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EDUCACIÓN, ANÁLISIS Y COMUNICACIÓN
Materiales Educación Popular
Editamos el “El manualito del radialista antiminero” , un disco CD que
contiene 30 cuñas de audios sobre los daños ambientales y sociales
causados por la minería, 10 cuñas de audios sobre la minera
canadiense GoldCorp y el video “América Latina unida contra la
minería”. Este material fue distribuido ampliamente para radios
comunitarias
de
México,
Centroamérica
y
Sudamérica. Se ilustró y diseñó la “Guía de las
Resistencias”, un manual popular para la
prevención
contra
los
proyectos
mineros.
Publicamos de la Serie La Dictadura del Capital el folleto “ Economía
que le Dicen Verde: la última frontera del saqueo” que se ha distribuido
a comunidades y organizaciones indígenas campesinas y sociales de
México y América Latina. Distribuimos cientos de manuales “ La Mina
nos Extermina” a organizaciones sociales, indígenas y campesinas en
resistencia en 15 estados del país y prácticamente se hizo llegar a
organizaciones en resistencia de toda América Latina. Editamos tres
pósteres en alusión a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Realizamos dos mapas sobre los megaproyectos en Chiapas.
Elaboramos 19 vídeos informativos y de reportajes sobre diversos acontecimientos en el año que
en total han sumado más de 4,500 visitas: “Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe:
Quiénes somos ?”; “La Escuela de la Sustentabilidad 2014 en Chiapas, México”; “América
latina unida contra la minería”; “Economía que le dicen verde: La

ultima frontera del saqueo”: “Qué significa ser antisistémico ?”;
“Peregrinación por la Paz, la Defensa de la Vida y de la Madre Tierra en
Cancuc”; “Peregrinación por la Paz, la Defensa de la Vida y de la Madre
Tierra en Huixtán”; “Cales y Morteros sigue dañando el Cañon del
Sumidero”; “Sin agua no vivimos": madre e hija defendiendo los ríos
en Olintla”; “Altos de Chiapas : Primera Asamblea de La Laguna Suyul
contra la autopista SCLC-Palenque”; “¡ Bienvenidos al Foro
"Realidades Emergentes en Chiapas 2014!";
“Los megaproyectos
mineros e hidroeléctricos en México y en Chiapas”, Parte I y Parte II;
“Tercer Foro en defensa y cuidado de la Madre Tierra - Chicomuselo,
Chiapas”; “A 5 años del asesinato de Mariano Abarca, su familia
pide justicia y denuncia amenazas en su contra”; “Dos ejidos de Tapachula piden el

reconocimiento de su rechazo a las minas y a las represas“; “Segunda peregrinación en
defensa de la Madre Tierra en Cancuc, Chiapas (25-11-14)” : “El pueblo de San Juan Cancuc
movilizado contra el despojo”; “Segunda Marcha por Territorios libres de Represas y Minería
en Tapachula (Chiapas, México)”.
Realizamos tres fotoreportajes subidos a el Flickr de Otros Mundos: Primera Asamblea de
la Laguna Suyul contra la autopista San Cristóbal-Palenque; Taller de albañilería en La
Candelaria; Segunda Mega Marcha Pacifica en Tapachula por Territorios libres de
minería y de represas. Por otro lado, elaboramos más de 30 comunicados de
solidaridad y a la opinión pública sobre diversas problemáticas en torno a la minería,
represas, violaciones a los derechos humanos, solidaridad con la resistencia de
movimientos sociales, entre otros.
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El Escaramujo
Realizamos dos investigaciones de la Serie El
Escaramujo relacionadas con el problema de las
represas sobre el río Usumacinta y el proceso de resistencia de la región mesoamericana
que nace en esta cuenca; y otra investigación sobre el problema de la minería con la
extracción de la minera Cales y Morteros y sus impactos en la salud. Elaboramos otras
investigaciones para futuros números de la Serie El Escaramujo.
Publicamos el documento de análisis “El Movimiento Social. Aproximaciones Históricas y
Conceptuales”, Revista EntreTextos No.18 de la Universidad Iberoamericana de León,
Guanajuato.
Seminario Permanente de la Sustentabilidad
El Seminario se lleva a cabo dos veces al mes bajo la
modalidad de seminario y de video-debate. Cada uno tiene
una duración de 2 a 3 horas donde se invita a algún
especialista sobre el tema, a la gente afectada, a miembros
de organizaciones sociales e incluso enlaces de larga
distancia por skype con protagonistas del conflicto.
Dependiendo del tema asisten entre 10 y 40 personas de
ambos sexos, de diversas edades y nacionalidades y
principalmente del ámbito urbano. En total realizamos 20
sesiones con diversos temas como la Reforma Energética,
minería, represas, fracking, derechos humanos de las mujeres,
situación de Palestina, la violencia en Ayotzinapa, monocultivos
de árboles, transgénicos y Monsanto, defensas y policías
comunitarias, megaproyectos y sobre la carretera San CristóbalPalenque.
WEB
El sitio web fue actualizado diariamente con contenidos significativos según nuestros
criterios y aumentando la producción propia, sobre todo de videos publicados en el canal
de youtube, y sobre actividades que realizamos, reflexiones, comunicados, etc. También
participando en la colaboración de contenidos de la Federación Amigos de la Tierra
Internacional. En nuestra web mantuvimos en 2014 el ritmo de visitas, con una media de
200 diarias y con muchas notas leída más de 300 veces. Una web que estrenamos en
enero, junto a la presencia en la red social twitter, contando actualmente con 243
seguidores. Las visitas a la web provienen en su mayoría de México, pero también nos
llegan de los países centroamericanos, de Sudamérica, e incluso una gran cantidad de
Estados Unidos y España.
Los contenidos más visitados están referidos a temas locales de Chiapas, minería, cambio
climático, derechos humanos, sistema capitalista, represas, transgénicos, bosques y
monocultivos. Llegan a través de la republicación en sitios amigos, buen posicionamiento
de ciertos temas en buscadores y la difusión en las redes sociales facebook y twitter. En la
red facebook ya habíamos alcanzado anteriormente la cifra de 5000 amigos y contamos
con 2875 seguidores actualmente, y en la fanpage de la misma red social están inscritas

Informe Global 2014 Otros Mundos A.C
otras 346 más. En la web hermana de Materiales hemos seguimos aumentando el
contenido con manuales, mapas e ilustraciones, así mismo aumentando el número de
visitas y descargas de esos materiales, disponibles libremente para su difusión, copia y
reutilización.
Referencias en Internet:
Sitio web: otrosmundoschiapas.org
Web Materiales: otrosmundoschiapas.org/materiales/
Blog del Seminario:
seminariootrosmundos.blogspot.mx/
Perfil Facebook:
facebook.com/otrosmundos.chiapasac/
Página de Facebook: facebook.com/pages/OtrosMundos-ACChiapas/
Twitter: @OtrosMundosChia
Youtube: youtube.com/user/OtrosMundosAC
Delegaciones, Entrevistas y Talleres
Atendimos a más de 100 personas de la solidaridad internacional y estudiantes
universitarios en 7 Delegaciones internacionales provenientes de Estados Unidos, Canadá
y Holanda. Del mismo modo atendimos 30 entrevistas de diversos medios impresos y
radios como Desinformémonos, La Jornada, NYTimes, Radio La Nueva FM94.7, Cuarto
Poder, Radio UdeG, Contralínea, así como del Movimiento Sin Tierra (MST), FLACSO, entre
otros. Todos ellos con el interés de información en torno a los megaproyectos y sus
consecuencias, como las carreteras, presas, minas, privatización del agua y otros
relacionados con los derechos humanos. También apoyamos la conferencia de Prensa en
Guadalajara convocada por el Imdec/Mapder en torno a la problemática de la presa El
Zapotillo.
Realizamos 13 talleres de análisis sobre diversas temáticas entre ellas sobre minería,
represas, reforma energética, análisis de coyuntura, normativa socio ambiental del Banco
Mundial, entre otras temáticas, con participantes de 6 municipios y de Tabasco, donde
participaron alrededor de 980 personas de sectores provenientes de comunidades
campesinas, indígenas, centros de derechos humanos y de la Diócesis de San Cristóbal de
las Casas.
Foros, Encuentros Y Seminarios
Realizamos, participamos o fuimos invitados a exponer en 28 foros, encuentros y
seminarios en 8 estados: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Distrito Federal, Colima,
Guanajuato, Jalisco y en Francia; sobre temas relacionados con la minería, las represas, el
cambio climático, la privatización del agua, alternativas al capitalismo, movimientos
sociales, Reforma Energética, financierización de la naturaleza, REDD+, etc. En cada mes
contamos con alguna actividad en estos foros:
1.“Taller sobre las afectaciones de la minería” (enero, Puebla). Taller de autocapacitación
con la participación de la coordinación nacional de la Rema.
2. ”Visita comunitaria a la Mina Carrizalillo” (enero, Guerrero). Con la participación de 80
delegados y delegadas de diversas resistencias contra la minería del país.
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3. ”Congreso de la Madre Tierra” (enero, Chiapas). Con la participación de cientos de
delegados y delegadas de todos los municipios de la Diócesis de San Cristóbal de las
Casas.
4. ”Foro Nacional de Afectados por la Minería”, Zacualpan (febrero, Colima). Convocado por
el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y la Rema, con la
participación de decenas de organizaciones de más de 10 estados del país con el propósito
de fortalecer la lucha contra la mina de oro en la localidad.
5. Seminario “Megaproyectos, Territorialidad y Autonomías en el México Rural” (febrero,
Chiapas). Diplomado del Ecosur con la participación de estudiantes de varios países,
donde aportamos con la conferencia sobre los efectos de la minería.
6. ”Encuentro de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero” en Zautla
(marzo, Puebla). Convocado por la Rema y organizaciones de Puebla, con la participación e
cientos de personas de más de 10 estados del país y representantes del M4 de la región
centroamericana, con el fin de fortalecer la resistencia contra el modelo.
7. Encuentro y Verbena Popular “Nos movemos para quedarnos, nos quedamos para
movernos” (abril, Chiapas). Organizado desde el Moviac Chiapas para inaugurar la
Caravana Climática rumbo al COP 20.
8. ”Escuela de la Sustentabilidad ATALC” (mayo,
Chiapas). Fuimos sede de la Escuela donde
participaron miembros de Amigos de la Tierra de
América Latina y organizaciones invitadas de Chiapas
y otras entidades, con el fin de profundizar las
alternativas contra el capitalismo.
9. Foro-Taller “Verdades Necesarias sobre REDD y
otros Proyectos de Conservación de Bosques"
(mayo,Chiapas). Organizado por Otros Mundos AC y
con la participación de diversas organizaciones de
Chiapas, otros estados y países.
10. Foro “Criminalización de los Pueblos en Defensa del
Territorio y la Protesta Social” (mayo, Chiapas). Convocada
por la organización campesina MOCRI, con la participación
de cientos de delegados y delegas de muchos municipios
de Chiapas, donde participamos con la reflexión en torno a
los efectos de los megaproyectos mineros y represas.
11. Seminario “Financierización de la Naturaleza” (mayo,
Francia). Convocado por Amigos de la Tierra Internacional
para analizar el proceso de mercantilización de la naturaleza.
12. Diplomado Defensores de Derechos Humanos de la Diócesis de San Cristóbal (mayo y
junio, Chiapas). En 4 días de talleres realizamos una reflexión con 120 personas de 15
municipios de la entidad sobre los megaproyectos en el estado.
13. Foro “Seminario Agua y Energía/Reforma Energética y Megaproyectos” (julio, Oaxaca),
Convocado por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, donde colaboramos
con el análisis de la Reforma Energética.
14.Foro “Aniversario de Tlachinollan” (julio, Guerrero). Donde participamos con el análisis
de las afectaciones de la minería.
15. Foro “Caminando por la Defensa del Derecho Humano al Agua” Tuxtla (julio, Chiapas).
Convocado por Chiapanecos en Defensa del Agua.
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16. Foro “Trascender al Capitalismo” (julio, Guanajuato), al que asistieron más de cien
personas de diversos países, y convocado por el Centro
para la Justicia Global donde presentamos una ponencia
sobre los movimientos sociales.
17. Foro “Reforma Energética” (agosto, Jalisco). Convocado
por Imdec donde compartimos el análisis sobre la Reforma
Energética.
18. ”XI Encuentro Nacional del Mapder” en Olintla (agosto,
Puebla). Organizamos la
delegación chiapaneca y la
delegación latinoamericana de la Redlar, donde
participaron
cientos
de
personas en resistencia contra
las represas en el país y en América Latina.
19. Foro “Realidades Emergentes Chiapas 2014” (setiembre,
Chiapas). Convocado y organizado por Otros Mundos AC y la
Facultad de Ciencias Sociales de la Unacch junto con otras
organizaciones. Con la participación de cientos de estudiantes
en talleres, conferencias y otras actividades culturales.
20. Foro “Excavaciones Difíciles/Diálogos sobre Extractivismo en
América Latina” (octubre, DF), convocado por la Fundación Heinrich Boll, y al que
participaron alrededor de 80 personas de diversas resistencias contra la minería de
América Latina.
21. “XXXVII Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia” (octubre, Chiapas).
Compartimos a cientos de estudiantes una ponencia sobre los movimientos sociales.
22. Asamblea Bianual de Amigos de la Tierra Internacional (octubre, Sri Lanka).
23. V Encuentro-Taller Latinoamericano/Cuidado y Defensa del Territorio Frente a la
Complejidad de las Mineras en América Latina y El Caribe” (noviembre, Puebla). Convocado
por Imdec, LaRed, el Prodh y la Universidad iberoamericana, y con la participación de
resistencias contra la minería en 10 estados del país y 6 países de América Latina.
24. III Foro en Defensa de la Madre Tierra (noviembre, Chiapas). Convocado por la parroquia
de Chicomuselo para reforzar la lucha contra los proyectos mineros en la región, de donde
elaboramos material audiovisual de difusión.
25. Foro “Mujeres, Pueblos y Organizaciones en Defensa de la Tierra y el Territorio”
(noviembre, Chiapas), donde compartimos el análisis sobre los megaproyectos en Chiapas.
26. Foro “Red de Soporte a la Mediación” (noviembre, Chiapas). Convocada por esta Red.
27. ”V Seminario Indígena Mesoamericano de Comunicación Comunitaria” (diciembre,
Chiapas). Con la presencia de representantes de diversos medios alternativos donde
compartimos nuestro análisis sobre el capitalismo y la resistencia.
28. Diplomado “Investigadores Comunitarios” (diciembre, Oaxaca. Convocado por Unitierra
Oaxaca, compartimos el análisis sobre las alternativas al capitalismo.

DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO
Resistencia contra Represas
Se promovieron y llevaron acciones diversas el 14 de marzo
día mundial contra las represas. Del mismo modo se preparó
y llevó a cabo el tercer diplomado de formación para 30
activistas de diez países de América Latina contra las
represas y miembros de la Red Latinoamericana de
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Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (Redlar), llevado a cabo en Puebla.
Realizamos un intercambio entre miembros del Mapder Chiapas y Mapder Tabasco, con el
fin de intercambiar luchas de resistencia contra la construcción de represas en la región en
maya y la cuenca del Usumacinta.
Participamos con la delegación del Mapder Chiapas en el XI encuentro del Mapder llevado a
cabo en Puebla con la participación de diversas resistencias contra las represas en Chiapas.
De este encuentro realizamos un vídeo-reportaje de información y difusión: “Sin agua no
vivimos”: madre e hija defendiendo los ríos en Olintla” y apoyamos la comisión de
comunicación del Mapder. Durante el año participamos en
diversas reuniones de enlaces del movimiento. Apoyamos
la conferencia de prensa organizada por Imdec en Jalisco
sobre la situación de la presa Zapotillo.
Llevamos a cabo reuniones mensuales en la región del
Soconusco con la organización La Voz del Pueblo que
aglutina a miles de personas de 6 municipios de la región,
organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ejidos,
etc., para reflexionar, realizar talleres sobre los efectos de
las represas y decretar a la región libre de represas, cuyo proceso culminó en una
movilización que organizamos a finales del año para refrendar la lucha contra las represas
y del cual elaboramos un vídeo de información. Del mismo modo se inició un proceso de
amparo contra dos proyectos hidroeléctricos de la región con el apoyo de investigaciones
sobre concesiones, Manifiestos de Impacto Ambiental, etc. También elaboramos una
investigación sobre el proceso de resistencia contra las represas en la cuenca del
Usumacinta.
Resistencia contra la Minería
Con la organización La Voz del Pueblo de la región de
Soconusco, llevamos a cabo talleres y encuentros mensuales
para analizar la problemática de la minería en distintos
ejidos de la región, en los que participaron cientos de
personas, ejidatarios, organizaciones campesinas, indígenas
y sociales. Fruto de ello culminamos el año con la “Segunda
Marcha por Territorios Libres de Represas y Minería en Tapachula para refrendar el
compromiso de territorios libres de minería, y con la entrega de Actas de Asambleas
Ejidales en el Registro Agrario Nacional (RAN) para el registro oficial de los ejidos que
decretaron sus territorios libres de minería y represas. Exploramos la posibilidad de
interponer amparos contra las concesiones mineras en los municipios de Comalapa,
Chicomuselo, Escuintla, Tapachula, Motozintla, Huehuetán y Chiapas de Corzo. Para ello
realizamos visitas, reuniones, investigaciones sobre las concesiones y las Manifestaciones
de Impacto Ambiental; y editamos análisis sobre la situación de la mina de Cahuaré en
Chiapa de Corzo, testimonios en vídeo y audios para sustentar la demanda de amparo, y
participamos en el evento de información y denuncia
“Salvemos el Cañón del Sumidero” en Tuxtla.
Realizamos varias reuniones de la coordinación de la
Rema en Puebla y DF. Realizamos en Jalisco una
reunión de los enlaces con los abogados de la Rema
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de diversos estados del país para revisar y afianzar la estrategia legal. Llevamos a cabo
una conferencia de prensa y un acto público con la familia Abarca para refrendar la
exigencia de justicia a cinco años del asesinato de Mariano Abarca por su lucha contra la
minera canadiense Blackfire. Del mismo modo una acción urgente demandando justicia.
Presentamos el libro “Justicia para San José del Progreso” con Educa y Sipaz sobre la
resistencia contra la explotación minera en Oaxaca.
Realizamos una reunión de intercambio con miembros del M4 de Guatemala. Organizamos
en la Rema dos encuentros nacionales contra la minería, uno en Zacualpan y otro en
Zautla, con la participación de cientos de personas de diversos estados del país en
resistencia contra el modelo extractivo minero.
Llevamos a cabo una visita de intercambio de
experiencias con la comunidad de Carrizalillo en el
estado de Guerrero donde se ubica la mina de la
canadiense Goldcorp, con la participación de
comunidades en resistencia de varios estados del país
con el fin de fortalecer la prevención. Participamos en
el “Tercer Foro en defensa y cuidado de la Madre Tierra
- Chicomuselo, Chiapas” y realizamos un video
reportaje del mismo.
Llevamos a cabo una campaña contra el uso del oro
llamando a sumarse a Alianza Mundial No al Oro; y una
campaña “¡Goldcorp, me enferma”! Para ello editamos
materiales, afiches, pegatinas, trípticos. Recolectamos
cientos de firmas y realizamos presión a los gobiernos
de México y Canadá, funcionarios y accionistas de la
empresa para denunciar las consecuencias en la
violación a los derechos humanos de esta
transnacional minera.
Resistencia Contra El Despojo De Las Carreteras
¡Por La Defensa Del Territorio!
Acompañamos la movilización en el municipio de Huixtán,
Cancuc, organizada por las parroquias en coordinación con
otras 10 parroquias de la diócesis de San Cristóbal de Las
Casas para rechazar la construcción de la carretera San
Cristóbal-Palenque, así como la Asamblea en Laguna Sayul.
De ahí se realizamos vídeos de difusión: “Peregrinación por la
Paz, la Defensa de la Vida y de la Madre Tierra en Huixtán”,
“Segunda peregrinación en defensa de la Madre Tierra en
Cancuc, Chiapas (25-11-14)”, “El pueblo de San Juan Cancuc
movilizado contra el despojo” y “Altos de Chiapas : Primera
Asamblea de La Laguna Suyul contra la autopista SCLCPalenque”. Del mismo modo participamos en las
movilizaciones contra la desaparición de los estudiantes de
Ayotzinapa.
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RESISTENCIA CONTRA ECONOMÍA VERDE Y CAMBIO CLIMÁTICO
¡Cambiemos el Sistema Capitalista, no el Clima!
Se llevó a cabo la reunión la reunión de La Red en contra de Los monocultivos de árboles
RECOMA en la cual se discutieron las estrategias de trabajo y las perspectivas con respecto
a esta temática en América Latina. En este marco y con la presencia de referentes de una
treintena de organizaciones y movimientos de campesinos y pueblos originarios
hondureños, y con la Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, se realizó en
Honduras el “Foro-Taller: “Agro combustibles, palma africana y sus efectos en la soberanía
alimentaria”. Se contó con la participación de representantes de organizaciones de 11
países latinoamericanos que trabajan en la lucha contra los monocultivos.
También organizamos una gira de miembros de ATALC por la Selva Lacandona con el fin de
conocer la situación del mecanismo REDD+ en la entidad y del
cual realizamos un reportaje para Radio Mundo Real.
Organizado desde el MOVIAC Chiapas, participamos en el
Encuentro y Verbena Popular “Nos movemos para quedarnos,
nos quedamos para movernos” llevado a cabo el 12 de abril
de 2014 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. en este
encuentro se presentaron casos de experiencias comunitarias
de defensa de tierra y territorio y problemáticas socioambientales, se compartió con el grupo de la "Caravana
Climática por América Latina su propuesta de gira de acción
rumbo a la Cumbre de los Pueblos paralela a la COP 20 en Perú
en diciembre de 2014. Se realizó también un espacio de
información y debate sobre los impactos de las Reformas
energética y agraria.
ALTERNATOS
En la Zona Fronteriza el trabajo con los grupos de Familias
RESISTE se centró en la crianza de aves de traspatio, manejo de enfermedades de los
pollos, manejo de frutales e injertos esto en la parte de manejo agroecológico de
traspatios, y en cuanto a
aspectos políticos y de análisis
de la realidad se tocaron los
temas del PROCEDE ahora FANAR
y de los efectos de las reformas
estructurales.
En la Zona Altos se inició un
nuevo ciclo de la Escuela
Popular Agua y Energía con la
participación
de
al
menos
cincuenta familias de diferentes
grupos comunitarios. Se llevaron
a cabo talleres de diagnóstico,
agua y género, saneamiento
ambiental comunitario y construcción de ecotecnias. Se realizaron construcciones
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colectivas de 3 sistemas de captación de agua de lluvia con capacidad de dieciocho mil
litros cada sistema, diez estufas ahorradoras de leña y diez sanitarios ecológicos secos. Se
participó junto con los grupos comunitarios en talleres de albañilería y plomería para
mujeres. También en la Zona Altos con los grupos de familias RESISTE se continuo el
seguimiento a las ecotecnias para el agua, la energía y saneamiento así como el manejo
agroecológico de la roya del café.
En la zona urbana se continuo la participación con el barrio
donde se ubica la oficina, se facilitó un taller para la
construcción de un horno ahorrador de leña para uso
comunitario.
Se realizó la investigación e instalación del primer
prototipo de un sistema alternativo de generación de
energía en una casa- habitación, para una familia para
cubrir necesidades básicas de iluminación, esparcimiento y
comunicación el caso de una familia en la Localidad Acteal,
Chenalhó, Chiapas. El sistema técnico instalado fue el de
bici-generador es decir, que mediante la conjunción de una
bicicleta y un generador sea posible cargar teléfonos
celulares, radios, focos, etcétera, a través de una conexión y uso de sistema de alumbrado
de bajo gasto de energía.
En el mes de diciembre asistimos al VI Encuentro Latinoamericano de Experiencias
de Educación Popular Ambiental en Santiago el Pinar, Cuba; donde compartimos la
experiencia desde la EPAE-RESISTE, participamos diversas organizaciones, colectivos y
personas de países como, Guatemala, Colombia, México, Argentina, El Salvador, Italia,
Bélgica y España compartiendo los desafíos y perspectivas para la participación popular
en la gestión ambiental.
Se realizó un diagnóstico para conocer las experiencias de trabajo en torno al tema de
manejo comunitario de bosques y selvas en el Estado de Yucatán, además de avanzar en la
definición conjunta de aspectos de gestión comunitaria de bosques desde la postura
antisitemica.
OTRAS ACTIVIDADES
Fortalecimiento Institucional
Con el fin de fortalecer el trabajo de Otros Mundos AC, llevamos a cabo un convenio de
colaboración con la Universidad Intercultural de Tabasco. Con los universitarios y su
personal académico llevamos a cabo apoyos mutuos en charlas, talleres y otros eventos
tanto en Chiapas como en Tabasco. Organizamos para los estudiantes de Derecho
Intercultural diversos intercambios de experiencias en San
Cristóbal de las Casas.
Por otro lado, la Asociación contó con una nueva socia
integrando así a tres mujeres en la dirección de la
organización. Como parte de la autoformación y
fortalecimiento interno recibimos un taller de Amnistía
Internacional sobre derecho a la consulta y el cuadro
jurídico; otro sobre la rendición de cuentas empresariales y
derechos humanos con la organización PODER; otro sobre
residuos para homologar información y criterios; y un último
sobre seguridad que ayudó a conformar un protocolo y otros mecanismos de seguridad.
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Realizamos también un tríptico de presentación de la organización. Y para lograr la mejor
realización del trabajo recibimos en el año a diez voluntarios y trabajadores sociales
mexicanos y de otros países. Con el fin de fortalecer nuestra capacidad de acción,
articulación y resistencia aceptamos la invitación a formar parte de dos redes: Red
Derechos Económicos, Sociales y Culturales Internacional (Red-DESC) y Bank on Human
Rigths.

