
Objetivo: Crear un espacio para revisar, intercambiar y analizar información sobre los ordenamientos comunitarios 
del territorio en tres líneas temáticas: 1. Balance de los OTC en México: Avances y logros, 2. Enfoques metodológicos: 
El OTC como instrumento adecuado y valioso dentro del proceso de planeación de uso del territorio y del desarrollo 
de ejidos y comunidades en México.  3. La instrumentación de los OTC: Retos y perspectivas en el desarrollo de arreglos 
institucionales y en el proceso de  implementación.

Dirigido a: Servidores públicos involucrados con la gestión de los OTC, representantes de ejidos y comunidades, 
representantes de gobiernos estatales y locales, profesionales en la materia, organizaciones de la sociedad civil.

Programa del taller

Día 1

8:30 – 9:00 Registro

12:30 – 12:40 Receso

10:00 – 11:00 

12:40 – 14:30 

11:00  - 13:00 

9:00 – 9:30
Panel de expertos: Evaluación del estado de los OCT en México

Segundo Panel: Experiencia acumulada: del enfoque local a lo regional

Ceremonia de apertura

Avances y logros del OCT en 
México: (Cobertura, concu-
rrencia e implementación)

• Resultados del estudio Iniciativa Cuencas. Marco A. González.  
  GAIA (10:00-10:20)
• El OTC y el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario.   
  Salvador Anta. Conafor (10:20-10:40)
• Sesión de preguntas y respuestas (10:40-11:00)

El OTC en México: ¿Cuál ha 
sido el principal aporte de 
este instrumento? Y ¿Hacia 
donde debemos llevarlo?

• Leobardo Terpán: El OTC, el Ordenamiento Ecológico Local y el 
   Ordenamiento Regional. INE (11:00-11:20) 
• Pedro Álvarez-Icaza: El OTC, la conectividad y el mantenimiento 
   de la diversidad biológica. CBMM (11:20-11:40) 
• Francisco Chapela: El OTC como herramienta para la gestión 
   comunitaria de los bosques y del carbono. RA (11:40-12:00)
• Sesión de preguntas y respuestas (12:00-12:30)

Experiencia acumulada y 
relevancia de los OCT en los 
estados del Sur-Sureste.

• 20 años de Experiencia del OTC en la UZACHI (aprendizaje y 
   perspectiva). Eusebio Roldán. UZACHI.(12:40-13:00)
• El OTC en el estado de Quintana Roo. María Luisa Villareal. 
   Simbiosis (13:00-13:20)
• Avances del OTC en Chiapas. Alejandro Curiel. Conafor 
  (13:20 13:40)
• Formación de la Comunidad de Aprendizaje en la Planeación del   
  Territorio. Arturo Arreola. IDESMAC. (13:40 a 14:00)
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14:00 14:40 Sesión de preguntas y respuestas

16:00 – 18:00

17:20 – 18:00 

14:40 – 16:00 Comida
Nuevas experiencias del 
OTC en la Región Centro y 
Norte de México. 

• El OTC en la región de Amanalco. Lucia Madrid. CCMSS 
  (16:00-16:20)
• La experiencia del OTC en Michoacán. Jaime Navia. GIRA A.C. 
  (16:20-16:40)
• El OTC en el estado de Jalisco. (16:40-17.00)
• La experiencia de los Pueblos Santos, Gro. y el OTC 
  (17:00-17:20) 
• La experiencia del OTC en Chihuahua. Ing. Salvador Ceniceros   
   Terán

9:00 – 9:30
Principios y Criterios del 
OTC

• Yolanda Lara. ERA

10:00 – 10:30
Arreglos institucionales e 
implementación de los OTC

• Marco Antonio González. GAIA

11:00 – 12:30

Mesa Redonda 1 Principios y 
criterios metodológicos del 
OTC (hacia la construcción 
de un marco metodológica 
del OTC)

9:30 – 10:00
Una revisión sobre los 
enfoque metodológicos de 
los OTC en México

• Arturo Arreola. IDESMAC

10:30 a 11:00 • Sesión de preguntas y respuestas

18:00 – 19:30 Experiencias regionales de 
OTC

• La experiencia del proceso de OTC dentro de la CORENCHI 
  Fernando Mondragón GeoConservación (18:00 -18:20)
• El OTC y la construcción de arreglos institucionales a nivel de 
  cuenca el caso del SICOBI. Leticia Sánchez Jacinto GAIA, A.C. 
  (18:20 – 18:40)
• La restauración regional del paisaje en Tabasco el caso de la 
  UNESIH: Simón Galan Galán UNESIH (18:40 – 19:00)

• Sesión de preguntas y respuestas

19:00 – 19:30 • Sesión de preguntas y respuestas

Día 2

Elementos metodológicos para la elaboración e implementación de los OTC
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11:00 – 12:30

Mesa redonda 2.  El OCT y 
Políticas Públicas (hacia la 
concurrencia institucional)

Mesa Redonda 3.  Arreglos 
institucionales y retos 
dentro de la implementación 
de los OTC (la conformación 
de actores sociales)

12:30 – 12:45 Receso
12:45 – 13:45 Plenaria • Presentación de Mesas
13:45 a 15:00 Conclusiones • Acuerdos y compromisos

Directivas de las presentaciones

Primer línea temática – Avances y logros en materia de OTC:
Organizaciones promotoras de los OTC: Las presentaciones deberán incluir datos e información tabular y gráfica de 
número de OTC apoyados y superficie ordenada, evolución o cambios en los objetivos  de los OTC y sus términos de 
referencia, análisis en el comportamiento de los logros, incluyendo variables como superficies ordenadas, población 
beneficiada, etc. y finalmente perspectivas a futuro.

Presentación de casos regionales: Además de la presentación de los logros en la región, deberan presentarse testimoniales 
de la región resaltando la utilidad, ventajas y barreras de los OTC.

Segunda línea temática – Enfoques metodológicos en la elaboración de los OTC:
Las presentaciones deberán incluir una descripción de la metodología, identificando principalmente los principios y 
criterios en que se fundamenta, una descripción de los instrumentos y herramientas en los que se apoya y de estudios de 
caso y resultados obtenidos en su aplicación, así como de sus ventajas y desventajas y perspectivas de uso.

Tercer línea temática: La instrumentación de los OTC: 
La presentación deberá abordar los retos dentro del proceso de implementación arreglos institucionales, el OTC como 
instrumento de concurrencia institucional, el reto de la funcionalidad territorial y el requerimiento de la conformación de 
actores sociales locales-regionales.
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