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DR. ERWIN STEPHAN-OTTO
Doctor en Antropología y en Derecho, egresado de la UNAM y de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia, con estudios de posgrado en Francia, Italia y
Alemania. Desde 1972 es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales.
Participó en el proyecto y posterior Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco,
desde su inicio en 1989. Desde entonces ha dedicado su trabajo de investigación
sociológica y antropológica a la región sur de la Cuenca de México, en especial a los
grupos sociales que la habitan. Con este campo como tema ha sustentado
conferencias en diversos foros nacionales y en otros países como Colombia, Chile,
Cuba y Estados Unidos.
Preside varias asociaciones civiles:
 Circuito Cultural Museos del Sur, que agrupa 45 recintos culturales del sur de la
Ciudad de México.
 Asociación Internacional de Investigadores de Xochimilco, que ha realizado tres
seminarios bienales multidisciplinarios para los especialistas en el sur de la cuenca.


Asociación de Exalumnos del Colegio Alemán, que busca recuperar y fortalecer las
relaciones entre los egresados de ese centro de estudios.
Actualmente es miembro del Consejero Consultivo Nacional para el Desarrollo

Sustentable, de la SEMARNAP; también es presidente de la Región III de ese Consejo
Consultivo, que comprende el Distrito Federal, el Estado de México y los de Hidalgo,
Morelos, Puebla y Tlaxcala; asimismo es Consejero Titular representante de las
organizaciones no gubernamentales del Distrito Federal.
Es secretario del Patronato del Parque Ecológico de Xochimilco, A.C., organización
ciudadana que tiene a su cargo el manejo y administración del Parque Ecológico de
Xochimilco, del cual el Dr. Stephan-Otto es director desde su inauguración en 1993.

