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FORMACION DE UN GRUPO DE APOYO
VISTA -- Había un acuerdo que
necesitan un grupo de apoyo para
asegurar la continuidad de
proyectos de turismo rural. Este
grupo puede ser formal o informal,
pero debería compartir información
y asistir el desarrollo de tursimo
rural.
ACTORES PRINCIPALES -Hemos hablado de la necesidad de
trabjar en equipo, conociendo que
en reunir en un grupo hay más
chance por exito al trabjar en una
manera aislada.
QUE HACER -- Forma el grupo local e imprima páginas internet,
este manual y anuncios de eventos en Pluma Hidalgo y otros partes
de Oaxaca y México para que sepa la comunidad.
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CREACIÓN DE UN INVENTARIO
VISTA -- Visitantes necesitan
saber que puede ver y hacer en un
lugar. Hay la necesidad hacer un
inventario de lo siguiente:
Directorio de participantes
Comida
Hospedaje
Recorridos
Arboles
Aves
Fincas
Plantas
QUE HACER -- Debe decidir si el grupo de apoyo puede estar en
cargado de la creación y mantanamiento del inventario o si el trabajo
requiere un consultor o voluntario.
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CURSOS DE CAPACITACIÓN
VISTA -- Siempre aprendemos
cosas nuevas. En el desarrollo de
turismo sustentable, hay las
necesidades de varios talentos
nuevos.
Hemos identificado que hay una
necesidad de hacer cursos de
capacitación de lo siguiente:
Inglés
Aves
Construcción verde
Reciclaje
Senderos
Calidad de comida
Recorridos
Primeros auxilios
Uso de Internet
QUE HACER -- Decidir que temas son más urgentes
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ESTUDIOS/ENCUESTAS
TENDENCIAS DEL MERCADO -Preguntan sus visitantes lo siguiente:
¿Qué quieren?
¿Qué esperen?
¿De dónde vienen?
¿Qué les gustan del Pueblo?
¿Hay recomendaciones?
¿Hay crítica constructiva?
USO DE TERRENO -- Preguntan los
vecinos y los expertos del uso de terreno
local.
QUE HACER -- Prepara una encuesta de una página para compartir
con visitantes nacionales y extranjeros. Hay un ejemplo de una
encuesta en la próxima página.
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ENCUESTA/SURVEY
Nombre (Name) : ________________________________
Edad (Age): ____________
Sexo (Sex): ____________
¿Donde vives? (Where do you live?) : ________________________________
¿Duración de tu estancia en Pluma Hidalgo? (How long are you staying in
Pluma Hidalgo?) : ________________________________
¿Cómo estás viajando? (How are you traveling?)





Viajo solo (traveling alone)
Viajo en pareja (traveling in a couple)
Viajo con amigos (traveling with friends)
Viajo en paquete turistico (traveling in a tour group)

¿Como te enteraste del pueblo? (How did you learn about this
town?):
 Radio
 Poster
 Libro (Book)

 Internet (Web/Email)
 Pasaba por aquí(Passing by)
 Revista (Magazine)

 Amigo (Friend)
 TV

I NTERESES (I NTERESTS )
Cuáles de las siguientes actividades te gustaría hacer durante tu
visita en Oaxaca? (Which of the following activities would you like
to do during your visit?)
 Compra de artesanias (craft shopping)
 Bicicleta (biking)
 Observación de aves (birding)
 Caminata (hiking)
 Escalada en roca (rock climbing)
 Espelología (caving)
 Descenso en ríos (rafting and kayaking)
 Buceo y snorkel (scuba diving/snorkeling)
 Pesca (fishing)
 Medicina tradicional (traditional medicine)
 Temazcal (steam bath)
 Visita a las fincas cafeteleras (coffee farms)
 Visita a las comunidades (community visits)
 Arte Contemporaneo (contemporary art)
 ¿Algo más? (Anything else?)
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FINANCIAMIENTO
VISTA -- Hay una necesidad de tener un
análisis de financiamiento. ¿Qué fondos
están disponibles? ¿Quienes son las
instituciones que quieren apoyar turismo
rural? ¿Qué opciones hay para
financiamiento alternativo?
QUE HACER -- Imprima y comparte la
informacion sobre financiamiento del sitios
Planeta.com e la Iniciativa Mexicana de
Aprendizaje para la Conservación (IMAC).

AGENDA
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PROMOCION Y DIFUSION
VISTA -- Hablamos de la creación de
un inventario, mapas y una página
Internet por parte de Planeta.com y
otros sitios
QUE HACER -- Platica sobre que tipo
de información quiere compartir con
visitantes. Hacer un análisis de que
existe ya y una lista de la gente
interesada en saber más sobre el
pueblo.

AGENDA
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E STRATEGIAS

DE

M ERCADOTECNIA

PREPARADO PARA EL 3ER FORO NACIONAL DE TURISMO DE
AVENTURA Y ECOTURISMO, JUNIO 2003

México tiene gran potencial de varios
nichos de turismo ('alternativos' para
unos y prioritarios para otros):
ecoturismo, turismo de aventura y
turismo rural. Tiene algo más
importante -- las ganas aprovechar el
mercado como nunca antes.
El desafío es desarrollar un turismo
consciente de la ecología y de la gente.
Que bueno que hay bastantes ideas y
opciones.
También hay un interés creciente a nivel nacional e internacional de conocer a
México de una manera nueva: ¿Cómo es y cómo puede ser?
La semana pasada participé en un dialogo en la Ciudad de México sobre el
financiamiento de turismo sustentable en un evento copatrocinado por
Planeta.com y la Iniciativa Mexicana de Aprendizaje para la Conservación
(IMAC). Alrededor de 50 personas de varias partes de México hablaron sobre los
retos de mejorar las inversiones en ecoturismo. El Financiamiento de Turismo
Sustentable fue bien positivo por que tuvimos un dialogo sobre las experiencias
de cómo se pueden hacer el ecoturismo de una manera rentable. Es un tema
importante para empresarios y comunidades.
Soy optimista y realista. Creo que México esta en la vanguardia -- cuenta con
gran tradición de turismo y de conservación. Es un pionero en los dos y el reto es
vincularles. Poco conocidos son los lugares donde se puede practicar ecoturismo
y menos la historia de conservación en México -- illustrado en libro de Lane
Simonian "La Defensa de la Tierra de Jaguar" (Instituto Nacional de Ecología y
University of Texas Press). Hay bastantes buenas iniciativas en todas partes del
país. Cada día estamos mejorando la comunicación que es la herramienta más
importante para el desarrollo y comercialización en cualquier campo.

CIRCULOS VIRTUOSOS
La semana pasada la dueña del eco-hotel, Eco Paraíso Xixim de Celestún,
Yucatán, Verena Gerber me dijo: "Le estamos apostando al ecoturismo... pero
necesita ser rentable." Me acordé de un chiste de Michael Kaye (dueño de Costa
Rica Expeditions): "¿Cómo se llama un proyecto de ecoturismo que no hace
dinero? -- Un ex-proyecto de ecoturismo".
Desde 1994 Planeta.com le esta apostando al ecoturismo a través de 10,000
paginas de información y conferencias virtuales. Por nuestra cobertura de
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ecoturismo al estilo mexicano recibimos el premio "Lente de Plata" por el
gobierno mexicano en los años de 1999 y 2002. Estar a favor de ecoturismo es
una gran apuesta y creo que vale la pena. Hay una ética, una visión de la cual
podemos estar orgullosos de que estamos participando en la creación de un
circulo virtuoso (en contraste de los 'círculos viciosos' y algo que unos llaman
'desarrollo sustentable').
La creación de la Red Mexicana de Ecoturismo en 1999 y nuestra conferencia "La
Reimaginación de Ecoturismo en México" el año siguiente han servido para
mejorar un dialogo y mostrar la gran diversidad de iniciativas existentes.
Estamos viendo una explosión informática en los foros en la Red Mexicana y un
interés más grande que nunca en el tercer Foro Nacional de Turismo de
Aventura y Ecoturismo.
BUENAS NOTAS
¿Que se necesita para aterrizar este gran potencial? Una cosa es una buena
mercadotecnia -- a nivel federal y también para cada empresa. Los viajeros están
buscando experiencias naturales desde la observación de aves hasta realizar
caminatas auto-guiadas. Compartimos sugerencias de boca en boca, gracias a los
sitios Web especializados, centros informáticos oficiales, así como los lugares de
hospedaje.
Un ejemplo en la ciudad de México es el Hostal Moneda que hace reciclaje,
proyectos de conservación y ofrece sus clientes información de otros lugares.
"Unos piensan que los mochileros no pagan, pero es al revés, están listos a pagar
por servicios en el rumbo de ecoturismo," me dijo Juan Pablo Rico, uno de los
propietarios del hostal.

EL NUEVO PAPEL DEL I NTERNET
El Internet tiene grandes ventajas sobre
las revistas porque es un medio de
comunicación global. Asimismo, tiene
ventajas sobre los emisores de
televisión y de radio porque es más
interactivo. Un proveedor local tiene
acceso al mercado internacional y ellos
a los proveedores ... si el operador sabe
como utilizar el Internet de una manera
eficaz. Los directorios de proveedores
de servicios como los que tiene Planeta
y ECOCLUB son muy importantes.
También el participar en conferencias y
foros virtuales. Paneles informáticos como México Connect, Thorn Tree y Red
Mexicana de Ecoturismo ofrece a los viajeros conocedores de enlaces para
encontrar información especializada.
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NO HAY PROMOCIÓN SI NO HA Y COMUNICACIÓN
El papel de Internet es algo sumamente importante (y por supuesto tengo un
defecto personal) pero los viajeros están navegando en la búsqueda de
información así como lo hacen los medios de comunicación y los profesionales de
turismo. El año pasado fui invitado a hablar en varias conferencias en el país de
Ecuador.
Planeta ha participado en el Grupo de Internet a favor del Ecoturismo
Ecuatoriano (GIFEE) y hemos preparado una serie de propuestas para siete
sectores. Es un trabajo que muestra el valor de cooperación y colaboración.
Los diálogos como el del Foro Nacional, el Encuentro sobre el Financiamiento y
las conversaciones continuas en la Red Mexicana de Ecoturismo sirven para
recordar a los actores principales (stakeholders) que no somos participantes
pasivos en un experimento social. Es México, no el Matrix recargado. Somos
activos y si conversamos y nos comunicamos podemos promover la gran
diversidad ecológica y cultural que México tiene.
"Es bien sencillo" como dice Fernando García Aguinaco, periodista y moderador
de nuestros foros de Red Mexicana: "Si no hay comunicación, no hay
promoción."
NOTICIAS DE PLANETA
Antes que concluir con unas propuestas, quisiera mencionar algunas novedades
del sitio Planeta. Estamos a punto de cambiar los foros de Red Mexicana de
Ecoturismo y les invito a enviar sus comentarios y sugerencias. El tema de la
mercadotecnia ética (ethical marketing) será el enfoque de la próxima
conferencia virtual que sostendrá Planeta.com del 17 de Junio hasta el 11 de Julio.
En el mundo natural nuestro próximo evento en Oaxaca es la Feria de Turismo
Rural, 5 de Julio .
Planeta copatrocinará con Borderlands 2004, un evento que trata el ecoturismo
en la frontera de México y los Estados Unidos. Será convocado en línea y
también presencial en Julio 2004 en la ciudad de San Antonio, Texas. Estamos
colaborando con algunos amigos en Londres para la creación de una mesa
redonda facilitada por Mexicanwave (ganador de premio Lente de Plata 2003).
PROPUESTAS
Como conclusión, ofreceré unas propuestas basadas en algunas lecciones
aprendidas a lo largo de los últimos años.
MEJORAR COMUNICACION CON PERIODISTAS -- Facilitar los diálogos
con los medios de comunicación, en particular con los autores de guías turísticas
y los editores de los sitios Web. Todos tienen una necesidad de actualizar datos y
verificar información en un proceso que nunca es estático... actualizar datos y
referencias es complicado. Un idea (más especifica para México y quizás un poco
radical) es el quitar a las agencias de relaciones publicas y asignar una oficina
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nacional o internacional. Otras sugerencias interesantes forman parte del
resumen de la conferencia Naturaleza, Turismo y los Medios de Comunicación.
FACILITAR DIALOGOS PUBLICOS -- En la Ciudad de Oaxaca, Planeta es el
copatrocinador de una serie de presentaciones y unas ferias. Estos eventos son
modestos -- sin costo al público y con gran voluntad de los expositores. Lo que
Planeta facilita son espacios abiertos (en línea o en el mundo natural) donde
podemos platicar de manera constructiva. Quisiera proponer "prestar esta idea."
Los diálogos públicos y mesas redondas podrían ser replicados en varias ciudades
en México y también en otras partes del mundo, como en Inglaterra.
EDUCAR LIDERES EN COMO AP ROVECHAR INTERNET -- A veces el uso
de Internet esta retrasado por que los líderes tienen un cierto miedo a usar esta
tecnología. Hablo sobre el gobierno y también algunos directores de ONGs,
universidades y proveedores de servicios. Si podemos capacitar a estos lideres en
el uso de Internet, podemos profundizar los foros virtuales y enriquecer el
contenido que existe en línea.
EVALUAR LO QUE YA EXISTE EN LINEA -- Una propuesta es hacer un
inventario de sitios Internet que promuevan el ecoturismo y turismo de aventura
en México y hacer un análisis de como podemos colaborar para mejorar su
cobertura. Algunos que podemos examinar son sitios independientes como
Planeta, Ecoclub, Ecoturismolatino, México Connect, Mexicanwave, XPMexico
IMAC, así como algunos sitios del gobierno y asociaciones como VisitMexico,
SECTUR, Consejo, Amtave y departamentos de turismo estatales entre otros.
AUTHOR

Ron Mader es el webhost de Planeta.com, el sitio de internet más popular y más
popular y más antiguo que trata la tema de ecoturismo. También ofrece talleres
y conferencias virtuales, lo más popular ha sido la conferencia preparatoria para
la Cumbre Mundial de Ecoturismo. Por su trabajo Ron ha recibido
reconocimientos desde grupos como Conservation International y Council of
Latin American Geographers. El sitio es ganador del premio SECTUR 2002 y 1999
de "Lente de Plata" por la cobertura de turismo en Mexico.
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