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Analizando y Accionando
þ

Por Territorios Libres de Minería
þ
Apoyamos la realización del III Encuentro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Guanajuato;
llevamos a cabo dos reuniones de la coordinación nacional para fortalecer los mecanismos de la REMA (Ciudad de
México y Guanajuato). Diseñamos la propuesta del Diplomado de la REMA sobre minería que iniciará en el 2013.
Dimos seguimiento a los casos sobre a minería en Chicomuselo y Carranza.
Asistimos a dos talleres con más de 500 personas cada uno sobre el problema de la
minería (Motozintla y Frontera Comalapa). Dimos seguimiento al proceso de
resistencia contra las mineras de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla.
Convocamos a la creación del Movimiento Mesoamericano contra la Industria
Extractiva Minera (M4) y llevamos a cabo dos reuniones del Grupo Facilitador
(Honduras y Costa Rica) con representantes desde Panamá hasta Canadá. Se
diseñó el logotipo gráfico del movimiento, la página web y otros materiales del
movimiento. Pusimos las bases para convocar a un primer encuentro del M4 en
el 2012.
Como REMA participamos y convocamos como organizaciòn solidaria al
encuentro que festejó el 16 Aniversario de la Policía Comunitaria (CRAC) "Por la
Defensa de Nuestros Territorios" en Guerrero donde aportamos con la mesa
sobre los efectos de la minería.

Ríos Vivos, Libres de Represas
þ
Organizamos y llevamos a cabo el VIII encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas
(MAPDER) en el municipio de Huitiupán, Chiapas, que fortaleció la red nacional. Apoyamos con la participación de las
comunidades miembros del Mapder/Chiapas con la toma de la represa El
Zapotillo, logrando al gobierno federal al diálogo en el cual participamos en
algunos procesos del diálogo. Se elaboró una guía para la evaluación del
proyectos de represas desde las directrices de la Comisión Mundial de
Represas y se evalúo la Presa El Zapotillo desde los primeros tres
lineamientos. Se ha participado virtualmente y presencialmente en las
reuniones de enlace de MAPDER, siendo parte activa y facilitando la discusión
hacia la consolidación del proceso, promoviendo la participación de otros
estados como Tabasco, Veracruz y Baja California, por lo que se ha estado
participando en diversas reuniones en el país para ir consolidando el
movimiento nacional. También se elaboraron boletines de prensa solidarios
con diferentes luchas.
Se participó en un foro de represas en la UNAM dentro del Diplomado de Desarrollo Sustentable. Se ha acompañado
el proceso de preparación del IX Encuentro MAPDER a realizarse en Nayarit el siguiente año, con reuniones virtuales
y presenciales y se sostuvieron reuniones y se participó en la visita del académico catalán, Jean Martínez Alier a
Nayarit y Jalisco. Se está difundiendo sistemáticamente la información emanada de los miembros del MAPDER del
tema de represas en las redes y medios virtuales.
Logramos iniciar un proceso de articulación, seguimiento y reforzamiento del plan
de acción de la Red Latinoamericana contra las Represas (Redlar). Apoyamos
la realización del VIII Encuentro Mesoamericano de la Redlar en Costa Rica
con la participación de una delegación del Mapder. Participamos en el Seminario
sobre el agua llevada a cabo en Brasil y organizado por el Movimiento de
Afectados por las Represas de Brasil (MAB). Desde principios del 2011 hemos
estado siendo parte de dos reuniones en Río de Janeiro (Enero y Agosto), con
movimientos de afectados por represas de El Salvador, Brasil y Colombia, para construir una propuesta formación
que busca impulsar la articulación de los diversos países y la generación de estrategias conjuntas.
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A partir de septiembre se ha estado impulsando la construcción de la alianza binacional por la defensa
del río Usumacinta con comunidades, organizaciones y académicos en Guatemala, Tabasco y
Chiapas, llevando a cabo diversas reuniones de coordinación, reuniones informativas en comunidades
y conferencias de prensa para ir conjugando una estrategia.

Haciendo redes con otros y otras
þ
Organizamos junto con CDM Watch un taller en la Ciudad de México para analizar los Mecanismos de Desarrollo
Limpio (MDL) y ofrecer información y formación sobre sus alcances y efectos, así como los mecanismos de
resistencia contra los MDL. Del mismo modo iniciamos un proceso de seguimiento sobre los MDL y REDD con
organizaciones afiliadas a Jubileo Sur. Participamos con ponencias en el Coloquio
Internacional sobre Crisis Climática. Participamos en dos asambleas de la RMALC de
cara a fortalecer los lasos y el plan de acción de la red. Fuimos invitados a dar el taller de la
escuela de formación popular de la Universidad de Haití
sobre movimientos sociales, capitalismo y crisis
climática. Convocamos a la Universidad
Iberoamericana, a la UNACH y al Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez a conformar un
Diplomado para capacitar a activistas en la defensa del
medio ambiente, contra la crisis climática y por los derechos humanos y que dará
inicio en 2012. Participamos en un taller sobre los Bienes Comunes en la Ciudad de
México auspiciada por la Fundación Heinrich Boell. Organizamos
y participamos en la V Asamblea de la Convergencia de
Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA) en El Salvador con el compromiso de formar
parte de la Coordinación Continental y de apoyar la Misión Internacional de Observación por los
derechos humanos del Aguan en Honduras para el 2012. Participamos en la Escuela de la
Sustentabilidad de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) de la región
mesoamericana en El Salvador y asistimos a la Asamblea de Amigos de la Tierra América Latica
y Caribe en Argentina. Participamos con ponencias y talleres en el III Encuentro de la red Waterlat
en la Ciudad de México y con el fin de vincular al sector académico con los movimientos sociales.
Participamos en la coordinación de la Semana contra Holcim en México, con el “Encuentro por la
justicia ambiental y en repudio a Holcim”, en Apaxco, Estado de México, el día 5 de mayo de 2011.

Talleres, charlas y entrevistas
þ
Llevamos a cabo más de 50 entrevistas, charlas y talleres con delegaciones nacionales e internacionales, reporteros;
organizaciones sociales, de mujeres, campesinas e indígenas, así como con diversas redes y movimientos que
desean sabe más sobre la situación de Chiapas, los megaproyectos (minería, represas, monocultivos), la crisis
climática, migración, mercados de carbono, procesos psicosociales y análisis en general.

En Comunicación
þ
Presentamos nuestros videos sobre “REDD: la codicia de los árboles” (http://otrosmundoschiapas.org/materiales/redd-lacodicia-por-los-arboles/); y “El Cambio Climático” (http://otrosmundoschiapas.org/materiales/el-cambio-climaticola-crisis-climatica/). Reeditamos nuestro video sobre los efectos de la palma aceitera denominado “La
Palma Africana en Chiapas/Los Desiertos de Aceite”. Estos videos han sido
distribuidos ampliamente en todas las redes nacionales y regionales en las que
participamos para las organizaciones no sólo de México, sino de todo
Centroamérica y gran parte de Sudamérica. También participamos en la
presentación del video “Economía de la Felicidad” producido por Helena NorbergHodge, Steven Gorelick y John Page.
Dentro de la Campaña contra Holcim de Amigos de la Tierra -América Latina y El
Caribe: se diseñó y coordinó contenidos de la publicación 'HOLCIM EN AMÉRICA
LATINA: estudios de caso. Se envió a organizaciones de Centroamérica.
Se realiza actualización del sitio web www.otrosmundoschiapas.org forma
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diaria, con notas propias, comunicados, videos y otras que nos llegan o que rastreamos en internet y
que consideramos de interés. Este año abrimos la Web de Materiales de Otros Mundos, disponible
desde julio, donde se comparten decenas de materiales creados en Otros Mundos. Mantenimiento y
actualización de la web del Seminario Otros Mundos http://seminariootrosmundos.blogspot.com/.
Realización de Boletín electrónico mensual con notas y actividades más importantes y administración
de suscripciones, con 600 suscripciones.

Manuales y folletos
þ
Realizamos con otras organizaciones la Segunda Edición del folleto “Los Mitos del Mercado
de Carbono” (http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/cambio-climatico/45-cambio-climatico/1122los-mitos-del-mercado-de-carbono-2da-edicion.html).
Se han elaborado materiales didácticos para informar sobre el tema de transgénicos. Se
diseñaron e imprimieron dos trípticos informativos sobre la EPAE y RESISTE. Se elaboraron
dos folletos ilustrados referentes a “residuos & Basura” y “el auto diagnóstico comunitario”. Se
continúa con la investigación y diseño del Boletín EPAE se publicaron 4
números correspondientes a: Manejo de Desechos Sólidos,
Soberanía alimentaria y una serie especial sobre Piñón y Palma
Africana para alertar acerca del avance de los monocultivos en el
Estado de Chiapas (http://otrosmundoschiapas.org/materiales/category/boletines-epae/).
Este año 2011 creamos una línea de materiales llamado “La Dictadura del Capital”
(http://otrosmundoschiapas.org/materiales/category/folletos/serie-dictadura-del-capital/), donde por medio de
folletos con ilustraciones abordamos diferentes aspectos de este dominio del gran capital
sobre los pueblos. Sacamos dos números, El Modelo Corporación Nación y Del PPP al
Proyecto Mesoamérica.
Se avanzó en la elaboración del Manual de Minería, desarrollando la investigación, la
redacción y las ilustraciones. Su impresión será en 2012.

Análisis e Investigación
þ
Para apoyar el Análisis Estructural creamos este año la Serie “El Escaramujo”
(http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/category/118-elescaramujo.html) donde realizamos 23 Boletines de Análisis:

EnReddar Chiapas, Los Paradigmas Emancipatorios, Los ciclos de
Kodratieff, El Mito del Hommo Economicus, 13 Boletines donde se
desarrollan diferentes aspectos del Modelo Corporación-Nación y 6
boletines sobre el tema de Represas en el Proyecto Mesoamérica e
investigaciones sobre los proyectos de represas en cada país de Mesoamérica.

Seminario Permanente de la Sustentabilidad
þ
Este año mantuvimos las actividades mensuales del Seminario (http://seminariootrosmundos.blogspot.com/). Llevamos a
cabo 11 sesiones del Seminario Permanente de la Sustentabilidad sobre los temas de Redd, MDL, Represas,
Agrocombustibles, Ciudades Rurales, Mujeres, Ley de Seguridad Nacional, El Modelo Corporación Nación, Etc. Y
llevamos a cabo 7 sesiones de video debates en colaboración con el Foro Cultural Independiente el Kinoki.
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ALTERNATOS o cómo salirnos del Sistema Capitalista y Patriarcal þ
Sin nosotras no cambiará el Sistema
Participamos en diversas reuniones para darle mejor reestructuración a la participación de
las organizaciones en el Pacto Cero Violencia contra las mujeres al interior de nuestras
organizaciones. En este contexto, avanzamos en el cumplimiento de todos los criterios de
participación en el Pacto: inclusión del Pacto en el Reglamento
Interno de Otros Mundos así como en su Acta Constitutiva, entre
otros criterios.
Para el Día Internacional de la Mujer realizamos con otras
organizaciones un Día de Arte y Mujeres llamado Mujeres
Libres, donde aportamos con taller de Arte con y para mujeres.
Este año sacamos otro número de nuestra serie Patriarcalandia,
serie de ilustraciones que pretende desenmascarar muchas de
las situaciones que suceden en torno al patriarcado y la violencia
contra las mujeres. Este número fue “El Espíritu de Pilatos”
(http://otrosmundoschiapas.org/materiales/patriarcalandia-nro-2-el-espiritu-de-pilatos/).

þ

EPAE y RESISTE
Se concluyo el Segundo ciclo de la Escuela Popular de Agua y Energía en la zona Altos con la finalización de los
módulos de captación de agua de lluvia, Agroforestería y Agroecología, trabajando y poniendo como eje principal el de
soberanía alimentaria, hemos desarrollados planes de manejo agroforestal y de huertos de traspatio, para los
siguientes años este proceso se reforzara a través de RESISTE.
Dentro de EPAE-RESISTE se han desarrollado un total de 35 talleres en
temas de: Construcción alternativa, aprovechamiento de desechos,
agroecología-agroforestería para la soberanía alimentaria, autogestión,
monocultivos, derechos agrarios, todo dentro de la “curricula” de la EPAE
y como aspectos formativos para afianzar temas en la Red de Sistemas
Alternativos Familias Sustentables RESISTE. Estos talleres tienen un
contenido político en el que se vinculan las alternativas con el contexto y
la lucha por la defensa de la tierra y territorio.
A la fecha se han desarrollado un sinnúmero de ecotecnologías
apropiadas en las comunidades de la Zona Altos y Fronteriza de Chiapas-En el Area de influencia de EPAE-RESISTEal momento para las necesidades de agua se han desarrollado alrededor de :10
Sistemas de captación de agua de lluvia que le dan Agua a un promedio de 50
familias, asi mismo existen filtros filtros comunitarios para la purificación de agua que
benefician a un total de 36 familias de la Zona Fronteriza, además de 2 familias que
están probando filtros “caseros” para la purificación de su agua. En lo que respecta a
manejo de desechos sólidos y aguas negras se construyen 23 letrinas secas de las
cuales hay un proceso de seguimiento para que esta tecnología no se quede solo en
la construcción sino en el uso y mejoramiento de las ecotecnias.
Hemos dado seguimiento del proceso de las familias EPAE y conclusión de los
módulos de: biodigestor, introducción a sistemas de construcción alternativa,
aprovechamiento de desechos, agroecología-agroforestería para la soberanía
alimentaria. Continuamos con la construcción de las diferentes replicas de diversos sistemas: captación de agua de
lluvia, fogones ahorradores, sistemas rústicos de orientación de aguas grises (círculos o plantaciones de plátano) y
letrinas secas.
A través de la EPAE y otras organizaciones se acompaña a la Organización Sociedad Civil las Abejas en la realización
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de un diagnostico del impacto que genera un basurero municipal ubicado a la orilla de la carretera a cinco minutos
de la comunidad de Acteal. Este diagnostico servirá de referencia para construir una estrategia de solución al
problema que se pretende tenga un impacto a nivel regional en los municipios Chenalhó y Pantelhó, en cuanto a
visibilizar en torno a la problemática y formas ecológicas de manejo de los
desechos. A la fecha se han realizado varios muestreos de agua y detección de
contaminación por metales pesado, además de encuestas realizadas en las
comunidades afectadas directamente, los resultados del diagnostico se tendrán
en marzo de 2012..
Se inició del tercer ciclo de la EPAE con la participación de grupos de familias
miembros en 5 nuevas comunidades.
A través del proceso de autogestión en las comunidades dos grupos de familias
en la zona Fronteriza, están implementando a través de la gestión e
implementación de pequeños proyectos (laboratorios orgánicos campesino y
biopreparados y un proyectos de Estufas Ahorradoras de Leña para beneficiar a 36 familias, además de un plan de
manejo forestal para especies dendroenergeticas). Así mismo se visitaron centros agroecológicos para que las
familias puedan vincularse con sistemas productivos que están produciendo con otra visión de la agricultura, y que les
presentan soluciones técnicas probadas en sus propias comunidades o regiones.

RESISTE Urbano
þ

Iniciamos el proceso de reflexión y criterios para conformar el proceso de construcción de criterios sustentables
urbanos para la generación de energía, agua, biodiversidad, alimentos y otros criterios de autogestión urbana.

