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Programa de Capacitación de Guías Naturalistas
Comunitarios en Laguna Guerrero.



Objetivo del Programa de Capacitación:
Proveer al Grupo de Guías con los elementos

básicos para comunicarse con visitantes
nacionales y extranjeros (lengua inglesa), a

cerca del entorno natural y cultural de Laguna
Guerrero, con especial énfasis en historia

natural de la región y observación de aves.



Caracterización de las preferencias
de los turistas que visitan Chetumal:

-Promedio de estancia : 2 días

-Actividades preferidas:

-Visitar lugares naturales

-Acompañarse de un guía local

-Remar en canoa o kayak

-Convivir con las comunidades
rurales de la región que visitan



Cursos de Capacitación en Laguna Guerrero



Inventario de recursos existentes



Huertos de árboles frutales



Veredas naturales como senderos



Laguna Guerrero



Sendero Acuático



Campamento cubierto con palapa a la orilla de laguna



Inglés como atractivo para iniciar el proceso de
aprendizaje.

El método utilizado permite resultados a corto
plazo, que motivan al participante.

En la enseñanza del idioma extranjero se utilizan
ejemplos de la vida diaria.

Se utiliza el conocimiento mismo de los
participantes, quienes tienen una experiencia
nata para relacionarse con el medio natural que
les rodea.



Al término del programa de
capacitación, los resultados

fueron excelentes en cuanto a los
nuevos conocimientos adquiridos,

que permitieron a los guías
utilizar los conocimientos que de
por sí tienen del sitio en donde

viven, utilizando herramientas de
interpretación ambiental para

comunicarse con el visitante, pero,

¿dónde esta el visitante?



Lecciones Aprendidas durante el proceso:

•Los tiempos de la comunidad son diferentes
de los tiempos del proyecto y de quienes
ejecutan el proyecto.

•Un programa de capacitación para el manejo
del turismo en comunidades rurales debe
llevar a la par un programa de promoción
sobre las actividades contempladas.

•Establecer metas específicas, medibles, a
corto plazo, y replicables.



Objetivos para una Segunda Etapa:

•Facilitar el proceso de comercialización
del servicio de Guías Naturalistas de
Laguna Guerrero (plan de negocios).

•Establecer canales de contacto con los
visitantes potenciales a Laguna Guerrero.

•Replicar la experiencia incorporando las
lecciones aprendidas.




