CONSTRUYENDO JUNTOS EL FUTURO DE NUESTRA COMUNIDAD

Por: Judith Castro, Charlotte Vizzuett y Paulina Godoy
Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo AC

Cabo Pulmo es una pequeña comunidad localizada al sur de la Península de Baja California
frente a la cual se encuentra el arrecife de coral más grande del Golfo de California.
Reconociendo su importancia ecológica, un grupo de investigadores y pescadores de la
comunidad solicitaron a las autoridades la protección oficial del área. Así fue decretado el
Parque Nacional Cabo Pulmo.
Los habitantes de la comunidad que antes se dedicaban a la pesca comercial tuvieron que
buscar alternativas para ganarse el sustento y comenzaron a trabajar ofreciendo servicios
turísticos. El proceso de transición de una actividad a otra no fue sencillo, pero poco a
poco lograron formar empresas familiares que les han permitido trabajar de manera
independiente e ir consolidando a Cabo Pulmo como uno de los mejores destinos de
buceo de México.
A pesar de que hemos logrado elevar nuestra calidad de vida con mayores ingresos
económicos derivados de las empresas turísticas familiares, reconocemos que
necesitamos capacitación y apoyo técnico para diversificar las actividades productivas y
fortalecer las empresas existentes.
Por ello estamos trabajando para generar una propuesta de desarrollo económico local,
utilizando como eje transversal el turismo sustentable, donde se sigan protegiendo los
recursos naturales pero que se genere un mayor bienestar y mayores ingresos
económicos para la población local.
Actualmente las actividades productivas de Cabo Pulmo están vinculadas al turismo, la
mayoría de los hombres se dedican a administrar y operar empresas que ofrecen servicios
de buceo, snorkel, pesca deportiva y hospedaje; las mujeres los apoyamos en las
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actividades turísticas, como guías, restauranteras o administradoras de los búngalos, pero
necesitamos otras alternativas que nos ayuden a mejorar nuestros ingresos y a desarrollar
todo nuestro potencial.
Las mujeres en Cabo Pulmo somos amas de casas, restauranteras, comerciantes, guías de
turismo y estudiantes. Cada una desde nuestras actividades podemos aportar algo para
hacer realidad la visión comunitaria.
Queremos comenzar a capacitarnos en diversas actividades productivas como artesanías,
elaboración de productos orgánicos, huertos familiares, pastelería y repostería, entre
otras, ya que nos damos cuenta de que tenemos la oportunidad de vincularnos con las
actividades turísticas ofreciendo nuevos productos y servicios.
Por medio del Programa de Creación de Capacidades para el Manejo Efectivo de Áreas
Marinas Protegidas (CAPAMP), pudimos acceder a un apoyo para poder llevar a la
comunidad las capacitaciones que nos hacen falta. Con estas capacitaciones queremos
tener la asesoría que nos ayude a identificar qué tipo de actividades son viables para la
comunidad, cómo administrar un negocio familiar y como acercarnos al mercado para
ofrecer nuestros productos.
Afortunadamente ya contamos con una tradición de actividades turísticas que nos ayudan
a conocer el tipo de servicios que podemos ofrecer a los visitantes, como clases de cocina,
actividades culturales, artesanías, etc. Pero también queremos aprender primeros auxilios
y hacer nuestro propio huerto familiar.
También queremos generar oportunidades para las jóvenes que han terminado sus
estudios universitarios. Nos sentimos muy orgullosas de que sean las jóvenes las primeras
en cursar y terminar sus estudios universitarios, trayendo ideas, conocimiento y deseos de
apoyar a la comunidad. Porque aquí nos sembró Dios y aquí precisamos florecer.
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Queremos que el turista tenga una experiencia inolvidable en cuanto a la calidad de los
servicios turísticos, variedad de actividades y sobre todo una gran experiencia del
contacto con la comunidad, que eso sirva de referencia para otras personas que quieran
venir a disfrutar este SANTUARIO DE MAR, TIERRA Y GENTE.

