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1.¿Cómo hacerte usuario?
Para entrar a formar parte de la comunidad Somosnaturaleza.info1 y convertirte en
custodio, anfitrión o artesano, sólo tienes que seguir estos sencillos pasos
1.1. Entra en la web de turismo de Honduras http://www.somosnaturaleza.info :

1.2. Una vez que hayas entrado en la página, lo primero que tienes que hacer es
registrarte como usuario. Para ello haz click en la pestaña "login/ registrate"
situada en la parte superior derecha de la página:
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La página somosnaturaleza.info es una adaptación para el gobierno de Honduras del sistema
LandsCare red social de conservación de la naturaleza. Esta guía está basada en el sistema
LandsCare por lo que en determinados momentos el usuario podrá encontrarse con este
nombre en el proceso de registro en lugar de www.somosnaturaleza.info puesto que ambos
sistemas comparten datos.
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1.3. Cuando estés en la página, introduce tus datos en "ÚNETE A
LANDSCARE2" y pulsa el botón "Registrarme" para continuar.

1.4. Una vez registrado, debes comprobar tu correo, ya que Landscare te
mandará un mensaje para que puedas activar tu cuenta de usuario:
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Ver nota de pie anterior
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1.5. Este enlace te llevará de nuevo a la página principal desomsonaturaleza.info,
donde deberás acceder a tu perfil. Para ello pincha en "Mi pasaporte" y a
continuación en "Mi perfil".

1.6. ¡Ya eres usuario de Somosnaturaleza.info! Lo único que falta para finalizar el
proceso es completar el perfil con tus datos:
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Es importante que a la hora de rellenar tu perfil especifiques tu nombre, email, tu
localización en google maps , y la labor que vas a desempeñar en
Landscare/Somosnaturaleza (viajero, custodio, anfitrión, artesano, etc.). Lo único que
queda es añadir una foto para tu perfil. Debe ser una fotografía tuya reciente, no un
avatar (sobre todo si quieres ser guía oficial y que la gente te reconozca o si quieres
participar como custodio o proponer tu sistema de pagos por servicios ambientales).

1.7. Cuando quieras volver a entrar como usuario en la página de
somosnaturaleza.info deberás rellenar con tu nick o email y con tu contraseña
entrando de nuevo en "Login/Registrame", pero esta vez debes introducir tus
datos en "ENTRA EN TU PASAPORTE".
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2.¿Cómo ser custodio, artesano o anfitrión?

Si quieres participar en Landscare/Somosnaturaleza.info como custodio para poder
compartir tus labores de conservación o recibir ayudas voluntarias de los usuarios;
como artesano para poder mostrar tus productos de fabricación local y que los demás
usuarios puedan comprarlos; o como anfitrión para poder conectar con otros usuarios
darte a conocer como guía de los valores naturales de su entorno, sigue los siguientes
pasos:

2.1. Una vez completados los datos de tu perfil, debes mandar un correo a
info@landscare.org para que en un plazo de 48 horas se acepte tu solicitud para
entrar a formar parte de la comunidad como custodio, artesano o anfitrión.
En el correo deberás especificar qué tipo de usuario quieres ser y porqué. Una
vez haya sido revisado tu correo, nos pondremos en contacto contigo.
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2.2. Tras haber tramitado tu solicitud como custodio y tras su aprobación3,
deberás acceder a la página de Somosnaturaleza.info y entrar desde "Mi
pasaporte" a "Mi espacio de custodia".

2.3. Una vez hayas entrado en "Mi espacio de custodia", deberás ir al final de la
página, ya que allí aparecerá tu espacio de custodia.

Nos aseguramos de que estas avalado por alguna institución, en este caso el
gobierno de Honduras
3
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2.4. Una vez hayas
pinchado en "Editar
custodio" deberás
completar la
información que piden
en la página sobre tu
labor de conservación,
tu país, provincia y
localidad y además
insertar la localización de
tu territorio en google maps (si no sabes cómo hacerlo lee en nuestra guía el
paso 4.¿Cómo añadir tu ubicación en Googlemaps) También debes añadir una
fotografía donde se perciba tu sentimiento
por la naturaleza y tu satisfacción por
conservarla. Una vez hayas completado la
información, haz click en "guardar
cambios". ¡Ya tienes actualizado tu
espacio de custodia!

YA ERES ANFITRIÓN VISIBLE.. VISTA TU
SITIO PARA VER SI TE GUSTÓ COMO
QUEDA TU PAGINA WEB..
Ahora solo queda describir lo que vas a mostrar o vincularte a los espacios ya
creados que vas a mostrar o custodiar
Búscate en
http://www.somosnaturaleza.info/custodios
Si quieres ver un ejemplo sobre espacios de custodia, mira en:
http://www.somosnaturaleza.info/custodio/sergio-nahun-munguia-melendez

3. ¿Cómo subir información sobre tu territorio?

3.1. Para poder subir información sobre tu PRODUCTO, FINCA O SERVICIO,
debes acceder desde "Mi pasaporte" a "Crear nuevo lugar/ producto".
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3.2. Una vez en la página "Crear nuevo lugar/ producto" deberás completar la
información.

3.3. Además de completar la información básica que hay en la página, deberás
añadir también un sello/fotografía de tu PRECIO O PRODUCTO para que los
demás usuarios puedan identificarla y contribuir con ayudas voluntarias. Para
ello decalrate como custodio/anfitrión del sitio que has creado
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3.4. Una vez publicado el lugar, completa la información correspondiente al
territorio. Para ello entra desde "Mi pasaporte" pulsando en "Mis lugares
creados".

3.5. Estando en la página "Mis lugares creados", pincha en el espacio creado.
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3.6. En la página del lugar creado, completa toda la información sobre el
territorio (paisaje, flora, fauna, geología, aprovechamientos y conservación,
historia, curiosidades,etc.).

4.¿Cómo añadir tu ubicación en Google maps?
Ya que debes añadir en varias ocasiones tu localización en google maps, te
ayudamos a que aprendas a introducir las ubicaciones de forma rápida y
sencilla.
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4.1. Para poder añadir tu ubicación, abre google maps en tu ordenador.
4.2. Una vez allí, introduce tu dirección en el buscador situado en la parte
superior izquierda de la página.

4.3. Una vez localizado, copia la dirección URL que aparece en el buscador
superior de google y pégala en la ubicación que te pide
LandsCare/Somosnaturaleza

4.4. Si no existes en Google maps te puedes crear. Lo único que debes hacer es
introducir tu dirección en el buscador situado en la parte superior izquierda
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mencionado anteriormente. Si no es el lugar exacto elige la localidad más
cercana.
Si sigues sin encontrarte, puedes ponerlo en modo Earth para ayudarte a encontrarte
desde el espacio.

4.5. Una vez localizado en Google maps, pincha con el botón derecho del ratón.
aparecerá un desplegable. Haz click en ¿Qué hay aquí? y en la parte superior
izquierda te aparecerán las coordenadas de tu territorio, establecimiento, finca,
etc.

4.6. Ya tienes tu ubicación, lo único que queda es copiarla y pegarla en la página
LandsCare/Somosnaturaleza donde sea necesario.

Si además quieres utilizar paypal para cobrar servicios ecosistémicos o vender
tus servicios o productos on line sigue las instrucciones generales de
www.landacare.org
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5.¿Cómo hacerte socio de Paypal?
Paypal es una plataforma de pagos por internet. Sirve tanto para recibir dinero como
para hacer aportaciones, pero para ello, es necesario tener una cuenta.
Ya que LandsCare no gestiona las aportaciones que hacen los usuarios a los
propietarios forestales, estas aportaciones se hacen de forma directa a través de Paypal
en internet.
En esta guía se explicará detalladamente como abrir una cuenta en Paypal y poder
disfrutar de los pagos por servicios ambientales que ofrece Landscare.

5.1. Al darte de alta en LandsCare, abriremos una cuenta Paypal en tu nombre a
no ser que nos indiques lo contrario. Te ayudaremos a cambiar las contraseñas
una vez te hayamos ayudado a configurar tu cuenta de Paypal. Para comenzar a
recibir dinero no es necesario facilitar ninguna información bancaria (tarjeta o
cuenta bancaria). Podrás ir comprobando las aportaciones de los visitantes en tu
cuenta Paypal. Cuando quieras transferir los fondos que se hayan ido acumulando
a una cuenta bancaria, podrás asociarla y así tener el dinero disponible en tu
banco. Desde tu cuenta Paypal y con los fondos acumulados también podrás
realizar compras por internet.
Abrir una cuenta en Paypal y comprar o hacer aportaciones es gratuito. Sin embargo
Paypal cobra una pequeña comisión a quien recibe el dinero. Una vez abierta tu cuenta
Paypal, te llagará un email de confirmación para que la tarificación de estas comisiones
sean consideradas como “micropagos”: 5% + 5 céntimos por cada transacción. Esto
significa que si un visitante aporta 1 euro, Paypal cobrará 10 céntimos y si un visitante
aporta 5 euros, Paypal cobrará 30 céntimos.
Te recordamos que LandsCare no interviene en los pagos menores de 100 euros al
mes.

5.2. Una vez en la página, pincharemos en “entrar” y deberás introducir tu correo
electrónico y la contraseña que te habremos facilitado.
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5.3.

.2. Si además quieres ganar dinero utilizando pagos por servicios ambientales,
completa el formulario correspondiente en la sección "Mi perfil", en la parte
inferior de la página.
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