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1 Resumen 

El cambio climático es uno de los más grandes peligros de nuestra época, y la población rural en particular se 
ve fuertemente afectada por ella. Con la herramienta “Evaluación Participativa del Cambio Climático y el Riesgo 
de Desastres (EPCCRD)”, desarrollada por Pan para todos, Pan para el mundo y HEKS, se analiza la vulnerabili-
dad de los proyectos de cooperación para el desarrollo frente a las repercusiones del cambio climático y los 
acontecimientos extremos, a la vez que se conciben medidas para mejorar la capacidad de adaptación y la 
resiliencia de las comunidades.  

El análisis se hizo en una comunidad donde INESIN, co-parte de DM,  empezó a trabajar con temas forestales, 
desde mediados de 2015 y temas reliogiosos en 2014, es notable que desde la década de los 90 las comunida-
des de San Juan Cancuc han tenido contacto con profesionales de INESIN. La comunidad se llama El Pozo, del 
municipio de San Juan Cancuc en Chiapas, Mexico. En este municipio, un colectivo de jóvenes gestionó dos 
viveros en distintintas comunidades (uno en El Pozo y otro en Chacte) con capacidad de producir 70,000 plan-
tulas por año cada uno de ellos y también tratan de sensibilizar a los productores del municipio sobre la impor-
tancia de restauración de los bosques, la producción orgnanica y el cuidado de la tierra. INESIN está interesado 
en trabajar con ellos en este tema, cuentan con un eje sobre producción organica de alimentos y restauracion 
de bosque. La filosofía sobre el “Cuidado de la Madre Tierra” es congruente con el ideario de INESIN (Acta 
Constitutiva artículo IV apartados i,  j) como puede verse en los Acuerdos de Colaboración Para la Gestión Terri-
torial firmado por el Consejo Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sutentable de San Juan Cancuc (Capítulo 
III). 
 
Según se afirma en la literatura sobre el tema y en correspondencia con la percepción de algunas comunidades, 
en los últimos años ha subido la temperatura y las comunidades se ven enfrentadas por temporadas de sequía 
más largas y  temporadas de lluvias fuertes y más intensas. Los escenarios para el futuro prevén que, en total, 
las precipitaciones en el primer semestre del año disminuirán y que la temperatura podria aumentar de un 
promedio de 2.7 grados centígrados para el  2041. Esto tendrá como consecuencia que en los próximos años, 
se deberá contar con períodos de sequía más largos seguidos por fuertes lluvias. Tanto las sequías como la 
erosión y los deslaves ocasionados por las lluvias fuertes así como la menor posibilidad de planear las cosechas 
debido a la alteración de la temporada de lluvia provocarían la pérdida de cosechas, riesgos para la conserva-
ción de  semillas y la subsecuente reducción de los ingresos y el bienestar de la población. Además, las condi-
ciones climáticas extremas favorecen la aparición mas frecuente de plagas y enfermedades. La pérdida de co-
bertura forestal acentúa estos riesgos. 
 
Durante el análisis participativo las amenazas mas fuertes mencionadas fueron la sequía, los conflictos por el 
agua, las nuevas plagas de los cultivos, los usos de agroquímicos, la deforestacion, los deslaves y el calor.  
 
La población de El Pozo ha desarrollado algunas estrategias para enfrentar estas amenazas, como la implemen-
tación de un vivero comunitario para la producción de nuevas variedades de café y árboles de interés local, la 
venta de productos transformados (artasanías, panela, miel), la produccion de hortalízas y animales domésti-
cos. 
 
Con relación al desarrollo de nuevas estrategias para afrontar el cambio climático se mencionó lo siguiente 
 

- Recuperacion de practicas y saberes tradicionales (salud y agricultura) 
- Concientización de los jóvenes para no usar agroquímicos. 
- Promover proyectos alternativos a los agroquímicos (proteccion de suelos, barreras vivas, abonos na-

turales, cafetales con sombra diversificada.) 
- Incentivar la diversificacion de los cultivos (incluir arboles frutales, plantas medicinales o aromáticas). 
- Realizar campañas radiofonicas sobre el medio ambiente. 
- Reforestar/restaurar con especies nativas y forestar los cuerpos de agua. Promover el uso de varias 

especies no solo maderables. 
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- Promover el bienestar común sobre el propio. 
- Incluir propuestas de los pueblos originarios en los currículos escolares (política pública). 
- Promover la aplicación del Acuerdo de Colaboración para la Gestión Territorial. 
- Implementar tecnologías de captación de agua de lluvia. 
- Organizarse y buscar gestionar nuevas fuentes de agua en la comunidad. 
- Implementar talleres sobre gestion de conflictos. 

 
La discusión acerca de los obstaculos demostró que existen distintos y que dificultan la puesta en práctica de 
las estrategias de adaptación deseadas.  
 

- Falta de recursos económicos. 
- Falta de semillas o desconocimiento sobre la conservación de las semillas. 
- Poca validación/informacion de alternativas a las plagas o alternativas de cultivos con sombra. 
- Falta de organización para el intercambio de saberes. 
- El gobierno (apoyo federal) regala insumos químicos que no se necesitan como semilla mejorada, ár-

boles para monocultivos. 
- Ingerancia o desprecio de las culturas locales por parte del sector religioso, politico u organizaciones 

extranjeras. 
- División de la comunidad por parte de los partidos políticos e Iglesias. 
- Calentamiento global. 
- Escases de agua. 
 

El trabajo de campo mostró un camino práctico para generar conocimiento local en torno a mecanismos de 
adaptación al cambio climático, se pudo valorar el impacto del manejo agrícola en dos agrosistemas  culturales 
diferentes (Café con sombra y la Milpa tradicional), esta información generada fue de utilidad didáctica para 
proponer sistemas de uso del paisaje más resilientes frente al cambio climático. 
 
Por último se puede decir que la herramienta para el análisis de proyectos demostró su eficacia. Las recomen-
daciones para mejorar la metodología se mencionarán en los capítulos individuales. 
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2 Introducción 

Este informe de investigación presenta los resultados y lecciones aprendidas de la evaluacion participativa 
sobre cambio climático y riesgos de desastres en la comunidad el Pozo en Chiapas.  

David Diaz, Ingeniero Agrónomo de la Corporación Semillas de Agua (Coparte de Fastenopfer en Colombia) y 
Maryline Bisilliat, socioeconomista del equipo de  derecho a la alimentacion de Pan para Todos, llevaron a cabo 
el análisis sobre el cambio climático y el riesgo de desastres con el apoyo del equipo de INESIN y de 3 miembros 
de la comunidad de El Pozo.  

El análisis se realizó con una herramienta desarrollada por HEKS, Pan para el Mundo y Pan para todos: la “Eva-
luación Participativa del Cambio Climático y el Riesgo de Desastres” (EPCCRD), inspirada por CRiSTAL.

1
  

Este reporte está organizado de la siguiente manera: primero se describen brevemente la comunidad y su con-
texto. Después se presenta el clima y las predicciones climaticas en el Pozo y siguen los resultados conforme a 
la estructura de la EPCCRD. En la última sección se discuten algunas lecciones aprendidas de la aplicación de la 
EPCCRD. Al final se presenta un anexo con los resultados/aprendizajes del trabajo de campo. 

3 El Pozo y su contexto (Módulo 1) 

La comunidad de El Pozo se ubica en la Región V, Altos Tsotsil Tseltal de Chiapas. Se localiza geográficamente 
en las montañas del norte dentro del municipio de San Juan Cancuc. Tiene alrededor de 4000 habitantes

2
. El 

municipio de San Juan Cancuc se caracteriza por ser una zona con un alto índice de rezago social y con un im-
portante número de población indígena de idioma Tseltal. La alimentación se basa principalmente en los culti-
vos de maíz, frijol, hortalizas y café, este último, como la principal fuente de ingresos. La región está densamen-
te poblada lo que implica una presión fuerte sobre la tierra con un promedio de menos de una hectárea por 
familia.  

 

Biodiversidad 

                                                

1
 CRiSTAL es una herramienta desarrollada en conjunto por el International Institute for Sustainable Development (Instituto 

Internacional de Desarrollo Sustentable, IISD, por sus siglas en inglés), Intercooperation, la International Union for Conserva-
tion of Nature (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, por sus siglas en inglés) y el Stockholm Envi-
ronment Institute (Instituto de Estocolmo para el Desarrollo, SEI, por sus siglas en inglés). 

2
 Segun el censo nacional tiene 1500 habitantes, pero según los habitantes hay al menos 4000 habitantes en la comunidad. 

Una gran parte de la comunidad no está registrada cuando hacen el censo. 
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En Cancuc, solamente 0.3% del area son todavía bosques primarios. La region se caracteriza por laderas tendi-
das y sierras escarpadas 

El Uso de Suelo y Vegetación de San Juan Cancuc, presenta pérdida de los bosques muy común en la región 
Altos  de Chiapas, está asociada principalmente con las prácticas de la agricultura tradicional y al establecimien-
to de potreros. Las áreas arboladas corresponden a vegetación secundaria, las cuales tienen un predominio de 
especies arvenses, ruderales y bosques sucesionales tempranos 

Clima. La precipitación pluvial promedio oscila entre los 1500 y 2500 milímetros principalmente entre los me-
ses de mayo a octubre. 

Los efectos del cambio climático son las lluvias torrenciales/sequias, aumento de la temperatura promedio, 
picos de temperatura. 

El Pozo se ubica en una cañada con diferencia de altitud entre 600 y 1200 msnm, aquí los desbordamientos, 
derrumbes y la enfermedad de la roya en los cafetales son un riesgo latente. La pérdida de cobertura forestal 
acentúa estos riesgos. 

Religión. Las religiones que se practican son Católica, Presbiteriana y Pentecostal.  

Educación. En El Pozo el porcentaje de analfabetismo entre los adultos es del 23.14% (16.41% en los hombres y 
29.72% en las mujeres) y el grado de escolaridad es de 3.47 (4.68 en hombres y 2.33 en mujeres). 

Economía y tenencia de la tierra. 

La tenencia de la tierra en el municipio es de tipo comunal. Del total de las hectáreas de este municipio (17, 
336 ha) el 57. 56% está dedicado a la agricultura de autoconsumo; 36 .90% lo ocupa la vegetación secundaria, 
5.28% de pastizales y 0.26% de bosques primarios. No se permite la propiedad privada de la tierra por parte de 
mestizos o extranjeros. 

Importancia de la producción de café. 

El cultivo de café es la principal actividad productiva. Anteriormente la comunidad de El Pozo basaba su eco-
nomía en otros cultivos como por ejemplo el Chile y el Mamey. El cultivo del café atraviesa actualmente por 
una crisis a causa de una enfermedad de origen fúngico, la roya; el gobierno del estado ha tomado como estra-
tegia de adaptación, el cambio de los cultivos de café por variedades que se dicen resistentes a dicha enferme-
dad. El tipo de manejo que se realiza en El Pozo es orgánico con sombra mono-especifica o diversificada, es 
decir que utilizan 1 o más especies de árboles de sombra para el cultivo. 

Un proyecto importante que está iniciando un pequeño grupo de productores es el de viveros comunitarios, 
subsidiado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI), cuentan con la infraes-
tructura, herramienta e insumos orgánicos para producir entre 60000 y 80000 plántulas anuales y la intensión 
de los productores en contar con especies locales de árboles ya sea para la sombra de los cafetales o para la 
reforestación, ellos han observado que las semillas o plántulas que el gobierno les ha proporcionado en otras 
oportunidades, no siempre resultan efectivas y atribuyen esto a la falta de adaptación de las especies al clima y 
suelo de la localidad, de ahí nació su interés por producir plántulas con semillas locales. 

Proyectos/planes gubernemental existente. Dentro del municipio existen diversas instituciones que están 
presentes en mayor o menor grado y actúan en diferentes niveles, fomentando acciones concretas de fortale-
cimiento social, ejecución de proyectos productivos, entre otros temas. La mayor parte de las instituciones con 
presencia en el municipio son gubernamentales y a pesar del capital que se ha destinado a estas para el mejo-
ramiento en la calidad de vida y medios de producción de la población en el municipio, la mayoría de estas 
instituciones ha intervenido de una manera superficial o contradictoria por lo que no ha habido cambios positi-
vos en la comunidad. 

Testimonio: 

“Vienen muchas organizaciones con proyectos para realizar en Cancuc, algunas veces tenemos el mismo taller 
con dos o tres diferentes, nos cansamos porque es lo mismo y a veces no dan ganas de llegar a la reunión”. 

Instancias gubernamentales y ONG´s con presencia en El Pozo: 
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Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

Comisión Nacional Para el Desarrollo de Los Pueblos Indígenas (CDI). 

Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura indígenas (CELALI). 

Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). 

Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH). 

Museo Na Bolom. 

Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (CONECULTA). 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 

Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR). 

Instituto de Estudios Indígenas (IEI). 

La Casa de Escritores; Sna jtz’ibajom. 

Ademas de estas instancias, los hombres y mujeres de El Pozo recibien diferentes subsidios gubernamentales 
como Procafé (SAGARPA), Procampo (SAGARPA), Prospera (SEDESOL), Desayunos escolares (SEDESOL y SEP). 

Ejemplo de un proyecto: CDI tiene un Acuerdo de Colaboración Municipal para la gestión territorial de San 
Juan Cancuc, se enunció la línea estratégica “Cuidemos la madre tierra como ella nos cuida”, en la que se 
contemplan acciones, para la conservación de suelo y agua, como a).- Protección y restauración forestal de las 
cabeceras de las cuencas, vegas de los ríos y otros cuerpos de agua, b).- Mantenimiento de fertilidad y la re-
ducción de pérdida de suelo productivo mediante la implementación de barreras vivas y/o muertas, c).- Estabi-
lización y retención de suelo en laderas con la construcción de terrazas y d).- Control de escorrentías y lluvias a 
través de la implementación de acequias. Estás actividades están siendo realizadas con base a lo establecido en 
los propios Acuerdos de Colaboración.  En el largo plazo los Acuerdos de Colaboración, plantean que para el 
2028 disminuya a la mitad el índice de erosión en laderas tomando como línea base los cálculos a realizase en 
2018. 

 

Primeros pasos de INESIN con la communidad del Pozo 

 

INESIN es una asociación civil que tiene como misión agrupar a un conjunto de personas comprometidas con el 
medio socio-económico, histórico, cultural y religioso a fin de construir un espacio de análisis y compromiso 
desde la perspectiva intercultural. Su trabajo se centra en varias comunidades rurales del estado de Chiapas.  

Ademas de su trabajo sobre teologia y espiritualidad. INESIN, desarolló un eje de trabajo sobre fortalecimentos 
comunitarios. El objetivo es de acompañar y fortalecer a sujetos y/o colectivos, en la construcción social del 
“buen vivir”, que es armonía comunitaria y armonía con la creación. Por eso, trabajan con comunidades rurales 
en la promocion de la soberania alimentaria y la salud integral con práticas agroecológicas y el manejo de hor-
talizas y plantas medicinales. También quiere ampliar su trabajo en restauración de bosques. En este eje INESIN 
cuenta con 3 asalariados, un voluntario  y un civilista.  

Implementacion de nuevos proyectos por INESIN en el Pozo 

INESIN tiene interés en reforzar su trabajo en restauracion del bosque y usos de suelo.  

En su equipo cuentan con Nelson Rendón que tiene experiencia en cafetales y bosque, en 2006 colaboró en el 
trabajo de campo de un tesista de maestría (Chapingo-ECOSUR) que obtuvo datos y un modelo para los servi-
cios ambientales por captura de carbono prestados por sistemas de café en Chiapas. Los temas bosque-cafetal-
carbono y cambio climático son parte del trabajo y los estudios de doctorado de Nelson durante los últimos 10 
años. 
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Al conocer el programa de trabajo “Acuerdo de Colaboración para la Gestión Territorial en San Juan Cancuc 
Chiapas, México” se observó que la comunidad tiene una propuesta para trabajar temas afines con cambio 
climático, principalmente en los capítulos III y IX de dichos acuerdos: 

Pagina 2 

III. CUIDEMOS A NUESTRA MADRE TIERRA COMO ELLA NOS CUIDA. 

IX. CONOZCO LO QUE PASA EN EL MUNDO Y SOY RESPETADO POR LO QUE PASA EN MI MUNICIPIO. 

La comunidad de El Pozo fue considerada por el equipo de INESIN para trabajar conjuntamente con el grupo de 
jóvenes que manejan el vivero comunitario de esa localidad, existe un interés común en el tema de restaura-
cion de bosque y usos de suelos. Por tal motivo se decidió hacer el taller ahí considerando que era una oportu-
nidad para consolidar la relación y confianza entre INESIN y la comunidad del Pozo y así facilitar el trabajo so-
bre temas donde INESIN tiene experiencia como la restauracion de bosque y practicas agroecologicas. 

Los problemas, proposiciones y acciones siguientes fueron abordados con el grupo que maneja el vivero com-
munitario, INESIN y las partes interesadas en la implementación del taller sobre cambio climático y riesgo:  

- la roya se presenta con mayor fuerza conforme la temperatura aumenta, entre 600-1000 msnm esto 
hace que el riesgo sea aún mayor para el Pozo, pues la mayor parte de sus parcelas se ubican en esta 
altura.  

Proposiciónes y acciones: un recorrido para hacer un dictámen de riesgo y sugerencias sobre las espe-
cies arbóreas de sombra para café y tipo de suelos presente. INESIN podría acompañar a los producto-
res de El Pozo en la producción de especies de sombra para el cultivo de café además de especie fo-
restales para la restauración. El intercambio entre INESIN y este grupo de jóvenes empezó con la pro-
visión de semillas de Brosimum alicastrum (Ramón) y Taxodium mucronatum (sabino o ahuehuete) dos 
especies que se promueven y valoran en INESIN. Los productores de El Pozo destinaron un espacio en 
sus viveros para producir plántulas de ramón, se gestiona un convenio para la asesoría experta sobre 
la especie junto con la investigación propia que ya está dando frutos (semillas de prueba germinando 
en el invernadero de INESIN), un prestador de servicio social de la UNICH (Anatalio) trabaja una tesis 
sobre la especie en Chiapas y comparten avances con Nelson para la publicación de un libro sobre el 
ramón y la tesis de licenciatura, se prueban combinaciones de cereales básicos con polvo de Ramón 
con recetas propias (Katherine), se adquirió un secador de semillas de ramón, se diseñó un logotipo 
para el producto en bolsa, se construyó un horno ahorrador de leña en la comunidad de El Pozo y pró-
ximamente uno mas en la comunidad vecina de Nichtel. Todos estos resultados y escenario de trabajo 
merecen una atención cuidadosa. 

- Un riesgo importante a considerar, es el antecedente de cambio de uso de suelo hacia sistemas con 
menor cobertura forestal, cuando se han presentado crisis por la caída del precio del café o en este 
caso por la roya, los productores deciden abandonar o talar los cafetales (muchas veces es lo poco que 
queda de cobertura arbolada, pues utilizan arboles como sombra del cultivo). Con el cambio climático 
se han observado fenómenos como “floraciones locas” o fuera de época en los cafetales y se debate si 
la alta incidencia de roya también es un efecto del nuevo clíma.  

1.1.1 Predición climática en el Pozo. 

El Análisis esta elaborado por la Corporación Semillas de Agua a partir del uso de la base de datos del King Co-
llegue (London). Se compartieron estos datos con el grupo de participantes. David Diaz se enfocó en la discu-
sión de los meses más críticos y en los resultados principales del escenario climatico, durante su presentacion 
al grupo.  

 

 Las temperaturas en El Pozo, comportamiento histórico y modelación al 2041 

Un resultado notable, según éstas proyecciones, indica que la tempertura se incrementará  2.7 grados centi-
grados en promedio para el año 2041. 
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 Comparación entre promedios de temperaturas históricas y pronosticadas  al 2041 en el Pozo. Chia-
pas 

 

7 meses con temperaturas mayores a 3 grados centígrados, todos los meses serán mas calidos que en el 
presente. Temperaturas mas altas equivalen a mayor evapotranspiración lo que significa mayor demanda de 
agua para los cultivos. 

Las lluvias o precipitaciones en el Pozo, Chiapas. 

 

 Comportamiento histórico de las lluvias y proyección al 2041, El Pozo, Chiapas 
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 Comparación entre las precipitaciones históricas y la proyección al 2041 en El Pozo, Chiapas. 

 Diciembre a abril: deficit mayor de agua, lo que coincide con los meses extremos de calor/frio. Diciembre y 
los primeros 4 meses del año serán críticos,  por calor y pocas lluvias especialmente el mes de marzo. 

-  

 El Balance  Hidrológico 

 Llueve mas de lo que se evapotranspira o hay excedentes de agua en el Pozo, Chiapas 
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A futuro, el entorno de El Pozo tendría un déficit anual de lluvias calculado en 300mil litros de agua/ha. Todas 
las prácticas agronómicas daben buscar economía hídrica, no es viable desarrollar cultivos a plena exposición 
solar. Diciembre a abril registran son los meses de mayor déficit de agua. 

 

 Los vientos promedios históricos 

 

Huracanes de la región. Aunque en la región altos de Chiapas los huracanes no impactan directamen-
te (como en las costas), las lluvias torrenciales que ocasionan si producen efectos catastróficos como 
son las inundaciones o desbordamiento de los rios 

 

Recorridos de los huracanes en la región. 
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 Agosto a septiembre vientos muy fuertes 

Estos pronósticos implican una mejor gestión de los conocimientos locales sobre el clima. Los habitantes de El 
Pozo tendrán que adaptar los tiempos de siembras en relación con las temporadas de lluvia y con el aumento 
de la temperatura, tendran que conseguir especies y variedades que crecen bien con temperaturas más altas.  

La gestion del agua tendria tambien que ser una prioridad, llueve menos que lo que se evapotranspira, el pri-
mer semestre será critico por calor y menos lluvias, las labores agrícolas se concentrarán en el segundo semes-
tre. Hay que diseñar mecanismos de protección de los ecosistemas para el primer semestre del año (Cobertu-
ras) 

Reacción de los participantes a este pronóstico: 

- Les parece que corresponde a lo que esta ocurriendo en éstos úlitmos años.  

- Es importante que reforestemos si estos son los pronósticos, hay que animar a la gente a reforestar, 
plantar árboles para que la siguiente generacion no sufra. 

- Se dió tambien el ejemplo de un habitante de El Pozo que plantó tamarindo en su jardín, que normal-
mente crece en clima mas bajo o caliente y que dió muy bien acá.  
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4 Evaluación Participativa del Cambio Climático y el Riesgo de 
Desastres (EPCCRD) 

4.2 Análisis participativo sobre el cambio climático y sus amenazas 
(Módulo 2) 

Para empezar el análisis, se plantearon dos preguntas para presentarnos:  

- ¿Cual son sus principales actividades (siembras, animales)? 

- ¿Como se ven afectado por el cambio climatico? 

Se compartieron las informaciones con este ejercicio que permitió conocer la percepcion de los habitantes 
sobre el cambio climático:  

Percepcion sobre el clima 

En términos de la percepción sobre el clima, para la mayoría de los y las participantes de este taller, el principal 
problema está asociado a las altas temperaturas que se vienen presentando en los últimos 35 años, se comenta 
que el “sol quema” mas que antes, “antes se trabajaba todo el día al sol, hoy ya no se puede” lo cual puede 
estar asociado con el incremento de los  rayos ultravioleta, le sigue la disminución de general de las lluvias, 
luego las variaciones en las temporadas climáticas de verano y de lluvias que ahora no siguen las fechas históri-
cas, las lluvias muy fuertes o torrenciales, las enfermedades de personas y cultivos, y la erosión de los suelos. 
Considera la comunidad que la fertilidad de la tierra ha disminuido sustancialmente. 

Otras Amenazas mencionadas 

- La deforestación  

- Las plagas y enfermedades de los cultivos con el tiempo se van incrementando  

- Usos de plaguicidas especialmente herbicidas. 

- Los programas gubernamentales de apoyo a la producción agropecuaria no son apreciados en especial 
por la falta de acompañamiento y la promoción de tecnologías basadas en insumos tóxicos. 

- Proyecto estatal para la construccion de una represa hidroeléctrica. 

- Incremento de la población y presión sobre la tierra. 

4.2.1 El cambio climático y las amenazas en la literatura especializada. 

Pueden encontrar informaciones detalladas sobre el cambio climático y las amenazas en Chiapas en la “Guía 
sobre el Cambio Climático y el Riesgo de Desastres en Chiapas” desarollada por Nelson Rendón.  

  
En el punto 2.1.1 se puede tambien consultar las predicciones climaticas para el Pozo. 

4.2.2 Explicacion del fenomeno de cambio climático  

El fenómeno del cambio climatico fue explicado a los participantes. Durante las explicaciones los participantes 
expresaron los puntos siguientes: 

- Hubo intervencion en relacion con la necesidad de una justicia climatica, ejemplo “Son el gobierno y 
los paises ricos quienes tienen que parar de contaminar”.  

- Para una anciana es el sol que gira alreddor de la tierra, tambien ven la tierra como un ser viviente que 
hay que cuidar, ejemplo “El agua es como la sangre de la tierra”.  
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- En la cosmovisión explican la erosión de suelos por el comportamiento de su “guardian” que está ju-
gando en este lugar. Cada miembro de la comunidad tiene un doble espiritu que le acompana.  Una 
discusión se abrió sobre estas dos concepciones de la erosión. Xun dice que ambas son validas. Lo im-
portante es analisar las dos posturas.   

- Sus creeencias explican los cambios climáticos por mal comportamiento y no respecto de reglas co-
munitarias de uno o varios miembros de la comunidad. Por ejemplo,  el hecho qu elos jóvenes no van 
más a rezar a los cerros sagrados o que no repectan mas los ojos de agua. Eso fue tambien discutido, 
que la culpa de los cambios del clima no son el resultado de los comportamientos de la communidad 
El Pozo, sino el resultado de la contaminacion de los paises que son grandes emisores de gases de  
efecto invernadero. 

 

- Obervaciones a cerca de la metodología: es muy importante lograr explicar el fenómeno a los participantes. 
Hay que lograr explicar los conceptos con imágenes sencillas y no dar demasiada informacion. El uso de pe-
licula corta puede ser muy util. En el caso El Pozo, la traducción alargó bastante este ejercico por el tiempo 
que requiere.También, es importante que los y las participantes puedan expresar sus creencias y explica-
ciones en relación con los cambios del clima que han observado. La traducción en esta cultura es mucho 
más amplia y contextual de lo corriente. El traductor a la vez que aprendía conceptos nuevos debía trans-
mitirlos en una manera comprensible para su comunidad. 

- La cantidad de información nueva, de la cual la comunidad no tenía ninguna formación resulta enorme y 
requiere de procesos más lentos de asimilación. 

- Se podria desarollar un anexo a la guia con ideas didácticas para la explicacion del cambio climático a los y 
las participantes.  
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4.2.3 Mapa de amenazas 

El mapa se trabajo en grupos separados de hombres y mujeres. A continuación se presentan los resultados de 
ambos grupos y se analizan sus similitudes y diferencias. 

Recursos ubicados en los mapas por género:  

Recursos / Género Mujer Hombres 

Bosques  X 

Ríos X X 

Vías X X 

Líneas de transmisión eléctrica  X 

Escuelas X X 

Hospital X X 

Nacimientos de agua (EL Pozo) X X 

Cultivos X X 

Iglesias X X 

Lugar sagrado, cerros X  

Tanque de agua X  

Red del acueducto  X 

Casas X X 

Viveros de café  x x 

Potreros - vacas X X 

Gallinas X  

 

Amenazas identificadas por género: 

Amenaza / Género Mujeres Hombres 

Inundación del río  X 

Contaminación por aguas usadas  X 

Deforestación X X 

Conflictos entre municipios (agua) X  

Pérdida de semillas X  
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Plagas X  

Lluvias fuertes  X  

Granizo X  

Tóxicos, herbicidas X X 

Altas temperaturas X X 

Conflicto de tierras por potreros X  

Deslaves  X 

Falta de Lluvia X  

Comentarios sobre las amenenazas durante el trabajo en grupo: 

- La contaminación del río y el origen del agua entubada no se conoce. Eso genera muchas enfermedades.   

- Cuando se tala, el río se empieza a secar y cuando llueve poco también.  

- Cuando se desborda el río se lleva los animales.  

Resultados de este ejercicio:  

Los dos grupos (hombres y mujeres) nombraron las amenazas siguientes: agroquímicos, altas temperaturas y 
deforestación. Las mujeres fueron más atentas a las amenazas sociopolíticas como los conflictos sociales por el 
agua o por los potreros.  

   

Figura 1: Mapas de amenazas de los hombres (izquierda) y las mujeres (derecha). 

Después de la realización de los mapas, cada grupo presentó su esquema que fue seguida de una discusión. Los 
dos mapas representan los puntos más importantes de las amenazas en la región, al sumar la información se 
obtiene una visión de ambos géneros que se acerca mas a la percepción que  tienen de su comunidad.  

Después de la presentación de los mapas, se preguntó al grupo los mayores cambios en el mapa si se compara  
con tiempos anteriores (30 años): 

- Antes no había hambre había muchos alimentos, no se usaban herbicidas ni químicos que apestan, los 
abuelos veían a Dios en las montañas, ahora solo estamos contaminando, se niegan las creencias, los nue-
vos hijos no le dan importancia al medio ambiente, antes el café no tenía plaga, los abuelos se bañaban 
con plantas y ahora es con jabones. Antes se sembraba calabaza  y era buena, hoy día las calabazas se se-
can. 

- La religión cuando llegó cambió todo, no aceptó los lugares sagrados, por eso se empobreció el municipio. 
Cuando los abuelos oraban mataban un puerco grande y llevaban carne a los encargados de hacer la cere-
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monia, hoy nadie mata puerco porque la creencia se olvidó, se ha cambiado mucho. Ya no va la gente a 
pedir al cerro kerem Ton, había mas respeto, antes de comer se pedía permiso a los integrantes. Antes era 
el buen vivir (lekil kuslejal), ahora ha cambiado mucho hay mucha enfermedad, los animales de antes no se 
enfermaban, hoy ya ni crecen. 

- Hoy los jóvenes se rién de la tradición, hace 30 años se trabajaba por el buen vivir, las influencias exterio-
res y la iglesia rechazan las velas y el rezo en la montaña.  

- Hoy no se puede tomar agua, nadie la toma, no se puede tomar porque tiene muchas enfermedades, an-
tes se tomaba del rio y estaban sanos. 

4.2.4 Calendario estacional 

Este ejercicio se hizo en grupos separados por género. 

Resultados de calendario estacional (naranja mujeres, azul/verde hombres):  

 Actividades E F M A M J J A S O N D 

So
ci

al
 c

u
lt

u
ra

l 

Fiesta del agua             

            

Fiesta de San Juan             

            

Dia de los Semana santa             

            

Dia de los muertos             

Carnaval :              

Fiestas de santa maria              

 Navidad             

Trabajos comunitarios:              

Cambios de comite             

Fiesta de guadalupe             

clausura             

  E
n

tr
ad

ad
s/

ag
ri

cu
lt

u
ra

 

Siembra de mais  
 

            

            

Siembra frijol             

Siembra de café             

Cosecha de café             

Calabaza             

Cosecha de mai             

            

Seimbra de platano             

Cosecha de miel             

Apoyo prospera             

panela             

Siembra de chile             

            

Crianza de animales             

migracion             

cl
im

a 

Temporadas de calor             

            

Temporadas de lluvia             

            

Temporadas de frio             

granizos             

vientos             
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Aguaceros con relampa-
gos/rayos 

            

            

Desrumbe y deslave             

Inundacion             

Escasez de alimento             

Escasez de lluvia             

 

 

Figura 2: Calendario estacional de los hombres (izquierda) y las mujeres (derecha). Social y cultural 

Observaciones 

- Los participantes hombres nombraron más fiestas que las mujeres. 

- Las mujeres pusieron el 10 de marzo que es el día de las madres que no pusieron los hombres. 

- Antes tenían un calendario Tseltal (18 meses y 20 dias mas 5 dias de descanso). Tradicionalmente, miraban 
la luna para sembrar el plátano (media fase lunar), por cada fase lunar hacían siembras ditintas. 

Agricultura e ingresos  

- El apoyo gubernamental de “Prospera” es de 950 pesos por titular (depende de la familia, grado de estu-
dio) y lo reciben cada 2 meses. Fué unicamente mencionado por los hombres. 

- Los hombres migran entre 2 a 3 meses para trabajar en cultivos de tomate, uva o calabaza (150 pe-
sos/diarios)  

- Las mujeres hablaron de los pollos como un ingreso constante. Ellas mencionaron tambien las calabazas. 

- Durante los tiempos de escacés no hay nada porque todo es comprado con ingresos del café unicamente. 
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Clima/natural 

- Las mujeres pusieron los derrumbes y deslaves 

- Los hombres diferenciaron la temporada de agua fuerte (aguaceros) y de agua liviana. 

- Las mujeres explicaron que los derumbes son ligados con la tala de los árboles, pero que también se expli-
ca por las creencias locales y por la presencia de un “espritu malo”. 

En comparación con épocas anteriores (30 años), la situación habría cambiado de la manera siguiente: 

- No habian derumbes. 

- No existían las fiestas de la madre.  

- Anterioramente se respetaba los ojos de agua o nacimiento de agua, antes lo cuidaban. La religion cambio 
todo. Antes, se creía que los ojos de agua eran los ojos de la tierra y habia que cuidarlos.  

- El agua que viene del tubo no sabemos si está limpia y como no se respetan más  los ojos de agua ésta 
tambien está sucia.  

4.3 Análisis participativo sobre la vulnerabilidad y las capacidades y Es-
trategias de adaptación (Módulo 3 y 4) 

4.3.1 Priorizacion de las amenazas 

El objetivo de este paso en el trabajo es elaborar una matriz de vulnerabilidad que cuantifique la influencia de 
diversas amenazas sobre los recursos valiosos disponibles. 

Amenazas 

El primer pasó para la elaboración de la matriz de vulnerabilidad, fue  priorizar las amenazas. Los participantes 
eligieron las amenazas que les parece, tienen el impacto mas fuerte en El Pozo. Listaron las amenazas y  vota-
ron por cada unas de las amenazas:  

- Poca lluvia                 10 

- Conflictos por el agua    9 

- Nuevas plagas                   8 

- Agroquímicos                 8 

- Mucho calor                  8 

- Deforestación            6 

- Deslave                                7 

4.3.2 Matriz de vulnaribilidad 

Obervaciones importante que se hicieron durante el ejercicio:  

Poca lluvia: 

Los ojos de agua se secan cuando no llueve.  

Los ojos de agua son mas contaminados que el río, pero porque no los limpian.  

Los bosques pueden ser afectados con los incendios, pero aguantan la sequia. 

Si llueve poco nos enfermamos y no hay buen vivir.  
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Hay dos tipos de migraciones, una para buscar trabajo en ciudades o como trabajador diario en la agricultura y 
la otra es para ir a buscar tierras más fértiles.  

Nuevas plagas:  

Encontraron nuevas enfermedades en los bosques, especificamente en los robles. 

Hay un gusano que viene de los animales, tambien va en los humanos. Es un fenómeno nuevo.  

Las nuevas plagas en la agricultura occuren como la roya en el café.  

Hay una nueva plaga que afecta a las abejas (pulga). 

Conflicto por el agua 

Los dueños de la fuente de agua, en un municipio vecino (Tenejapa), puede cortar el suministro pues cada vez 
exige un mayor pago. 

Los dueños de los bosques donde pasa la tubería pueden cortar el acceso al agua. 

2 personas fueron asesinadas por conflictos ligados con el acceso al  agua. 

Agroquiímicos:  

Reciben los agroquimicos durante las reuniones de la junta comunitaria, son “ayudas”.  

Fumigan en las escuelas y afuera de las iglesias.  

La gente que regresa despues de migrar, lleva nuevas prácticas agrícolas como el uso de agroquímicos.  

Recursos 

Los medios de subsistencia más importantes, que sufren el mayor riesgo, son los más afectados por las amena-
zas fueron clasificados así: 

1.  Agricultura y animales domésticos 

2. Migración 

3. Fertilidad de suelos 

 

Amenazas 

Las amenazas más grandes son: 

1. Agroquímicos 

2. Mucho calor 

3. Conflictos por el agua 
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Figura 2: Matriz de vulnerabilidad  

 

Observaciones acerca de la herramienta: Hay que tener cuidado con la formulación de las amenazas 
(ejemplo: Poca lluvia = escasez de agua) En general ha sido una difiucltad propia de la herramienta 
ya que es difícil diferenciar los impactos del concepto amenaza...La poca lluvia puede leerse también 
como un impacto del cambio climático, por ejemplo. Por este motivo la propuesta sería hacer un tra-
bajo mas intensivo en la definción de amenazas, para no dejar una o mas amenzas determinantes 
fuera del análisis o para no incluir “poca lluvia y escacés de agua”… 

4.3.3 Amenazas – Impactos – Estrategias de afrontamiento y adaptacion 

En éste paso se hace una lista de las repercuciones  o impactos de las amenazas y se aprende a 
tomar conciencia de las estrategias de adaptación que se aplican por el momento para enfrentar las 
amenazas y/o reducir al máximo las afectaciones negativas. 
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Figura 3: Amenazas – impactos – estrategias de adaptación.  

 

Amenazas Impactos Estrategias para afrontar Principales obstáculos 

Agroquími-
cos 

o Pérdida de 
Semillas. 

o Pérdida de 
fertilidad. 

o Enfermeda-
des y afecta-
ciones 

Usar las herramientas tradicionales, aunque no 
sea tan rápido el trabajo. Recuperar modos 
tradicionales de hacer las cosas. 

Concientización a los jóvenes para no usar 
herbicidas. 

Incluir propuestas de los pueblos originarios en 
los currículos escolares (política pública). 

Promover proyectos alternativos a los agro-
químicos. 

Promover la aplicación del Acuerdo de Colabo-
ración para la Gestión Territorial. 

Prácticas de protección del suelo con barreras 
vivas involucrando alimento para las familias. 

Reemplazo de fertilizantes químicos con abo-
nos  naturales como el de lombriz. 

Implementación de sistemas con árboles  de 
sombra diversificados que sirvan para otros 
usos también. 

 

Falta de recursos. 

Falta de semillas o desconocimien-
to sobre la conservación de las 
semillas. 

Poca validación de alternativas a 
las plagas o alternativas de cultivos 
bajo sombra. 

Falta organización para intercam-
bio de saberes. 

Faltan recursos para comunicación 
sobre cuidado y manejo de los 
recursos naturales (radio local 
comunitaria). 

El gobierno (apoyo federal) regala 
insumos químicos, semilla mejora-
da, árboles para monocultivos. 

Mucho calor 

o Problemas de 
salud y bie-
nestar 

o Cambios 
estacionales 
de siembras. 

o Aumenta la 

Hacer las visitas a los Cerros Sagrados para 
pedir por las siembras. 

Mejorar la vida comunitaria. 

Reforestar con especies nativas y forestar en 
los cuerpos de agua. No con una sola especie. 

Promover el bienestar común sobre el propio. 

Económicos (Falta de dinero). Mu-
chos solo ven el interés económico 
entonces no se interesan por las 
estrategias que estamos plantean-
do. 

Falsas ideas religiosas, políticas o 
de extranjeros. 
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necesidad de 
agua para 
todo. 

o Más enfer-
medades  y 
plagas nue-
vas. 

Mecanismos de captación de agua lluvia. 

Desarrollar sistemas de sombra para cultivos y 
para la milpa, adaptar el maíz a esta condi-
ción. (Milpa con árboles intercalados). 

Diversidad de cultivos y aromáticas. 

Uso de preparados biológicos para control de 
plagas. 

Campañas por radio “spots” para educar sobre 
el medio ambiente (cuidarse del calor…) 

 

Calentamiento global 

Conflictos 
por el agua 

o Generador 
de violencia a 
nivel comuni-
taria. 

o Miedos y 
tensiones 
familiares. 

o Divisiones 
por diferen-
tes ideolo-
gías. 

o Pérdida del 
buen vivir 

Organizarse y buscar gestionar nuevas fuentes 
de agua, ojalá que estén en la misma comuni-
dad para evitar conflictos. 

Organización y diálogo  y perdón para resolver 
favorablemente los conflictos. 

División entre partidos políticos e 
Iglesias. 

Falta de recursos. 

Escases de agua. 

En verde áreas donde INESIN tiene competencias y experiencias para acompañar la comunidad 

 

Comentarios de los participantes:  

-Proponen que las tecnologías o proyectos que puedan llegar a la comunidad deben ser pertinentes, eficientes 
y necesarios, que no debe pensarse en traer proyectos  solo por traerlos sino además porque se necesitan.  

- No importa que seamos pocos los que comenzamos con esto lo importante es comenzar. Los químicos  pasan 
a quemar toda la vegetación. Es importante que después de este taller aprendamos a hacer las cosas con los 
abonos y lo que se está proponiendo de nuevo (lombrices, etc.).  

- Proponen volver a hacer de manera obligatoria practicas tradicionales como la de ir a pedir a los cerros sagra-
dos. 

- Hay que buscar alternativas frente al ataque de plagas, si no se usan agroquímicos tenemos que ver de qué 
manera evitamos los daños de plagas y enfermedades. 

- Encontrar agua no es suficiente, es necesario cuidar los recursos naturales y el entorno del agua. 

- El efecto de la presión del estado y e las diferentes iglesias ha dividido mucho la gente ahora cada uno quiere 
ir por su lado. Se ha enseñado a la gente a pedir y no a usar sus propios recursos. 

- El gobierno no está interesado en comunicarse con las comunidades locales, manda árboles que no se dán, 
alimentos que no se consumen aquí, comidas que no gustan a la gente. 
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4.3.4 Observaciones 

- Las afectaciones del paisaje son de magnitud considerable y se expresan en niveles muy bajos de bio-
diversidad florística, pérdida casi total de la materia orgánica sobre el suelo en el sistema tradicional de Milpa, 
la biomasa producida por metro cuadrado es muy baja y el efecto de acopio de carbono es muy bajo. 

- Hay que revisar varios estudios locales para tener un parámetro de comparación (ver referencia de 
Roncal, 2006). 

- El tamaño de los predios o fincas es ya tan pequeño que es poco factible hablar de periodos de des-
canso de áreas, es preciso permitir el descanso y recomposición del suelo en la misma milpa. 

- La naturaleza de los conflictos sociales, religiosos y políticos hacen pensar en la utilidad del desarrollo 
de herramientas para la solución favorable de los conflictos. 

- Es importante para las comunidades la recuperación de saberes y modos de vida de los mayores antes 
que mueran. 

- Profundizar el tema de la valoración del carbono campesino, compartir resultados y ver si es posible 
conseguir equipos básicos de medición en campo para INESIN. 

- Abordar el trabajo con los problemas del café (roya), puede mejorar la integralidad del trabajo en el 
Pozo 

- Recomendable la renovación y diversificación de los arboles de sombra en cafetales y la adopción de 
algunas prácticas agroforestales en la Milpa (arboles dispersos, cercos vivos, arboles forrajeros para el 
ganado y alimenticios para humanos). 

- Realizar pruebas con control biológico de enfermedades en cafetales (algunas plantas locales podrian 
utilizarse como control fitosanitario de la roya). 

- Hacer más complejo el sistema de café podria aumentar la resistencia/resiliencia ante enfermedades y 
cambio climático. 

- Necesario un intercambio de experiencias con otros productores de café. 
- Necesario considerar el potencial que existe en el buen manejo del vivero comunitario para la produc-

ción de diferentes especies locales o adaptables al clima local. 
- Diseño de estrategias para el aprovechamiento de productos de temporada (naranja, níspero, guaya-

ba) que actualmente se pierden. 
- Será necesario realizar un inventario forestal para identificar las especies presentes en la localidad, su 

abundacia y estatus de conservación. 
- Realizar intercambio de semillas e información con INESIN, actualemente se trabaja con sabino (Taxo-

dium mucronatum), ramón (Brosimum alicastrum) y moringa especies con mucho potencial dado el 
clima de El Pozo. 

- El problema de falta de tierras, no permite que existan grandes áreas de descanso hay que abordarlo 
pensando en rotaciones dentro de la misma milpa o sistema de producción (rotación de manejos den-
tro de la Milpa o cultivo). 

 

5 Recomendaciónes  

- Habriá que trabajar al comienzo con un grupo basico de familias, garantizándo una frecuencia adecuada de 
visitas al mes, seguimiento y analisis de la experimentación en colectivo.  

- El analysis participativa tendira que estar presentada al consejo comunitario de el Pozo por unos de los 
participantes. Eso permitiría darl no generar confusión o malentendimiento a dentro de la comunidad, de 
tener respaldo político, sensibilizar a otros habitantes de la comunidad, legitmisar la colaboración entre 
INESIN y las familias que se van involucrar, valorizar el trabajor de analysis que hizieron los participantes.  

- Se han identificado problemas estructurales (perdida de biodiversidad, exposición al sol, sistemas de raíces 
muy pobres, altas temperaturas en los suelos, erosion, muy limitada productividad de biomasa, etc), hay 
que convocar a los depositarios del conocimiento tradicional y a los técnicos locales en la busqueda de 
nuevas prácticas agronómicas que permitan enfrentar este agotamiento general de los ecosistemas 
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- Seguir el trabajo con conocimiento local sobre las bases de funcionamiento del ecosistema local, unos 
cuantos diagnósticos participativos generarán un grupo campesino en proceso de cualificación y darán pis-
tas sobre la intervención. Todos los ajustes, e intervenciones se deberían manejar como ensayos mediante 
la cual se forman capacidades locales de formular criterios y tambien de análizar información de campo. 
Por ejemplo, mantener la observación permanente del clima y la fenología de algunas plantas (epocas de 
floración, fructificación, cambio de hojas, etc), son aprendizajes sobre la relación ecología local y el nuevo 
clima. Registrar al menos las variables de temperatura y lluvia, generar alertas climaticas tempranas. 

- Los diferentes ajustes a los sistemas de producción alimentaria deberían enfocarse no solo en producir 
alimento para las familias sino además, alimento para el mismo ecosistema (MOSS). 

- Las propuestas de producción deben ser compatibles con el ambiente o ecosistema, no deberían afectar la 
generación de bienes y servicios ambientales, en su lugar fortalecerla no solo en la expectativa de mejorar 
calidad de buen vivir, sino además de buscar propuestas de compensación por bienes y servicios ambienta-
les en el municipio. 

- Es muy  importante de trabajar al ritmo de las comunidades en los ejercicios de aplicación y formación de 
capacidades con la Herramienta de cambio climático. 

- La traducción al lenguaje local, fue una adaptación de conceptos a los contextos locales, no una traducción 
literal. Es un buen mecanismo que hay que  profundizar. 

- La elaboración participada del horno por parte de INESIN en El Pozo fue un instrumento de vinculación 
importante y muy valioso. Hay que seguir la observación sobre su uso y ver si puede abrir intres por parte 
de la comunidad con eventuales formas más eficientes de estufas. 

- En la zona los conflictos religiosos son determinantes y por lo tanto requieren de un manejo muy cuidado-
so.  

 

6 Posibilidad del proyecto/acompañamiento (Módulo 6) 

 

Las diferentes estrategias elegidas por el grupo de participantes están listadas en el modulo 4 (pagina 18-19). 
Las proposiciones siguientes coresponden a ejen de trabajo del INESIN y podiran ser el objecto de una futura 
colaboracion entre la comunidad e INESIN:  

-  Concientización a los jóvenes para no usar herbicidas. 
- Promover proyectos alternativos a los agroquímicos. 
- Prácticas de protección del suelo con barreras vivas involucrando alimento para las familias. 
- Reemplazo de fertilizantes químicos con abonos  naturales como el de lombriz. 
- Implementación de sistemas con árboles  de sombra diversificados que sirvan para otros usos también. 
- Reforestar con especies nativas y forestar en los cuerpos de agua. No con una sola especie Promover el 

bienestar común sobre el propio. 
- Desarrollar sistemas de sombra para cultivos y para la milpa, adaptar el maíz a esta condición. (Milpa con 

árboles intercalados). 
- Diversidad de cultivos y aromáticas. 
- Uso de preparados biológicos para control de plagas. 
- Campañas por radio “spots” para educar sobre el medio ambiente (cuidarse del calor…) 
- Organización y diálogo  y perdón para resolver favorablemente los conflictos. 

 

Como previsto, es necesario dar continuidad a este proceso en El Pozo, hay expectativas, parte de la comuni-
dad participó y espera que algo ocurra con todo lo que se construyó. El programa de trabajo realizado con 
familias de otras comunidades por parte de INESIN, y casos de estudio como investigación-acción participativa 
realizados como vinculación comunitaria por parte de los estudiantes de la Universidad Intercultural de Chia-
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pas, muestran que el trabajo con un grupo reducido de familias (como proyectos piloto) pueden tener un ma-
yor éxito a nivel local. 

 

El análisis participativo permitió ver que hay también una demanda de rescate de sabidurías tradicionales agrí-
colas y medicinales como las prácticas de agricultura de conservación. Son tambien temas en los cuales el 
INESIN trabaja y en los que podría colaborar con la comunidad de El Pozo. Hay un potencial grande en la comu-
nidad local para generar sistemas de manejo cultural del paisaje más sostenible. Así, es importante que me-
diante la organización local se desarrollen capacidades técnicas en el tema de agricultura de conservación. 
Tambien, las diferencias encontradas al comparar sistemas de cultivo de Milpa  (Huerto de maíz, frijoles y chi-
les) a libre exposición solar, con cafetales bajo sombrío, deberían motivar una reconversión de los sistemas de 
cultivo hacia una agricultura de conservación. 

 

En relación con la gestion del agua, INESIN no tiene experiencia sobre el tema pero podría tratar de reflexionar 
sobre posibilidades de solución, en relación con la dependencia externa de la comunidad y la problemática de 
la contaminación de los pozos de agua. Aún persisten en los y las mayores,  modos de vida sencillos y de muy 
bajo impacto ambiental que pueden generar aprendizajes para adaptación al CC. 

 

La amenaza de la construcción de la represa eléctrica no se profundizo durante el analisis participativo, pero es 
una amenaza que puede tener consecuencias drásticas sobre la comunidad. El tema del riesgo de la construc-
ción de una central de generación hidroeléctrica, se debe retomar ya que se calificó como importante. INESIN 
puede tratar de estar pendiente de la evolución de este proyecto estatal y de apoyar la comunidad a estar 
informada y conectada con organizaciónes que trabajan directamente en la denunciación y el cabildeo en con-
tra  de este proyecto en la región de San Juan Cancuc.  

 

 

7  Evalucion de los participantes 

Al final del análisis participativo, cada participante tuvo la posibilidad de expresar su opinion sobre el taller: 

- Aprendió varias cosas, fue bueno que hubiéramos venido a esta comunidad, es conveniente que use-
mos toda la información especialmente para jóvenes, agradece de corazón haber venido a escuchar  la infor-
mación. 

- Agradece de todo corazón, tambien el tiempo de estar aquí, se compartieron las necesidades de cada 
uno, la pobreza y las necesidades, agradece que se compartiera la información que trajeron y se disculpa por 
no haber estado todo el tiempo, esta contenta por haber recibido información sobre la fertilidad del suelo y las 
razones de su agotamiento, ya podemos decir porqué no crecen bien los cultivos,  ofrece su tiempo y compro-
miso para ayudar, se siente contenta y satisfecha. 

- Agradecido con todos, se pregunta sobre los costos, no saben cuando será la próxima vez que van a 
venir acá. Se disculpa de no haber podido asistir los 5 días y solo a 3, pero eso es también un de los obstáculos 
que hemos mencionado: que nos dicen aquí en el pueblo a último momento  de las reuniones y  ponen multas 
si no vamos.  

- Esta información va a servir mucho, porque vamos a estar más conscientes de lo que no sirve y lo que 
no hay que hacer. La vida va cambiando entonces es mejor que cambiemos nuestras practicas. Disculpas para 
no haber podido estar todo los días. Se siente satisfecha por haber escuchado esta información. 

- Agradece a Xun de haber dado el contacto para este Taller, esta información no habría llegado a esta 
comunidad sin que él hubiera estudiado en la Universidad Intercultural. 

- Gracias a Nelson que conocí en la universidad, en la búsqueda de encontrar soluciones juntas me per-
mite seguir en mi territorio. Uno de nuestros compromisos después de la universidad era para devolvernos a la 
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comunidad y acompañar y contribuir con la comunidad. En la Universidad, aprendí bastante, pero este taller le 
permite dar mas fuerza y no dejar sola  la gente con quien comparto actividades Me permite ver que vamos ir 
adaptando a los cambios. Espera que no sea la última vez que compartimos, veámonos como seres humanos 
todos, vivimos en la misma casa todos, la tierra (Xun).  

- Al inicio no había comunicaciones, ahora hay una convivencia, hay mucho. Agradecer los que vinieron 
a dar la capacitación, lo aprendido nunca lo había visto, no sabia de las preocupaciones de otros por lo que 
pasa en la comunidad con el cambio climático, agradecer por la información aprendí a hacer muchas cosas y 
como hacerlas, hay una reflexión en cada uno de nosotros sobre lo que hay que hacer o no, hay que tener en 
cuenta el peligro de los agroquímicos, le quedó claro el peligro de los envaces de los químicos, hay que con-
cientizar a la población. Es el mismo gobierno que quiere cambiar la forma de vida tradicional a punta de rega-
los, el gobierno solo dá y no se fija en el efecto. Tal vez nosotros no contaminamos mucho, son las empresas y 
el gobierno no hace nada. Lo más valioso es la fertilidad de la tierra, llevo mucha información 

- Agradecer la paciencia de todos, a los de la casa familiares de Xun por la oportunidad de entrar en sus 
vidas y casas son experiencias que van en mi corazón. Es una herramienta de trabajo que  puede mostrar la 
importancia de lo que puede hacer un pequeño agricultor en la mitigación del cambio climático. En la visita de 
campo ojalá todos nuestros campesinos  hubieran podido compartir, agradece a todos por el taller. Agradece a 
Martin venir a compartir las experiencias, se ve que te gustan las comunidades y compartir con nosotros. 

- Importante compartir toda la información, esperan que INESIN analice lo más importante y que ojalá 
ayude a que se cambie la forma de trabajar con agroquímicos. 

- Una semana de mucho aprendizaje, mucha sabiduría y soberanía. La forma de vida es muy  bonita, 
viven más en comunidad que en otros países más capitalistas. Espero que se puedan continuar las relaciones 
con Insesin. Y regresar algún día a Este rincón del mundo. 

 

8 Anexo 1: Carbono campesino. 

El ejercicio llamado carbono campesino corresponde a Métodos de campo y laboratorio para la estimación de 
la retención de carbono en sistemas de agricultura conservacionista y áreas de conservación y su potencial de 
emisión de CO2. La estimación de la capacidad de almacenamiento de carbono se estableció para distintas 
unidades de manejo, aquí milpa sin sombrío y cafetales con sombrio. Para más información sobre este método 
consultar la publicación de semillas de agua “Cambio climático, Evaluación participativa y mecanismos de adap-
tación rural en siete regiones de Colombia”. 

Los siguientes resultados del trabajo de campo son indicativos ya que provienen de un solo muestreo y una 
sola muestra de análisis, no incluyen raíces gruesas ni biomasa del sombrío; pero son suficientemente consis-
tentes: 
- La capacidad media de almacenamiento de carbono bajo el sistema Café sombrío resultó 14 veces mayor 

que el sistema Milpa expuesta al sol.  
- Con solo el 36% de la luz solar incidente, el sistema Café sombrío llega a producir 14 veces más biomasa 

total que el sistema Milpa expuesta al sol. Lo que claramente muestra el potencial del semi sombrío en la 
producción alimentaria. 

- La materia orgánica sobre el suelo (MOSS), que es el principal recurso energético para la mineralización de 
nutrientes del suelo, alcanza en el sistema café sombrío 76,4 Ton/Ha de biomasa fresca, contra solo 5 
ton/Ha en el caso de Milpa expuesta al sol. Que evidencia el potencial de producción propia de abona-
miento de magnitud. (Aclarando que la producción de biomasa es estacional y que al sumar los promedios 
semestrales seguramente la información será mayor). 

- El almacenamiento de agua en la MOSS en el caso de café con sombrío, resultó el 27% mayor que en la 
Milpa expuesta al sol. Constituyendo un factor de resiliencia importantes frente a la escases de lluvia. 

- Otro aporte importante del sistema Café sombrío, es que el perfil del suelo hasta 40 cms de profundidad 
está 3,2 grados centígrados mas frío que en el sistema Milpa expuesta al sol, lo que significa menor trans-
ferencia diaria de calor entre el suelo y la atmósfera. 
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- El sistema Café sombrío tiene 5 veces mas raíces finas, 2,2 veces mas MOSS y 18 veces mas biomasa verde 
que el sistema milpa expuesta al sol. 

- Sin la menor duda el carbono orgánico del suelo es proporcionalmente mayor en el sistema café sombrío; 
mostrando una capacidad de resiliencia mayor que los sistemas a plena exposición para la región del pozo 
en Chiapas. 

- En términos generales preocupa mucho  la  baja diversidad florística y la escasa profundidad de las raíces 
en los cultivos para los dos sistemas estudiados. 
 

En la zona, el sistema café sombrío hace parte ya de la cultura local y presenta indicadores de adaptación al 
cambio climático que se pueden tomar referente o metas cuantitativas a lograr para mejorar la adaptación al 
CC.  Por ejemplo un indicador cuantitativo de adaptación al cambio climático en sistemas productivos, en lo 
referente a la MOSS,  sería lograr las 76,4 Ton/Ha que nos mostró el sistema Café-sombrío, y así con los demás 
aspectos analizados. Los dos sistemas pueden mejorar su capacidad de resiliencia. 

 

La evaluación del “Carbono Campesino” si es posible, es confiable y sencilla, construye  una serie de indicado-
res de sostenibilidad y adaptación al cambio climático, mejora los conocimientos locales sobre sistemas de 
producción. Los indicadores del Pozo en sistemas de sombrío se pueden mejorar con manejo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


