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I. Resumen ejecutivo 
 

El taller tuvo el objetivo de “contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gestión de los representantes 
ejidales del consejo asesor del Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo y APFF Maderas del Carmen”. 

 

El taller tuvo una duración de 16 horas divididas en dos sesiones totalmente prácticas con dinámicas 
participativas basadas en el constructivismo. En este taller se capacitaron 16 personas, de las cuales 15 fueron 
hombres y 1 mujeres. 

 

El público objetivo de este taller de capacitación fueron los miembros de los Consejos Asesores y personal 
adscrito a las Áreas de protección de Flora y Fauna Ocampo y Maderas del Carmen.  

 

Durante el primer día, los participantes se conocieron entre sí, realizaron una serie de dinámicas lúdicas para 
reconocer la importancia de la comunicación efectiva. Conocieron los elementos de la comunicación, 
aprendieron y practicaron la estructura de un mensaje efectivo. Además, a través de una presentación, el 
personal de la Unidad Funcional Jurídica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), se 
reconoció la estructura organizacional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 
CONANP, así como las funciones del Consejo Asesor de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, y el reglamento del Consejo Asesor del Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo. 
Al final del día los participantes realizaron un recorrido guiado por los terrenos del Proyecto de conservación 
El Carmen CEMEX para conocer algunas de las medidas de manejo que se han implementado para su 
conservación. 

 

Durante el segundo día del taller, a través de una dinámica los participantes reconocieron la importancia de la 
comunicación y el trabajo conjunto entre los miembros de una comunidad para lograr beneficios duraderos 
para todos. Posteriormente, a través de una dinámica participativa los asistentes realizaron un ejercicio de 
planeación estratégica para definir la visión del Consejo Asesor, incluyendo el diseño de procesos y actividades 
para alcanzar dicha visión. Además, realizaron una sesión de acuerdos y compromisos. Finalmente 
desarrollaron una evaluación escrita del taller. 
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II. Jueves 6 

El primer día del taller los participantes se registraron (ANEXO I) y el personal de la CONANP y CEMEX 
les dieron la bienvenida. Además, los participantes se presentaron entre sí y dieron a conocer sus 
expectativas y necesidades en torno al taller. Cada consejero recibió de parte de la CONANP una 
carpeta que contiene la información básica para cada consejero: minutas de reuniones de Consejo 
Asesor, reglamento del Consejo Asesor, reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, y el decreto del área natural protegida. 

 

 
 

De manera participativa los asistentes establecieron las reglas para una sana convivencia para el desarrollo del 

taller. Posteriormente los participantes respondieron una encuesta para conocer su percepción sobre el 
Consejo Asesor y sus funciones (ANEXO II). 

 

A través de una presentación del personal de la Unidad Funcional Jurídica de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), los participantes reconocieron la estructura organizacional de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la CONANP, así como las funciones del Consejo Asesor de 
acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y el reglamento del Consejo Asesor 
del Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo. 
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Posteriormente, a través de una charla se presentaron los resultados de las visitas realizadas por el personal 
del Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo a las comunidades del área natural protegida para fomentar 
la participación activa en el Consejo Asesor. 
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Mediante una dinámica participativa denominada Tangram, los asistentes reconocieron la importancia de la 
comunicación efectiva para el logro de objetivos comunes. 
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Los asistentes aprendieron y utilizaron una herramienta de comunicación para desarrollar un mensaje 

efectivo. A través de una dinámica participativa los asistentes elaboraron y presentaron un mensaje 
en público para fortalecer sus capacidades de comunicación efectiva 

 

 

Posteriormente, los anfitriones Alejandro Espinoza y Jonás Delgadillo de CEMEX, realizaron una presentación 
de los objetivos y acciones estratégicas del Proyecto de Conservación El Carmen CEMEX.  
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Al final del día los participantes realizaron un recorrido guiado por los anfitriones en los terrenos del Proyecto 
de Conservación El Carmen CEMEX, para conocer algunas de las medidas de manejo que se han implementado 
para su conservación,  donde tuvieron la oportunidad de observar fauna silvestre y apreciar el estado de 
conservación del sitio. 

 
 

 
 

 

 



      

 

9  

Fuego Verde S.C.  
www.fuegoverde.org 

contacto@fuegoverde.org 
 

III. Viernes 7 

El segundo día del taller, los participantes realizaron la dinámica denominada “Los Enredos de la 
Comunidad” para reconocer la importancia de la comunicación y el trabajo conjunto entre los miembros de 
una comunidad para lograr beneficios duraderos para todos.  

 

 
 

Posteriormente los consejeros participaron en la dinámica denominada “La Telaraña” para fortalecer sus 
capacidades de comunicación y organización para el trabajo en equipo. 
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Después, a través de una dinámica participativa, los asistentes realizaron un ejercicio de planeación estratégica 
para definir la visión del Consejo Asesor, incluyendo el diseño de procesos y actividades para alcanzar dicha 
visión (ANEXO III).  

 

 
 

La visión del Plan Estratégico del Consejo Asesor consensuada y firmada por los participantes quedó 
de la siguiente manera: 
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Además, los consejeros determinaron las situaciones que indicarán que están alcanzando la visión 
propuesta y que se presentan a continuación. 

 

 
 

Una vez determinada la visión del Consejo Asesor, los participantes diseñaron y validaron los seis 
procesos que consideran necesarios para alcanzarla, así como las actividades que deberán desarrollar 
para su implementación. Además, definieron los consejeros responsables para cada proceso (ANEXO 
III). 
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Posteriormente, en equipos de trabajo, los consejeros intercambiaron opiniones sobre los temas que 
consideran más importantes para ser atendidos por el Consejo Asesor (ANEXO IV). 
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Posteriormente, los consejeros establecieron los acuerdos y compromisos derivados del taller. 

 

1. Programar visitas a las comunidades para apoyar y acompañar a los consejeros para comunicarse con 
la comunidad sobre la importancia del Consejo Asesor. El martes 15 de noviembre, Francisco Torralba 
de CONANP compartirá la propuesta de calendario de visitas. 

2. Cada líder de proceso se responsabiliza de su ejecución. 
3. Visitar a los consejeros que no participaron en el taller para comentarles qué sucedió e invitarlos a 

participar en las reuniones. Los responsables de este acuerdo son Javier Ochoa (CONANP) y Juan 
Hinojos. 

4. Entregar las memorias de este taller a cada consejero. Ivo García de Fuego Verde S.C. envía las 
memorias a Javier Ochoa (CONANP) el 21 de octubre de 2016. Javier Ochoa entregará entre el 24 y el 
28 de octubre las memorias a los Consejeros. 

5. Realizar una reunión de Consejo Asesor el 15 de diciembre de 2016 en Múzquiz, Coahuila. Julio Carrera 
(CONANP) se responsabiliza de la organización de la reunión. 

6. Visitar a los propietarios privados, que aunque no son consejeros, tienen representación en un 
propietario privado, para informar sobre el taller y la función del Consejo Asesor. Alejandro Espinoza 
(CEMEX) y Javier Ochoa (CONANP) se encargarán de dar seguimiento a este acuerdo.  
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Después de establecer los acuerdos y compromisos, el personal de la CONANP y CEMEX entregaron 
reconocimientos a los participantes. 

 

 
 

 
 

Finalmente, los participantes realizaron una evaluación escrita del taller (ANEXO VI). 
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ANEXO I. Listas de Asistencia 
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ANEXO II. Pre-evaluación. 
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ANEXO III – Plan Estratégico del Consejo Asesor 

 Plan Estratégico del Consejo Asesor del Área de Protección  de Flora y Fauna Ocampo 

 
PROCESOS 

VISIÓN INDICADORES 

 
1 2 3 4 5 6 

  INTEGRACIÓN DIAGNÓSTICO 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 
PLAN DE ACCIÓN OPERACIÓN EVALUACIÓN 

Tener un 
Consejo Asesor 

participativo, en 
apego a la ley, 
que conoce la 

problemática y 
oportunidades 
dentro del área 

natural 
protegida y 

apoya y asesora 
a la Comisión 
Nacional de 

Áreas Naturales 
Protegidas, en 

un ambiente de 
confianza, capaz 
de promover la 
conservación de 

los recursos 
naturales, 

sirviendo como 
canal de 

comunicación 
con los usuarios 

1. Todos los 
consejeros están 
informados 

Responsables Julio Carrera 
Ricardo Oñate, 

Alejandro Espinoza, 
Jonás Delgadillo 

Julio Carrera, 
Javier Ochoa 

José Ramón 
Espinoza, Carlos 

Servin 
Fernando Flores Juan Hinojos 

2. Los consejeros 
se comunican 
efectivamente 
(dentro y fuera del 
Consejo Asesor) 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Invitar a los 
integrantes del 
Consejo Asesor a 
participar en las 
reuniones y 
talleres que se 
lleven a cabo 

Evaluación de los 
recursos (¿Cómo 
están?) 

Identificar 
fortalezas y 
debilidades 

Convocar a 
reuniones de 
planeación 

Formación de 
comisiones 

Conocer la 
opinión de los 
pobladores 
locales dentro 
del área 
natural 
protegida a 
través de 
encuestas 

Realizar talleres 
de integración y 
trabajo en 
equipo con todos 
los miembros del 
Consejo Asesor 

Determinar las 
necesidades de las 
comunidades 

Desarrollar un 
programa 
continuo de 
capacitación 

Hacer una lista 
de necesidades 
(usar el 
diagnóstico) 

Difundir con 
nuestros 
representados 
los acuerdos 
tomados por el 
consejo y las 
acciones de 
conservación 
que se llevan a 
cabo en el área 
natural 
protegida 

Buena 
respuesta de 
integrantes del 
Consejo 
Asesor 

3. Número de 
acciones del Plan 
Estratégico que se 
cumplen 
satisfactoriamente 
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Que todos los 
consejeros 
conozcan el 
reglamento 
interno del 
Consejo Asesor 
(Javier Ochoa) 

Analizar el uso de los 
recursos: Candelilla, 
fauna, minería y 
pastizales/agostadero 

Identificación y 
promoción de 
líderes 

Plantear 
objetivos 
específicos 

Participar en la 
elaboración del 
orden del día de 
las reuniones de 
Consejo Asesor, 
incluyendo las 
necesidades de 
los 
representados 

Predios bien 
conservados 
con manejo 
adecuado de 
los recursos 
naturales 

4. Número de 
usuarios del área 
natural protegida 
que no son 
consejeros y que 
conocen qué es el 
Consejo Asesor 

Apoyar a los 
ejidos para que 
nombren en 
Asamblea Ejidal a 
sus 
representantes y 
suplentes en el 
Consejo Asesor. 

Proponer medidas de 
manejo y protección 
(Jonás Delgadillo)) 

Gestión de 
Recursos (Ma. 
Amparo Flores) 

Hacer el 
documento de 
planeación de 
actividades 

Establecer los 
canales de 
comunicación 
adecuados para 
que todos los 
integrantes se 
mantengan 
informados de 
las acciones a 
realizar 

Evaluación del 
Plan de Acción 
(Carlos Servin) 

5. Los consejeros 
están integrados 
en comisiones y 
participan 
activamente 

  
Identificar la 
normatividad 
aplicable 

Solicitar 
asesorías 
internas y 
externas 

Marcar los 
tiempos por 
medio de un 
calendario o 
cronograma 

Llevar a cabo 
dos reuniones 
de Consejo 
Asesor cada año 

Difundir los 
casos exitosos 
de 
conservación 
con todos los 
usuarios del 
área natural 
protegida 

6. El territorio del 
área natural 
protegida refleja 
un avance en su 
estado de 
conservación 

  

Que los consejeros 
conozcan la 
Estrategia Regional 
de la CONANP 

Promover giras 
de intercambio 
de experiencias 

(Paco) 

  

Hacer una 
agenda con los 
nombres y datos 
para contactar a 
cada consejero 
titular y 
suplente 

  

7. Mejora la 
calidad de vida de 
los pobladores 
locales 
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Gestionar 
programas y 
proyectos ante 
otras 
instituciones 

  

  

Promover giras 
de intercambio 
de experiencias 

(Paco) 

  

Promover la 
coordinación 
con otras 
dependencias 
de gobierno 

  

    

Cumplir y dar 
continuidad a 
los acuerdos y 
compromisos de 
las reuniones de 
Consejo Asesor 
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ANEXO IV. Temas prioritarios para los consejeros 

TEMAS QUE DEBEN 
TRATARSE EN EL 

CONSEJO ASESOR 
¿QUÉ QUEREMOS RESOLVER? 

Ganadería 

Principal causa de erosión, en los pastizales 
(agostaderos) del área natural protegida, manejo del 
pastoreo y distribución adecuada por medio de 
aguajes. Disminución del ganado improductivo. 

Sobrepastoreo 

Plan de manejo ganadero 

Mejorar y desechar ganado 

Rotación de potreros 

Ganadería de doble propósito 

Capacitación 

Regular la ganadería 

Transferencia de los 
temas del Consejo 

Asesor a la comunidad 

Los compañeros estando enterados de los temas del 
área natural protegida entendería mejor lo que se 
quiere conservar en las áreas; porque los motivamos 
si mostramos resultados y puedan trabajar en 
conjunto/motivar la participación de los usuarios para 
con sus consejeros, externando sus inquietudes 

Hacer difusión de las acciones que se están llevando 
en el área natural protegida 

Conservación del 
hábitat/ecosistema de 

la fauna silvestre 

Existen aves y otros animales en peligro; hay que 
evitar la cacería ilegal mediante la denuncia, la 
comunicación y difusión de las especies. 

Aprovechamiento legal 

Aplicar normatividad 

Buenas prácticas en flora y fauna 

Candelilla 
Manejo adecuado 

Comercialización 

Ordenamiento 
ecológico territorial Inventario de recursos 

Minería Alternativa de obtención de recursos (prestaciones 
sociales) 
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Programa de restauración del terreno 

Regular fundos mineros (artesanal, ejidal) 

Regalías a los dueños del predio arriba del 15% 

Mejorar la condición 
económica 

Conociendo habilidades de la población 

Programa de ordenamiento ecológico territorial 

Diversificación de actividades 

Huertos familiares 

 

ANEXO V. Perfil del  instructor/facilitador 

 

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. Actualmente es candidato a 
doctor en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde evaluó los 
impactos sociales y culturales del turismo en Cuatro Ciénegas, Coahuila.  Entre 1997 y 2014 laboró como 
manejador de áreas naturales protegidas en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 
Colaboró en las Áreas Protegidas de Maderas del Carmen en Coahuila como técnico operativo y jefe de 
departamento, en Mapimí, Durango como subdirector de área, y como director de área en Cuatro Ciénegas, 
Coahuila, así como director en Meseta de Cacaxtla y Marismas Nacionales en Sinaloa. Dentro de la 
CONANP colaboró como especialista regional para el manejo turístico en áreas naturales protegidas. Además, 
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 estructuración de la “Estrategia CONANP 
2040”.  Ha facilitado e impartido talleres de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y educación para la 
conservación, dirigidos al personal de diferentes áreas naturales protegidas del país y comunidades rurales. 
Ha dirigido 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 No Deje Rastro de campismo de bajo impacto. 
Actualmente es consultor independiente y socio fundador de Fuego Verde Sociedad Civil. 
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ANEXO VI. Evaluaciones del Taller 
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