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I. Resumen ejecutivo 

 

Esta memoria describe los sucesos más relevantes del curso-taller Planeación comunitaria 
participativa para el desarrollo ecoturístico para la empresa Road Runner Tours, conformada a través 
de este proyecto con el grupo de personas que apoya la CONANP en Boquillas del Carmen, Ocampo, 
Coahuila. Este taller se compone de dos sesiones, y en esta memoria se hace referencia a los 
acontecimientos de la segunda sesión realizada en San José de las Piedras, municipio de Ocampo, 
Coahuila, dentro de los límites del Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo, los días 29, 30 y 31 
de octubre de 2017.  En la segunda sesión, los miembros del grupo y el personal de la CONANP 
evaluaron el cumplimiento de acuerdos y compromisos establecidos en la sesión anterior, y evaluaron 
los alcances y limitaciones para la implementación de su plan estratégico, diseñado en la primera 
sesión del curso-taller. Los participantes realizaron una autoevaluación sobre los males que afectan 
a una organización. Luego, el instructor, compartió con los asistentes la metodología Sistema de 
Manejo de Incidentes (SMI), como técnica para organizarse efectivamente en la implementación de 
su plan estratégico participativo, y los participantes, usando el SMI, elaboraron su organigrama con 
base en su plan estratégico. Además, diseñaron tres paquetes turísticos que ofrecerán como 
empresa, estimado costos de venta, costos de operación y utilidad. Así mismo, definieron la 
distribución proporcional de las utilidades entre los miembros de la empresa, de acuerdo con su nivel 
de participación y responsabilidad. Al finalizar, los participantes definieron los acuerdos, 
compromisos y tareas que deberán cumplirse para consolidar la operación de su empresa. Además, 
se realizaron dinámicas para favorecer la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. En este 
reporte se incluyen recomendaciones de parte del consultor para la consolidación de la empresa 
ecoturística. 

 

II. Palabras clave para el proyecto 

Ecoturismo, Boquillas del Carmen, Planeación Participativa. 

 

III. Glosario con acrónimos utilizados 
 
ANP. Área natural protegida. 
CONANP. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
SMI. Sistema de Manejo de Incidentes. 
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IV. Introducción 
 

Los usos turístico y recreativo dentro de las áreas naturales protegidas (ANP), son una alternativa 
que promueve el desarrollo local. Las ANP se han convertido en un instrumento de política pública 
para promover el desarrollo socioeconómico, y para mejorar la calidad de vida de sus pobladores 
salvaguardando los recursos naturales (Watson, et al, 2014).  

Sin embargo, el turismo puede ocasionar impactos negativos sobre la sociedad y los recursos 
naturales, cuando se plantea sin una planeación adecuada y sin tomar en cuenta a los actores locales 
(Andereck, et al, 2005; Tinoco, 2003; Entrena, 2006; Meixueiro, 2008).  

Existen casos representativos en México, donde el desarrollo del turismo dentro de las ANP sin la 
debida planificación, manejo adecuado, y sin la participación de la sociedad local, tiende a generar 
descontento, desigualdad social y económica en la población receptora, así como deterioro 
ambiental. Por ello, es necesario integrar a la población local en el desarrollo turístico en las áreas 
naturales protegidas (García y López, 2017; López, et al., 2009; García, 2006). 

 

Para el caso de Boquillas del Carmen, una localidad rural que se ubica en el extremo noreste del 
municipio de Ocampo, en el estado de Coahuila, donde convergen el Área de Protección de Flora y 
Fauna Ocampo, el Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, y el Monumento Natural 
Río Bravo (CONANP, 2015), la actividad turística inició incipientemente cuando fue creado el Parque 
Nacional Big Bend, Texas, Estados Unidos, en el año de 1944. Fue así como los turistas 
norteamericanos comenzaron a cruzar el río Bravo para visitar Boquillas del Carmen (Neuhardt, 1947).  

 

Sin embargo, durante las décadas de 1970, 1980, y especialmente durante la década de 1990, la 
actividad turística se convirtió en la principal actividad productiva de los residentes de Boquillas del 
Carmen (INE, 1997). Luego, en el mes de mayo del año 2002, el cruce fronterizo entre el Big Bend 
National Park y Boquillas del Carmen fue cerrado, debido a los atentados del 11 de septiembre de 2001 
en los Estados Unidos. Esta situación, cortó totalmente el flujo de turistas estadounidenses hacia 
Boquillas del Carmen, ocasionando que gran parte de sus residentes emigrara a la Región Carbonífera 
de Coahuila y a los Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades para sus familias (CONANP, 
2015). El cruce fronterizo permaneció cerrado por casi once años (CCA, 2014a). 

 

Más tarde, gracias a los esfuerzos de cooperación binacional entre México y los Estados Unidos, se 
logró que el cruce fronterizo volviera a abrirse oficialmente el día 13 de abril de 2013. Para ello, la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), y el Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de 
Gobernación, del gobierno federal mexicano, abrieron una oficina conjunta en Boquillas del Carmen, 
para administrar el cruce fronterizo y aplicar el cobro de derechos a los turistas (SG, 2013). Así mismo, 
la CONANP, entre los años 2011 y 2017, ha desarrollado diez y siete proyectos en Boquillas del Carmen 
a través de los programas de subsidio que opera en la región. En dicho período, ha aplicado alrededor 
de $1,762,445 pesos para capacitar a los pobladores locales como guías, para establecer 
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infraestructura turística, y para realizar estudios para planear el desarrollo del turismo en la zona 
(CONANP, 2017).  

 

Además, los gobiernos de los Estados Unidos y México, a través del National Park Service y la 
CONANP, respectivamente, aprovecharon el apoyo de la Comisión de Cooperación Ambiental, para 
asegurar condiciones futuras para la región (CCA, 2014a), y previo a la reapertura del cruce fronterizo, 
se contrataron diversas consultorías para apoyar a los residentes de Boquillas del Carmen, para 
fortalecer sus capacidades para la prestación de servicios turísticos, y para la formación de una 
empresa ecoturística comunitaria, para integrar a sus pobladores al turismo, ofrecer servicios 
turísticos de calidad, y para garantizar un cruce fronterizo seguro para los visitantes (Solimar, 2013a; 
Solimar, 2013b; CCA, 2014b).  

 

Como resultado de los proyectos financiados por la Comisión de Cooperación Ambiental, en el año 
2013, comenzó a operar la compañía Boquillas International Ferry. Desde la reapertura del cruce 
fronterizo, esta compañía trasporta a todos los turistas que cruzan en canoa la frontera en el río 
Bravo para visitar Boquillas del Carmen, y además, ofrece diversos servicios turísticos a los visitantes 
(VB, 2017; Solimar, 2017). Sin embargo, está compañía tiene sede en los Estados Unidos, y es dirigida 
por un ciudadano estadounidense, quién subcontrata a ocho habitantes de Boquillas del Carmen para 
la prestación de servicios turísticos (González, Com. Pers., 2017), generando un entorno de 
desigualdad social y económica en Boquillas del Carmen.   

 

Por ello, en el año 2016, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), convocó un 
grupo de 12 personas para formar una empresa ecoturística comunitaria en Boquillas del Carmen.  Sin 
embargo, el grupo carece de las capacidades necesarias para organizarse, planear y actuar de manera 
efectiva como una empresa ecoturística. Por tales razones, está consultoría busca consolidar al grupo 
para la formación de la empresa comunitaria, para desarrollar su empoderamiento a través del 
ecoturismo. 

V. Objetivos generales 
Generar un plan estratégico participativo que favorezca el empoderamiento del grupo que apoya la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Boquillas del Carmen, Coahuila, para organizarse 
y formar una empresa ecoturística que opere en el Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del 
Carmen, Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo, y Monumento Natural Río Bravo. 

VI. Objetivos específicos 
 

1. Fortalecer habilidades de comunicación para el interior y exterior de la empresa. 

2. Desarrollar un plan estratégico de la empresa turística 

3. Los participantes identifican su papel y responsabilidades dentro del plan estratégico 
de la empresa 
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VII. Metodología 

El taller es 100% práctico, demostrativo y participativo. Considera un programa de capacitación de 40 
horas (5-7 horas por día aprox.) divididas en dos sesiones de tres días cada una, la primera realizada 
del 20 al 22 de septiembre de 2017, y la segunda, desarrollada del 29 al 31 de octubre de 2017.   

 

En la primera sesión, el primer día, el director del sitio y el guardaparque, realizaron una sesión 
participativa junto con el facilitador-instructor, para generar participativamente la estrategia del área 
natural protegida, respecto a este proyecto comunitario, aplicando la Teoría de Restricciones como 
modelo de planeación (Aguilera, 2000). Primero, definieron una visión clara sobre el mismo, e 
incluyendo los procesos y actividades necesarias para lograrla. Al finalizar la sesión, el personal de la 
CONANP invitó a los miembros del público meta del presente taller, para socializar con ellos su visión 
y estrategia con respecto al proyecto ecoturístico, y preguntarles si estaban de acuerdo en participar 
en un proceso de capacitación para apoyarlos en la consolidación de su empresa.  

 

Luego, los siguientes dos días, el facilitador ayudó al grupo comunitario, con la presencia del 
guardaparque de la CONANP, a diseñar su plan estratégico, igualmente basados en la metodología 
de la Teoría de Restricciones (Aguilera, 2000), para conformar una empresa ecoturística, definiendo 
participativamente una estrategia con visión, procesos y actividades, así como los nombres de los 
responsables de su ejecución. Además, realizaron dinámicas para entender las diferencias entre 
turismo y ecoturismo, y la importancia de la organización y comunicación para el buen 
funcionamiento del proyecto. Además, establecieron acuerdos, compromisos y sus responsables, 
para su cumplimiento antes de la siguiente sesión.  

 

En la segunda sesión, los miembros del grupo y el personal de la CONANP, evaluaron el cumplimiento 
de acuerdos y compromisos establecidos en la sesión anterior, y evaluaron los alcances y limitaciones 
para la implementación de su plan estratégico diseñado en la primera sesión del curso-taller. Luego, 
a través de una dinámica participativa, los integrantes del grupo autoevaluaron los males que afectan 
a una organización, basados en la propuesta de Lencioni (2003).  Así mismo, el instructor, compartió 
con los asistentes el Sistema de Manejo de Incidentes (SMI) (USAID, 2012), como técnica para 
organizarse efectivamente, y los participantes aplicaron el SMI para generar un organigrama para la 
implementación de su plan estratégico participativo. Después, el instructor compartió y demostró a 
los participantes el uso de una herramienta para la comunicación efectiva basada en la propuesta de 
Doran (2009).  

 

Los miembros del grupo enfrentaron dos retos para demostrar la importancia del liderazgo, 
organización y comunicación para la implementación de planes y proyectos. Para finalizar, los 
participantes definieron los acuerdos, compromisos y tareas que deberán cumplirse para dar 
seguimiento a su proyecto ecoturístico y conformación de su empresa.  
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VIII. Actividades y Resultados 

 

A. Domingo 29 de Octubre 
 

Bienvenida y Presentación de Participantes     

Los participantes se registraron en la lista de asistencia (Anexo 1). El personal de la CONANP y el 
instructor dieron la bienvenida a los participantes (Figura 1). Además, mediante una dinámica grupal 
los participantes e instructor se presentaron.  

Figura 1. Personal de la CONANP dando inicio al evento 

 

 
 

Reglas de Convivencia 

Los asistentes establecieron de manera participativa las reglas para una sana convivencia para el 
desarrollo del curso-taller (Figura 2). 

Figura 2.Personal de la CONANP escribiendo las propuestas de reglas de convivencia de los participantes 
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Expectativas del Taller y Presentación del Programa 

A través de una dinámica los participantes comparten sus expectativas del taller (Figura 3). Así 
mismo, el instructor presentó el programa del curso-taller para que los participantes tuvieran claridad 
en su contenido y opinen al respecto.  

Figura 3. Resumen de las expectativas del taller manifestadas por los participantes 
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El Noticiero 

A través de una dinámica, los participantes nombraron dos voluntarios para resumir lo acontecido 
durante el día, quienes además presentarán en público dicho resumen al inicio del siguiente día.  

 

El Primer Reto  

A través de una dinámica participativa, los miembros del grupo enfrentaron un reto para demostrar 
la importancia del liderazgo, organización y comunicación para la implementación de planes y 
proyectos. En este caso, el reto consistió en que los participantes, dotados de ciertas herramientas y 
materiales facilitados por el instructor, tuvieron que sacar un cubo de plástico de un circulo sin tocar 
el piso, para lo cual tuvieron que comunicarse, planear y coordinarse, para poder superar el reto en 
equipo (Figura 4).   

Figura 4. Participantes durante la dinámica del primer reto 

 
 

Evaluar para mejorar 

A través de una dinámica participativa, los miembros del grupo y el personal de la CONANP, evaluaron 
el cumplimiento de acuerdos y compromisos establecidos en la sesión anterior, y evaluaron los 
alcances y limitaciones para la implementación de su plan estratégico diseñado en la primera sesión 
del curso-taller para la consolidación de la empresa (Figura 5).  
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Figura 5.Participantes evaluando su plan estratégico 

 
 

A continuación, se presentan los acuerdos comprometidos en la primera sesión del curso-taller, y su 
nivel de cumplimiento (Figura 6). 

 
Figura 6. Evaluación del cumplimiento de los acuerdos comprometidos en la primera sesión del curso-taller 

Acuerdo Nivel de cumplimiento 

Bero se compromete a pasar en limpio el plan 
estratégico. Fecha de cumplimiento, 25 de 
septiembre de 2017. 

Se cumplió. 

Poner nombre a la empresa. Gabriel se 
compromete para que este acuerdo se cumpla el 
25 de septiembre de 2017. 

Se cumplió, los socios acordaron que la empresa 
será nombrada Road Runner Tours. 

Definir las normas y reglas de la empresa. Bero 
se encargará del cumplimiento de este acuerdo, 
con fecha límite para el 30 de septiembre de 
2017. 

Se cumplió, elaboraron un listado de reglas. 

Definir quién formará parte de la empresa. 
Eleazar se responsabiliza del cumplimiento de 
este acuerdo para el 30 de septiembre de 2017. 

Se cumplió, elaboraron una lista de socios. 

Hacer una lista de recorridos turísticos y los 
costos y precios. Eleazar se compromete para el 
30 de septiembre de 2017. 

Se cumplió, hicieron una propuesta de recorridos 
y sus costos. 
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Hacer una lista del equipo que necesitan. 
Carmen se compromete al cumplimiento de este 
acuerdo para el día 25 de septiembre de 2017. 

Se cumplió parcialmente, hicieron una lista de 
materiales. 

Hacer un presupuesto del equipo. Cuánto 
costará el equipo que necesitamos. Omar se 
compromete al cumplimiento de este acuerdo 
para el día 6 de octubre de 2017. 

Se cumplió parcialmente, el personal de la 
CONANP apoyó en la elaboración de 
cotizaciones. 

Saber dónde vamos a obtener los fondos. Jaime 
se compromete al cumplimiento de este acuerdo 
para el día 6de septiembre de 2017. 

No se cumplió. 

Omar (CONANP) se compromete a gestionar con 
CEMEX para realizar la siguiente sesión del taller 
en el Rancho Pilares.  

Se cumplió, pero el rancho no tenía fechas 
disponibles en esta época del año, por lo que 
Omar Pineda de la CONANP, buscó una sede 
alterna en San José de las Piedras. 

Todos los presentes se comprometen a participar 
todo el día en la siguiente sesión del taller. 

Cumplido. 

 

 

Evaluación del Día 

Los participantes y el instructor realizaron una evaluación participativa oral y escrita respecto a la 
sesión del día, respondiendo tres preguntas: 1. ¿Qué fue lo que más me gustó del taller el día de hoy? 
2¿Qué fue lo que menos me gustó del taller el día de hoy? Y 3¿Qué sugiero para mejorar el taller 
mañana? (Anexo 2: Día uno). 
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B. Lunes 30 de Octubre 
 

Registro de Participantes y Noticiero 

Los participantes se registraron en la lista de asistencia y repasaron los acontecimientos más 
relevantes del día anterior (Anexo 1)).  

Figura 7. Participantes repasando los acontecimientos más relevantes del día anterior 

 
 

El Segundo Reto  

A través de una dinámica participativa, los miembros del grupo enfrentaron un segundo reto para 
demostrar la importancia del liderazgo, organización y comunicación para la implementación de 
planes y proyectos comunitarios. En este caso, los participantes superaron el reto de diseñar y volar 
una cometa, para lo cual, tuvieron que elaborar una lista de materiales, preparar y presentar el diseño 
de su cometa, adquirir los materiales de acuerdo con el presupuesto asignado, coordinarse para 
elaborar en equipo la cometa, y finalmente demostrar su funcionamiento (Figuras 8 y 9). 

Figura 8.Participantes trabajando en equipo para construir su cometa 
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Figura 9.Participantes durante la dinámica del reto dos 

 
 

Los Males que Afectan una Organización 

A través de una dinámica participativa, los integrantes del grupo reconocieron los males que afectan 
a una organización (Lencioni, 2003) (Figura 10). 

 
Figura 10. Los cinco males que afectan a los equipos según Lencioni 

 

1. La primera disfunción es la ausencia de confianza entre los miembros del equipo. Esto 
surge, esencialmente, de su falta de disposición para ser vulnerables en el grupo. Los 
miembros del equipo que no están dispuestos a abrirse ante los otros para aceptar 
errores y debilidades imposibilitan la construcción de los cimientos de la confianza.  

2. Este fracaso en construir confianza es perjudicial porque propicia la segunda 
disfunción: el temor al conflicto. Los equipos que carecen de confianza son incapaces 
de entregarse a discusiones de ideas sin freno y apasionadamente. Recurren, en 
cambio, a conversaciones veladas y a comentarios cuidadosos.  

3. La falta de conflicto es un problema porque refuerza la tercera disfunción de un 
equipo: la falta de compromiso. Sin airear sus opiniones en el curso de un debate 
abierto y apasionado, los miembros de un equipo en escasas ocasiones (si lo hacen 
alguna vez) aceptan verdaderamente las decisiones y se comprometen con ellas; 
aunque finjan estar de acuerdo durante las reuniones.  

4. Debido a esta falta de compromiso y aceptación, los miembros de un equipo 
desarrollan una evitación de responsabilidades, la cuarta disfunción. Sin 
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comprometerse con un claro plan de acción, hasta la gente más centrada y entusiasta 
suele vacilar antes de llamar la atención de sus compañeros sobre acciones y conductas 
que parecen contraproducentes para el bien del equipo.  

5. La incapacidad para hacerse responsables mutuamente crea un ambiente en que 
puede prosperar la quinta disfunción. La falta de atención a los resultados ocurre 
cuando los miembros del equipo sitúan sus necesidades individuales (como el ego, el 
desarrollo de la carrera personal, el reconocimiento) o incluso las necesidades de sus 
departamentos por encima de las metas colectivas del equipo.  

 

  

Luego, divididos en equipos, evaluaron participativamente los factores que afectan su cohesión 
como equipo (Figura 11).  

 
Figura 11.Autoevaluación y comentarios del consultor sobre los cinco males que limitan el trabajo en equipo 

Criterio 
Autoevaluación de 

los socios 
Comentarios del consultor 

1. Ausencia de 
confianza.  

Poca confianza entre 
los miembros del 
grupo 

Es evidente la falta de confianza entre los 
miembros del grupo. No están dispuestos a 
usar herramientas para la comunicación 
efectiva en público. 

2. Miedo al conflicto.  
Alto nivel de temor al 
conflicto 

Los miembros del grupo no son capaces de 
abordar temas que generen conflicto en 
público, porque temen enfrentar conflictos. 

3. Falta de 
compromiso.  

Nivel regular o medio 
en cuanto a la falta de 
compromiso 

Algunos miembros del grupo se 
comprometen si los demás lo hacen. 

4. Rechazo al 
seguimiento.  

Nivel regular o medio 
en cuanto al 
seguimiento 

Aunque cumplieron la mayoría de los 
acuerdos de la primera sesión, los miembros 
del grupo esperan que el personal de la 
CONANP realice actividades como si fuera 
miembro del grupo, y no se comprometen 
totalmente a dar seguimiento a su 
proyecto. 

5. Desatención de 
resultados.  

Nivel regular o medio 
en cuanto a la 
desatención de 
resultados 

Algunos miembros del grupo no se 
comprometen con los resultados del 
proyecto por falta de confianza. 
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Autorizaciones para Prestar Servicios Turísticos en Áreas Naturales Protegidas 

El personal de la CONANP, impartió una charla para compartir con el grupo los requisitos necesarios 
para prestar servicios turísticos en áreas naturales protegidas en sus distintas modalidades (Figuras 
12 y 13). 

Figura 12. Personal de la CONANP durante la charla sobre autorizaciones para realizar actividades turísticas en áreas 
naturales protegidas 

 
Figura 13. Participantes durante la charla del personal de la CONANP sobre las autorizaciones para prestar servicios 

turísticos en áreas naturales protegidas 

 
 

Diseñando Paquetes Turísticos 

Los participantes diseñaron tres paquetes turísticos, definiendo claramente las actividades que 
incluye cada paquete, duración, costos y necesidades básicas para comercializarlos (Figuras 14 a la 
18). 
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Figura 14. Participantes diseñando los paquetes turísticos 

 
 

 

Figura 15. Participantes presentando en público su propuesta de paquete turístico y recibiendo retroalimentación de 
sus compañeros e instructor 
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Figura 16.Paquete uno, recorrido en canoa 

Actividades Duración 
Costo por 

persona (USD) 

Costo de 
operación 

(USD) 

¿Qué 
necesitamos 
para hacer la 

actividad? 

Recorrido en 
canoa del Ojito 
al Corral de 
Fortino 

2 horas $80.00 

Guía $7.00 

Agua $2.00 

Camioneta 
$8.50 (10 lts) 

Canoas, troca, 
guía, hacer las 
compras, 
promocionar el 
paquete 

Refrigerio 30 minutos $7.00 $1.50 
Hacer las 
comprar 

Caminata a la 
cueva de los 
cristales 

1 hora $10.00 
Guía $6.00 

Agua $1.00 

Comprar el agua, 
promocionar el 
paquete 

Comida 1 hora $10.00 $6.00 
Hablar con el 
dueño del 
restaurante 

Hospedaje 1 noche $20.00 $15.00 
Hablar con el 
dueño del hotel 

Desayuno 30  minutos $7.00 $5.00 
Comprar la 
comida 

 $134.00 $52.00  

Utilidad=$82.00 (Costo por persona-costo de operación) 

 

 

Figura 17. Paquete dos, recorrido a pie 

Actividades Duración 
Costo por 

persona (USD) 

Costo de 
operación 

(USD) 

¿Qué 
necesitamos 
para hacer la 

actividad? 

Recorrido en 
Boquillas 

2 horas $5.00 Guía $2.00 Promocionar 

Refrigerio 30 minutos $7.00 $1.50 
Hacer las 
comprar 

Caminata en 
Boquillas Viejo 

4 hora $15.00 Guía $5.00 
Promocionar el 
paquete 

Comida 1 hora $10.00 $6.00 
Hablar con el 
dueño del 
restaurante 



      

 

21 

 

Visita recreativa 
a las aguas 
termales 

3 horas $10.00 Guía $3.00 Promocionar 

Hospedaje 1 noche $20.00 $20.00 
Hablar con el 
dueño del hotel 

Desayuno 30  minutos $7.00 $1.50 
Comprar la 
comida 

Caminata a las 
dunas 

2 horas $5.00 Guía $2.00 Promocionar 

 $79.00 $41.00  

Utilidad=$38.00 (Costo por persona-costo de operación) 

 

 

Figura 18. Paquete tres, recorrido a caballo 

Actividades Duración 
Costo por 

persona (USD) 

Costo de 
operación 

(USD) 

¿Qué 
necesitamos 
para hacer la 

actividad? 

Recorrido al 
cañón de 
Boquillas 

3 horas $50.00 

Renta de 
caballos $25.00 

Guía $7.00 

Caballo, montura 
y guía 

Refrigerio 30 minutos $7.00 $3.00  

Recorrido al 
Ojito 

3 horas $15.00 Guía $7.00  

Comida 1 hora $10.00 $10.00 
Hablar con el 
dueño del 
restaurante 

Hospedaje 1 noche $20.00 $20.00 
Hablar con el 
dueño del hotel 

Desayuno 30  minutos $7.00 $3.00 Huevos y tortillas 

 $109.00 $75.00  

Utilidad=$34.00 (Costo por persona-costo de operación) 

 

Evaluación del Día 

Los participantes y el instructor realizaron una evaluación participativa oral respecto a la sesión del 
día, donde destacaron la importancia de fortalecer la confianza entre los miembros del grupo y 
fortalecer sus capacidades para trabajar en equipo (Figura 19). 
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Figura 19. Participantes durante la evaluación del día de trabajo 

 
 

Recorrido Guiado en San José de las Piedras, Ocampo, Coahuila  

Mediante un recorrido en San José de las Piedras, guiados por pobladores locales, los participantes 
conocieron el patrimonio histórico, cultural y natural en torno al sitio con potencial ecoturístico 
(Figura 20).  

Figura 20. Participantes observando las pinturas rupestres durante el recorrido guiado 
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C. Martes 31 de octubre 
 

Registro de Participantes y Noticiero 

Los participantes se registraron en la lista de asistencia (Anexo 1) y repasaron los acontecimientos 
más relevantes del día anterior.  

 

Organización es la Solución 

El instructor compartió con los asistentes el SMI (USAID, 2012), como una técnica para organizarse 
efectivamente en la implementación de su plan estratégico participativo (Figura 21). 

Figura 21. Instructor explicando el Sistema de Manejo de Incidentes a los participantes 

 
 

Mejorando el Plan y Organización para la Ejecución del Plan Estratégico Participativo 

Los participantes, trabajando en equipo, revisaron su plan estratégico para mejorarlo, tomando en 
cuenta los resultados de la evaluación de acuerdos y compromisos. Además, elaboraron un 
organigrama donde definieron participativamente los responsables de cada proceso y actividades 
planteadas en el plan estratégico modificado, basados en el Sistema de Manejo de Incidentes (Figuras 
22 a la 24).  
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Figura 22. Participantes mejorando su plan estratégico 

 
 

Figura 23. Participantes presentando su organigrama basado en el SMI, incluyendo las acciones y procesos de su plan 
estratégico mejorado 
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Figura 24.Organigrama basado en el SMI, incluyendo procesos, actividades y sus responsables
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Ruleta de la Comunicación 

Los participantes conocieron una herramienta para fomentar la comunicación efectiva dentro de los 
miembros del grupo. Sin embargo, los participantes decidieron no utilizar la herramienta en ese 
momento, y solamente el técnico operativo de la CONANP demostró el uso de la herramienta (Figura 
25). 

Figura 25. Personal de la CONANP demostrando el uso de la herramienta para la comunicación efectiva 

 
 

Acuerdos, Compromisos y Tareas 

A continuación, se presenta (Figura 26), la distribución de la utilidad de la empresa, según lo acordado 
por los participantes. 

Figura 26. Distribución de la utilidad de la empresa de acuerdo con lo acordado por los participantes 

Puesto/concepto 
Porcentaje del total de la 

utilidad generada  

Reinversión para la empresa 20% 

Comando 30% 

Jefe de operación 20% 

Jefe de planeación 10% 

Jefe de logística 10% 

Jefe de administración 10% 

 

Por otra parte, los participantes, acordaron la siguiente lista de necesidades para ser atendidas con 
el proyecto aprobado dentro del Programa de Conservación para el Desarrollo que opera la CONANP 
(Figura 27). 
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Figura 27. Listado de necesidades para ser cubiertas a través del PROCODES 2017 

 

1. Tres botiquines. 

2. 9 remos 

3. 6 chalecos salvavidas 

4. Camisetas 

5. 1 Letrina portátil 

6. 1 Hielera 

7. 3 bolsas secas 

8. 1 caja seca 

9. 20 vasos, 20 platos, 20 cucharas y 20 
tenedores 

10. 1 cámara 

11. Cubrir los honorarios del notario para 
formalizar la empresa 

12. Base metálica para canoas 

13. 3 cuerdas de rescate 

14. 3 cuerdas para canoas 

15. Trípticos y poster 

16. Comprar el seguro para los turistas 

17. 7 mochilas para guías 

 

 

Además, los participantes definieron los acuerdos, compromisos y tareas que deberán cumplirse para 
dar seguimiento a su proyecto ecoturístico (Figura 28).  

Figura 28. Acuerdos comprometidos por los participantes 

1. Realizar una reunión para presentar el plan mejorado, el organigrama (SMI), los tres paquetes 
turísticos, y el esquema de reparto de utilidades a los compañeros que no pudieron atender el 
curso-taller. Responsable: Beronica. Fecha de cumplimiento: 13 de noviembre d 2017. 

2. Realizar un simulacro del paquete 2 (recorrido a pie) e invitar a la gente de la CONANP como 
turistas, para valorar y retroalimentar el servicio. Responsable: Omar. Fecha de cumplimiento: 4 de 
diciembre de 2017. 

3. La CONANP se compromete a apoyar los recursos para comprar los insumos para el recorrido 
del simulacro (alimentación y combustible). Responsable: Omar de la CONANP. Fecha de 
cumplimiento: 4 de diciembre de 2017. 

4. Realizar una reunión de planeación para el desarrollo del simulacro. Responsable: Daniel. Fecha 
de cumplimiento: 21 de noviembre de 2017. 

5. Visitar el notario para acordar el precio y procedimiento para el acta constitutiva de Road Runner 
Tours. Responsable: Beronica. Fecha de cumplimiento: 6 de noviembre de 2017. 
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6. Hacer la propuesta de los trípticos en inglés y en español. Responsable: Carina. Fecha de 
cumplimiento: 3 de noviembre de 2017. 

 

Evaluación Final de la Segunda Sesión del Curso-taller 

Los participantes y el instructor evaluarán de forma verbal y escrita el desarrollo del taller, 
respondiendo tres preguntas: 1. ¿qué fue lo que más me gustó del taller? 2. ¿Qué fue lo que menos 
me gustó del taller? 3. ¿Qué sugiero para mejorar en el siguiente taller? (Anexo 2) 

 

IX. Conclusiones  

Las actividades programadas en la agenda de las dos sesiones del curso-taller se cumplieron 
satisfactoriamente. El personal de la CONANP y los socios de la empresa Road Runner Tours, de la 
comunidad de Boquillas del Carmen, cuentan por cada una, con un plan estratégico participativo, con 
meta, procesos y actividades establecidas participativamente, incluyendo un organigrama con los 
nombres de los responsables para su ejecución de manera coordinada.  

 

X. Recomendaciones técnicas  

 

1. El Plan Estratégico Participativo generado por el grupo fue uno de los resultados más importantes 
del curso-taller. Dicho plan, define la meta, procesos y actividades que deberán implementarse 
para alcanzar la meta planteada por los beneficiarios. Además, dicho plan se adaptó al esquema 
de organización del Sistema de Manejo de Incidentes (Figura 24), donde se determinaron los 
nombres de los responsables del grupo para su operación coordinada. Se recomienda que los 
socios del grupo den seguimiento al plan estratégico y que el personal de la CONANP, apoye a los 
beneficiarios en el corto y mediano plazo para su implementación. Para ello, se sugiere realizar 
reuniones periódicas, donde todas las partes compartan qué sí se cumplió y qué se puede 
mejorar, identificando necesidades y promoviendo la solución de conflictos entre los 
beneficiarios. 

2. Se recomienda enfocar los apoyos de los programas subsidiarios que desarrolla la CONANP, para 
resolver las necesidades y actividades programadas por los beneficiarios en su plan estratégico 
(Figuras 24 y 27). 

3. Otro resultado significativo de la consultoría fue el diseño y estimación de los costos para operar 
tres paquetes turísticos (Figuras 16, 17 y 18). Sin embargo, una de las principales dificultades que 
enfrentará el grupo de beneficiarios será comercializarlos, ya que no dominan el idioma inglés,  
carecen de experiencia en la comercialización de paquetes turísticos, su principal competidor, 
Boquillas International Ferry, tiene acaparado el mercado, y además, porque los socios de Road 
Runner Tours tienen una limitada comunicación hacia el exterior de Boquillas del Carmen, ya que 
no todos disponen de internet o teléfono permanentemente para comunicarse con sus clientes. 
Por ello, se recomienda que la CONANP apoye a los beneficiarios para fortalecerlos, vinculándolos 
con el Big Bend National Park para favorecer su inclusión en el mercado, así como evitando 
intermediarios que demeriten sus ganancias, y para establecer cadenas de comercio justo con 
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otros operadores turísticos locales y regionales, y con operadores turísticos en el Parque Nacional 
Big Bend, Texas, y otros parques nacionales de los Estados Unidos. Además, será importante 
asegurar que los socios de la empresa logren por si mismos, comercializar sus servicios turísticos, 
sin generar una dependencia permanente de la CONANP ni del Big Bend National Park.  

4. Incorporar el conocimiento de la naturaleza y la cultura en los servicios turísticos. A pesar de que 
algunos miembros del grupo han recibido capacitación al respecto, actualmente no incorporan 
en los recorridos el conocimiento de la naturaleza y cultura local, porque no dominan las 
habilidades e información ambiental y cultural del sitio, porque tienen dificultades para 
comunicarse (p.e. falta de práctica y/o timidez), o porque no dominan el idioma inglés. Por lo 
tanto, se recomienda fortalecer las capacidades de los socios de la empresa, a través de 
capacitaciones cien por ciento prácticas y demostrativas, especialmente dirigidas a quienes serán 
guías, para que puedan incluir en sus recorridos, información del patrimonio natural y cultural de 
las áreas naturales protegidas, y para que sean capaces de ofrecer recorridos interpretativos en 
inglés y en español. 

5. Apoyar el desarrollo organizacional de la empresa. Los miembros de Road Runner Tours tienen 
dificultades para integrar y coordinar sus esfuerzos como equipo para alcanzar su meta 
planteada. Por ello, se recomienda impulsar su desarrollo organizacional a través de capacitación 
continua, para promover mayor eficiencia organizacional, mejorar el clima laboral, fomentar el 
trabajo en equipo, disminuir los niveles de desconfianza entre los socios, alinear a los socios con 
la meta de la empresa, y desarrollar mejores formas para resolver conflictos dentro y fuera de la 
empresa. 

6. Intercambiar experiencias con otras empresas ecoturísticas consolidadas. Aunque dos miembros 
de la empresa han participado en intercambios de experiencias con empresas comunitarias de 
otras áreas naturales protegidas, la mayoría de los socios carecen de experiencia en la operación 
de una empresa. Por ello, se recomienda que los beneficiarios y el personal de la CONANP realicen 
viajes de intercambio de experiencias con comunidades rurales de otras áreas naturales 
protegidas, donde los proyectos de ecoturismo comunitario ya estén consolidados. Esto ayudará 
a los guardaparques de la CONANP y a los beneficiarios, para tener mayor claridad sobre la mejor 
forma para consolidar Road Runner Tours.  

7. Prever el manejo de los impactos derivados del turismo. Actualmente, ningún miembro de Road 
Runner Tours, ni el técnico encargado del proyecto de parte de la CONANP, cuentan con las 
capacidades necesarias para el manejo de los impactos derivados del turismo e incorporar 
acciones de manejo de los impactos en la operación de la empresa. Conforme el proyecto vaya 
avanzando, la visitación crecerá al igual que la demanda de mayores espacios para la recreación y 
el turismo en zonas de alta fragilidad, y empezarán a generarse mayores impactos en los sitios de 
uso público, como basura, múltiples senderos, habituación de fauna silvestre, ruido, alteración de 
las vegas del río, compactación de suelos, etc., y que, si no se toman en cuenta a tiempo, afectarán 
los objetos de conservación del sitio.  Por eso, se recomienda que los miembros del grupo y el 
personal de la CONANP, se capaciten para desarrollar sus competencias para el manejo de los 
impactos, y que los incorporen en la operación de su empresa. 

8. Respetar espacios naturales. En el ecoturismo se busca apreciar la naturaleza tal cual, sin 
adecuarla al gusto o confort del visitante. Boquillas del Carmen cuenta con una gran diversidad 
de patrimonio natural y cultural susceptible de aprovechamiento, que no requiere de mayor 
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infraestructura que la preparación y organización de la población local para prestar servicios 
ecoturísticos.  En el caso que se considere establecer infraestructura, se sugiere que esta, se use 
para manejar los impactos de los turistas, por ejemplo: señalización informativa y restrictiva, 
baños para los visitantes que disfrutarán de los paquetes ecoturísticos, etc.  

9. Ordenar las actividades turísticas y recreativas. Aunque el Área de Protección de Flora y Fauna 
Ocampo, y el Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, cuentan con un Programa 
de Manejo vigente, no se precisan las zonas de uso público, incluyendo las actividades permitidas, 
sus intensidades de uso, y sobre todo, las medidas para el manejo y la mitigación de los impactos 
generados por el turismo.  Esto es importante considerarlo, ya que, desde la CONANP, se está 
apoyando una empresa que realizará recorridos guiados en canoa, a caballo y a pie, en distintos 
sitios de las mencionadas áreas naturales protegidas y el Monumento Natural Río Bravo del Norte. 
Sin embargo, se han realizado diversos estudios, como es el caso del estudio “Evaluación de sitios 
potenciales para el ecoturismo en el Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen y 
el Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo, Coahuila, México”, y el “Estudio para el Programa 
de Desarrollo Comunitario y Microregional para el Ordenamiento Territorial en la Comunidad de 
Boquillas Del Carmen, Municipio De Ocampo, Coahuila”, pero a la fecha, no se cuenta con un 
Programa de Uso Público que integre sus resultados. Por lo tanto, se recomienda, diseñar 
participativamente con los operadores turísticos un Programa de Uso Público, aprovechando la 
información de los citados estudios, y alineándolo a los Programas de Manejo de las áreas 
naturales protegidas, en el que se definan las zonas de uso, las actividades permitidas e 
intensidades de uso para cada zona, y que, incorpore las medidas para el manejo y mitigación de 
los impactos, propuestas con la participación de los operadores turísticos. En este sentido, Road 
Runner Tours, serviría como actor social clave para diseñar, socializar y ejecutar las medidas de 
manejo incluidas en dicho programa, para promover el ordenamiento de las actividades turísticas 
y recreativas y la conservación del sitio. 

10. Cualquier duda sobre la implementación del plan estratégico, los resultados de la presente 
consultoría, y las recomendaciones del consultor, favor de consultarlo directamente para 
resolverlas de la mejor manera: Ivo García Gutiérrez, ivo_garcia@hotmail.com , celular: 
6691960432.  

 

XI. Limitaciones u obstáculos al proyecto  
 

Existieron tres limitaciones principales para el desarrollo del proyecto:  
1. En la primera sesión, el clima fue un obstáculo, ya que el calor no favorecía la comodidad de los 

participantes, y por ello, se tuvo que cambiar la sede del taller del Centro de Visitantes, a la oficina 
de la CONANP en Boquillas del Carmen, para mejorar la comodidad de los beneficiarios.   

2. Por otra parte, en ambas sesiones del curso-taller, los participantes mostraron cierta resistencia 
para disponer de su tiempo para el proceso de capacitación por más de dos días consecutivos. 
Por un lado, porque tienen distintas ocupaciones, adicionales a la capacitación (p.e. atender 
caballos, labores del hogar, atender turistas, otros empleos), y dichas ocupaciones, distrajeron 
su atención y limitaron su participación en el curso-taller. Además, en algunos casos, al atender 
la capacitación, los beneficiarios dejan de percibir ingresos. Esto último, puede resolverse 
contemplando una beca, para que los beneficiarios la reciban mientras participan en la 
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capacitación y no se reduzca su ingreso familiar, o para que puedan cubrir los gastos para que 
alguien más los supla en sus labores adicionales, y que así, atiendan las capacitaciones sin 
problema. Una vez que la empresa comience a generar utilidades, ya no será necesario que la 
CONANP contemple la beca, ya que los beneficiarios dispondrán de recursos para este fin.  

3. Ausencia de socios en el proceso de capacitación. Al menos cuatro socios de la empresa no 
estuvieron presentes en la segunda sesión, uno porque tenía compromisos previos que le 
impidieron atender el taller, y los demás, porque forman parte de la cuadrilla de bomberos 
foretales que colabora con el National Park Service, y que tuvieron que viajar a Puerto Rico para 
apoyar en las labores de rescate y restauración por el ciclón que afectó esta isla el mes pasado. 
Esto fue una limitante, porque los ausentes no tendrán la misma claridad sobre el proceso de 
organización y planeación que se desarrolló en el taller, ni sobre los acuerdos tomados por el 
grupo, lo que podría limitar su compromiso con el proyecto. 

 
    

XII. Lecciones aprendidas  
 

Es necesario tomar en cuenta las actividades adicionales de los beneficiarios para que no los 
distraigan del proceso de capacitación. 
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Anexo 1. Listas de asistencia 
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Anexo 2. Evaluaciones escritas 
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Perfil del instructor 
 

 

Ivo García Gutiérrez 

Es Ingeniero Agrónomo Forestal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, maestro en ciencias por la 
Universidad Autónoma Chapingo y especialista en ecología de la recreación. Es doctor en Geografía por el Instituto 
de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se especializó en la evaluación de los 
impactos sociales y culturales del turismo en áreas naturales protegidas. Entre 1997 y 2014 laboró como 
manejador de áreas naturales protegidas federales en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP): colaboró en el Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, Coahuila, como técnico 
operativo y jefe de departamento; en la Reserva de la Biosfera Mapimí, Durango, como subdirector de área; 
director del Área de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas, Coahuila, así como director en el Área de 
Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, y de la Región Prioritaria para la Conservación Marismas 
Nacionales, en Sinaloa. Además, dentro de la CONANP, colaboró como especialista regional para el manejo 
turístico en áreas naturales protegidas. Fue facilitador de talleres de planeación estratégica en las Regiones 
Noreste y Sierra Madre Oriental y Norte y Sierra Madre Occidental. Formó parte del grupo de facilitadores en la 
elaboración de la “Estrategia CONANP 2040”.  Ha facilitado e impartido talleres de organización y planeación 
comunitaria participativa, interpretación ambiental, liderazgo, trabajo en equipo, y educación para la 
conservación, dirigidos a personas de comunidades rurales y personal que maneja áreas naturales protegidas. Ha 
dirigido y colaborado en proyectos turísticos comunitarios en áreas naturales protegidas federales, estatales y 
municipales. En el 2014, participó en el curso de Liderazgo en Kayak de Mar que ofrece la National Outdoor 
Leadership School (NOLS), y está certificado como instructor del programa de campismo de bajo impacto No deje 
Rastro (NDR). Actualmente, es consultor independiente y socio fundador de Fuego Verde Sociedad Civil 
(http://fuegoverde.org/). 

 


