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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. 



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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OBJETIVO: Explorar el desarrollo de otras alternativas productivas para diversificar ingresos 
económicos, asegurando la calidad del entorno y de nuestros recursos naturales. 

EN LA PELÍCULA: Antes de crearse la reserva marina, la comunidad gradualmente transicionó de 
la pesca al establecimiento de negocios proveedores de servicios turísticos como restaurantes, 
centros de buceo, hospedaje, artesanías, entre otros. 

CONCEPTOS: Existen alternativas para generar ingresos económicos en nuestras comunidades; 
pero debemos de identificar la demanda potencial para estos productos y servicios —tanto 
localmente, como internacionalmente— y explorar su mercado.  

MATERIALES: Música de Mar Vivo: “La Canción de María” (Anexo 1), pizarrón o rotafolio, 
plumones ó gises, cuadernillo de reflexiones (Anexo 3), hojas tamaño carta con las siguientes 
preguntas (una por hoja): 
1) ¿Qué pasaría si un día los ecosistemas ya no nos pueden dar lo que necesitamos para vivir? 
2) ¿La falta de conocimiento y conciencia sobre nuestros recursos naturales ha llevado a las 

empresas a llegar a ser menos rentables? 
3) ¿Consideras que hay que desarrollar otras alternativas? 
4) ¿Hay recursos que podrían ser aprovechados en otras maneras? 
5) ¿Cuáles son las barreras para el cambio? 
6) ¿Cuáles son las consecuencias de no cambiar?  

ANTECEDENTES: La falta de conocimiento y conciencia acerca de como están nuestros recursos 
naturales ha provocado que muchas de las actividades de aprovechamiento y explotación que 
eran alguna vez productivas, eventualmente dejen de serlo.  Cuando esto pasa, es tiempo de 
desarrollar otro negocio.  ¿Cuáles son las barreras al cambio? El cambio no es fácil, pues para 
muchas comunidades, la pesca representa no solo un medio de subsistencia, si no ésta es parte 
de su identidad y cultura. El cambio además representa un gran riesgo—un riego a lo 
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1 ¿QUÉ ALTERNATIVAS TENEMOS? 
Tiempo estimado: 60 minutos



desconocido. En muchos casos, no se trata de cambiar de actividad productiva, si no de darle un 
valor agregado al producto.  Consecuentemente, la extracción es menor y hay un mayor ingreso 
económico.  

En primer lugar, es importante entender la complejidad de la relación con los recursos naturales, 
el resto de la economía y la sociedad en general. Ten en cuenta que se necesita tiempo para 
desarrollar nuevas habilidades y construir un negocio. Esto se puede lograr mediante el 
aprendizaje colectivo sobre la diversidad de recursos, habilidades, capacidades e intereses de la 
comunidad y aquellos factores que han contribuido o inhibido a personas a hacer cambios antes. 

ACTIVIDAD: Para realizar esta actividad, es necesario que el grupo haya realizado previamente la 
actividad “Reconociendo mi cuenca” y tener el mapa, con las notas que hacen referencia al 
aprovechamiento de los recursos naturales. Invita a un voluntario que explique esto brevemente.  

Después invita a que reflexionen en silencio sobre las preguntas que están escritas en las hojas. 
Muéstralas una por una y da 30 segundos entre ellas.   

Comenta que la falta de conocimiento y conciencia acerca de como están nuestros recursos 
naturales provoca que muchas de las actividades productivas sean cada vez menos rentables y 
tengamos que desarrollar nuevas alternativas. En la comunidad pueden haber recursos que 
ofrecen oportunidades, que se pueden aprovechar de otras formas.  Manifiesta que los cambios 
no son fáciles. Puede ser que algunos productores decidan organizarse para poder vender a 
mejores precios, llegando a mercados nuevos por la etiqueta de “comercio justo” o “certificación 
orgánica” los cuales incluso, tienen acceso a compradores internacionales.   Posiblemente, 
algunas personas desearán desarrollar actividades completamente nuevas en la comunidad. 

Pide al grupo que se reúnan en equipos de cuatro personas y que discutan sus ideas.  Cada quien 
intentará llenar las preguntas que vienen en su cuadernillo  (si tienen una idea personal pueden 
llenarla individualmente, pero si tienen una idea colectiva, pueden hacerlo en grupos). Enciende 
la música.  

Después de esto, compartan los resultados y escribe en el rotafolio los proyectos mencionados.  
Explica que todas las nuevas empresas requieren lo siguiente: planificación estratégica, 
comprensión de cómo funcionan los mercados, identificación de nuevas oportunidades y acceso 
a ellas. Para esto, es importante desarrollar una lista de aliados confiables que la comunidad ya 
conoce. Estos aliados pueden no sólo ser una posible fuente de financiamiento, sino también 
para asesoría y apoyo. 

REFLEXIONES: “Si sólo haces lo que ya sabes hacer, nunca vas a ser más de lo que ya eres”.  
           DreamWorks.  
PALABRAS CLAVES: Creatividad,vocación, recursos,alternativa. 
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OBJETIVO: Construir una visión colectiva para el futuro deseado. 

EN LA PELÍCULA: Los pescadores y las familias de la región de Cabo Pulmo acordaron dejar de 
pescar para atender turistas y la actividad del buceo.  Después, se organizaron para mejorar su 
calidad de vida (acceso ala educación, agua potable, electricidad, etc.). 

CONCEPTOS: Una visión comunitaria se enfoca en las necesidades prioritarias para mejorar la 
calidad de vida. 

MATERIALES: Música de Mar Vivo: “Construyendo una visión común” (Anexo 1), rotafolio, 
globos (uno por participante), notas adhesivas, plumones, cuadernillo de reflexiones (Anexo 3), 
lápices.  

ANTECEDENTES: Muchas personas, cuando tienen un sueño lo consideran sólo como eso: una 
fantasía placentera. El sueño se convierte en una visión cuando hay un plan y hay voluntad para 
realizarlo. Para implementar la visión, la comunidad se involucra en la acción colectiva para 
optimizar todos los recursos disponibles. 

ACTIVIDAD: Presenta historias inspiradoras de un individuo o una comunidad.  Por ejemplo:  
1) Esteban Quispe (un chico Boliviano de familia campesina, que realiza robots con materiales 

encontrados en la basura por lo que se ha ganado becas para sus estudios superiores)  
https://www.youtube.com/watch?v=H2z9Fnes51A 

2)  San Juan La Laguna (una comunidad guatemalteca organizada).                                        
http://www.sanjuanlalaguna.org  
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2 CONSTRUYENDO UNA VISIÓN 
Tiempo estimado:  2 horas

https://www.youtube.com/watch?v=H2z9Fnes51A
http://www.sanjuanlalaguna.org


El grupo se sienta en círculo. Lleva a los participantes a un ejercicio de visión comunitaria. Una 
aventura de imaginería. Pídeles que se imaginen las condiciones más deseables en las que podría 
estar su comunidad y su entorno en 1, 5 y 10 años.  Posiblemente algunos quieran que todo siga 
como es ahora. En ese caso, pídeles que piensen en la educación, la salud, la calidad del agua o 
lo que venga a la mente.  Todos van a escribir su propio sueño en una nota auto adhesiva y luego 
lo leerán al grupo. Invítalos a colocar las notas en el rotafolio en dos categorías: comunidad y 
medio ambiente.  

Después de que todos los participantes han entregado su propias ideas, analiza las similitudes de 
sus sueños. Divide a los participantes en cuatro grupos. Cada grupo consolidará una declaración 
de visión que incluya el sueño de todos. 

Apoya a consolidar sus ideas.  Por lo general, "las declaraciones de visión" tienen las siguientes 
características: 
- Utilizan el nombre de la comunidad; 
- Se emplean conceptos que son fáciles de comunicar, como un lema; 
- Ellos reflejan las aspiraciones y objetivos comunes; 
- Se incluyen palabras con un amplio apoyo colectivo; 
- Deben ser inspiradoras y edificantes para reflejar los esfuerzos de todos los que contribuyeron. 

Por ejemplo, la comunidad de Cabo Pulmo logró el consenso de la siguiente visión:  

Ayuda al grupo para organizar las ideas y darles prioridad. Si hay proyectos existentes en curso, 
denle más importancia. Este es el ejemplo de Cabo Pulmo: 

Hay un último juego para completar esta actividad. Proporciona a cada participante un globo y un 
papelito. Pide a todos los miembros del grupo que escriban la visión común en el papel. Invítalos 
a que lo pongan en el interior del globo. Pídeles que inflen el globo el balón como si estuvieran 
construyendo su sueño. Cuando los globos estén inflados totalmente hagan un nudito para que 
no se salga el aire.  Pídeles que ahora abracen el globo con mucho afecto. Los globos 
representan sus sueños. Todos lanzarán su sueño al aire y tratarán de mantenerlo en alto para 
evitar que se caiga. 
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“Cabo Pulmo: santuario de mar, tierra y gente.  
Un destino turístico rústico, auténtico y ecológico”.



Las fuerzas gravitatorias que hacen que los globos caigan representan todas las adversidades que 
se enfrentarán a medida que luchan para hacer su sueño realidad. Menciona que vas a 
representar la muerte de un sueño, de modo que si un globo cae, vas a tratar de romperlo. Pon la 
música. Este ejercicio tendrá una duración de uno a dos minutos. 

REFLEXIONES: Habrá muchos factores externos que se conviertan en obstáculos para impedir 
que logremos nuestro sueño, pero a pesar de eso, el sueño queda en nuestra mente y corazón; 
pero si seguimos luchando por conseguirlo, comprometiéndonos a cumplirlo, lo lograremos. 
Es más fácil lograr un sueño cuando lo compartimos.  
Hay muchos obstáculos que interfieren con el logro de un sueño, pero cuando hay compromiso, 
lo lograremos.  que realmente tendrán éxito. Un problema compartido es un problema reducido a 
la mitad. 

PALABRAS CLAVES: Visión, acción, compromiso. 
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OBJETIVO: Comprender  cómo construir un ambiente en la comunidad para compartir 
información y generar acuerdos.   

EN LA PELÍCULA: Tras largas discusiones, los Cabo Pulmeños y personas de comunidades vecinas 
llegaron al acuerdo de proteger los arrecifes. 

CONCEPTOS:  Las asambleas comunitarias son reuniones formales que se realizan en un espacio 
público donde las ideas de todos los miembros son respetadas por igual y la dignidad está 
garantizada para que haya participación colectiva en el proceso. Este es el lugar para resolver 
problemas, donde se generan propuestas y asignan compromisos. 

MATERIALES: Cuadernillo de reflexiones (Anexo 3), rotafolio ó pizarrón, lápices y plumones.   

ANTECEDENTES:  Para desarrollar e implementar una visión, la comunidad debe discutir y 
determinar un curso de acción. Esto debe llevarse a cabo en un espacio neutro, libre de cualquier 
afiliación religiosa y política, donde todo el mundo es bienvenido y todo el mundo puede hablar 
libremente.  Estas reuniones requieren una agenda, una persona neutral para guiar la 
conversación y una segunda persona para registrar los acuerdos y compromisos.  

Antes de empezar la actividad, infórmate sobre el nivel de familiaridad que tienen los 
participantes con las asambleas comunitarias. 

ACTIVIDAD: Pide a los participantes que recuerden la visión y sus aspiraciones desarrolladas 
durante la actividad anterior. ¿Cómo pueden hacer que esto suceda? Escribe sus ideas en un 
rotafolio.  La mejor forma de alcanzar un nivel de consenso es reuniendo a las personas. A través 
de una lluvia de ideas, se realizará una lista de lo que se requiere para tener una buena asamblea 
comunitaria, apoyarás para complementar los elementos  principales que se requieren: 
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3 ASAMBLEA COMUNITARIA 
Tiempo estimado: 40 minutos



-  Miembros de la comunidad  (de preferencia todos) con el deseo de tomar las riendas su 
propio desarrollo, 

- Voluntad de compartir, compromiso, confianza, apertura para comunicarse, 
- Un espacio neutral para una reunión en el que la comunidad de sienta cómoda, 
-   Un horario conveniente para todos (las reuniones no deben de exceder las dos horas), 
- Una invitación amplia (los organizadores deben de estar seguros que llega a todos),  
- Una agenda con temas de interés común, 
-   Un moderador quien tiene la voluntad de guiar la discusión, es incluyente y se mantiene 
neutral, 
- Una secretario (que crea la lista de asistentes, documenta los acuerdos y compromisos durante 

las reuniones), 
- Reglas para las reuniones (o Código de honor construido por la propia comunidad).  

La agenda de esta reunión es decidir cuál de los proyectos debe ser parte de la fase inicial para la 
construcción de la visión comunitaria. Para decidir con cual proyecto iniciar, los participantes 
discutirán cada tema en términos de lo que es más prioritario para la comunidad. 

Luego invita a dos voluntarios: Un moderador (que ayudará al grupo a tomar decisiones 
democráticas) y un secretario que pasará entre los participantes una hoja registrar la asistencia y 
documentará los acuerdos y compromisos. 

Los acuerdos se adoptarán por consenso o votación. Lo ideal es tratar de llegar a un consenso a 
través de discusiones y formalizar un acuerdo sin la necesidad de votar. Este proceso requiere un 
libre intercambio de ideas, escuchar con respeto a las perspectivas y preocupaciones de los 
demás y hacer un esfuerzo para resolver las diferencias. De esta manera, todos y cada uno de los 
participantes cree que ha llegado a la mejor decisión. 

Si el consenso no es posible, y la comunidad opta por un voto, la decisión se puede tomar por  
mayoría (dependiendo del porcentaje que la comunidad acuerde previamente: 50% + 1, 80% + 1 
o unanimidad-100 %). Por supuesto, entre más participantes acuerden un proyecto, su posibilidad 
de éxito aumenta en gran medida.  El secretario registrará por escrito, todos los acuerdos que ha 
alcanzado el grupo y los compromisos que se han hecho. No es necesario escribir todos los 
detalles. Estos son algunos ejemplos de la cantidad de información: 

El secretario también se encargará de pasar una hoja de registro para tener una lista de 
participantes.  

Se debe tener en cuenta que los problemas no siempre pueden ser resueltos en una sola reunión. 
A menudo se requieren largas discusiones, durante las reuniones y después de estas. Lo que es 
importante es mantener la voluntad de resolver el problema. Además, se debe de cuidar el 
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- Por unanimidad se acordó que la toma de decisiones dentro de la asamblea será primero por 
consenso y si es necesario por votación con el 80%+1 de aprobación.   
- 11 de 12 asistentes votaron a favor de abordar el tema del abastecimiento de agua potable 

para la comunidad.  
- La siguiente reunión será el próximo miércoles en la subdelegación para hacer el plan de 

trabajo.  



tiempo para las reuniones, asegurando que no se extienden más de dos horas.  Eso es parte de la 
función del moderador. 

Antes de que termine la reunión, debe de acordarse la fecha de la próxima reunión para resolver 
cuestiones pendientes o para otras emprender nuevos proyectos. Por ejemplo, la comunidad de 
Cabo Pulmo se reúne el primer miércoles de cada mes. Un grupo de voluntarios organizado en un  
comité, se encarga de dar avisos, preparar las agendas y la garantizar que las minutas 
se han completado y distribuido. Algunas veces, cuando es necesario, invitan a personas clave de 
organizaciones, gobierno, científicos y otros amigos de la comunidad, para que proporcionan 
orientación y recursos para desarrollar las áreas en las que está trabajando la comunidad. Los 
invitados no votan y solo permanecen durante el tiempo que corresponde al tema a tratar.  

REFLEXIONES:  La asamblea es el espacio en donde nos informamos, organizamos y decidimos.  
Es el corazón de nuestra comunidad, donde trabajamos nuestros sueños para hacerlos realidad. 

PALABRAS CLAVES: Asamblea comunitaria, organización, toma de decisiones, consenso, 
unanimidad, votación.  
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OBJETIVOS: Realizar un ejercicio de planeación, crear un plan de trabajo e identificar las redes de 
apoyo de la comunidad.  

EN LA PELÍCULA: La comunidad logra que la creación del Parque Nacional a Cabo Pulmo con el 
apoyo de científicos,  gobierno y amigos.  Esto ha protegido a los arrecifes de coral y a toda la 
vida asociada por más de 20 años. 

CONCEPTOS: Planeación, redes de apoyo.  

MATERIALES: Tabla de planeación Mar Vivo (Anexo 2), Cuadernillo de reflexiones (Anexo 3) y 
lápices.  

ANTECEDENTES: Para llevar a cabo un proyecto, es necesario desarrollar un plan de acción, que 
es definido por las acciones que deben realizarse, el tiempo, los recursos necesarios y por último, 
para determinar quién realiza las acciones y cuándo. El plan de acción sólo se puede realizar 
cuando está muy claro exactamente qué es lo que se quiere lograr. Los objetivos deben ser 
realistas. Es sumamente importante que la comunidad logre resultados tangibles, pues esto va a 
motivar a más personas a participar en el futuro. A medida que la comunidad progresa en este 
esfuerzo, aumenta su confianza en la autogestión, el liderazgo y desarrolla más entusiasmo para 
emprender mayores retos que requieren más tiempo, esfuerzo y recursos.  

La comunidad necesita identificar sus aliados.  Son personas de gobierno, asociaciones, 
empresas, científicos y amigos. Todos ellos son parte de una red de apoyo valiosa que puede 
ayudar a la comunidad a lograr sus metas.  

ACTIVIDAD:  Como facilitador, felicita a los participantes acerca de haber llegado tan lejos en el 
proceso de auto-comprenderse, en la capacidad de comprender y valorar sus recursos naturales y 

���12 �

4    ¡MANOS A LA OBRA! 
Tiempo estimado: 40 minutos



la construcción de una visión común para el futuro.  Estos son grandes avances. Después de 
haber seleccionado el primer proyecto durante la actividad anterior (“Asamblea Comunitaria”), 
ahora hay que diseñar la manera de lograrlo.  En esta sesión, los participantes determinarán las 
acciones requeridas, recursos necesarios, el calendario y quién es responsable de lograr el 
objetivo. Pueden utilizar el formato que se presenta en el cuadernillo ó que viene en el Anexo 2.  

Del proyecto prioritario electo, determinen la meta que quieren lograr.  

Pregunta a los participantes:  
- ¿Cuáles son los recursos disponibles? 
- ¿Cuáles son las limitaciones?  
Recuerda que para alcanzar la meta es un proceso de paso a paso.  

Por ejemplo, proyecto prioritario de Cabo Pulmo:  

Es muy importante que el grupo mida su progreso en el tiempo de un proyecto.  Esto solo se 
puede hacer utilizando parámetros. Esto puede ayudar a identificar dificultades e indicar las 
posibles soluciones. De esta manera, la comunidad puede organizarse para resolver sus propias 
necesidades.  

Un buen paso antes de comenzar a realizar actividades para hacer realidad la visión, es organizar 
un evento especial en el que la comunidad invita a todos sus aliados o apoyos potenciales (como 
instancias de gobierno, organizaciones civiles, académicos y científicos, comunicadores, 
prestadores de servicios profesionales y amigos claves) con quien pueden conjuntar esfuerzos. En 
este evento, la comunidad presentará no solo sus anhelos y necesidades, si no también el 
compromiso que han adquirido para su desarrollo y la preservación del entorno.  De esta forma, 
los recursos y esfuerzos se dirigirán a la misma dirección.  

REFLEXIONES:  Pregunta a los participantes que significa para ellos la frase:   
    “Roma no se construyó en un día”.  

PALABRAS CLAVES: Planeación, aliados, recursos, red.  

¿Qué queremos alcanzar? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cuando?
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Abastecimiento de agua potable
Objetivo: Para el 2016 todas las casas de la comunidad están conectadas a la red de agua potable  y 
tienen acceso a un mínimo de 1,000 litros al menos cada tercer día. 

Abastecimiento de agua potable
Situación actual: En el 2011, solamente el 60% de las casas de Cabo Pulmo están conectadas a la red 
de agua potable y tienen acceso a un mínimo de 1,000 cada tercer día. 



OBJETIVOS: Adquirir herramientas básicas para la resolución de conflictos. Aprender que quienes 
están involucrados en el conflicto, son quienes tienen la mayor capacidad de resolverlos. 

EN LA PELÍCULA: La decisión de la comunidad sobre dejar de pescar no fue fácil.  Aunque la 
película no lo muestre, fueron necesarias largas discusiones en las que nadie tenía más razón que 
el otro.  Solo eran puntos de vista diferentes, con preocupaciones e incertidumbres.  Dialogando 
lograron resolver sus diferencias.  

CONCEPTOS: Resolución de conflictos. 

MATERIALES: Música de Mar Vivo: “Ganando confianza” (Anexo 1),  Cuadernillo de reflexiones, 
lápices y 5 pañuelos para vendar los ojos. 

ANTECEDENTES:  Usualmente, un problema lo definimos como algo totalmente negativo: es una 
disputa, una confusión, diferencias y dolor.  Pero si cambiamos de perspectiva, un problema 
puede ser considerado como la oportunidad para lograr un cambio y para algo mejor.  Los 
problemas son desafíos que nos requieren ir más allá de lo que pensamos que podíamos hacer.  
La solución de un conflicto, depende de habilidades o destrezas para llegar a acuerdos. Las 
personas que están involucrados en un problema, generalmente son las más aptas para 
resolverlos.  Podemos obtener ayuda útil para observarlos de otra manera, pero la solución 
siempre comenzará con la voluntad y disposición y de quienes están involucrados.  

El primer paso para poder resolver cualquier conflicto —o incluso, poder evitarlo— es la empatía.  
La empatía es: ponerse en el lugar del otro, dejar fuera los juicios, reconocer los sentimientos del 
otro y comunicárselo. La empatía comienza en nuestro interior, siendo amables primero con 
nosotros mismos.   
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5 EL NUDO:RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Tiempo estimado: 30 minutos



ACTIVIDAD: Iniciarás mencionando que en toda relación en el que están involucrados dos seres 
humanos, inevitablemente en algún momento surgirán problemas. Haz las preguntas y escribe las 
respuestas en un rotafolio:  
- Qué sentimos cuando estamos en una situación de conflicto?  
- Cuáles son las principales causas de un conflicto?  
Los problemas se remontan a muchos factores, algunos de los cuales son tan predecibles que se 
pueden enumerar. Las principales causas son la mala comunicación y la intolerancia. Invita al 
grupo a jugar un juego, que consiste en tres rondas. 

Primera ronda: Se pedirá que un voluntario salga del grupo y espere hasta que se le llame (no 
puede ver lo que los demás hacen).  Este voluntario representará a alguien externo a la 
comunidad o familia.  El grupo hará un círculo, tomándose de las manos y sin soltarse empezaran 
a entrelazarse formando un gran nudo humano.   

Invita al voluntario a regresar y que intente deshacer el nudo. Nadie más que él puede hablar, 
solamente él dará instrucciones verbales. Se le da dos minutos para que lo intente y si no lo logra, 
se le pide al grupo que intente desenredarse sin soltarse de las manos para volver a formar el 
círculo. Cuando el grupo se desenrede o hayan pasado dos minutos aproximadamente, les 
indicarás que paren.  

Pide al grupo que relacionen este ejercicio con sus propias vidas.  Resalta que nadie externo tiene 
la solución a nuestros problemas, pues debemos procurar ventilarlos y solucionarlos dentro del 
grupo y, solamente si es necesario pedir apoyo a otros. 

Segunda ronda:  El voluntario se reintegra al grupo. La actividad se repite, pero ahora el 20% del 
grupo tendrá los ojos vendados (se elegirán a los más jóvenes para esto). Cuando estén 
enredados, ya nadie podrá hablar. Los participantes tienen tres minutos para desenredarse, si no, 
se para el juego.  
Pregunta: ¿Cómo se sintieron si poder hablar, ni ver?  

Tercera ronda:  Se repite el ejercicio, pero ahora, sin los ojos vendados y con la posibilidad de 
hablar. El nudo humano seguramente se desenredará en cuestión de segundos. 
Pregunta: ¿Cómo resolvemos conflictos en nuestras vidas? Mencionen las habilidades que 
ayudaron a resolverlos.  

REFLEXIONES: Es importante darnos cuenta que los conflictos pueden ser resueltos con 
comunicación.  La habilidad de observar la situación desde la perspectiva del otro, sirve para 
comprender lo que está sintiendo y así poder entender mejor el problema.  ¡Haz la prueba!  La 
próxima vez que te enfrentes a un conflicto, velo como una oportunidad. Intenta cambiar la 
perspectiva, decir yo y no tú. ¡Verás que los resultados serán otros!  Tras esto da un tiempo para 
que escriban las reflexiones en su cuadernillo.  

PALABRAS CLAVES: Conflicto, resolución, habilidades, comunicación, oportunidades, empatía. 
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OBJETIVO: Identificar las características naturales y culturales de nuestra comunidad que reflejan 
la esencia de nuestra identidad y generan un sentido de orgullo. 

EN LA PELÍCULA:  La vida de los Cabo Pulmeños en el mar, rodeados por el desierto, ha forjado 
robustez, independencia y la capacidad de recuperarse lo cual caracteriza a la comunidad. 

CONCEPTOS: El orgullo es la autoafirmación y reivindicación de lo que uno es, y deriva de la 
familia, la comunidad  y el entorno al que se pertenece.  

MATERIALES: Hojas de papel, marcadores, lápices, cartulina, rotafolio, un espacio abierto, 
cuadernillo de reflexiones (Anexo 3).    

ANTECEDENTES: El sentido de pertenencia y orgullo de una comunidad por el lugar que habita 
es un elemento de arraigo e identificación personal y colectiva.  Cada comunidad reconoce 
rasgos específicos y característicos que la identifican con su entorno y como sociedad.   

Según la filósofa Simone Weil, “todo ser humano tiene la necesidad de conocer sus raíces y los 
componentes morales, intelectuales y espirituales que lo conforman, que son resultado de la 
influencia del entorno y lo que ha sentido a lo largo de la vida.”    

La gente actúa con la razón y la emoción. El orgullo es una  poderosa emoción (orgullo por el 
lugar en el que nacimos y vivimos, orgullo de la comunidad, orgullo de la tradición), cada lugar 
tiene una riqueza única y cultural que reconoce, valora, cuida y conserva.  Esta actividad mueve 
los sentimientos colectivos de una comunidad, fortalece el tejido social y el sentimiento de 
pertenencia a su entorno. 
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6 ORGULLO POR MI COMUNIDAD 
Tiempo estimado: 60 minutos



ACTIVIDAD: La actividad iniciará con la dinámica a “El Vencedor se hunde” .  Los participantes 1

caminarán por el área del salón sin dirección alguna, cuando se topen con un compañero lo 
mirarán y le brindaran una sonrisa.  Cuando digas ¡El vencedor se hunde! Y se salvan en lanchas 
de… (un  número). Rápidamente los participantes harán grupos de esa cantidad e intercambiarán 
ideas de las cualidades culturales y naturales de su comunidad que los hace sentir más orgullosos.  
Las personas que no alcancen grupo, quedarán temporalmente fuera del juego.  Cuando inicie 
una nueva ronda, se reintegrarán. Repite el juego un par de veces más.  

Pídeles a todos que se sienten en círculo y que compartan algunas ideas que hayan expresado o 
escuchado de sus compañeros. Escribe las ideas en el rotafolio. Puedes decirles que parte de lo 
que nos une a un lugar es el sentimiento de pertenencia, el orgullo que sentimos por ese lugar. El 
orgullo es un poderoso sentimiento que puede ayudar a un grupo mantenerse unido en un lugar 
ó hacer volver, si alguien se ha ido.  

Discutan las siguientes preguntas:  
¿Qué es lo que nos hace sentir orgullosos de vivir en nuestra comunidad?  
si te fueras de la comunidad ahora, ¿Qué sería lo que extrañarías de ella?  
¿Qué es lo que te haría regresar?  

Después proponles que dibujen en una hoja de papel lo que crean que representa mejor a su 
comunidad. Peguen los dibujos en una pared y que expliquen sus elecciones. En consenso 
decidirán máximo los tres ó cuatro elementos que sean más significativos de su comunidad.  Con 
estos, el grupo realizará un logo ó un escudo utilizando los materiales disponibles.  

REFLEXIONES:  Invita a que abran su cuadernillo y completen la frase:    
Soy (escribirán el gentilicio ó apodo de su comunidad) porque ________.  
Por ejemplo: Soy “pata salada” porque ando a pata pelada.  

PALABRAS CLAVES: Identidad, orgullo, arraigo, migrar. 

 “El Vencedor” es un barco atunero que se hundió en los arrecifes de Cabo Pulmo.  1

Después de 30 años los restos del naufragio se ha convertido en un refugio para la vida.
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OBJETIVO:  Enumerar las principales reflexiones del programa Mar Vivo, apropiarse de ellas y 
comprometerse a la acción.  

EN LA PELÍCULA: Al final de la historia narrada,  Iliana comenta: “…pero la naturaleza es 
indómita. Es incontenible. Cuando los seres humanos le damos una oportunidad, se puede 
recuperar por si sola y nos sana también a nosotros.”     

CONCEPTOS: El creer en el cambio, el establecer una nueva dirección, la determinación de 
seguir adelante, el valor de hacer lo que sea necesario para lograr su sueño. 

MATERIALES: Música de Mar Vivo: “Un Arrecife Renacido” (Anexo 1),  cuadernillo de reflexiones 
(Anexo 3), bote, cuadros de papel, lápices, estambre, música (de ser posible). 

ANTECEDENTES: A través de Mar Vivo hemos aprendido que somos dueños de nuestra propio 
destino. Que cualquier sueño es posible si es con apego a la acción. Que la unión crea  
fuerza y lo que construimos en nosotros, en nuestras familias y comunidades, está conectado con 
el entorno y el resto del mundo. 

ACTIVIDAD: Iniciarás invitando a que cada quien reflexione sobre algo que haya hecho, sentido, 
escuchado, reflexionado durante el taller y que lo escriban en un papelito que pondrán en un 
bote. Enciende la música con volumen muy suave.  
Después hagan una ronda y pasen el bote para que cada quien agarre un papelito y lea lo que 
alguien más escribió. Se dará un tiempo para que puedan aportar más ideas.  
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7      UNA NUEVA MIRADA 
Tiempo estimado: 30 minutos



Invita a que cada quien escriba en su cuadernillo lo que quiere para si mismo, la familia, el 
entorno, la comunidad y el mundo.  Cuando todos hayan terminado, propón repetir la actividad 
de “La Telaraña” (Anexo 1 de la Guía del Facilitador Fase 1), pero ahora compartiendo algo de lo 
que cada quien haya escrito en su cuadernillo, sobre lo que quiere para si mismo, su familia, 
entorno, comunidad y mundo.  Al final tendremos otra vez esa gran red sosteniendo sus sueños. 

REFLEXIONES: Todo lo posible, se puede lograr. Solo depende de tu visión y el nivel de tu 
compromiso.  

PALABRAS CLAVES: Reflexión, entusiasmo, voluntad, determinación, optimismo, valentía.  
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ANEXOS 

1) Música de Mar Vivo 

2) Hoja de planeación Mar Vivo. 
https://drive.google.com/file/d/0Bx84o8uuK36_bklFWUhPOEFTZ2c/view?usp=sharing 

3) Cuadernillo de reflexiones para participantes Mar Vivo. Mi comunidad y mi mundo. 
Te recomendamos imprimirlos en hojas de papel reciclado en tamaño oficio. Formato listo para 
impresora disponible en: https://drive.google.com/file/d/0Bx84o8uuK36_QkstUXU1ZFpBQnM/view?usp=sharing 
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Actividad Canción Comentarios

3.1  ¿Qué alternativas 
tenemos? 

La Canción de María 
https://drive.google.com/open?
id=0Bx84o8uuK36_TTJ2RXpEWDZEWkE

Esperanza. Emprendiendo un viaje lleno de 
posibilidades.

3.2  Construyendo una 
visión 

Construyendo una visión 
https://drive.google.com/open?
id=0Bx84o8uuK36_VnVVcTZHZ2NYak0

Trata sobre resolución, sobre el poder, sobre la 
búsqueda de la propia voz - sobre el triunfo.

3.5 El Nudo Ganando confianza  https://drive.google.com/
open?
id=0Bx84o8uuK36_cUFoVGlyQ3ZqWVRCZHRxYmw5QVdV
WUUxWnM4

Utiliza esta música cuando los participantes están 
sosteniendo sus manos creando un nudo humano.

3.7 Una Nueva Mirada Un Arrecife Renacido 
https://drive.google.com/open?
id=0Bx84o8uuK36_QnFXMV84WkNfSTg 

Esta música es como un recopilación de todo el taller 
- la primera parte se trata de nuestra vida antes - y 
luego viene el momento del cambio, cuando uno 
sabe que tiene que cambiar de rumbo - y el dolor, el 
miedo y el desafío ante el cambio - pero entonces se 
abre el curso a un nuevo universo de posibilidades - 
no exento de problemas y dificultades - pero en 
última instancia, con asombro, triunfo y gloria.

Durante los recesos, el 
principio y final del taller

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

Triunfo.

https://drive.google.com/file/d/0Bx84o8uuK36_bklFWUhPOEFTZ2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx84o8uuK36_QkstUXU1ZFpBQnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0Bx84o8uuK36_TTJ2RXpEWDZEWkE
https://drive.google.com/open?id=0Bx84o8uuK36_VnVVcTZHZ2NYak0
https://drive.google.com/open?id=0Bx84o8uuK36_cUFoVGlyQ3ZqWVRCZHRxYmw5QVdVWUUxWnM4
https://drive.google.com/open?id=0Bx84o8uuK36_QnFXMV84WkNfSTg
https://drive.google.com/open?id=0Bx84o8uuK36_YWZSUl8yay1TUHc


CUADERNILLO PARA LOS PARTICIPANTES 
PARTE III 
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1.  Exploraremos alternativas productivas.

2.  Construiremos una visión colectiva.

3.  Desarrollaremos una manera para lograr acuerdos (reuniones).

4.  Crearemos un plan para lograr nuestra visión.

5.  Resolveremos conflictos

6.  Reflexionaremos sobre lo que valoramos de nuestra comunidad.

7.  Confirmaré que lograré mis propósitos. 

tá en harmonía con quien eres

o a r o o i a o   o  

ué podemos hacer para mejorar nuestra 
comunidad  

ué podamos hacer para mejorar la calidad 
de nuestro entorno  

 o  o ra o  o o  a o  r a i a  a vi i

Ingredientes:
 Miembros de la comunidad con el deseo de tomar las riendas de su propio 

desarrollo.
 n espacio neutral y cómodo donde la comunidad se sienta bienvenida. 
 n horario conveniente para todos. 
 na invitación abierta (siempre).
 na agenda sobre los temas de desarrollo comunitario e interés colectivo.
 n moderador voluntario (tiene la voluntad de guiar discusiones, es incluyente y 

neutral).
 na persona que escribe los acuerdos (secretario).
 n código de honor (reglamento que la comunidad va construyendo por 

consenso).

A. Mezclar todo muy bien
y sazonar al gusto con:
Voluntad de compartir, compromiso, 
confianza, apertura para comunicarse, 
confianza y comunicación sana.

. Hornea por no más de dos horas. 

a ara  i o

Procedimiento:
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o r i o

                r  avi  or a

 ro i o  a vi i   a 
o r i    a   

o r ir a a   a  o  
o   a o i a   

ar  r a i a  

  a o a o  o ro i o  
o o o i ar ro ra a o  a ra o i ia a   o o a  ar o  a 

v r o  a io  

 r a  

sualmente definimos un problema como algo negativo, pero si cambiamos 
de perspectiva, puede ser considerado como una

uiénes son las personas más aptas para resolver un problema

a i  a ra i i    a o iario   
i     a o ra r o a r o

a a a  
o i a or r  ro ia o i i  
o    ar  o ro

a ra o  i io  
o o  o  i i o   o ro

o a o  
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ué sería lo que extrañarías de tu 
comunidad  

ué es lo que te haría regresar

M

or 

ué te hace sentir orgullo de tu 
comunidad  

 o escudo :

Escribe cómo le dicen a la gente que nació en tu tierra: 

Imagina que fueras a vivir a otra parte...

Mar Vivo o 
i o  o  o  o  o i a a o  

 

M

Mi 

Mi 

Mi 

Mi :

Yo quiero para...

a a ra a  i i a   
 i o i  

a o o  r  a o  
 a o  a o or i a  

  r rar or  o a 
 o  a a a i  a 

o o ro  

 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. Angell Family Foundation 
Walton Family Foundation
Candeo 

Y en especial a:
Todas las personas y organizaciones que trabajan por la conservación del Golfo 
de California que nos han compartido ideas y herramientas para la elaboración 
de este programa.

La Guía del Facilitador y el cuadernillo de reflexiones Mar Vivo fueron producidos
con mucho cariño y entusiasmo por: 
Antonia Hernández, Diego Azcotia y Paulina Godoy (Contenido) 
Norma Chacón (Revisión de estilo)  
Victor Solís (Ilustraciones ) 
Gabriela Jiménez (Diseño gráfico) 
Alan Reeves (Música original)
Coordinación:  Paulina Godoy y Soames Summerhays



REFERENCIAS   Y OTRAS  

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

!  
Etapa 3: MI COMUNIDAD 

Actividad 1: ¿Qué alternativas tenemos?  

- Taller avanzado de Participación Social, Creación de capacidades para el manejo efectivo de las Áreas 
Marinas Protegidas del Golfo de California (CAPAMP).  WWF, NOAA, TNC, CONANP, CCC. La Paz, BCS, 
México, 2010.   

- IMM. Sustainable Livelihoods Enhancement and Diversification (SLED): A Manual for Practitioners. IUCN, 
Gland, Switzerland and Colombo, Sri Lanka; CORDIO, Kalmar, Sweden; and ICRAN, Cambridge, Reino 
Unido, 2008. 

Nota: 
Aflotoun.org es una organización basada en Amsterdam que apoya a miles de maestros y organizaciones 
para implementar programas en  que los niños se sienten inspirados a descubrir sus talentos y ponerlos en 
uso, para defender sus derechos y los de sus comunidades, para jugar y para resolver problemas. Ellos 
aprenden a ahorrar, cómo hacer un presupuesto y cómo configurar una empresa social y financiera, en su 
propio beneficio, el de sus familias y sus comunidades.  http://www.aflatoun.org 

Actividad 2: Construyendo un sueño  

- Caja de herramientas comunitarias. Sección 1. Visión general de planificación estratégica. (Visión, Misión, 
Objetivos, Estrategias, Plan de Acción) http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/estructura/estrategia-
planificacion/principal 
- Plan Estratégico para el desarrollo de Cabo Pulmo, DAI y ACCP, 2011. Disponible en: http://
cabopulmoamigos.org/assets/plan-estratétigo-accp-2012.pdf 

Actividad 3: Asamblea comunitaria 

- Portal educativo del Consejo Nacional para la vida y el trabajo, CONEVYT.  La asamblea: el corazón de la 
comunidad.  Disponible en: http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/nvd/contenido/antologia/nvda_09_p3.htm 
Manual de asambleas escolares UNICEF.  Asambleas comunitarias para elegir gestor voluntario. http://
200.77.228.169:82/prs/archivos/Guia%20asambleas%20comunitarias%20Ago%2010%2009.pdf 

- Caja de herramientas comunitarias. Sección 1. Visión general de planificación estratégica (Visión, Misión, 
Objetivos, Estrategias, Plan de Acción).  http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/estructura/estrategia-
planificacion/principal   

Actividad 4: Planeación y puesta en marcha 

- Caja de herramientas comunitarias. Guía de acción comunitaria: Un marco para abordar metas y 
problemas comunitarios: http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/estructura/estrategia-planificacion/principal 
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http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/estructura/estrategia-planificacion/principal


- Comunidad organizada de Las Animas, modelo de desarrollo sustentable. Sociedad de historia natural 
Niparajá. https://www.youtube.com/watch?v=XsTP-KiZpJI 

Actividad 5: Nudo: manejo y resolución de conflictos 
- La organización War Child Learning ofrece herramientas para trabajar el tema de manejo y resolución de 

conflictos. Dentro del material disponible están recursos para facilitadores, actividades y evaluación.  
www.warchildlearning.org 

-   Manual para la educación emocional. Generalitat Valenciana.  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/
0Bx84o8uuK36_NndxbUdfNUkzdFk 

Actividad 6: Orgullo por mi comunidad 
- La organización internacional Rare une la lógica con la poderosa emoción del orgullo  (en torno a las 
riquezas naturales únicas de cada lugar  y crean un camino claro para el cambio local.   http://www.rare.org/
es/pride#.VxulcGOX5FI 

Actividad 7: Explorar nuestro nuevo mar vivo con otra mirada 

- Susan Pick y Jenna Sirkin, 2011. Pobreza. Cómo romper el ciclo a partir del desarrollo humano, Instituto 
Mexicano de Investigación de Familia y Población (Imifap). Editorial Limusa. 
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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. 
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REVISIÓN DE ESTILO 
Mariana Sánchez y Norma Chacón 
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