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ACTIVIDADES VINCULADAS AL TURISMO SUSTENTABLE, COMO CONTRAPROPUESTA A LOS
DESARROLLOS TURISTICOS A GRAN ESCALA DE CABO DEL ESTE.

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

Al sur de la Península de Baja California se encuentra una pequeña comunidad de 120
habitantes llamada Cabo Pulmo. Frente a sus costas, se encuentra el arrecife de coral más
grande del Golfo de California y uno de los más antiguos del Pacífico americano.

Nuestro abuelo llegó a este lugar hace más de 100 años. Jesús Castro era un buzo perlero
que le enseñó a sus hijos el arte de la pesca. Crecimos en este lugar y aprendimos de
nuestros padres a ganarnos la vida en el mar. Por mucho tiempo pescamos tiburones,
grandes peces y tortugas. Eran grandes las montañas de los carapachos las que se hacían en
este lugar, porque comer tortuga era también parte de nuestra cultura.
El tiempo pasó y la pesca era cada vez más difícil. El mar ya no brindaba tantos peces como
antes y cada vez era necesario ir más lejos. Mientras tanto, aumentaban las personas que
venían de fuera para ver ese hermoso jardín que estaba frente a nuestro campo pesquero:
el arecife.
Notamos el daño que habíamos hecho tantas veces al anclar y la vida que alberga este lugar.
Amigos científicos de la Universidad local nos asesoraron sobre su importancia ecológica y
para protegerlo de la sobreexplotación pesquera, nos organizamos y solicitamos al gobierno
que creara un área natural protegida. Gracias a esta iniciativa, el día 6 de junio de 1995 se
creó una pequeña reserva marina de 7 mil 111 hectáreas. Diez años después la UNESCO la
declaró Patrimonio Natural de la Humanidad y en el 2008 fue denominada sitio RAMSAR por
ser un humedal de importancia internacional.

Los Cabo Pulmeños dejamos las redes y cambiamos la manera de ganarnos la vida. Ahora
tenemos empresas familiares y nos dedicamos al turismo. Nuestros hijos aprenden a pensar
en el futuro y la necesidad de conservar. Hoy saben lo importante que es cuidadar los nidos
de las tortugas marinas, complices de nuestro cambio.
Cabo Pulmo es hoy una ventana al pasado de como era el Golfo de California, antes
conocido como el acuario del mundo. Tras 16 años de protección, el arrecife de coral se ha
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recuperado de la sobrepesca y se ha convertido en el área marina con mayor concentración
de peces en todo el golfo de California.
Cabo Pulmo es un ejemplo de los beneficios ecológicos y económicos que brindan los
ecosistemas saludables. Además de representar ingresos para nuestras familias y la industria
turística, el arrecife de Cabo Pulmo es una fuente de vida que exporta peces favoreciendo
además al sector pesquero.
La protección y recuperación del arrecife, ha permitido el regreso de especies migratorias
que se alimentan ó reproducen dentro del area. Los Cabo Pulmeños nos dedicamos a su
cuidado, participamos en su monitoreo y somos voceros en las comunidades vecinas de lo
importante que es conservar estas especies.
En el 2003, inspirados en participar de una mejor manera en el cuidado de las tortugas que
llegan a Cabo Pulmo, familiares y amigos nos unimos para conformar una asociación civil
comunitaria que llamamos Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo.
Pero actualmente, esta hermosa historia de éxito se encuentra seriamente amenazada. La
continuidad del arrecife y de nuestro estilo de vida está en riesgo debido a la tendencia que
impera en la región que considera que el turismo masivo es la única opción posible para el
desarrollo costero. Hoy en esta prístina región de Cabo del Este, se encuentran aprobadas
la construcción de una serie proyectos turísticos residenciales que buscan replicar el modelo
de Los Cabos, Cancún y Acapulco.
Desafortunadamente la necesidad de empleos en las comunidades vecinas a Cabo Pulmo,
junto con la falta de información y proyección de distintos escenarios, ha generado que
pobladores se manifiesten a favor de estos proyectos.
Incluso en Cabo Pulmo donde hemos logrado elevar nuestra calidad de vida con mayores
ingresos económicos derivados de empresas turísticas familiares, el proceso ha sido muy
lento y aún hay necesidades básicas que se deben cubrir. En la comunidad no contamos con
energía eléctrica, las telecomunicaciones son muy limitadas y tenemos serios problemas con
el abasto de agua. Además, necesitamos capacitación y apoyo técnico para diversificar la
economía local y fortalecer las empresas familiares existentes.
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Nuestra pregunta es ¿Cómo vamos a lograr enfrentar este cambio? De lo que si estamos
seguros y conscientes es que este modelo de crecimiento acelerado pone en riesgo todo el
esfuerzo de varias generaciones y la propuesta de generar una alternativa diferente de
desarrollo económico local conservando los recursos naturales.
Por lo tanto, la comunidad local organizada a traves de Amigos para la Conservación de Cabo
Pulmo, dirige acciones para que Cabo Pulmo se convierta en un verdadero ejemplo en
donde son compatibles el desarrollo de las actividades humanas y la conservación de la
naturaleza. Nuestro gran reto es estar mejor organizados y lograr acuerdos de como
deseamos que sea nuestra comunidad. De manera simultánea, debemos crear una
economía local próspera que nos permita seguir viviendo en armonía con la conservación
del Parque.
Los siguientes pasos incluyen crear una visión colectiva del desarrollo que queremos y
emprender con diversos aliados el camino para lograrlo. Estamos construyendo un plan
para que Cabo Pulmo y la región de Cabo del Este, tengan las herramientas para poder
garantizar la conservación del ecosistema y el desarrollo de sus comunidades.
Hemos trabajado mucho para lograr consensar nuestra visión. Hoy la historia es que
deseamos que Cabo Pulmo llegue a ser un Santuario de Mar, Tierra y Gente, un destino
verdaderamente auténtico, ecológico y rústico, donde se pueda seguir conservando los
recursos naturales, pero también poder ser un ejemplo para que otras comunidades
busquen sus propias alternativas de desarrollo y le apuesten al cambio, que finalmente
redunda en una mejor calidad de vida, mejores ingresos y la seguridad que las futuras
generaciones puedan gozar y beneficiarse de los recursos naturales.

