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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 el grupo 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 primera sesión realizada en Boquillas del Carmen los días 10, 11 y 12 de junio de 
2017.  En la primera sesión, el primer día, el director del sitio y el guardaparque encargado del tema de 
turismo, realizaron una sesión participativa junto con el facilitador-instructor, para generar la estrategia 
del área natural protegida, respecto a este proyecto comunitario, definiendo una visión clara sobre el 
mismo, e incluyendo los procesos y actividades necesarias para lograrlo. Al finalizar la sesión, el personal 
de la CONANP invitó y presentó ante los miembros del grupo comunitario su trabajo, para socializar con 
ellos su visión y estrategia con respecto al proyecto ecoturístico. Luego, los siguientes dos días, el 
facilitador ayudó al grupo comunitario, con la presencia del guardaparque de la CONANP, para diseñar 
su plan estratégico 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, se realizaron dinámicas para entender las diferencias entre turismo y ecoturismo, y la 
importancia de la organización y comunicación para el buen funcionamiento del proyecto. Finalmente, 
se establecieron acuerdos, compromisos y sus responsables, para su cumplimiento antes de la siguiente 
sesión que se realizará el 24 y 25 de julio de 2017. 
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II. Sábado 10 de junio 
 

Bienvenida y Presentación de Participantes       
El personal de la CONANP y el facilitador se presentaron para dar inicio a la sesión. En este primer día, 
únicamente participaron el director del Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo y un 
guardaparque adscrito al sitio, quien se encarga de la línea estratégica enfocada al ordenamiento del 
turismo.   

Reglas de Convivencia 
Se establecen las reglas para una sana convivencia y desarrollo del taller. 

Expectativas del Taller y Presentación del Programa 
A través de una dinámica los participantes compartieron sus expectativas del taller. Así mismo, el 
instructor presentó el programa del curso-taller para que los participantes tuvieran claridad en su 
contenido.  

Definiendo la Meta 
El personal de la CONANP con el apoyo del instructor, diseñaron participativamente la meta o visión de largo 
plazo (Figura 1) para el proyecto de ecoturismo comunitario, desde la perspectiva de la CONANP. 

Figura 1. Meta planteada por el director y guardaparque del Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo 

 

 
 

Definiendo Procesos y Actividades 
El personal de la CONANP con el apoyo del instructor, diseñaron participativamente los procesos y actividades 
para la estrategia de apoyo al proyecto de ecoturismo comunitario, desde la perspectiva de la CONANP (Figura 
2). 
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Figura 2. Estrategia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para dar seguimiento al proyecto ecoturístico comunitario en Boquillas del 
Carmen, Coahuila 
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Presentación de la Estrategia de la CONANP para el Proyecto Ante el Grupo Focal  
El personal de la CONANP presentó ante los 10 habitantes de la localidad Boquillas del Carmen, Ocampo, 
México, que forman parte del grupo que está apoyando la institución, para organizarse y formar una empresa 
ecoturística 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. El grupo recibió satisfactoriamente el mensaje de los 
funcionarios y aceptaron iniciar el proceso para consolidar una empresa ecoturística que sirva de ejemplo.  
 

Figura 3. El personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas presentan ante el grupo su estrategia 
para el proyecto de ecoturismo comunitario 
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III. Domingo 11 de junio  

Bienvenida y Presentación de Participantes       
El personal de la CONANP y el instructor dieron la bienvenida a los participantes (Figura 4). Además, 
mediante una dinámica grupal los participantes e instructor se presentaron. 
 

Figura 4. Personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el instructor, durante las palabras de 
bienvenida y presentación de participantes 

 
 

Reglas de Convivencia 
Los asistentes establecieron de manera participativa las reglas para una sana convivencia para el 
desarrollo del curso-taller. 

Figura 5. Los participantes establecen participativamente las reglas de convivencia para el evento 

 



      
 

9 
 

Expectativas del Taller y Presentación del Programa 
A través de una dinámica los participantes comparten sus expectativas del taller (Figura 5). Así 
mismo, el instructor presentó el programa del curso-taller para que los participantes tuvieran claridad 
en su contenido.  
Las tres principales expectativas manifestadas por los participantes fueron las siguientes: 

1. Todos tenemos una idea para la empresa, pero no la hemos concretado. 
2. Que nos ayuden a sacar adelante la empresa porque no podemos solos. 
3. Adquirir los conocimientos para que salga adelante la empresa. 

Figura 6. El instructor facilita la dinámica para que los participantes manifiesten sus expectativas del taller 

 
El Ecoturismo vs Turismo 
A través de una dinámica participativa, los miembros del grupo contrastaron las diferencias entre 
turismo y ecoturismo (Figura 7).  

Figura 7. El instructor y los participantes contrastan los conceptos de turismo y ecoturismo 
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Al final, reconocieron los siete elementos clave para el desarrollo del ecoturismo de acuerdo con De 
la Masa y Carabias (2015)1: 
 

1. Respeto a los espacios naturales. El ecoturismo busca apreciar la naturaleza tal como es, a 
diferencia de otras formas de turismo donde el entorno se transforma para adecuarse al 
gusto o confort del turista.  

2. Incorporar el conocimiento de la naturaleza. Al presenciar la naturaleza tal como es, el turista 
busca entender las relaciones entre plantas, animales y el entorno de su ambiente ecológico. 
A este componente de información biológica se suma el de educación ambiental, mismo que 
no se limita únicamente a turistas, sino incluye también a los operadores turísticos y la 
población local. Este universo de personas, a través del ecoturismo, entienden al entorno 
natural como el recurso que permite la existencia de dicha actividad económica.  

3. Contribuir a la conservación. La conservación va de la mano del ecoturismo, desde el aspecto 
conceptual hasta el utilitario y práctico. Si la actividad ecoturística no contribuye a la 
protección del área en que se desarrolla, se condena a sí misma como una actividad 
meramente económica.  

4. Ser de baja intensidad. Todo proyecto ecoturístico debe respetar las condiciones naturales 
del sitio en el que se desarrolla y cuidar de no rebasar el límite de cambio aceptable de la 
misma. Además, el ecoturista busca el contacto íntimo y personal con la naturaleza que el 
turismo urbano o convencional le niega. Este contacto no puede darse en medio de una 
multitud.  

5. Cumplir una función social. El ecoturismo es una alternativa para la diversificación económica 
de las zonas donde opera y debe contribuir al mejoramiento del nivel de vida de las 
comunidades locales, quienes, al participar en las actividades ecoturísticas, reciben los 
beneficios económicos que se producen.  

6. El atractivo del ecoturismo son los ecosistemas naturales, no la infraestructura turística. La 
infraestructura en el ecoturismo debe entenderse como el conjunto de elementos o servicios 
indispensables para que los ecoturistas puedan trasladarse (caminos rústicos), hospedarse 
(cabañas) y realizar actividades ecoturísticas de manera cómoda (senderos interpretativos, 
señalización, salones, museos). Toda construcción debe establecerse de forma planeada, 
armónica con el medio que le rodea, controlada y con el mayor uso posible de ecotecnias y 
energías renovables.  

7. Cumplir con los requisitos y especificaciones de sustentabilidad. El principio de sustentabilidad 
dentro del ecoturismo permite tener un compromiso y participación activa por parte de las 

                                                           
1 De la Maza J., A. Mastretta y J. Carabias. 2015. Ecoturismo para la conservación. En: Conservación y desarrollo 
sustentable en la Selva Lacandona; Cap. 5.3; p 333-351; Coord. J. de la Maza, J. Carabias y R. Cadena. 1a ed. Editado 
por Redacta S.A. de C.V. 694 pp. 
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personas involucradas en las actividades ecoturísticas. Resulta importante entonces 
considerar en todo momento las diferentes normas y certificaciones que se han 
implementado en los ámbitos nacional e internacional.  
 
 

Los Procesos del Turismo 
A través de una dinámica participativa, los miembros del grupo elaboraron un esquema para mostrar 
las fases o procesos que actualmente realiza el grupo para atender turistas.  Al final, presentaron los 
resultados ante el personal de la CONANP y el instructor (Figura 8). Los miembros del grupo no 
pudieron elaborar un organigrama porque aún no están conformados como grupo formalmente y de 
manera organizada. 
 

Figura 8. Mesa de trabajo y presentación de los procesos del turismo 

 
 
 

La Telaraña 
A través de una dinámica participativa, los miembros del grupo intentaron pasar a través de una red 
de cuerdas que no debían tocar, y sin posibilidad de comunicarse verbalmente entre ellos. El reto 
consistía en que todos pasaran a través de la red y superarían el reto sólo si todos superaban el reto 
juntos como equipo. Primero, el instructor les dio dos minutos para organizarse y solamente durante 
ese tiempo pudieron hablar entre ellos (Figura 9), luego en silencio, fueron pasando uno a uno (Figura 
10). Los miembros del grupo reconocieron la importancia de la organización y la comunicación para 
superar retos grupales. 
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Figura 9. El instructor explica a los participantes las reglas de la dinámica 

 
 
 

Figura 10. Los participantes enfrentando el reto de La Telaraña 
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Planeando La Cena Perfecta 
Los participantes aprendieron una técnica para la planeación estratégica participativa2, a través de la 
cual, simularon la planeación de una cena en su comunidad, identificando la meta, procesos y 
actividades que deberán desarrollar (Figura 11), para después, usar la misma metodología para 
elaborar su plan estratégico con mayor claridad. 
 

Figura 11. El instructor explica a los participantes un ejemplo de planeación estratégica utilizando la Teoría de 
Restricciones 

 
 
Definiendo la Meta 
Mediante una lluvia de ideas, los miembros del grupo diseñaron participativamente la meta o visión de largo 
plazo para su proyecto ecoturístico, determinando claramente a dónde quieren llegar como grupo organizado 
(Figuras 12 y 13). 
 
La meta propuesta por el grupo quedó de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Basado en Aguilera, C. I. (2000). Un enfoque gerencial de la teoría de las restricciones. Estudios Gerenciales, (77), 53-70. 

Formar una empresa ecoturística que 
compita con otras empresas del 
mundo, que ofrezca un buen servicio 
para que el cliente quede satisfecho, y 
trabajando en equipo para lograr una 
buena utilidad 



      
 

14 
 

Figura 12. Miembros del grupo, personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el instructor, 
durante la lluvia de ideas para establecer la meta de la empresa ecoturística 

 
 
 
 
 

Figura 13. Los participantes escribiendo la meta de su empresa ecoturística 
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Definiendo los Procesos 
Utilizando tarjetas, los participantes escribieron sus propuestas para definir los procesos para llegar 
a la meta planteada (Figuras 14 y 15).  
Figura 14. Los participantes proponen ideas para definir los procesos para llegar a la meta, mediante el uso de tarjetas 

 
 

Figura 15. Los participantes proponiendo ideas para definir los procesos necesarios para llegar a la meta 
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Evaluación del Día 
Los participantes y el instructor realizaron una evaluación participativa oral y escrita respecto a la 
sesión del día. En general, la sesión fue satisfactoria. Sin embargo, la gente se quejó de las altas 
temperaturas, por lo que se decidió cambiar la sede al siguiente día en las instalaciones que comparte 
la CONANP con el Instituto Nacional de Migración, que, aunque es un espacio de menores 
dimensiones, cuenta con clima artificial, lo que permitirá que la gente participe más activamente. Al 
final del documento pueden consultar las evaluaciones escritas de los participantes. 
 

IV. Lunes 12 de junio de 2017 
 

Registro de Participantes       
El personal de la CONANP y de Fuego Verde Sociedad Civil dieron la bienvenida a los participantes, y 
estos se registraron en la lista de asistencia.  

Reglas de Convivencia 
Los asistentes repasaron las reglas para una sana convivencia para el desarrollo del curso-taller. 
 

Repaso del Día Anterior 
El instructor y los socios del grupo comentaron los sucesos más importantes acontecidos el día anterior (Figura 
16). 

Figura 16. Participantes e instructor durante el repaso del día anterior 
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Actividades y Sus Responsables 
De manera participativa, los miembros del grupo utilizaron el día de trabajo para discutir y establecer 
las actividades prioritarias para que cada proceso diseñado por ellos se implemente, y establecieron 
los nombres de los responsables de que los procesos y actividades se lleven a cabo (Figuras 18 y 19). 
En el anexo número 1 se puede revisar el Plan Estratégico para mayor referencia. 

Figura 17. Personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, participantes e instructor, discutiendo las 
actividades planteadas por el grupo 

 
 

Figura 18. Participantes definiendo los nombres de los responsables de cada proceso y actividad de su plan estratégico 
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Acuerdos, Compromisos y Tareas para la Siguiente Sesión 
Los participantes, con el apoyo del instructor, definieron los acuerdos, compromisos y tareas que 
deberán cumplirse para la siguiente sesión del curso-taller (Figura 19). 

Figura 19. Participantes estableciendo acuerdos, compromisos y los responsables de su cumplimiento 

 
 
Los acuerdos y compromisos fueron los siguientes: 

1. Bero se compromete a pasar en limpio el plan estratégico. Fecha de cumplimiento, 15 de junio 
de 2017. 

2. Poner nombre a la empresa. Gabriel se compromete para que este acuerdo se cumpla el 21 de 
junio de 2017. 

3. Definir las normas y reglas de la empresa. Bero se encargará del cumplimiento de este 
acuerdo, con fecha límite para el 21 de junio de 2017. 

4. Definir quién formará parte de la empresa. Eleazar se responsabiliza del cumplimiento de este 
acuerdo para el 21 de junio de 2017. 

5. Hacer una lista de recorridos turísticos y los costos y precios. Eleazar se compromete para el 
21 de junio de 2017. 

6. Hacer una lista del equipo que necesitan. Carmen se compromete al cumplimiento de este 
acuerdo para el día 28 de junio de 2017. 

7. Hacer un presupuesto del equipo. Cuánto costará el equipo que necesitamos. Omar se 
compromete al cumplimiento de este acuerdo para el día 5 de julio de 2017. 
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8. Saber dónde vamos a obtener los fondos. Jaime se compromete al cumplimiento de este 
acuerdo para el día 5 de junio de 2017. 

9. Omar (CONANP) se compromete a gestionar con CEMEX para realizar la siguiente sesión del 
taller en el Rancho Pilares, los días 24 y 25 de julio de 2017. 

10. Todos los presentes se comprometen a participar todo el día en la siguiente sesión del taller, 
los días 24 y 25 de julio de 2017. 
 

Evaluación Final de la Primera Sesión del Curso-taller 
Los participantes y el instructor evaluaron de forma verbal y escrita el desarrollo del taller. De manera 
general, los participantes y el instructor estuvieron de acuerdo en que se cumplieron los objetivos del 
taller en su primera sesión (Figura 20). Para mayor referencia, consultar las evaluaciones escritas de 
los participantes en los anexos en la parte final de este documento. 
 
 
 

Figura 20. Foto del grupo que participó en la primera sesión del curso 
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Anexo 1. Plan Estratégico 
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Anexo 2. Listas de asistencia 
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Anexo 2. Evaluaciones escritas 
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Perfil de los Instructores 
 
 
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/). 
 
Germán Guzmán Quintero 
Germán nació en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y es licenciado en Gestión de Zona Costera por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, donde está por presentar su examen de grado en el que evaluó la pérdida económica 
generada por la depredación de ganado por jaguar y otros carnívoros en el Área de Protección de Flora y Fauna 
Meseta de Cacaxtla (APFF MC), Sinaloa, y las percepciones y actitudes de los pobladores locales hacia el conflicto 
y los carnívoros. En 2014 laboró para PRONATURA Noroeste A.C. coordinando el Programa de Especies en Riesgo 
(PROCER), administrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en el APFF MC. Donde 
sus principales funciones fueron desarrollar en conjunto con personal de la CONANP adscrito al sitio, un monitoreo 
estandarizado de jaguar y otros mamíferos mediante el uso de cámaras-trampa, coordinar un curso de 
capacitación para el análisis y clasificación de datos relacionados al monitoreo de especies, desarrollar un 
diagnóstico de las pérdidas económicas generadas por la depredación de ganado por jaguar y otros carnívoros, y 
coordinar foros informativos sobre la importancia ecológica y cultural del jaguar y el manejo de conflictos con 
carnívoros en el área protegida antes citada. En 2015 fue voluntario dentro del Programa de Voluntarios de la 
CONANP en el APFF MC, donde apoyó en proyectos de las líneas estratégicas de monitoreo de fauna silvestre, 
agricultura, proyectos ecoturísticos, educación ambiental y difusión del área natural protegida. En la actualidad 
es técnico de Fuego Verde S.C. 
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