería de manera tradicional pero en lugar de mencionar el nombre del ecosistema
se cantarán los servicios que brindan. ¡Atención! pueden haber varias ilustraciones con la misma
frase y pueden poner un frijol en todas ellas. Todas las láminas tienen las mismas imágenes, así
que quienes estén más atentos serán quienes llenen su cartón más rápido. Para mantener el
orden, todos los integrantes del equipo deben buscar donde poner el frijol, pero solo una
persona será la encargada de colocarlo.
Hay que jugar varias veces y poco a poco ir explicando cada una de las frases.
REFLEXIONES: Al terminar el juego, pregunta: ¿Cuáles son los ecosistemas que tenemos en la
comunidad?, ¿Cómo estos ecosistemas son importantes para nosotros?, ¿Por qué?. Discutan
cuáles serían las consecuencias para las comunidades si perdieran sus ecosistemas que brindan
beneficios que a veces no son valorados porque no se conocen. Los ecosistemas son muy
importantes para nosotros y debemos hacer el esfuerzo para mantenerlos sanos.
Da un tiempo para que escriban las respuestas en sus cuadernillos.
PALABRAS CLAVES: Servicios ambientales, abundancia, refugio, reproducción, alimentación,
bienestar, protección, agua, ecosistemas costeros, playas, manglares, marismas, pastos marinos,
esteros, dunas costeras, bosques de macroalgas, arrecifes de coral.
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6 RECONOCIENDO MI CUENCA
Tiempo estimado: 40 minutos

OBJETIVOS: Ubicar nuestra comunidad, los ecosistemas claves y el flujo del agua en un mapa de
la cuenca donde vivimos. Reconocer cómo están relacionados estos recursos con nuestra vida, el
mar y la tierra.
EN LA PELÍCULA: Algunas escenas muestran cómo es el paisaje general de Cabo Pulmo: la
comunidad, las playas, el arrecife, los cerros y las dunas. Todos estos están ubicados en la costa
dentro de una cuenca que provee lo necesarios para vivir.
CONCEPTOS: El agua es el recurso más esencial para la sobrevivencia de las comunidades y los
ecosistemas. La delimitación de una cuenca es útil para analizar nuestra interacción con el agua y
su relación con el resto del sistema.
MATERIALES: Música de Mar Vivo: “Hogar” (Anexo 1), Imagen de la superficie de una cuenca
Mar Vivo (Anexo 5) ó una cartulina blanca, notas adhesivas, lápices, plumones, pintura de
colores, plastilina, retazos de tela, otros materiales de reciclaje y un rotafolio con la siguiente lista:
• Comunidad;
• Dónde se originan los arroyos y a dónde va el agua;
• Cerros cercanos;
• Ecosistemas: desierto, bosque, oasis, lagunas, marisma, estero, manglares, playas, dunas
costeras, bosque de macroalgas, pradera de pastos marinos, arrecife de coral;
• Campos agrícolas, ranchos ganaderos, industrias, granja de acuacultura, campamento
pesquero, caminos y salinas;
• Otras cosas que puedan ser importantes dentro de su mapa, como vertederos de basura.
ANTECEDENTES: Las cuencas hidrográficas son áreas de terreno que funcionan como un gran
recipiente que recoge el agua, la cual fluye gracias a la gravedad por la superficie en un río o por
debajo de la tierra hasta llegar a un lago, estero o mar. Una gran parte del agua en una cuenca es
subterránea debido a la filtración del líquido a través de las distintas capas de suelo, a estas zonas
se les llama acuíferos.
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Cada cuenca es diferente. Dependiendo del tamaño, pueden haber uno o más ecosistemas como
el desierto, esteros, manglares, marismas, entre otros. Estos, como las comunidades humanas,
dependen de la disponibilidad del agua y la calidad de la misma. El agua la utilizamos para
beber, cocinar, asearnos, regar, pescar, etc. Pero además, desafortunadamente puede transportar
mucha de nuestra basura y desechos.
Casi no existe ningún lugar del mundo que no pertenezca a una cuenca hidrográfica. En áreas
donde hay recursos naturales y comunidades humanas, nuestras actividades frecuentemente
generan consecuencias negativas tanto para nosotros como para el ambiente.
ACTIVIDAD: Antes de empezar, pide al grupo a que vean el dibujo de la cuenca que viene en su
cuadernillo. Explica la definición de ésta y ahora invítalos a que dibujen un mapa o croquis de la
cuenca de su comunidad. Pueden utilizar la ilustración de una cuenca vacía (debe de estar
impresa en tamaño poster) o utilizar una cartulina an blanco. Para realizar el mapa, el grupo se
organiza solo, tú los apoyarás brindando los materiales y el rotafolio con la lista de apoyo para
que dibujen los principales elementos que integran su cuenca. Ellos decidirán dónde y como
harán su mapa.
Mientras el grupo dibuja, enciende la música. Cuando hayan terminado el dibujo, invítalos a
reflexionar sobre como la comunidad aprovecha el agua y cada uno de los ecosistemas que están
en su mapa (ejemplo: cerca de la comunidad hay un manglar en donde recolectamos ostiones).
Pídeles que escriban sus respuestas en notas adhesivas y que las coloquen en las partes
relevantes del dibujo. Al finalizar, los participantes se organizarán para presentar su mapa,
mencionando uno por uno los recursos y explicando las actividades productivas que se realizan
dentro de la cuenca.
REFLEXIONES: Para completar la actividad, revisarán algunos aspectos importantes en las
interacciones dentro de una cuenca a través de las siguientes preguntas: ¿De dónde viene el
agua que aprovechamos en la comunidad?; ¿Qué pasaría si nos hiciera falta?; ¿Qué pasa con la
basura que producimos y a dónde va?. Tras la discusión, se dará un tiempo para que cada quien
escriba en su cuadernillo.
PALABRAS CLAVES: Acuífero, cuenca hidrográfica, actividades humanas, consecuencias,
ecosistemas, agua, basura.
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7

CAMBIOS EN EL TIEMPO
Tiempo estimado: 60 minutos

OBJETIVOS: En una línea de tiempo, reconocer los cambios que ha tenido nuestro entorno e
identificar algunas causas que los han provocado ya sea por nuestras acciones o por ciclos
naturales con efectos a largo plazo.
EN LA PELÍCULA: Después de que las perlas fueron escasas, los pescadores de Cabo Pulmo
comenzaron a pescar tiburones, después tortugas y por último peces. Cada generación de
pescadores aprendió de la anterior que los habitantes del arrecife fueron cambiando en el
tiempo.
CONCEPTOS: El entorno y las comunidades cambian con el tiempo. Conforme la población se
expande, se altera la cantidad y la calidad del espacio y de los recursos naturales. La naturaleza
de estos cambios definirá los estilos de vida de las generaciones futuras.
MATERIALES: Impresión en tamaño doble carta de línea de tiempo de Cabo Pulmo Mar Vivo
(Anexo 6), cuadernillo de reflexiones (Anexo 7), plumones, cuatro pliegos de rotafolio blanco
(previamente titulados: BISABUELOS, ABUELOS, PADRES y ACTUALIDAD).
ANTECEDENTES: La historia de comunidades pequeñas rara vez está documentada. La historia
que permanece, es la que se ha transmitido a través de la tradición oral, de la palabra que se
comparte de generación en generación. La toma de decisiones sobre el futuro se basa en las
experiencias del pasado. Sin historia no se puede aprender, por lo que es difícil decidir sobre el
futuro, tanto para un individuo, como para la comunidad.
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Reconstruir la propia historia de forma colectiva nos brinda la base necesaria para evaluar y
reflexionar sobre las actividades actuales y utilizar la información para la toma de decisiones. Para
este proceso, una de las herramientas más utilizadas son las líneas de tiempo que permiten
ordenar una secuencia de eventos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la
duración de los eventos y la cantidad de sucesos en cada periodo de tiempo que han impactado
la vida de la comunidad.
Los ecosistemas son dinámicos: su composición y estructura se modifican de forma natural al
paso del tiempo. Eventos naturales como huracanes, sequías, incendios, heladas, son causados
por las condiciones del clima. Otras perturbaciones naturales a largo plazo pueden ser causadas
por eventos astronómicos o pueden ser parte de ciclos anuales que suceden cada dos años,
como el fenómeno del Niño o cada década o cientos de años como los ciclos de Milankovitch.
Pero también, en muchos casos las perturbaciones, sutiles o extremas son provocadas por el ser
humano.
ACTIVIDAD: Invita a que el grupo se reúna alrededor de la mesa en donde está la imagen de la
línea de tiempo de Cabo Pulmo y discutan las imágenes que la representan. Comienza una
discusión: ¿Qué pasó?, ¿Cómo cambiaron los recursos marinos con el tiempo?, ¿Por qué habrá
sucedido eso?, ¿Qué les sucedió a los corales?, ¿Qué significarán esos puntos rojos y amarillos?.
Los puntos amarillos y el punto rojo señalan los años “Niño”, en los que ha habido un evento de
calentamiento del agua. El rojo indica el año en el que los corales fueron fuertemente afectados.

Ahora pensemos en nuestra comunidad: ¿Creen que el entorno de la comunidad ha cambiado
desde los últimos 100 años?, ¿De qué manera?.
A continuación, divide a los participantes en cinco grupos y muéstrales el mapas de la cuenca
(Producido durante la Actividad 6) y pídeles que elijan 5 recursos naturales que se utilizan en la
comunidad para el consumo o el comercio.
Con base a su experiencia personal o lo que han aprendido de otros, cada equipo debe
reconstruir lo que pasó con esos recursos en el tiempo desde hace cuatro generaciones al
presente. Si hay suficiente tiempo, pueden entrevistar / llamar a otros miembros de la
comunidad. Cada equipo estimará la abundancia de sus recursos que después plasmará con una
figura en los rotafolios, como el siguiente ejemplo:

19

La escala de cantidad marcada en los rotafolios es descriptiva: nada, poco, suficiente, mucho y
muy abundante. No hay problema si no conocemos la cantidad exacta o aproximada, solo servirá
para tener una referencia.
Cuando los cinco equipos han completado, pide que analicen cual de estos recursos
ha cambiado más y que ha cambiado menos y por qué. Abre la discusión al grupo
para analizar los cambios. ¿Los cambios son por causas naturales o el humano ha sido el
responsable?, ¿Consideran que hay algún cambio en otro recurso o en el entorno natural que
haya afectado mucho a la comunidad? Escribe las respuestas en un rotafolio. Cada participante
registrará las conclusiones de los diferentes equipos y escribirá sus propias conclusiones en sus
cuadernillos.
REFLEXIONES: Cuando hablamos sobre naturaleza, solemos tomar una perspectiva externa,
como si el mundo humano y el natural no fueran el mismo. Nos resguardamos en la seguridad de
nuestras casas y olvidamos que todo está conectado en este planeta, que somos parte de él y
que tenemos el derecho a tomar de la naturaleza lo que necesitamos para sobrevivir con la
responsabilidad de no destruirla en el proceso.
PALABRAS CLAVES: Deterioro, recuperación, recursos naturales, entorno, alteración, memoria
colectiva, perturbaciones, ciclos naturales, consumo, responsabilidades, derechos.
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8

PESCA PARA TODOS
Tiempo estimado: 60 minutos

OBJETIVOS: Reflexionar cuál es la situación de la pesca actual, los recursos que se utilizan para
ésta y sobre los mecanismos que existen para regularla y hacerla sustentable.
EN LA PELÍCULA: Mar Vivo nos muestra como la riqueza y abundancia de peces que existía en
Cabo Pulmo se vio mermada a través de los años. Los pescadores tenían que salir a trabajar cada
vez más lejos de casa. Algunos incluso tuvieron que retirarse de la pesca. Ante esta situación, la
comunidad decidió hacer un cambio y con el apoyo de científicos, acordaron solicitar al gobierno
la creación de un Área Natural Protegida.
CONCEPTOS: La pesca desmedida trae severas consecuencias para las comunidades de
pescadores y para una de las principales fuentes de alimento de la humanidad. Solamente a
través de acuerdos para el manejo y la regulación de las pesquerías, se puede revertir esta
situación.
MATERIALES: Chocolates y dulces de diferentes tamaños, formas y colores (20 Unidades por
jugador), Algo para representar el hábitat (conchas marinas, piedras, pedazos de madera, etc..),
Mantel, 1 vaso por jugador, 1 palillo, tenedor, cuchara o pinzas por jugador (simulando la arte de
pesca), rotafolio, pizarrón o por cartulina grande, plumones, gis, crayones, listón, cuerda o
estambre de alrededor 50 cm, mesa redonda de preferencia, sillas, música de Mar Vivo:
“Mañana” (Anexo 1), cuadernillo de reflexiones (Anexo 7).
ANTECEDENTES: El mar provee algunos de los alimentos más saludables para el ser humano. Sin
embargo, los recursos marinos son agotables si no se aprovechan de manera regulada y
ordenada. En las últimas décadas, el desarrollo tecnológico ha aumentado la vulnerabilidad de las
pesquerías. La extracción desmedida y la falta de regulación ha puesto en peligro poblaciones
marinas en todo el mundo y como consecuencia, también a las familias que dependen de la
pesca.
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En todo el mundo, muchas de las poblaciones comerciales de peces se han reducido hasta en un
90%. Sin embargo, hay un número relativamente reducido de poblaciones de peces que se
pescan de manera sustentable. En sólo unos pocos lugares en el mundo, los pescadores,
científicos, gobierno y la comunidad global, han hecho acuerdos que llevan a extracción
sostenible de los recursos marinos.
Esta actividad introduce a los participantes en diversos aspectos que afrontan las pesquerías de
manera dinámica e interactiva la teoría y la práctica. La actividad está diseñada para que la vayas
leyendo y se haga el juego simultáneamente. Este juego evoluciona conforme avanza la
complejidad de los temas pesqueros para ejemplificar lo que pasa en nuestros mares. Según la
situación particular de cada comunidad, elige las rondas que sean convenientes ejecutar. Esta
actividad proviene del currículo pesquero de Environmental Defense Found México —una
organización internacional con vasta experiencia trabajando por mejorar la situación de la pesca a
nivel mundial.
Inicia comentando al grupo que en muchas partes del mundo la pesca enfrenta retos cada vez
más fuertes, pues los recursos están sobre explotados y para muchos pescadores es cada vez más
difícil sostener la actividad. Para afrontar esto, los pescadores han comenzado a organizarse y
han encontrado aliados en científicos, organizaciones civiles y gobierno, que los están apoyando
en encontrar diferentes soluciones. Con este juego, explorarán como están las pesquerías y las
oportunidades que les ofrecen.
Ronda #1: ¿Cómo estamos pescando?
¿Por qué necesitamos un manejo pesquero?, ¿Por qué necesitamos establecer cuánto podemos
pescar y cómo podemos pescar nuestros recursos?
La respuesta es simple. Si existe un acceso abierto al recurso, nadie es responsable de cuidar el
recurso. Un pescador puede pensar:“si no pesco todo lo que puedo hoy, otro lo tomará mañana”.
Esto resulta en lo que llamamos La carrera por la pesca donde los pescadores aumentan su
esfuerzo y su tiempo en el mar para poder pescar más y ganar la competencia. Normalmente es
lo que pasa con “la tragedia de los comunes”.
Esto conlleva a la sobrepesca, desperdicio de peces que aún tienen valor, baja calidad del
producto, caída de los precios y accidentes en el mar. La carrera por la pesca siempre resulta en
más costos, más riesgos, y menos ganancias. Además, en un acceso abierto, no existe un
incentivo para conservar los recursos marinos entonces eventualmente la pesquería se acabará.
ACTIVIDAD: Para iniciar, reúne al grupo alrededor de la mesa en la que hay una gran cantidad de
chocolates y dulces para simular peces de diferentes tamaños y especies en un área común de
pesca. Les indicarás que el juego trata de que cada quien pesque de manera tradicional. Cada
participante podrá escoger y cambiar el arte de pesca que desee cuando quiera. El tiempo de
pesca es libre.
REFLEXIONES: Al final de esta ronda, preguntarás y guiarás una discusión con la información de
los antecedentes de la ronda:
• ¿Qué pasa cuando no tenemos límites, ni reglas?;
• ¿Cuánto capturamos?;

22

•
•
•
•

¿Trataste de capturar más cuando viste a los demás pescando mucho? ¿Por qué?;
¿Es así cómo pescamos actualmente?;
¿Se parece este juego a tu pesquería? ¿Qué sucede en nuestra zona de pesca?;
¿Cómo podemos saber el estado de nuestros recursos?.

Ronda #2: Los lugares esenciales para nuestros recursos pesqueros
¿Cuáles son los lugares esenciales para nuestros recursos pesqueros?
Cuando sales a pescar, ¿tienes sitios preferidos? ¿sitios donde sabes que habrá más recurso?
¡Claro que sí! Generaciones y generaciones de pescadores alrededor del mundo han notado que
hay lugares en el mar más productivos y otros menos productivos. Muchos factores contribuyen a
esta variación: la presencia de nutrientes que alimentan la vida marina, hábitats como manglares
o arrecifes que ofrecen protección, la calidad de hábitat presente y el fenómeno de agregaciones
reproductivas. Estos factores contribuyen a lo que llamaremos zonas esenciales para la vida
marina, que son clave para la continuación de una población o una especie marina. Si
entendemos las características de las especies marinas como sus requisitos de hábitat, fuentes de
alimento e historia reproductiva (dónde desovan las hembras, cuántos huevos produce un
individuo, la edad de maduración sexual) podemos diseñar sistemas de manejo pesquero que
garanticen poblaciones sustentables. En esta ronda vamos a explorar el impacto que tenemos en
la sustentabilidad de los recursos marinos cuando concentramos nuestros esfuerzos pesqueros en
las zonas esenciales.
ACTIVIDAD: En algunas zonas de la mesa habrán pedacitos de madera o conchas que
representan los lugares de agregación como los arrecifes, manglares y esteros (según lo que haya
en la comunidad). Pide a los participantes que indiquen cuales son las zonas de agregación o
zonas esenciales para la vida marina dentro de su comunidad y reflexionen sobre su importancia.
Invita a los pescadores a que distribuyan los peces en la mesa, según como crean que están en el
mar, esperando que muchos sean colocados arriba de las conchas. Si alguien quiere cambiar de
arte de pesca, es libre de hacerlo. Aquí tampoco habrá ninguna regla sobre tiempo, arte de
pesca, etc. ¡ARRANCA!
REFLEXIONES: Al final de esta ronda harás las siguientes preguntas y guiarás una discusión con la
información de los antecedentes de la ronda:
• ¿Dónde pescaste más? ¿Por qué?;
• ¿Qué pasó con la población de tu recurso?;
• ¿Cuántas temporadas puede continuar la agregación reproductiva antes de que desaparezca?;
• ¿Qué tan parecido es este juego con tu pesquería?.
Ronda #3: Reservas marinas como herramientas de manejo pesquero
Las reservas marinas son zonas donde se limita o se prohíbe la extracción de recursos marinos.
Las reservas marinas pueden ser herramientas para mejorar las pesquerías, pues son como tener
los ahorros en un banco y vivir de los intereses. Es como tener una caja de seguridad para los
peces.
Para que esto funcione así, se necesita escoger bien la zona para la reserva (ya sabemos que hay
zonas esenciales para la pesca). También hay que asegurar el apoyo de las comunidades
involucradas, tanto los pescadores, como los científicos y administradores pesqueros. En esta
ronda vamos a explorar bajo cuáles circunstancias funcionan las reservas marinas.

23

ACTIVIDAD: Esta actividad puede dividirse en 2 rondas que representan dos temporadas. Los
recursos están en la mesa. Se hace una reflexión sobre el ejercicio anterior (ronda 2) y explorarán
qué pasa si protegen los lugares de agregación. Pide que con el listón o cuerda marque un Área
Marina Protegida (AMP) con la idea de que ellos puedan pescar en los alrededores. ¡ARRANCA!
—Una vez que hayan pescado se les dice que por cada pez que se quedó dentro de la reserva,
habrá otros dos nuevos. Y de aquí puede haber una segunda ronda, donde vean los beneficios
de las AMP.
REFLEXIONES: Al final de esta ronda el facilitador preguntará y guiará una discusión con la
información de los antecedentes de la ronda:
• ¿Pescaste en el Área Marina Protegida?
• ¿Qué pasó después de que tu recurso se reprodujo?
• ¿Te fue mejor económicamente en la temporada 1 o en la 2?
Para finalizar se comenta que está es solo una de las herramientas de manejo pesquero que
existen, pero que en realidad hay otras como: restricción de artes de pesca, vedas, manejo
basado en derechos, zonas de refugio, entre otras.
Para tomar la mejor decisión respecto a la herramienta a utilizar, se debe de tener la mejor
información posible tanto del recurso como de las pesquerías. Las evaluaciones de las
poblaciones describen el estado del recurso (actual y del pasado) y proveen información para
tomar decisiones informadas. Los pescadores y científicos son igual de valiosos para describir la
pesquería de cada recurso y evaluarlo.
El manejo de las pesquerías en todo el mundo tiene como objetivo calcular un punto en que las
capturas aumenten hasta que sea sostenible y no decaiga por sobrepresca. Sin embargo, ya que
todas las pesquerías son diferentes, hay otros objetivos que también se persiguen en el manejo,
como: la conservación de los recursos, la diversidad biológica, mantener los estilos de vida
tradicionales, fuentes de empleo y economía, oportunidades sociales y la recreación.
PALABRAS CLAVES: Pesca sustentable, manejo pesquero, cuotas, reservas marinas, monitoreo,
sobrepesca, regenerar.
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ANEXOS

1) Música de Mar Vivo
Actividad

Canción

Comentarios

2.1 Escucha, observa y
siente!

Partículas

Estás sentado en un lugar rodeado de belleza. Después estas
desde el aire mirando hacia abajo esa misma escena. ¿Dónde
estás? Allí estas - pequeño en un gran paisaje. ¿Cómo encaja tu
vida a este lugar?

2.2 1,2,3 Arrecife!

En La Playa

El pesar de cometer un error - por ejemplo, en una relación con la
dulzura, la pasión - el medio ambiente?

2.6 Reconociendo mi cuenca

Hogar

Mientras el grupo está construyendo el mapa de su cuenca,
aparecen ríos apacibles, lagos y corrientes! Esta música es sobre un
hogar.

2.8 Pesca para todos

Mañana

Imagina que esta música describe los momentos en tu vida en la
que llegaste a una decisión o un punto de cambio - y cómo la
música se desvía en otra dirección, mientras se mantiene el tema
general...tu eres fiel a ti mismo.

Durante los recesos, al inicio y
final del taller

Tema Mar Vivo

Triunfo

https://drive.google.com/open?
id=0Bx84o8uuK36_VkNscldMa0JwMkU

https://drive.google.com/open?
id=0Bx84o8uuK36_SkExajRxLVk0STQ

https://drive.google.com/open?
id=0Bx84o8uuK36_RGxUM3RKM2pGO
GROaWktN1d1LUdxV2JlTzkw

https://drive.google.com/open?
id=0Bx84o8uuK36_S0RxLWtEb0lwV1E

https://drive.google.com/open?
id=0Bx84o8uuK36_YWZSUl8yay1TUHc

2) Imagen del arrecife Mar Vivo. Disponible para imprimir en tamaño poster: https://
drive.google.com/open?id=0Bx84o8uuK36_cE1oZjlVa1pLS1k

3) Imagen cadena alimentaria Mar Vivo. Disponible para imprimir tamaño carta: https://
drive.google.com/open?id=0Bx84o8uuK36_UWlJM3V5dms4WUU

4) Imagen de cartón de lotería de los ecosistemas Mar Vivo. Disponible para imprimir en
tamaño doble carta: https://drive.google.com/file/d/0Bx84o8uuK36_Rjk2a3h3LVBtOTg/view?usp=sharing
5) Imagen de cuenca Mar Vivo. Disponible para imprimir en tamaño poster: https://
drive.google.com/open?id=0Bx84o8uuK36_VnFzd2FzYU5XTkk

6) Imagen de Cambios en el tiempo Cabo Pulmo Mar Vivo. Disponible para imprimir en
tamaño poster: https://drive.google.com/open?id=0Bx84o8uuK36_SXFZbnI0OUVjclE
7) Cuadernillo de reflexiones para participantes Mar Vivo. Yo y mi entorno.
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Te recomendamos imprimirlos en hojas de papel reciclado en tamaño oficio. Formato listo para
impresora disponible en: https://drive.google.com/file/d/0Bx84o8uuK36_ZmR1OUVNTmJhLXM/view?
usp=sharing

CUADERNILLO PARA LOS PARTICIPANTES
PARTE II
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espira profundamente un par de veces y
después responde:
¿Cu l es el olor del aire?
¿ e dónde viene el viento en este
momento?
iente como el aire entra por tu nariz y
como llena tus pulmones. magina como
va entrando en todo tu ser.

Ŝ.+'"%%(+%1"(',

Escucha los latidos de tu corazón. La
sangre ue ﬂuye por tu cuerpo esta
compuesta principalmente por agua,
al igual ue la superficie de nuestro
planeta.

/PNCSF
'FDIB

-VHBS

A través de este proceso reﬂexionaré, comprenderé y reconoceré sobre:

on atención y observa: ¿ ónde hay agua
a tu alrededor?

1. El vínculo entre nosotros y nuestro entorno.

¿ ó n d e e s t n l a s venas d e t u
comunidad?

2. La importancia de las zonas de refugio.
3. La red alimentaria y transferencia de energía.
4. Las especies clave.
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5. Funciones de los ecosistemas costeros.
6. Nuestra cuenca y sus recursos.
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7. Cambios en el tiempo de mi entorno.
8. ¿Cómo pescamos hoy... y para siempre?
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¿ ué pasaría si se pierden esos lugares?

{$ÎNPDSFFTRVFTe transfiere la energíaFOMBOBUVSBMF[B

¿ ué se afectaría primero?

¿ uiénes se afectarían después?

En una sola dirección,

En varias direcciones,

como cadena.

como red.

¿ or ué?
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¿Cu les pueden ser las especies claves de nuestros ecosistemas?
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¿Cu l de estos ecosistemas son los ue tenemos cerca de nuestra comunidad?

' %+,

Ś++",
¿Cómo estos ecosistemas son importantes para nosotros?

¿ ué nos pasaría si los perdiéramos?
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¿ ué cambios hemos
observado en el entorno
natural de nuestra comunidad?
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¿ ué puedo hacer

i

ar
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¿ ué cambios hemos
observado en nuestros recursos
recursos naturales?

a a

para cuidar el agua?
¿Cu les han sido las
consecuencias de estos
cambios?

¿ ué puedo hacer
para evitar contaminar el agua y evitar ue la
basura afecte nuestros espacios naturales?
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+"/(es posible gracias al apoyo de:
La comunidad de Cabo ulmo
useo de istoria Natural de an iego
nternational Community Foundation
aul . Angell Family Foundation
alton Family Foundation
Candeo
en especial a:
odas las personas y organizaciones ue traba an por la conservación del olfo
de California ue nos han compartido ideas y herramientas para la elaboración
de este programa.

¿ ué pasaría si la pesca no es regulada?

¿ ué podemos hacer hoy para asegurar nuestras
pes uerías para siempre?

:BRVJFOUSBKPFMQSPHSBNBBUVDPNVOJEBE

La uía del Facilitador y el cuadernillo de reﬂexiones Mar Vivo fueron producidos
con mucho cari o y entusiasmo por:
Antonia ern ndez, iego Azcotia y aulina odoy Contenido
Norma Chacón evisión de estilo
ictor olís lustraciones
abriela iménez ise o gr co
Alan eeves
sica original
Coordinación: aulina odoy y oames ummerhays
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REFERENCIAS Y OTRAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS

"
Etapa 2: MI ENTORNO Y MI MUNDO

Actividad 1: Escucha, observa y siente
-Entrevista a la Dra. María Neira, Directora del Departamento de Salud Pública y medio ambiente
de la OMS. 2015. http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2015/11/oms-tenemos-el-derechode-respirar-un-aire-limpio-un-aire-que-no-dane-la-salud/#.VwF4JWOxGzV
-CONAGUA. Interrelaciones agua y salud pública enMéxico. 2008. http://www.conagua.gob.mx/
CONAGUA07/Noticias/OMM-PREMIA_064_Agua&Salud(p).pdf
-Guía técnica de buenas prácticas - Recursos naturales Agua, Suelo, Aire y Biodiversidad.
2008.http://www.conaf.cl/cms/editorweb/GEF-BM/Apendice-7_04Guia_Buenas_Practicas_Recursos_Naturales.pdf
Actividad 2: 1, 2, 3 ¡Arrecife!

- Arrecifes de Coral. Una colección de Actividades en Español para estudiantes de Escuela Intermedia.https://
drive.google.com/file/d/0Bx84o8uuK36_dk5FV3ZreHNBQU0/view?usp=sharing

-Vega-Sequeda J., Rodríguez-Ramírez A., Reyes-Nivia M.C. y R. Navas-Camacho. 2008.
Formaciones coralinas del área de Santa Marta: estado y patrones de distribución espacial de la
comunidad bentónica. Boletín de investigaciones marinas y costeras. Colombia. 37 (2) 87-105.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-97612008000200006&script=sci_arttext
-Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Arrecifes. http://
www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/arrecifes.html
-Centro de recursos educativos para matemáticas y ciencias. Arrecifes de coral. http://
cremc.ponce.inter.edu/coral/encuentran.htm
Actividad 3: ¿Quién se come a quién?
- A Teacher’s Guide to Navigating Change. Grade 4 and 5. An Educational voyage to motivate,
encourage and challenge us to take care of our land and sea. NOAA. http://coralreef.noaa.gov/
education/educators/resourcecd/lessonplans/resources/nav_change_c.pdf
- Obra Social “la Caixa.” EduCaixa. Cadenas y Redes Tróficas en el Mar. https://
www.educaixa.com/-/cadenas-y-redes-troficas-en-el-mar
-Centro de recursos educativos para matemáticas y ciencias. ¿Cómo se alimentan los corales?
http://cremc.ponce.inter.edu/coral/alimentan.htm
Actividad 4: Red en movimiento
-Mass J.M. y Martínez-Yrízar A. 1990. Los ecosistemas: definición, origen e importancia del
concepto. Ciencias. UNAM. Especial 4. 10-20. http://www.ejournal.unam.mx/cns/espno04/
CNSE0403.pdf
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-Rico-Gray, V. (s.f). Las interacciones ecológicas y su relación con la conservación de la
biodiversidad. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/1096/1/cuadbiod18_1.pdf
Isasi-Catalá. 2011. Los conceptos de especies indicadoras, paraguas, banderas y claves:su uso y
abuso en ecología de la conservación. interciencia. Vol. 36 Nº 1 http://www.interciencia.org/
v36_01/031.pdf
-Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. (s.f.). Ecosistemas. http://
www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html
-Ecología. Lic. Biología. 2009-2010. Javier Seoane Universidad Autónoma de Madrid. https://
www.uam.es/personal_pdi/ciencias/jspinill/documentos/ECOLOGIA/preguntadeldia_040510.pdf
-Bertoglio O. J. 1993. Introducción a la Teoría General de Sistemas. LIMUSA/Noriega Editores.
México. 167 pp. http://www.manuelugarte.org/modulos/teoria_sistemica/
introduccion_a_la_teoria_general_de_sistemas_bertoglio.pdf
Actividad 5: Lotería ecosistémica
-de Groot, R., Gómez-Baggethun, E., Capital natural y funciones de los ecosistemas: explorando
las bases ecológicas de la economía Ecosistemas. 2007, http://www.redalyc.org/articulo.oa?
id=54016302
-Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. (s.f.). Ecosistemas. http://
www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html
-Conabio. Importancia de la diversidad biológica. http://www.conabio.gob.mx/institucion/
cooperacion_internacional/doctos/importancia_db.html
- Servicios ambientales de las marismas nacionales, México. SUMAR.
http://serviciosambientales.sumar.org.mx/PDF/memoria_curso.pdf
Actividad 6: Reconociendo mi cuenca
-FAO. 2009. ¿Por qué invertir en la ordenación de las cuencas hidrográficas? Roma. http://
www.fao.org/docrep/012/a1295s/a1295s01.pdf
-World vision. Manual de manejo de cuencas. http://biblioteca.catie.ac.cr/cursocuencas/
documentos/Manual_de_Manejo_de_Cuencas_Vision_Mundial_mod.pdf
Secretaría de Economía. Información económica y estatal Baja California Sur.
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43340/Baja_California_Sur.pdf
Organización de los estados americanos. Valoración económica de las cuencas hidrográficas.
http://www.oas.org/dsd/Water/INFORMfinaltallerspanish.pdf
Actividad 7: Cambios en el tiempo de mi comunidad y su historia natural
-Betancourt-Echeverry D. 2006. Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica: lo
secreto y lo escondido en la narración y el recuerdo. En: Jiménez Becerra, Absalón; Torres Carrillo,
Alfonso (comp.). La práctica investigativa en ciencias sociales (pp. 125-134). Departamento de
Ciencias Sociales. Universidad Pedagógica Nacional, Bogota, Colombia. http://
biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/dcs-upn/20121130052459/memoria.pdf
-Conafor. Manual del promotor, capitulo 2: Diagnóstico participativo. http://www.conafor.gob.mx:
8080/documentos/docs/37/4017Diagn%C3%B3stico%20participativo.pdf
-Educación ambiental en la República Dominicana. Recursos naturales. http://www.jmarcano.com/
recursos/recursos.html
-Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Procesos ecológicos. http://
www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/procesose.html#Sucesion
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-Manson, R.H. y E.J. Jardel Peláez. 2009. Perturbaciones y desastres naturales: impactos sobre las
ecorregiones, la biodiversidad y el bienestar socioeconómico, en Capital natural de México, vol.
II: Estado de conservación y tendencias de cambio. Conabio, México, pp. 131-184. http://
www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/II03_Perturbaciones%20y
%20desastres%20naturales_Impactos%20sobre.pdf
-Thompson, I. 2011. Biodiversidad, umbrales ecosistémicos, resiliencia y degradación forestal.
Unasylva, 238,62(2). http://www.fao.org/docrep/015/i2560s/i2560s05.pdf
-Comunidad y Biodiversidad. Puntos de referencia cambiantes. http://cobi.org.mx/lineasestrategicas/reservas-marinas/puntos-de-referencia-cambiantes/
Actividad 8: Choco peces y espacios para participación en la conservación
- Currículo Pesquero. Environmental Defense Fund. Para mayor información: http://www.edf.org/
oceans/mexico-gulf-of-california
- Espinosa Romero, et al. 2014. The changing role of NGOs in Mexican small-scale fisheries: From
environmental conservation to multi-scale governance
http://cobi.org.mx/wp-content/uploads/2014/08/Espinosa-Romero-et-al.-2014-The-changing-roleof-NGOs-in-SSF.pdf
- The Science of Marine Reserves (Pisco)
http://www.piscoweb.org/files/images/pdf/SMR-US%20booklet%20(sp)_LowRes.pdf
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Mar Vivo
es posible gracias al apoyo de:
La Comunidad de Cabo Pulmo
Museo de Historia Natural de San Diego
International Community Foundation
Paul M. Angel Family Foundation
Walton Family Foundation
Candeo

Agradecemos a todas las personas y organizaciones
que trabajan por la conservación del Golfo de
California que nos han compartido sus ideas y
herramientas para la elaboración de este programa:
Aines Castro / Ana Karina Pelaez (PROBEA) /Ana Suarez
(Environmental Defence Fund) / Arturo Hernandez y Alfonso
Romero (Comunidad y Biodiversidad AC) / Bárbara Cardoso y
Antonio Diego (Conservarte) / Carlos Godinez y Alma Alicia
Chavez (Parque Nacional Cabo Pulmo, CONANP) / Elizabeth
Hammond (Ecology Project International) / Gaby Anaya / Iliana
Ortega / Liliana Gutierrez y Malu Tamayo y a los amigos
pescadores y sus familias del Manglito (Noroeste Sustentable) /
Norma Sánchez, Pablo Castro y Sergio Gonzalez (Pronatura
Noroeste) / Meredith de la Garza, Amy Hudson y Sarahi Gomez
(Sociedad de historia natural Niparajá) / Dr. Oscar Arizpe y Dr.
Héctor Reyes (Universidad Autónoma de Baja California Sur) /
Sofía Gomez (Costa Salvaje) / Yadira Trejo y Anibal Murillo
(Grupo Tortuguero de Las Californias).
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